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Noción : Mitos y héroes. 

Rafa, un héroe de todos los tiempos, mi opinión. 

Tiene madera de un héroe sin par… 

 

En Rafa, destaca su garra y su 

enorme espíritu ganador cuando 

está en la pista. Nunca flaquea 

ante sus adversarios. Sabe 

superarse a sí mismo. 

 

 
 

A Rafa no hay quien le 

pare los pies.  

 

Sigue siendo uno de los 

mejores jugadores de tenis 

del mundo. 

 

Los muchos trofeos y las 

innumerables victorias que 

ha conquistado hacen de él 

un héroe sin par no sólo en 

España sino también por el 

mundo entero. 

 

Muchos son los jóvenes 

que ven en él un ídolo. 

Encarna los valores del 

trabajo, del esfuerzo, del 

respeto por el juego 

limpio. 

 

A los 17 años, ya estaba en 

la selecta lista de los 

mejores tenistas del 

mundo. 

 

Se llevó un montón de 

títulos del Grand Slam, lo 

cual le ha permitido 

alcanzar la gloria 

internacional. 

 

Ha contribuido de forma 

radical al crecimiento del 

tenis. 

 

A mí se me cae la baba con Rafa 

porque cuando está jugando, se 

desgasta para salir vencedor. Se 

mataría por ganar. Tiene una 

fuerza arrolladora. 

 

Comparo a Rafa con un soldado 

que lucha sin parar. Demuestra 

un valor descomunal y en eso es 

un modelo de persona.   

 

Sus éxitos, sus triunfos son el 

fruto de muchos años de trabajo, 

de esfuerzos, de aguante.  

 

Yo lo vi jugar en la tele y me 

impresiona mucho porque no da 

jamás ningún partido por 

perdido. Tiene fe en sí mismo. 

 

Le tengo en mucha estima 

porque tiene ideas firmes e 

ideales profundos. Está 

totalmente dedicado a su 

afición. 

 

Tiene mucho carisma entre los 

jóvenes. Les hace soñar y les 

muestra que hay siempre otro 

derrotero que seguir en la vida. 

 

 

Para mantenerse en la cresta de 

la ola, ya sabe que tiene por 

delante tareas ingentes, pero eso 

no le da ningún miedo. 

 

Conoció lesiones, momentos de 

desconfianza, de bajón, fracasos, 

derrotas, pero ha seguido 

peleando. 

 

 

De momento, nadie ni nada le 

ha chafado la moral. Le encanta 

triunfar y no se apea de sus 

ideas. 

 

Le llega muy adentro el cariño 

de su pueblo. Parece que lo 

necesita para seguir adelante. 

 

Al actuar así, Rafa les abre el 

camino a los jóvenes que se 

sienten identificados con él. 

 

Lo maravilloso es que ha 

costeado todos los gastos para 

abrir una academia y dar 

oportunidades a los jóvenes. 

 

A Rafa le gustaría que a los 

jóvenes les tirara el tenis y que 

hicieran lo mismo que él. 

 

Está involucrado en la 

educación de los jóvenes. Les 

está concienciando de que se 

puede acertar en la vida con el 

esfuerzo diario. 

 

Su trayectoria da mucho que 

pensar. Es una fuente de 

inspiración tanto para los 

jóvenes como para los padres. 
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