RAFAEL NADAL, LA ÚLTIMA FRONTERA
.Por Miguel Vidal
El ciclista Jaume Mayol Nadal y la nadadora Carmen Guardia Amer, primeros
mallorquines Campeones de España; Cristóbal Tauler, primer mallorquín
Campeón del Mundo.

Guillermo Timoner, primer español Campeón del Mundo de Ciclismo; Elena
Gómez, primera española Campeona del Mundo en Gimnasia.

Rafael Nadal (tenis), Jorge Lorenzo (motociclismo), Rudy Fernández
(baloncesto) y Luís Vidal (culturismo), en la cresta de la ola.

Miguel Vidal
El principio del principio son los periódicos, auténtica memoria histórica de
nuestro deporte. Eso que quede claro, porque por ejemplo Última Hora, de
Palma, nació tres años antes de que el aristócrata francés Pierre de Coubertin
pusiera en marcha en 1896, en Atenas, las Olimpiadas modernas. La primera
vez que apareció la palabra “foot-ball” en sus páginas sería en enero de 1894
en referencia a un equipo de ingleses que trabajaban en las minas del río Tinto
de Huelva y que se hacían llamar Recreation. Eso es: el actual Recreativo. Eso
es: cinco años antes de que el ciudadano suizo Hans Gamper fundara el F.C.
Barcelona u ocho años antes que los catalanes hermanos Padrós fundaran el
Real Madrid el 6 de marzo de 1902.
El nacimiento en marzo de 1916 del Alfonso XIII, actual RCD Mallorca,
animaría mucho los mentideros deportivos de la isla y, en definitiva, los
espacios que los periódicos dedicaban al deporte en general y al “foot-ball” en
particular. Los históricos ascensos de los bermellones a Segunda División la
temporada 1943-44 y a Primera División la 1959-60 vertieron ríos de tinta.

Desde entonces el Mallorca ha sido el máximo acaparador de espacios y
también depositario de incontenibles alegrías como el título de Campeón de
España en 2003 o la final europea de Birmingham en 1999.

LLANERAS, EL MAS LAUREADO

Para hacer una descripción cronológica de los acontecimientos que tenían
acomodo en las páginas de los distintos rotativos, hay que saltar de deporte en
deporte y centrarse en las individualidades. Empezando por el primer
mallorquín en proclamarse Campeón de España, Jaume Mayol Nadal, nacido
el 4 de febrero de 1890 en Fornalutx pero que siendo niño se fue a vivir con
sus padres a Marsella (Francia) y sólo venía a Mallorca para competir. En una
de estas “visitas”, el 15 de junio de 1913, se proclamó Campeón de España
tras moto en el Velódromo de Tirador, en Palma. El ciclismo, en realidad,
siempre ha dado mucho juego, puesto que tras Mayol se sucederían las
hazañas. Recordemos a Simón Febrer Serra, nacido en Felanitx el 18 de
mayo de 1895 y primer mallorquín en ganar un título nacional fuera de
Mallorca. Gallo en corral ajeno, Simón Febrer fue Campeón de España en
Ruta en Bilbao, el 1 de agosto de 1915, gesta que repetiría en Sevilla el 2 de
junio de 1918. También fue Campeón de España tras moto en 1914, 1916 y
1918.
Guillermo Timoner Obrador, nacido en Felanitx el 24 de marzo de 1926,
ocuparía portadas al convertirse en 1955 en el primer ciclista español en
conquistar un Campeonato del Mundo. Fue en la especialidad tras moto stayer
en el Velódromo Vigorelli de Milán (Italia) y a partir de ahí conquistaría cinco
diademas universales mas: 1959, en Amsterdam (Holanda); 1960, en Leipzig
(Alemania); 1962, de nuevo en Milán (Italia); 1964, en Paris (Francia) y 1965,
en San Sebastián (España). Timoner era la frontera hasta que de un pueblo
muy cercano al suyo, en Porreres, nació el 17 de mayo de 1969 Juan
Llaneras Rosselló, quién con el tiempo se convertiría en la nueva dimensión.
Considerado uno de los más grandes de la historia del ciclismo en pista, figura
por derecho propio en el Olimpo del deporte mundial. Pluricampeón de
Baleares y de España en pista, probó también suerte, con escaso éxito, en
carretera e incluso acudiría como profesional a alguna edición de la Vuelta

Ciclista a España y Giro de Italia.
Juan Llaneras ha participado en cuatro Olimpiadas: Atlanta 1996, donde se
clasificó quinto en persecución por equipos y sexto en puntuación; Sidney
2000 donde ganaría la Medalla de Oro en Puntuación; Atenas 2004 en que fue
Medalla de Plata en Puntuación y Pekin 2008 en que volvería a conseguir
Medalla de Oro en Puntuación y Medalla de Plata en Madison, esta última
formando tándem con el también mallorquín Antoni Tauler, convirtiéndose
de ese modo en el deportista español que mas medallas olímpicas de oro ha
conseguido.
Llaneras ha sido Campeón del Mundo en siete oportunidades: en puntuación
en Manchester (Inglaterra) en 1996 y 2000 y Burdeos (Francia) en 1998; y en
americana en Perth (Australia) en 1997 formando pareja con Miguel Alzamora
Riera; Berlín (Alemania) en 1999 y Burdeos (Francia) en 2006, en ambas
ocasiones con el catalán Isaac Gálvez de pareja; y en Persecución en Palma de
Mallorca en 2007.
En 2000 le llegaría su éxito más espectacular: Campeón Olímpico al ganar la
medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney en la modalidad de
puntuación. Además de la medalla de oro olímpica, el 2000 se cerró con
enorme éxito para Llaneras que ganó la Copa del Mundo en dos
oportunidades, en Moscú y en México. Medalla de Plata y Subcampeón del
Mundo en puntuación, en el Mundial celebrado en Stuttgart (Alemania) en
agosto de 2003. Medalla de Oro en puntuación en la Copa del Mundo
disputada en mayo de 2004. El 24 de agosto de 2004 conquistó la Medalla de
Plata en puntuación en la Olimpiada de Atenas 2004. El 24 de marzo de 2005
conquistó la Medalla de Bronce en puntuación en el campeonato del Mundo
disputado en Los Ángeles (California, Estados Unidos de América). En el
2006, al conquistar en el Velódromo de Burdeos (Francia) su sexto título de
Campeón del Mundo igualaba el mítico registro del también mallorquín
universal Guillermo Timoner. El 31 de marzo de 2007, ante su propio público,
en el Velódromo Palma Arena, Juan Llaneras alcanzaba la máxima gloria del
ciclismo en pista al conquistar su séptimo título de Campeón del Mundo al
imponerse en la final de Persecución. Guillermo Timoner presenció en directo
la gesta, que Última Hora, como no podía ser de otra manera, contó con todo
lujo de detalles. Las dos medallas, una de oro y otra de plata, en la Olimpiada

de Pekín, serían el broche de gloria a una larga carrera plagada de éxitos.

DE MARGA FULLANA A ELENA GÓMEZ

Entre Timoner y Llaneras, la nueva frontera, circularon grandes figuras del
ciclismo a nivel nacional e internacional como los míticos Miguel Gual,
Gabriel Company, Antonio Karmany, Andrés Trobat, Gabriel Mas,
Miguel Mas Gayá (Campeón del Mundo amateur tras moto) y Jaime Pou
Santandreu. En cuánto al ciclismo femenino, las pioneras Maria Mora y
Magdalena Rigo, abrieron el camino para que Margalida Fullana escalara lo
mas alto.
Margarita Fullana Riera nació en Sant Llorenç des Cardassar el 2 de abril de
1972. Hija del también ciclista Jaime Fullana Rosselló. En 1998 ganó el
campeonato de España en la especialidad de mountain bike. En 1999 ganó la
Copa del Mundo en Madrid, Plymouth (Inglaterra) y Houffalize (Bélgica), y
se proclamó Campeona del Mundo en relevos por equipos y Campeona del
Mundo de cross country en Are (Suecia). El mismo año, fue campeona de
España de mountain bike y de fondo en carretera. El 2000, volvió a
proclamarse campeona del mundo individual y por equipos, en Granada, y fue
Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney. Ha sido galardonada
con la medalla de la Real Orden del Merito Deportivo (2000) y con el premio
Ramon Llull del deporte (2001). El 19 de julio de 2003, en León, revalidó el
titulo de campeona de España de mountain bike, y el 24 de agosto de 2003
consiguió la Medalla de Bronce en la modalidad de cross country en el
campeonato de Europa celebrado en Graz (Austria). El 2004 y 2005 se
proclamó nuevamente Campeona de España de Mountain Bike, demostrando
su incuestionable dominio en esta categoría. En 2005 ganó la Medalla de
Bronce en el Campeonato de Europa celebrado en la localidad alemana de
Kluisbergen. El 30 de julio de 2006 se coronó Campeona de Europa de
Mountain Bike en la ciudad italiana de Chies d’Alpago. Este mismo año
volvió a proclamarse Campeona de España. En 2008, además de ser de nuevo
Campeona de España, se proclamó Campeona del Mundo en Val di Sole

(Italia). Estas son sus principales
Carmen Guardia Amer, primera mujer mallorquina Campeona de España,
en su caso en natación en 1940 y 1941, abrió una senda que de momento
cierra Elena Gómez Servera, la primera mujer española Campeona del
Mundo en Gimnasia. Elena Gómez nació el 14 de noviembre de 1985 en
Manacor. Se inició a los seis años en el Gimnasio Can Costa, de Manacor, a
las órdenes de Juana María Rigo. Demostró pronto ser la mejor gimnasta de
Baleares y con catorce años fue seleccionada para formar parte del equipo
olímpico que se preparaba en la Escuela Blume de Madrid para la Olimpiada
de Atenas 2004. El 7 de julio de 2002 se proclamó Campeona de España
absoluta en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y el 24 de noviembre de 2002 en
Debrecen (Hungría) se convertía en la primera mujer española Campeona del
Mundo en gimnasia artística. En agosto de 2003, en el Mundial de Annaheim
(California, Estados Unidos), no sólo lideró el equipo español femenino que
consiguió su pasaporte olímpico para la capital griega, sino que a nivel
individual ganó la Medalla de Bronce en los ejercicios de suelo. El 2 de mayo
de 2004, en Ámsterdam (Holanda), ganó la Medalla de Plata en ejercicios de
suelo en el Campeonato de Europa. El 17 de julio de 2004, en Vilassar de Mar
(Catalunya), se proclamó Campeona de España absoluta en gimnasia artística.
También es preciso citar a Brigit Yague Enrique, nacida en Palma el 15 de
marzo de 1981. Forma parte de la selección española de Tekwondo desde el
año 1997. Campeona de España absoluta, en el peso minimosca (menos de 47
kilos) en 1998, 2000, 2001, 2002 y 2003.
En 1998 se proclamó en Turquia Campeona del Mundo Júnior y el mismo
año, en Holanda, Campeona de Europa absoluta. En el 2001 fue Medalla de
Plata en el Campeonato del Mundo absoluto en Corea y en el 2002 fue de
nuevo Campeona de Europa absoluta en Turquia. Participó con la selección
española en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y en el 2002 fue nominada
como mejor competidora de España.
El 26 de setiembre de 2003 se proclamó Campeona del Mundo absoluta del
peso minimosca en Garmish Partenkirchen (Alemania). Desde el 2002
ostenta el cinturón negro de Taekwondo. Campeona de Europa 2004. El 6 de
febrero de 2005 se proclamó en Leganés (Madrid) Campeona de España del
Peso Mosca.
El 17 de septiembre de 2006 ganó la Medalla de Oro en categoría mosca en

la Copa del Mundo disputada en Bangkok (Tailandia). El 10 de abril de 2008
se proclamó en Roma (Italia) Campeona de Europa en la categoría de -51
kilos femeninos al derrotar en la final a la británica Carolina Fischer por un
contundente 7-3.

RAFAEL NADAL, LA ÚLTIMA FRONTERA

Por las páginas de los periódicos han desfilado todos y cada uno de los
deportistas, de nacimiento o de adopción, que viven y aman Mallorca. Una
tierra que no sólo ha dado muchos Campeones del Mundo, sino que ahora
mismo domina la actualidad informativa con figuras de la importancia de los
tenistas Carlos Moyá Llompart y Rafael Nadal Parera, el piloto Jorge
Lorenzo Guerrero, el jugador de baloncesto Rudy Fernández o el culturista
Luís Vidal.
Rafael Nadal Parera, la última frontera, convertido gracias a sus éxitos en el
mundo del tenis en un mallorquín universal, nació el 3 de junio de 1986 en
Manacor. De pequeño practicaba todo tipo de deportes (fútbol, baloncesto,
etc.) pero fue el tenis donde comenzó a sobresalir enormemente desde
temprana edad de la mano de su tío Toni Nadal, entrenador en su Manacor
natal.
Su primera competición oficial fue en Baleares, con 9 años, y ganó. Luego, a
los 11 y 12 años, fue campeón de España. Ganó torneos en todas las categorías
inferiores, quizás el más reseñable sea el campeonato mundial junior «le petit
as», disputado en Francia. Junto con Juan Carlos Ferrero, son los únicos
españoles que han ganado el torneo.
Tras una buena etapa a nivel internacional y a nivel nacional (ganó los torneos
Challenger de Barletta y Nápoles) comenzó su andadura en el circuito mundial
ATP, no sin antes dejar su huella en torneos Junior, como su plaza de
semifinalista en 2002 en Wimbledon jugando con chicos dos años mayores
que él. Ya en el circuito profesional, dio sus primeros campanazos al derrotar,

por ejemplo, a dos Top-10 como Albert Costa (en el TMS de Montecarlo) y a
su amigo y mentor, Carlos Moyá, en el TMS de Hamburgo.
Exceptuando a Michael Chang, es el jugador que ingresó antes —a los 17 años
— en la selecta lista de los 100 mejores tenistas del mundo que elabora la
ATP. También tras Michael Chang, es el segundo jugador más joven en ganar
un torneo Masters Series. Y también con 17, llegó a la tercera ronda de
Wimbledon algo que sólo había logrado antes el germano Boris Becker.19
Además, es el jugador más joven en ascender al quinto puesto de la Lista de
Entradas desde que lo lograra Michael Chang en 1989.
El 18 de agosto de 2008, alcanzó la primera posición en la lista de tenistas de
la ATP, desbancando a Roger Federer, tras 237 semanas de liderazgo del
tenista suizo y se mantuvo durante 46 semanas consecutivas liderando la
clasificación.
El 11 de julio de 2008, el Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM)
anunció que nombraba Rafael Nadal a un asteroide descubierto en 2003.
A la edad de 15 años se convierte en el jugador más joven de la Historia en
ganar un partido en un torneo oficial de la ATP, concretamente en el torneo
Internacional Series de Mallorca, donde accede como invitado de la
organización y vence en primera ronda al paraguayo Ramón Delgado, de 25
años y 81º jugador mundial en ese momento, por 6-4 y 6-4. Rafael Nadal
ocupaba el puesto número 762º del escalafón mundial. En su encuentro de
segunda ronda, frente al belga Olivier Rochus, pierde por 2-6 y 2-6. Es el año
2002.
El año 2003 supone el debut del joven tenista (entonces contaba con 17
años) en sus dos primeros torneos del Grand Slam. En su primera
participación en Wimbledon vence en primera ronda al croata Mario Ančić
por 6-3, 6-4, 4-6 y 6-4,24 y en segunda ronda al británico Lee Childs por 6-2,
6-4 y 6-3,25 pero cae en la tercera ronda contra el tailandés Paradorn
Srichaphan por 4-6, 4-6 y 2-6,19 mientras que en el Abierto de Estados
Unidos gana en la primera ronda a Fernando Vicente por 6-4, 6-3 y 6-3,26
para caer en la segunda ante el marroquí Younes El Aynaoui por 6-7, 3-6 y 67.27

2004 supone el despegar de la carrera profesional de Nadal. Durante la
disputa, a principios de año, de la eliminatoria República Checa-España de
Copa Davis, sin Juan Carlos Ferrero ni Carlos Moyá (las dos máximas figuras
tenísticas de España de aquel entonces), Rafael Nadal se echó el equipo a sus
espaldas y jugó tres partidos en esa eliminatoria, ganando el definitivo quinto
punto a Radek Stepanek (7-6, 7-6, 6-4) y dando el pase a la siguiente fase del
torneo a España, que ganaba en moqueta indoor jugando de visitante.
En enero de 2004 debuta en el Abierto de Australia. En la primera ronda
vence a Michal Tabara por 6-1, 6-2 y 6-2,30 en la segunda ronda vence a
Thierry Ascione por 6-4, 3-6, 7-5 y 6-1,31 y en tercera ronda pierde contra
Lleyton Hewitt por 6-7, 6-7 y 2-6.32
En el Abierto de Estados Unidos, Nadal ganó la primera ronda a Ivo
Heuberger por 6-0, 6-3, 4-6, 2-6 y 6-3,33 en la segunda ronda perdió contra
Andy Roddick por 0-6, 3-6 y 4-6,34 pero en dobles, Nadal hizo pareja con
Tommy Robredo y llegaron hasta las semifinales,35 donde perdieron contra la
pareja formada por Leander Paes y David Rikl por 6-3 y 6-3,36 hasta el
momento ha sido el mejor resultado de Nadal en la modalidad dobles en
Grand Slam. Pero para el gran público Nadal se hizo popular en la disputa de
la final de la Copa Davis 2004 frente a EE. UU., cuando derrotó
sorprendentemente al norteamericano Andy Roddick acercando al equipo
español a la que sería su segunda ensaladera. Ese mismo año había conseguido
su primer título ATP en Sopot (Polonia). Para finalizar el año venció en el
primer Torneo Master Ciudad de León, no puntuable para el circuito ATP,
imponiéndose en la final a Fernando Verdasco y no cediendo ningún set en
todo el torneo.
En 2005 Nadal da el salto definitivo a la élite del tenis mundial con una
temporada espectacular. En el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto
de Australia, Nadal vence en la primera ronda a Julien Benneteau por 6-0, 6-4
y 6-2,38 en la segunda ronda vence a Mikhail Youzhny por 6-1, 4-6, 4-6,7-5 y
6-3,39 en la tercera ronda vence a Bobby Reynolds por 6-1, 6-1 y 6-3,40 para
caer en la cuarta ante el australiano Lleyton Hewitt por 5-7, 6-3, 6-1,6-7 y 26.41
En Montecarlo se adjudica el primer Masters Series de su carrera al ganar en

la final a Guillermo Coria por 6-3, 6-1, 0-6 y 7-5.42 En Roma Nadal vuelve a
ganar otro Masters Series al volver a ganar en la final a Guillermo Coria por
6-4, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6, en una final que duro 5 horas y 14 minutos.43 En
mayo, Nadal disputo su primer Roland Garros, en la primera ronda venció a
Lars Burgsmüller por 6-1, 7-6 y 6-1,44 en la segunda ronda venció a Xavier
Malisse por 6-2, 6-4 y 6-4,45 en la tercera ronda venció al francés Richard
Gasquet por 6-4, 6-3 y 6-2,46 en la cuarta ronda venció al francés Sébastien
Grosjean por 6-4, 3-6, 6-0 y 6-3,47 en cuartos de final venció a David Ferrer
por 7-5,6-2 y 6-0,48 en semifinales derrotó al número uno Roger Federer (6-3,
4-6, 6-4 y 6-3) y alcanzo su primera final de Grand Slam.49 El domingo 5 de
junio se convirtió en el cuarto jugador más joven de la historia en ganar ese
torneo (a la edad de 19 años y dos días), al vencer al argentino Mariano Puerta
en la final, por 6-7, 6-3, 6-1, 7-5. Además se convirtió en el segundo jugador
en ganar Roland Garros en su primera participación por detrás de Mats
Wilander.50
En Wimbledon, Nadal ganó en primera ronda a Vince Spadea por 6-4, 6-3 y 60,51 y en segunda ronda perdió contra Gilles Müller por 4-6, 6-4, 3-6 y 4-6.52
El mes de agosto, gana en Montreal su primer Masters Series sobre pista
rápida al derrotar en la final a toda una leyenda como André Agassi por 6-3, 46 y 6-2 en la que sería su última final de Masters Series que disputaría el
norteamericano antes de anunciar su retirada del circuito profesional. En el
Abierto de Estados Unidos, Nadal venció en la primera ronda a Bobby
Reynolds por 6-3, 6-3 y 6-4,53 en la segunda ronda vence a Scoville Jenkins
por 6-4, 7-5 y 6-454 para finalmente caer derrotado en la tercera ante James
Blake por 4-6, 6-4, 3-6 y 1-6.55
En el mes de octubre protagonizó una de las finales mas épicas del año al
derrotar al croata Ivan Ljubicic en la final del Tenis Masters Series de
Madrid,56 Nadal remontó dos sets en contra para ganar su primer TMS en
indoor. Una inoportuna lesión fruto de malos apoyos le dejó fuera del torneo
de Maestros, privando al tenista de Manacor de su primera participación en el
torneo por excelencia de la ATP.
Sin embargo, este año se convirtió en el tenista del circuito profesional ATP
con más títulos ganados, junto al número 1 Roger Federer, ganando un total de

11 torneos a lo largo de 2005 (Costa Do Sauípe, Acapulco, Barcelona, TMS
Montecarlo, TMS Roma, Roland Garros, Bastad, Stuttgart, TMS Montreal,
Abierto de China y TMS Madrid).
Codiciado por las marcas comerciales,57 y admirado y querido por millones
de personas,58 Nadal se convirtió en la nueva imagen del tenis masculino,
joven, con garra y con muchísimo talento. La expectación es máxima allá por
donde vaya, convirtiéndose en una de las figuras deportivas del año en España
y en el resto del mundo.
El año 2006 lo inició con problemas; debido al exigente 2005, Nadal tuvo que
estar casi cuatro meses sin jugar (se perdió por lesión la Masters Cup del año
anterior y el Abierto de Australia de este año). Reapareció en Marsella,
alcanzando las semifinales (derrota ante Arnaud Clément), y conquistaría el
título en Dubai ante el número 1 del mundo, Roger Federer, en un vibrante
encuentro que se resolvió en el tercet set despejando las dudas surgidas sobre
su futuro rendimiento tras su lesión.
Durante la gira de pista dura norteamericana los resultados no le
acompañaron, en Indian Wells tras derrotar a Sébastien Grosjean y Marcos
Baghdatis era derrotado en semifinales por James Blake y en Miami era
derrotado sorprendentemente en su primer encuentro ante su compatriota
Carlos Moyá pese a ganar la primera manga.
El 22 de mayo de 2006 recibe el prestigioso premio Laureus a la mejor
promesa mundial del año.60
Con la llegada de la tierra batida es cuando Rafa comienza a desplegar toda su
potencia. Campeón en Barcelona por segundo año consecutivo tras deshacerse
de Tommy Robredo en la final, y campeón también consecutivamente en los
Masters Series de Montecarlo tras derrotar sucesivamente a Guillermo Coria,
Gastón Gaudio y Roger Federer y Roma venciendo nuevamente al suizo
Federer en la final tras 5 mangas, dos bolas de partido salvadas y 5 horas de
juego.
El 29 de mayo de 2006 Nadal batió el récord de victorias consecutivas en
tierra batida que hasta ese momento ostentaba Guillermo Vilas con 53
victorias quién le entrego un obsequio conmemorativo.61 La marca finalizaría

al año siguiente en los 81 encuentros.
El 11 de junio de 2006 conquistó su segundo título del Grand Slam,
imponiéndose al tenista suizo Roger Federer, número 1 del mundo, en la final
del torneo francés de Roland Garros por 1-6, 6-1, 6-4 y 7-6.62 Durante las dos
semanas de competición se deshizo de Robin Söderling en la primera ronda
por 6-2, 7-5 y 6-1,63 de Kevin Kim en la segunda ronda por 6-2, 6-1 y 6-4,64
en cuatro mangas a Paul-Henri Mathieu en la tercera ronda por 5-7, 6-4, 6-4 y
6-4,65 y también en cuatro mangas a Lleyton Hewitt en la cuarta ronda por 62, 5-7, 6-4 y 6-2,66 en cuartos al serbio Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y
retirada de Djokovic,67 y en semifinales en tres sets al croata Ivan Ljubicic
por 6-4, 6-2 y 7-6.
Apenas un mes más tarde y tras caer en cuartos de final de Queens Club ante
Lleyton Hewitt, en Wimbledon llegaría la sorpresa. En primera ronda derrotó
a Alex Bogdanovic por 6-4, 7-6 y 6-4,69 en la segunda ronda derrotó a Robert
Kendrick por 6-7, 6-3, 7-6, 7-5 y 6-4,70 en la tercera ronda derrotó al ex
número 1 Andre Agassi, por 7-6, 6-2 y 6-4,71 en la cuarta ronda venció a
Irakli Labadze por 6-3, 7-6, 6-3,72 en cuartos de final ganó a Jarkko Nieminen
por 6-3, 6-4 y 6-473 y en semifinales venció a Marcos Baghdatis por 6-1, 7-5
y 6-3, convirtiéndose en el primer español en 40 años en alcanzar una final de
Wimbledon ya que desde que Manuel Santana ganara el título en 1966 ningún
otro español había llegado a la ronda final;74 el 9 de julio de 2006, se volvía a
enfrentar contra todo pronóstico al tenista suizo en la final del torneo
londinense de Wimbledon, aunque en esta ocasión la victoria fue para el
número 1 del mundo por 0-6, 6-7, 7-6 y 3-6. De esta manera, Federer
conquistaba su cuarto título en el All England Club consecutivo.75
Ya en agosto Rafael caería ante Tomáš Berdych en tercera ronda y Juan
Carlos Ferrero en cuartos sucesivamente en los Masters Series de Toronto y
Cincinnati para finalizar en el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam
de la temporada. En la primera ronda venció a Mark Philippoussis por 6-4, 64 y 6-4,76 en la segunda ronda venció a Luis Horna por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-2,77
en la tercera ronda venció a Wesley Moodie por 6-4, 7-6 y 7-6,78 en la cuarta
ronda venció a Jiří Novák por 6-1, 7-6 y 6-4,79 para caer en cuartos de final
ante el ruso Mikhail Youzhny por 3-6, 7-5, 6-7 y 1-6.80

En la eliminatoria por la permanencia en el Grupo Mundial de Copa Davis
Rafael Nadal fue quien, al igual que el año anterior ante el mismo rival, Italia,
tiró del equipo de España para lograr mantenerse en el Grupo Mundial. El
tenista de Manacor resolvió la eliminatoria con tres victorias en tres partidos.
Andreas Seppi fue el primero en morder el polvo en un grandísimo partido
que se decantó del lado español por 6-0, 6-4 y 6-3. Posteriormente, el
decisivo encuentro de dobles (con la eliminatoria empatada a 1 punto Nadal
y Fernando Verdasco lograron imponerse a Daniele Bracciali y Giorgio
Galimberti por 6-2, 3-6, 6-3 y 7-6, lo que dejó al propio Nadal con la opción
de sentenciar la eliminatoria; y no falló. Se impuso en cuatro sets (3-6, 7-5, 63 y 6-3) a Filippo Volandri y clasificó a España (4-1) para disputar en 2007 el
Grupo Mundial de Copa Davis.
Como colofón a la temporada Rafa jugaría en Estocolmo y Madrid sin pasar
de octavos y cuartos respectivamente y disputaría su primera Tennis Masters
Cup, clasifiandose para semifinales tras derrotar a Nikolay Davydenko y
Tommy Robredo y caer ante James Blake; en estas no pudo con el suizo
Roger Federer y cedería por 4-6 y 5-7.
Su tenis está basado en la constancia, en no dar ningún punto por perdido y en
no temer a ningún rival. No obstante también reconoce que siente fascinación
por el juego de Federer, y aunque tenga balance favorable en cuanto a
enfrentamientos y mejore día a día en todas las superficies, según Nadal "en
2007 es más fácil que Federer gane Roland Garros que yo Wimbledon".
El año 2007 lo inició con la participación en el torneo de Chennai (como
preparación del Abierto de Australia) llegando a las semifinales en
individuales y a la final en dobles. Tras su retirada por lesión en 1ª ronda de
Sidney cuajó un buen torneo en Australia, en la primera ronda venció a Robert
Kendrick por 7-6, 6-3 y 6-2,82 en la segunda ronda derrotó a Philipp
Kohlschreiber por 7-5, 6-3, 4-6 y 6-2,83 en la tercera batió a Stanislas
Wawrinka por 6-2, 6-2 y 6-2,84 en la cuarta ronda gana al escocés Andy
Murray por 6-7, 6-4, 4-6, 6-3 y 6-1,85 cayendo derrotado en cuartos de final
ante el chileno Fernando González por 2-6, 4-6 y 3-6.86
No pudo jugar la primera eliminatoria de la Copa Davis 2007 ante Suiza,

debido a una pequeña lesión muscular que también le hizo borrarse del torneo
de Marsella de la semana siguiente.
Tras disputar los cuartos de final del torneo de Dubai, llegó el primer título de
la temporada en el Masters de Indian Wells, tras un torneo donde no perdió ni
un set, derrotando entre otros a Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick y ya en la
final al serbio Novak Djokovic. Dos semanas después llegó a cuartos de final
en el Masters de Miami, donde cayó ante su rival en la final de Indian Wells,
Novak Djokovic, quien se tomó la revancha.
Ya en la temporada de tierra batida, su siguiente reto fue la disputa del
Masters de Montecarlo imponiédose por tercera edición consecutiva. Primero
derrotaría en la 2ª ronda a Juan Ignacio Chela por 6-3, 6-1; posteriormente a
Kristof Vliegen por un doble 6-1 y ya en cuartos de final derrotaría al alemán
Philipp Kohlschreiber por 6-2 y 6-3, en semifinales se encontraría con el
checo Tomáš Berdych y se impondría 6-0 y 7-5 y ya en la final derrotaría al
n.º 1 del mundo Roger Federer por un doble 6-4.
De igual manera revalidaría su corona en la 55º edición del Trofeo Conde de
Godó de Barcelona por tercer año consecutivo ante Guillermo Cañas por 6-3 y
6-4, colocándose en ese momento el n.º 1 en la Carrera de Campeones 2007.
Nadal prosiguió su triunfal andadura sobre polvo de ladrillo imponiéndose de
igual forma por tercera vez consecutiva en el Masters de Roma el 13 de mayo
de 2007 al derrotar en la final al chileno Fernando González por un doble 6-2,
convirtiéndose en el primer tenista en la historia de este torneo en conseguir
semejante hazaña, y obteniendo su victoria número 77 consecutiva sobre tierra
batida (con lo que se convierte en el tenista con mayor número de victorias
seguidas de todos los tiempos sobre cualquier superficie). Posteriormente, el
20 de mayo de 2007 perdió en la final del Masters de Masters de Hamburgo
contra Roger Federer por 6-2, 2-6 y 0-6, dejando el récord de victorias
consecutivas sobre tierra batida en 81, previamente se había desecho del
australiano Lleyton Hewitt en semifinales.
En París, en Roland Garros, el único de los cuatro Grand Slam que se disputa
sobre tierra batida, el 10 de junio de 2007, en la primera ronda se deshacía de
Juan Martín del Potro por 7-5, 6-3 y 6-2,87 en la segunda ronda gana a Flavio

Cipolla por 6-2, 6-1 y 6-4,88 en la tercera ronda vence a Albert Montañés por
6-1, 6-3 y 6-2,89 en la cuarta ganó a Lleyton Hewitt por 6-3, 6-1 y 7-6,90 en
cuartos de final derrotó al ex-número 1 y ganador en París Carlos Moyá por 64, 6-3 y 6-0,91 para ya en semifinales verse las caras con el jugador revelación
de la temporada, el serbio Novak Djokovic al que se impuso por 7-5, 6-4 y 62,92 ya en la final batía al suizo Roger Federer por 6-3, 4-6, 6-3 y 6-4 tras tres
horas de juego, coronándose campeón por tercera vez consecutiva y dejando
de nuevo al suizo con la miel en los labios sobre la tierra parisina. Con este
triunfo suma 21 victorias en el torneo por ninguna derrota. Además, se acerca
al récord del sueco Björn Borg de cuatro triunfos consecutivos en Roland
Garros, y se convierte en el representante español masculino que más veces ha
conquistado este torneo (mientras que iguala a Arantxa Sánchez Vicario).93
Tras caer en los cuartos de final del torneo de Queens comenzaría su andadura
en Wimbledon. En la primera ronda derrotó a Mardy Fish por 6-3, 7-6 y 63,94 en la segunda a Werner Eschauer por 6-2, 6-4 y 6-1 en un partido que
tuvo que ser suspendido por la lluvia, después de que Nadal desperdiciara una
bola de partido ,95 en la tercera venció al Robin Söderling en un partido muy
disputado y tras múltiples interrupciones por la lluvia con una marcador de 64, 6-4, 6-7, 4-6 y 7-596 , en la cuarta ronda venció a Mikhail Youzhny por 46, 3-6, 6-1, 6-2 y 6-2,97 en los cuartos de final se deshizo del checo Tomáš
Berdych por 7-6, 6-4 y 6-2,98 y en semifinales derrotó una vez mas a Novak
Djokovic por 3-6, 6-1, 4-1 y retirada del serbio.99 En la final fue derrotado
como en la edición previa en el quinto set por el suizo Roger Federer que se
coronaría pentacampeón tras vencer por 7-6, 4-6 7-6, 2-6 y 6-2. Por segundo
año consecutivo se le escapaba el más importante de los torneos del circuito
tras tener a Roger Federer contra las cuerdas disponiendo incluso de 4 bolas
de break en los primeros juegos del último set.100
Para finalizar la gira de tierra, jugó en Stuttgart donde venció en la final al
suizo Stanislas Wawrinka por 6-4 y 7-5.
A principios de agosto disputó la gira americana para preparar el Abierto de
EE. UU. Empezó en el Masters de Canadá donde llego a semifinales y caería
derrotado por Novak Djokovic que a la postre se haría con el torneo. A la
semana siguiente disputaría el Masters de Cincinatti donde se retiraría en 2º

ronda jugando con Juan Mónaco aquejado de problemas en su rodilla.
A finales de agosto se disputaría el 4º Grand Slam y último de la temporada
en Estados Unidos, el Abierto de EE. UU. En 1º ronda venció al australiano
Alun Jones por 7-5, 3-6, 6-4 y 6-1,101 en 2º ronda se desharía de Janko
Tipsarević por 6-2, 6-3 y retirada tras el 3-2,102 en 3º ronda jugaría con el
francés Jo-Wilfried Tsonga al que vencería 7-6, 6-2 y 6-1,103 finalmente
caería con el también español David Ferrer por 7-6, 4-6, 6-7 y 2-6 en la ronda
de octavos.104
Ya no volvió a jugar hasta el Masters de Madrid donde perdió
contundentemente en cuartos de final frente al argentino David Nalbandian.
Su siguiente parada fue el Masters de París, donde llegó hasta la final, en la
cual cayó nuevamente con el argentino David Nalbandian, el cual llego al
tramo fianal de la temporada en un estado óptimo; anteriormente sus rivales de
mayor entidad fueron Mikhail Youzhny y Marcos Baghdatis.
Rafa cerró la temporada con la disputa de la Tennis Masters Cup en Shangái,
encuadrado en el "Gold Group", derrotó a Novak Djokovic y Richard Gasquet
y cayó frente a David Ferrer, en semifinales Roger Federer puso fin al
brillante año del español imponiéndose por un claro 6-4 y 6-1.
Terminó por tercer año consecutivo en el segundo puesto del escalafón
mundial.20
El año 2008 lo empezó llegando a la final en Chennai, perdiendo ante el ruso
Mikhail Youzhny por 6-0, 6-1,106 después de una larguísima semifinal ante
su compatriota Carlos Moyá al que derrotó en casi 4 horas, en 3 sets decididos
en el tie-break. Luego hizo un buen torneo en el primer Grand Slam del año, el
Abierto de Australia, en la primera ronda ganó a Viktor Troicki por 7-6, 7-5 y
6-1,107 en la segunda ronda a Florent Serra por 6-0, 6-2 y 6-2,108 en la
tercera ronda ganó al francés Gilles Simon por 7-5, 6-2 y 6-3,109 en la cuarta
ronda eliminó a Paul-Henri Mathieu por 6-4, 3-0 y retirada del francés,110 en
cuartos de final se midió a Jarkko Nieminen derrotándolo por 7-5, 6-3 y 61,111 ya en semifinales cayó ante el francés Jo-Wilfried Tsonga por 2-6, 3-6,
2-6.112 Con el bajo rendimiento del n.º 1, Roger Federer, las posibilidades de

alcanzar el n.º 1 se hicieron ciertas y con algunos resultados a favor, Nadal se
podría adueñar de la cima del mundo durante el circuito indoor en Europa. Sin
embargo, Nadal no rindió lo esperado perdiendo en segunda ronda en
Rotterdam y en cuartos de final en Dubai esfumándose sus esperanzas.
La recuperación ocurriría en los Masters Series de Estados Unidos sobre
superficie dura. En Indian Wells tras vengar su derrota ante Jo-Wilfried
Tsonga en un emocionante partido (6-7, 7-6, 7-5) y derrotar a James Blake
también en 3 sets perdió ante Novak Djokovic en las semifinales. En Miami
logró vencer nuevamente a Blake en cuartos de final y a Tomáš Berdych en
semifinales, Nadal jugó la final ante el ruso Nikolay Davydenko quien no le
dio opciones batiéndole por 6-4 y 6-2.113 Sin embargo, estas buenas
actuaciones sumadas a la imposibilidad de Federer de conquistar los torneos,
reflotaron las esperanzas de alcanzar el n.º 1.
En el inicio de la temporada en tierra batida, Nadal logra revalidar su título en
el Masters de Montecarlo al derrotar a Roger Federer por 7-5, 7-5,
convirtiéndose en el primer tenista en la era Open en triunfar cuatro veces en
Mónaco.114 La semana siguiente también defendió su título de Barcelona
ante David Ferrer, ganando por cuarta vez consecutiva el Trofeo Conde de
Godó, siendo además el tenista que más veces lo ha ganado. Pero en el
Masters de Roma cae en su primer partido ante Juan Carlos Ferrero, por 5-7 y
1-6 muy mermado por unas ampollas en sus pies y se va sin lograr defender el
campeonato y perdiendo una importante cantidad de puntos en su objetivo de
destronar al helvético.
Rafael Nadal durante la final del Masters de Hamburgo 2008, último Masters
Series sobre tierra batida que aún no tenía en su palmarés el manacorí, en la
final se enfrentó una vez más al n.º 1 del mundo Roger Federer, vengando su
derrota del año anterior.
En el último Masters Series de tierra batida, Hamburgo, Nadal llegaba con la
presión de poder perder su condición de n.º 2 del ranking, hecho que no se
producía desde que en 2005 lo ocupara. En segunda ronda, su rival sería el
italiano Potito Starace, al que doblegaría por 6-4, 7-6. En octavos, se
enfrentaría al escocés Andy Murray y en cuartos al español Carlos Moyá. En
semifinales iba a producirse el duelo más esperado, con la recompensa del n.º

2 en juego; Rafael Nadal logró imponerse al serbio Novak Djokovic en 3 sets
y en más de 3 horas de partido por un resultado global de 7-5, 2-6, 6-2.115 En
la final su rival sería el suizo Roger Federer, n.º 1 del mundo. Tras un inicio
dubitativo, Nadal consiguió remontar un 1-5 y servicio del suizo para
adjudicarse la primera manga por 7-5. El segundo set tuvo que aplazarse hasta
el tie-break, donde el suizo se impuso por 6-7(3). La última manga cayó del
lado del español por 6-3. Así, Rafael Nadal consiguió el único Masters Series
en tierra batida que le faltaba tras su derrota del curso anterior.116
En Roland Garros se enfrentó en la primera ronda a Thomaz Bellucci al que
derrotó por 7-5, 6-3 y 6-1,117 en la segunda ronda batió a Nicolas Devilder
por 6-4, 6-0 y 6-1,118 en tercera a Jarkko Nieminen por 6-1, 6-3 y 6-1,119 en
la cuarta ronda gana a Fernando Verdasco por 6-1, 6-0 y 6-2,120 en cuartos de
final gana a Nicolás Almagro por un tripe 6-1121 y llegaba a semifinales
dónde venció en uno de sus grandes partidos a Novak Djokovic por 6-4, 6-2 y
7-6;122 Rafael Nadal se alzó con el título sin conceder ni un sólo set en todo
el torneo al ganar al suizo Roger Federer por un contundente 6-1, 6-3 y 6-0.
Este resultado se convirtió en el segundo más claroen una final en la historia
del torneo parisino, sólo superado por el que en 1977 le endosó Guillermo
Vilas a Brian Gottfried (6-0, 6-3 y 6-0). Además, con esta victoria Nadal
igualó el histórico récord de Björn Borg único jugador que hasta ese momento
había conseguido ganar 4 Roland Garros consecutivos.123
Su temporada de hierba comenzaba el domingo 8 de junio, cuando compite en
el London Queen´s Club debutando ante Jonas Björkman y ganándole por 6-2
y 6-2. Llega a la final y se enfrenta con Novak Djokovic, con quien nunca ha
perdido una final y se consagra campeón en un partido muy apretado por 7-6 y
7-5, convirtiéndose así en el único jugador en ganar el Torneo de Roland
Garros y a la semana siguiente vencer en London Queen´s Club además de
acabar con una sequía de más de 30 años de los tenistas españoles sobre pistas
de hierba.124
Rafael Nadal durante la final del Wimbledon 2008, tras sendas derrotas en los
dos años precedentes ante el suizo Roger Federer, en 2008 consiguió alzarse
con el más prestigioso de los Grand Slam derrotando a este por 6-4, 6-4, 6-7,
6-7 y 9-7 en un encuentro épico que se prolongó durante más de 5 horas.

En Wimbledon 2008 comenzó ganando en primera ronda a Andreas Beck por
6-4, 6-4 y 7-6.125 En segunda ronda se midió contra Ernests Gulbis a quien
derrotó con parciales de 5-7, 6-2, 7-6 y 6-3,126 en tercera ronda se vio a un
mejor Nadal contra el alemán Nicolas Kiefer a quien derrotó por 7-6, 6-2 y 63,127 en octavos de final siguió demostrando un gran nivel, esta vez la
víctima fue el ruso Mikhail Youzhny quien cayó por 6-3, 6-3 y 6-1.128 En
cuartos de final se encontró con el británico Andy Murray superándolo por un
marcador de 6-3, 6-2, 6-4,129 ya en semifinales, Nadal se enfrentaría a la
sorpresa del torneo, el alemán Rainer Schuettler quien, con puesto 94º en la
ATP, logró colarse hasta la semifinal. Nadal superó a Shuettler por 6-1, 7-6 y
6-4 clasificandose para su tercera final londinense consecutiva.130
En la gran final, se volvió a enfrentar con Roger Federer por tercera vez
consecutiva; el comienzo del partido fue demorado por lluvia. Nadal comenzó
muy bien el encuentro llevándose los primeros dos parciales por un idéntico 64. Ya en la tercera manga, Nadal tuvo oportunidad de romper el servicio del
suizo en el séptimo juego cuando estuvo en ventaja por 0-40, pero Federer
logró recuperarse y no hubo más errores en toda la tercera manga. El partido
fue suspendido por la lluvia cuando Federer lideraba el tercer set por 5-4, una
vez reanudado, tuvieron que decidirlo en un tie-break que se llevó Federer por
7-5. En el cuarto tampoco hubo roturas del servicio de ninguno de los dos
jugadores, y llegaron a otro tie-break, donde Nadal contó con los primeros dos
puntos para proclamarse campeón, pero Federer se supo reponer y se llevó el
set por 7-6(8). El quinto set fue un recital de buen tenis, pero otra vez la lluvia
se presentó y se volvió a suspender el partido cuando el marcador estaba
empatado 2-2, sacando Federer y 40 a 40 en el quinto juego. El partido se
extendió hasta límites insospechados, pero finalmente Nadal se llevó el quinto
set por 9-7, con el marcador final de 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8) y 9-7, siendo ésta
la final más larga en la historia de Wimbledon (4 horas, 48 minutos) y
considerada por la famosa publicación deportiva, Sports Illustrated, como el
mejor partido de la historia del tenis.131
Esta es la primera vez que un español consigue ganar el Campeonato de
Wimbledon masculino desde Manuel Santana, en 1966. Rafael Nadal se
convierte en el tercer jugador en ganar el Torneo de Roland Garros y
Wimbledon en la misma temporada desde que lo hiciera por última vez el

sueco Björn Borg en 1980 y previamente el australiano Rod Laver en 1962 y
1969.
El comienzo de la gira norteamericana se adelantó dos semanas debido a la
celebración de los Juegos Olímpicos en Pekín. En el Masters de Canadá que
comenzó el 19 de julio, Nadal inicio el torneo enfrentándose a Jesse Levine en
segunda ronda, a quien derrotó por 6-4 y 6-2. En tercera ronda venció a Igor
Andreev por 6-2 y 7-6, mientras que en cuartos de final se deshizo de Richard
Gasquet, a quien venció por 6-7, 6-2 y 6-1. En semifinal se enfrentó a Andy
Murray, venciéndole por 7-6 y 6-3 y en una nueva final de Masters Series se
enfrentó al alemán Nicolas Kiefer, a quien derrotó por 6-3 y 6-2.
Con esta victoria Nadal logró ganar los últimos cinco torneos en los que
compitió y mantuvo una racha de 29 partidos invicto. También se consagró
como el tercer jugador más joven en ganar 30 títulos, superado únicamente
por Björn Borg y Jimmy Connors.
Rafael Nadal obtendría su segundo Masters de Canadá en agosto derrotando
en la final al alemán Nicolas Kiefer sobre superficie dura en Toronto.
En el siguiente torneo que disputó, el Masters de Cincinnati, comenzó
ganando en segunda ronda a Florent Serra, a quien derrotó fácilmente con
parciales de 6-0 y 6-1; en tercera ronda se enfrentó al alemán Tommy Haas,
derrotándolo en un partido muy movido por 6-4 y 7-6. En cuartos de final, se
enfrentó al ecuatoriano y ex top-ten Nicolás Lapentti, sabiendo que si ganaba
se aseguraría el n.º 1 del mundo desde el 18 de agosto debido a la derrota de
Roger Federer en esa misma ronda ante el gigante croata Ivo Karlovic. El
partido terminó con el marcador de 7-6 y 6-1 a favor del mallorquín. Ya en
semifinales, Nadal cayó derrotado ante el serbio Novak Djokovic por un claro
6-1, 7-5.132
Este mismo año, disputa los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Derrotando, en
primera ronda al italiano Potito Starace por 2-1 (6-2, 3-6 y 6-2), en segunda
ronda al australiano Lleyton Hewitt por 2-0 (6-1 y 6-2), en octavos de final al
ruso Igor Andreev por 2-0 (6-4 y 6-2), y en cuartos de final, con cierta
facilidad, al austríaco Jürgen Melzer por 2-0 (6-0 y 6-4). En semifinales se
enfrentó al serbio Novak Djokovic, número 3 del mundo en ese momento.

Rafa empezó rompiendo con cierta facilidad el saque del jugador serbio en el
primer set, que acabó ganando por 6-4. Durante el segundo set, Djokovic no
renunció al partido, pues se repuso de sus fallos en el primero y dominó por
completo esta segunda manga, ganando el set por un contundente 6-1 y todo
quedaba para el tercer y definitivo set, que se antojaba dramático por la fuerza,
posición, energía y calidad de los contrincantes, pues habría que ganar por
diferencia de dos juegos. Rafa pudo romper el servicio del jugador serbio en
varias ocasiones, pero éste siempre acababa reponiéndose y manteniendolo, al
igual que ocurría con Rafa, ya que el serbio también disfrutó de ocasiones para
romper el servicio del tenista español sin fortuna. El primer break fue el que
decidió el partido, pues con 4-5 en el marcador, y al saque Novak Djokovic, el
partido se puso de cara para Nadal, con un parcial de 40-Ventaja, en el que el
serbio, tras una falta de saque, en el segundo intento, sacó correctamente, Rafa
le devolvió la bola con un revés perfecto, éste se acercaba a la red y cuando
todo apuntaba a que el serbio se haría con el punto que pondría el deuce en el
juego, ejecutó erróneamente un remate que fue a botar al pasillo y el partido
fue para Nadal, con un resultado final de 2-1 (6-4, 1-6 y 6-4). En la final le
esperaba el chileno Fernando González, al que venció por 3-0 (6-3, 7-6 y 6-3),
consiguiendo así el primer Oro Olímpico en la modalidad de tenis masculino
en la historia del tenis español. Al día siguiente (18 de agosto de 2008), se
convirtió en el n.º 1 del mundo tras superar al suizo Roger Federer (237
semanas como n.º 1) en más de 700 puntos (ganó 400 en los JJ. OO.) en el
ranking de la ATP.
El día 3 de septiembre le fue otorgado en Premio Príncipe de Asturias de los
Deportes.133 En la final venció a otras candidaturas como la de la Selección
Española de Fútbol, Yelena Isinbáyeva, Michael Phelps (ganador de ocho
medallas de oro en Pekín 2008) o Usain Bolt (récord en los 100 m, 200 m y
4x100 con Jamaica) tras un fallo del jurado polémico y discutido por la edad
de un tenista que puede ampliar su palmarés y por los méritos que hicieron ese
año los deportistas citados anteriormente y Roger Federer que le supera en
palmarés y récords logrados.
En el Abierto de EE. UU., en la primera ronda vence a Björn Phau por 7-6, 63 y 7-6,134 en la segunda ronda vence a Ryler De Heart por 6-1, 6-2 y 6-4,135
en la tercera ronda a Viktor Troicki por 6-4, 6-3 y 6-0,136 en la cuarta se

deshizo del norteamericano Sam Querrey por 6-2, 5-7, 7-6 y 6-3137 y ya en
cuartos de final ganó a Mardy Fish por 3-6, 6-1, 6-4 y 6-2.138 En semifinales
Andy Murray le elimina, en un partido aplazado en el tercer set por la lluvia,
gracias a un resultado de 2-6, 5-7, 6-4 y 4-6.139 Roger Federer vencería en la
final al escocés por 6-2, 7-5 y 6-2.140
Para finalizar la temporada Rafael Nadal llegaba a las Semifinales del Masters
de Madrid tras de derrotar a Ernests Gulbis, Richard Gasquet y Feliciano
López, donde caería ante el francés Gilles Simon por 6-3, 5-7 y 6-7 y a los
Cuartos de Final del Masters de París-Bercy donde se retiraría en su encuentro
ante el ruso Nikolay Davydenko fruto de una tendinitis en su rodilla derecha,
motivo por el cual se ve obligado a renunciar a su participación en la Masters
Cup de Shanghái y en la final de la Copa Davis ante la selección argentina.
Rafael Nadal en el Abierto de Australia 2009, a la postre su primer Grand
Slam sobre superficie Dura. Tan sólo el propio Nadal, Mats Wilander, Jimmy
Connors, Andre Agassi y Roger Federer han sido capaces de lograr imponerse
en Grand Slams en tres superficies diferentes (tierra batida, hierba y dura).
En este año presenta un cambio de aspecto y una nueva imagen, utilizando en
sus partidos camisetas con los hombros cubiertos, dejando atrás la famosa
camiseta sin mangas. También los pantalones cambian puesto que ahora los
lleva por encima de las rodillas, a diferencia de los piratas que usaba con
anterioridad. Empieza el año jugando un torneo de exhibición en Abu Dhabi,
perdiendo la final ante Andy Murray por 6-4, 5-7 y 6-3.143
En el primer torneo oficial del año, Doha, cae en cuartos frente al francés Gael
Monfils.
En enero debuta en el Abierto de Australia con una victoria frente al belga
Christophe Rochus por 6-0, 6-2 y 6-2,144 en la segunda ronda gana a Roko
Karanušić por 6-2, 6-3 y 6-2,145 en la tercera gana a Tommy Haas por 6-4, 62 y 6-2,146 en la cuarta ronda gana a Fernando González por 6-3, 6-2 y 64,147 y en cuartos de final gana a Gilles Simon por 6-2, 7-5 y 7-5,148 era la
primera vez que Nadal ganaba a un Top 10 en un Grand Slam sobre superficie
dura. Alcanza las semifinales del torneo sin perder ningún set y, tras vencer a
su compatriota Fernando Verdasco en el partido más largo de la historia del

torneo australiano (5 horas 14 minutos)149 por 6-7, 6-4, 7-6, 6-7 y 6-4, se
clasifica para jugar la final frente al suizo Roger Federer. Tras vencer en ella
por 7-5, 3-6, 7-6, 3-6 y 6-2 se convierte en el primer español en vencer en una
final individual del Abierto de Australia y logra su 6º trofeo de Grand
Slam,150 siendo además el cuarto jugador en lograr Grand Slams en tres
superficies diferentes tras Andre Agassi, Mats Wilander y Jimmy Connors.
En el Torneo de Rotterdam, sobre superficie ultrarrápida, tras derrotar a
rivales de entidad como Jo-Wilfried Tsonga o Gael Monfils, cae en la final
frente al escocés Andy Murray por 4-6, 6-4 y 0-6 aquejado de visibles
problemas físicos en los dos últimos sets del encuentro.
El 7 y el 8 de marzo se disputa en Benidorm la primera eliminatoria de la
Copa Davis donde España gana 4-1 a Serbia. Rafa Nadal clasificó a España
para la siguiente ronda de la Copa Davis tras una sobresaliente victoria sobre
Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6-1. Después de haber ganado ya 6-1, 6-0 y 6-2
a Janko Tipsarević. Por tanto, dio 2 de los 4 puntos que consiguió España. Los
otros dos fueron a cargo de un gran David Ferrer que derrotó a Novak
Djokovic y a Viktor Troicki.
A mediados de marzo participa en el Masters de Indian Wells, en donde tras
salvar 5 bolas de partido frente a David Nalbandian en octavos de final, y
derrotar al argentino Juan Martín del Potro y al local Andy Roddick en cuartos
de final y semifinales respectivamente, vence al británico Andy Murray por 62 y 6-1 en un encuentro en el que el viento fue la nota predominante. De esta
manera y con 33 títulos ATP en su haber, se convertía en el jugador español
con más títulos individuales igualando a Manuel Orantes y Conchita Martínez.
Una semana después, en el Masters de Miami, Florida, el jugador español
cedió en cuartos de final frente al argentino Juan Martín del Potro en el
desempate de la tercera manga, previamente se había deshecho de Stanislas
Wawrinka en octavos.
Rafael Nadal durante el transcurso del Roland Garros 2009, en octavos del
torneo caería ante el sueco Robin Söderling en cuatro disputadas mangas.
El 19 de abril del 2009 ganaba por quinta vez consecutiva el Masters de

Montecarlo; tras deshacerse suvesivamente de Juan Ignacio Chela, Nicolás
Lapentti e Ivan Ljubicic, en semifinales venció al número cuatro del mundo, el
británico Andy Murray, mientras que en la final superó al número tres, el
serbio Novak Djokovic, en tres mangas por 6-3, 2-6 y 6-1. El set perdido en la
final era el primero que cedía en este torneo desde la final del 2006. Gracias a
esta victoria en Montecarlo, Nadal consigue su decimocuarto M1000 y con tan
solo 22 años iguala el registro de Roger Federer.
Tan sólo una semana después, de igual forma se coronaba por quinta vez en el
Conde de Godó, tras batir a David Ferrer en la final, reeditando así el
encuentro del año anterior, era el 4º título de la temporada para el manacorí
que en semifinales se había impuesto sin contratiempos al ruso Nikolay
Davydenko.
A los 7 días de ganar su quinto título consecutivo en Barcelona, conquistó su
4º título en el Masters de Roma frente a Novak Djokovic, derrotándolo de
nuevo, sólo quince días después de su último enfrentamiento. Llegó a la final
después de deshacerse de Fernando Verdasco en cuartos de final y en
semifinales al chileno Fernando González, en ambos partidos por un doble 63.
En el último torneo previo a Roland Garros, sobre la recién estrenada Caja
Mágica en el Masters de Madrid que por primer año se disputaba sobre tierra
batida Rafa accedía sin apenas dificultades hasta las semifinales tras derrotar
en cuartos a Fernando Verdasco, y en estas disputaba un partido memorable
ante el serbio Novak Djokovic que se decidió en el tie break del tercer set (36, 7-6 y 7-6) tras más de cuatro horas de encuentro y tres bolas de partido
salvadas. En la final Rafa no pudo con el suizo Roger Federer, cediendo en
dos mangas por un doble 6-4.
En Roland Garros Nadal gana al brasileño Marcos Daniel por 7-5, 6-4 y 63,151 en la segunda ronda supera a Teimuraz Gabashvili por 6-4, 6-1 y 62,152 esta victoria, fue la 30 victoria consecutiva en Roland Garros, superando
el anterior récord de Bjorn Borg con 29 victorias seguidas,153 en la tercera se
impone por 6-1, 6-3, 6-1 al ex número uno, el australiano Lleyton Hewitt.154
La gran sorpresa llegaría en los octavos de final, pues caería por primera vez
derrotado en París ante Robin Söderling por parciales de 2-6, 7-6, 4-6 y 6-7,

cortando su racha de 31 partidos seguidos venciendo en Roland Garros y
perdiendo sus opciones de obtener el Grand Slam y de superar al sueco Björn
Borg con su quinto título consecutivo.155 Una semana después, Roger
Federer se hizo con el título al derrotar en la final a Soderling por 6-1, 7-6 y 64.156 Tras la derrota salieron al a luz pública los graves problemas de rodilla
que aquejaban al jugador de Manacor quién como consecuencia de estos se
vio obligado a renunciar a defender sus coronas en Queen's y sobre todo en
Wimbledon, torneo que finalmente recaería en Roger Federer, en una final con
tintes épicos ante Andy Roddick. A consecuencia de esto, Roger Federer
recuperaría el primer puesto en detrimento de Nadal, después de 46 semanas,
siendo desplazado a la segunda posición del ranking.
Tras recuperarse de su lesión compitió en el másters 1000 de Montreal, dónde
fue eliminado por el argentino Juan Martín del Potro, dejando así el segundo
lugar al británico Andy Murray y descendiendo al tercer puesto del ranking
ATP. En el Másters de Cincinatti, el español llega a las semifinales tras
deshacerse en cuartos del checo Tomáš Berdych, para caer contra Novak
Djokovic (6-1 y 6-4).
En el Abierto de Estados Unidos disputa la primera ronda frente al francés
Richard Gasquet, al que vence cómodamente por 6-2, 6-2, 6-3.157 En segunda
ronda su rival es el alemán Nicolas Kiefer, del cúal se deshace, en un
disputado encuentro, por 6-0, 3-6, 6-3, 6-4.158 En tercera ronda se encuentra
con su compatriota Nicolás Almagro, al que vence sin muchas dificultades por
7-5, 6-4, 6-4.159 En octavos de final tiene como oponente al francés Gaël
Monfils, al que vence sin excesivos problemas por 6-7, 6-3, 6-1, 6-3 pasando
así a cuartos de final y recuperando el número 2 mundial a costa de Andy
Murray (que perdió su partido de octavos ante el croata Marin Cilic).160
Elimina a Fernando González en cuartos de final por 7-6, 7-6, 6-0),161 ya en
semifinales perdería ante Juan Martín del Potro, con un resultado de 2-6, 2-6 y
2-6,162 más tarde en la final Del Potro ganaría a Roger Federer.163
Después en su gira por Asia lograría llegar a semifinales del Masters 500 de
Pekín dónde caería con Marin Cilic, siguiendo con su gira por Asia llegó a la
final del Masters 1000 de Shangái, torneo que por primera vez era Masters
1000, en la final perdió ante Nicolay Davidenko por 6-7 y 3-6.

En el último Masters 1000 del año, en París, ganaría en primera ronda a
Nicolás Almagro sufriendo mucho, tuvo que salvar 5 bolas de partido para
acabar ganando por 3-6, 7-6, y 7-5164 , en segunda ronda ganó de nuevo con
dificultades a Tommy Robredo, por 6-3, 3-6, 7-5 para derrotar en cuartos de
final al francés Jo-Wilfried Tsonga por 7-5 y 7-5 y caer finalmente en
semifinales ante el serbio Novak Djokovic por 2-6 y 3-6. Nadal gracías a que
Federer cayese en segunda ronda logró situarse a 945 puntos del número uno
actual, Roger Federer, sabiendo que en las ATP World Tour Finals (antigua
Masters Cup) podría ser otra vez número uno del mundo.
En las ATP World Tour Finals Rafa estaría lejos de su mejor nivel y perdería
sus tres encuentros en set corridos; el primero ante Robin Söderling por 4-6, 46; el segundo ante Nikolay Davydenko por 6-7 y 3-6 y finalmente ante Novak
Djokovic por 6-7 y 3-6.
En la final de la Copa Davis jugó el primer y el cuarto punto, ante Tomáš
Berdych y Jan Hajek ganando en los dos encuentros por 7-5, 6-0 y 6-2 y 6-4,
6-3 respectivamente, encarrilando la cuarta ensaladera para el equipo español,
segunda consecutiva. David Ferrer y la pareja española compuesta por
Fernando Verdasco y Feliciano López consiguieron los otros tres puntos.
Rafael Nadal en el Masters de Madrid 2010, en el cual derrotó al suizo Roger
Federer en la final para convertirse en el jugador con más títulos de Masters
1000 en su palmarés superando los 17 de Andre Agassi con tan sólo 23 años.
Nadal comenzaba su temporada más incierta desde su debut en el circuito
profesional jugando el torneo de exhibición de Abu Dhabi como preparación
del Abierto de Australia, derrotando en semifinales a David Ferrer por un
ajustado 7-6 y 6-3 y a Robin Söderling en la final por 7-6 y 7-5.
Su temporada oficial comenzó en Doha, donde debutó ante el italiano Simone
Bolelli ganando por parciales de 6-3 y 6-3; en segunda ronda se encuentra al
italiano Potito Starace, a quien vencería por 6-2 y 6-2, en cuartos de final
juega contra Steve Darcis, número 122 de la ATP, a quien Nadal derrota por
un claro 6-1 y 2-0 y retiro por molestias en la cadera. En semifinales vence al
serbio Viktor Troicki por 6-1 y 6-3 y en la final Nikolay Davydenko le ganó
por un sorpresivo 0-6, 7-6 y 6-4, habiendo salvado dos puntos de campeonato.

En el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia, no pudo
defender su título, llegando hasta cuartos de final tras batir en primera ronda
al local Peter Luczak, por 7-6, 6-1 y 6-4,166 a Lukáš Lacko en segunda por un
triple 6-2,167 al alemán Philipp Kohlschreiber en tercera por un resultado de
6-4, 6-2, 2-6 y 7-5,168 y en cuarta ronda a Ivo Karlović por 6-4, 4-6, 6-4 y 64;169 finalmente sería derrotado por el británico Andy Murray por parciales
de 3-6, 6-7 y 0-3 (abandono por lesión en la rodilla derecha).170
Reaparecería en el Masters 1000 de Indian Wells donde llega hasta
semifinales, perdiendo contra pronóstico ante Ivan Ljubicic por 6-3, 4-6 y 6-7
y dos semanas después, en el Masters de Miami de nuevo era derrotado en
semifinales, esta vez ante el norteamericano Andy Roddick en tres mangas
pese a hacerse con la primera por 6-4.
En la temporada de tierra batida lograría 3 Masters 1000 seguidos, después de
destrozar en Montecarlo a Fernando Verdasco, en Roma a su compatriota
David Ferrer por 7-5 y 6-2, y finalmente al número 1 mundial Roger Federer
por 6-4 y 7-6(5) en Madrid, con el Masters 1000 de Madrid Nadal se convertía
en el jugador con más Masters 1000 de la historia de estos (desde 1990) con
18, superando a Andre Agassi. Es el único jugador que ha ganado los 3
Masters 1000 de tierra batida en el mismo año.171
Empezó Roland Garros ganando en la 1ª ronda al francés Gianni Mina por 62, 6-2 y 6-2,172 en la 2ª ronda ganó al argentino Horacio Zeballos por 6-2, 6-2
y 6-3,173 en la 3ª ronda ganó al australiano Lleyton Hewitt por 6-3, 6-4 y 63,174 en la 4ª ronda ganó al brasileño Thomaz Bellucci por 6-2, 7-5 y 6-4. Ya
en cuartos de final se impuso a Nicolás Almagro por 7-6, 7-6 y 6-4 y en
semifinales ganó a Jürgen Melzer por 6-2, 6-3 y 7-6. El 6 de junio conseguiría
su quinto Roland Garros, tras derrotar al sueco Robin Soderling por 6-4, 6-2 y
6-4, vengando así su derrota del año anterior en octavos de final. Es el único
jugador que ha ganado los 3 masters 1000 de tierra batida y Roland Garros en
el mismo año (Clay Slam).
En la temporada de hierba, llegaría hasta cuartos de final en Queen´s Club
cayendo ante su compatriota Feliciano López por 6-7 y 4-6. En Wimbledon
ganó en la 1ª ronda al japonés Kei Nishikori por 6-2, 6-4 y 6-4, en segunda

ronda ganó al holandés Robin Haase por 5-7, 6-2, 3-6, 6-0 y 6-3, en 3ª ronda
volvió a ganar en 5 sets al alemán Philipp Petzschner por 6-4, 4-6, 6-7(5), 6-2
y 6-3, en la cuarta ronda ganó al francés Paul-Henri Mathieu por 6-4, 6-2 y 62. En cuartos de final, Nadal volvió a ganar al sueco Robin Söderling por 3-6,
6-3, 7-6(4) y 6-1. En semifinales se enfrentaba al escocés Andy Murray, era la
segunda vez consecutiva que Andy Murray llegaba a las semifinales de
Wimbledon, en el 2009 perdió contra Andy Roddick, la última vez que un
tenista del Reino Unido llegó a la final de Wimbledon fue hace 72 años, en
1938, pero Nadal ganó el partido por 6-4, 7-6(4) y 6-4. Ganó su segundo
Wimbledon, derrotando en la final al checo Tomas Berdych por un claro 6-3,
7-5 y 6-4 en dos horas y
media.
Ganador de 9 títulos de Grand Slam: del Torneo de Roland Garros en 5
ediciones (2005,4 2006,5 2007,6 20087 y 20108 ), del Campeonato de
Wimbledon en 2 ocasiones (2009 y 2010, donde además ha sido finalista en
2006 y 2007 ), del Abierto de Australia (2009) y del Abierto de Estados
Unidos (2010). También ha logrado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos
de Pekín 2008 y forma parte del Equipo de Copa Davis de España desde 2004,
alzándose con el triunfo en tres ocasiones (2004, 2008 y 2009).
Es el tenista masculino más joven de la historia en conseguir el Golden Slam
de Carrera (que incluye los cuatro Grand Slam y la medalla de oro de los
Juegos Olímpicos, aunque no obtenidos en el mismo año), a los 24 años y 103
días. Este logro sólo es compartido por André Agassi, que lo consiguió a los
29 años y 38 días. Del mismo modo, también es el primer tenista masculino de
la historia que consigue ganar en un mismo año (2010) tres Grand Slam en
tres superficies distintas.
Es el tenista con más títulos de Masters 1000 (con 18) superando a deportistas
ilustres como Andre Agassi (17), Roger Federer (17) o Pete Sampras (11).
Posee el récord de victorias consecutivas sobre una misma superficie, 81, en
tierra batida.
Es el tenista español con mayor número de títulos individuales, 43 (superando
a Manuel Orantes y a Conchita Martínez, con 33), más títulos de Grand Slam,

9 (superando a Manolo Santana con 4 y a Arantxa Sánchez Vicario, con 4),
más títulos de Masters 1000, 18 (superando a Conchita Martínez, con 9), el
que más semanas ha pasado como n.º 1 del ranking mundial de la ATP (65
semanas) y el único que ha ganado el Abierto de Australia y la medalla de oro
en los Juegos Olímpicos.
En 2010 se convierte en el único tenista en la historia en ganar el Clay Slam o
Slam de Tierra Batida, el cual consiste en ganar en el mismo año los tres
Masters 1000 sobre tierra batida: Montecarlo, Roma y Madrid; y el Grand
Slam de Roland Garros, que también se disputa en tierra batida.
En 2008 recibió el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes y el Marca
Leyenda, y en 2009 recibió el Gran Premio de la Academia del Deporte
Francesa a la mayor gesta deportiva del mundo en el año 2008. En muchos
medios de comunicación se le considera como uno de los más grandes tenistas
de todos los tiempos.
Carlos Moyá Llompart, también tenista, nació en Palma el 27 de agosto de
1976. Se formó en la escuela del Gran Playa Tenis Club y, en 1992, continuó
su progresión en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), de Sant Cugat del
Vallés (Barcelona). En 1995 pasó a formar parte de la Asociación de Tenistas
Profesionales (ATP). En los años 1995 y 1996 se situó entre los cien mejores
jugadores del mundo, y a finales de 1997 se clasificó entre los diez primeros
jugadores de la ATP. En 1998 ganó el trofeo Roland Garros de Paris, y en
1999 llegó a ser número uno del mundo, coincidiendo con el torneo de Miami,
siendo el primer tenista mallorquín en conseguir tan alto honor deportivo. Este
mismo año participó una vez más en el torneo Roland Garros, a pesar de
arrastrar las secuelas de una importante lesión en la espalda que le mantendría
bastantes meses alejado de las pistas. En el 2000 volvió a competir en plenitud
de facultades ganando el torneo de Estoríl (Portugal) y el master de España.
En el 2002 fue el mejor tenista europeo en la ATP, y en el 2003 además de
imponerse en el Torneo Conde de Godó fue finalista de la Copa Davis en
Melbourne (Australia) con la selección española. El 5 de diciembre de 2004
conquistó ante el estadounidense Andy Roddick el punto decisivo para que
España se proclamara en Sevilla ganadora de la Copa Davis. El equipo

español estuvo integrado, además de por Moyá, con Rafael Nadal, Juan Carlos
Ferrero y Tommy Robredo.
Jorge Lorenzo Guerrero nació el 4 de mayo de 1987 en Palma. Estuvo
influenciado desde pequeño por el mundo de las motos debido al trabajo de
sus padres, siendo el padre mecánico y la madre mensajera. Al cumplir los 3
años Lorenzo consiguió su primera moto hecha a medida por su propio padre
y fue con esa edad cuando debutó por primera vez en el campeonato oficial de
motocross de Baleares.
A los 6 años obtuvo ya la licencia, participaba en motocross, minicros, trial...
Con 10 años ya había sido campeón de Baleares nada más y nada menos que 8
veces.
A los 11 años fichó por el equipo Montlau y consiguió ganar la copa Aprilia
50. Hasta el día de hoy nadie le ha quitado el récord de ser el piloto más joven
en ganar un campeonato. La temporada siguiente subió de categoría a 125 y
volvió a ganar.
Con 12 años debutó en el campeonato de España de velocidad.
Con 14 años Jorge se inscribió para correr el GP de Jerez, pero para poder
hacerlo tenía que tener 15 años, la suerte quiso que su cumpleaños fuera
justamente un día antes de las carreras por lo que pudo debutar en esa carrera.
Para 2002 Derbi se fijó en él y en su 15º cumpleaños se convirtió en el piloto
más joven en participar en un Gran Premio de Motociclismo, al participar en
el Gran Premio de Jerez del año 2002 en la categoría de 125cc. Esa temporada
terminó el 21º en la tabla de pilotos.
En 2003 consiguió su primera victoria en 125cc con Derbi en el Gran Premio
de Brasil terminando el 12º en la clasificación. bet 2004 supuso su
consagración en la categoría de 125cc al ganar 3 grandes premios y terminar
4º en la tabla.
En el año 2005, tras correr durante tres temporadas en 125cc, dio el salto a la
categoría de 250cc con una Honda RSW250 del equipo Fortuna Honda
dirigido por Daniel Amatriain teniendo como compañero a Héctor Barberá,
consiguiendo en su temporada de debut en la categoría 6 podios y 4 poles

position, con lo que acabó en quinta posición al final de campeonato.
Para 2006 el equipo dirigido por Daniel Amatriain cambió de Honda a Aprilia,
con lo que Lorenzo pasó a pilotar la Aprilia RS250 y se convirtió en piloto
oficial de Aprilia, consiguiendo su primer título mundial y ganando en 8
carreras.
En 2007 volvió a ganar el campeonato del mundo de 250cc mucho más
cómodamente que la temporada anterior al ganar 9 carreras, lo que le brindó la
oportunidad de dar el salto a la categoría reina del motociclismo.
Para la temporada 2008 Lorenzo pasó a la categoría reina al firmar con el
equipo oficial de Yamaha y fue compañero de equipo del entonces siete veces
campeón del mundo Valentino Rossi. Aunque Rossi y Lorenzo llevaron la
misma montura, usaron diferente proveedor de neumáticos: Mientras Lorenzo
usó Michelin, Rossi calzó Bridgestone, tras el buen rendimiento de los
neumáticos nipones en 2007.
El 8 de marzo de 2008, Jorge Lorenzo logró la pole en su primera carrera en la
categoría reina del motociclismo. Un día después consiguió subir al podium en
segunda posición, por detrás de Casey Stoner y delante de Dani Pedrosa en
una épica carrera, donde este gran piloto demuestra que estaba preparado para
dar un gran futuro al motociclismo español. Su compañero de equipo
Valentino Rossi finalizó en quinta posición a más de 8 segundos de diferencia.
En la segunda carrera de la temporada, en el circuito de Jerez, consiguió la
segunda pole position de su carrera, haciéndolo por segunda carrera
consecutiva, por lo que se convirtió en el primer piloto novato en la categoría
reina en hacer dos poles en las dos primeras carreras de la temporada.
Posteriormente, ya en carrera, no conseguiría repetir los buenos números
conseguidos en los entrenamientos (que le proyectaban como el rival a batir en
carrera) y finalizaría en 3ª posición, solo por detrás de su compañero de
equipo, el italiano Valentino Rossi y el español Dani Pedrosa.
En el Gran Premio de Portugal (y partiendo por 3ª vez consecutiva desde la
pole); consiguió su primera victoria en Moto GP tras abrir un pequeño hueco a
mitad de carrera tras haber luchado codo con codo con Valentino Rossi y Dani
Pedrosa, que fueron tercero y segundo respectivamente. Alcanzó, además, el

liderato del Mundial compartido con Pedrosa, siendo la primera vez en la
categoría reina del motociclismo donde se veía primero del Campeonato.
En el 2009 Jorge Lorenzo y su compañero de equipo, Valentino Rossi,
protagonizan una de las mejores carreras de los últimos años, en el gran
premio de Cataluña, siendo el ganador Rossi quien adelantó a Lorenzo en la
ultima curva del circuito.2 Tras finalizar la carrera Jorge admitió estar
orgulloso ya que perdió con el mejor, pero estando orgulloso de su
participación.
En el 2010 otra vez Jorge Lorenzo y su compañero de equipo, Valentino
Rossi, protagonizan la mejor lucha de la temporada, en el gran premio de
Japón, peleando codo con codo por el tercer lugar del podio, quedando por
delante Rossi con quien protagonizo varios adelantamientos en la última
vuelta, demostrando mayor experiencia el piloto trasalpino tras una temporada
de resultados irregulares.3 Tras finalizar la carrera la decepción por derrota de
Jorge Lorenzo condujo a un cruce de declaraciones entre ambos pilotos. El 10
de octubre de 2010, Jorge Lorenzo se proclamó como nuevo campeón mundial
de Moto GP.
Rodolfo “Rudy” Fernández Farrés nació el 4 de abril de 1985 en el barrio
del Camp Redó, en Palma de Mallorca, en el seno de una familia de
baloncestistas. Su padre era jugador profesional y su madre vistió incluso la
camiseta de la selección española.
Desde pequeño siempre tuvo mucho interés por el deporte. Practicó fútbol sala
en la cantera del San José Obrero, equipo de la barriada del Rafal de Palma de
Mallorca, y baloncesto, hasta que se decidió por lo segundo. «Rudi siempre
tuvo un talento innato para cualquier deporte de pelota, pero el baloncesto lo
lleva en la sangre. Su hermana Marta y él estaban todo el rato jugando
partidos», llegó a confesar su padre.1 2
El resto de su carrera fue vertiginoso. Pocos años después de empezar a jugar,
el Joventut lo fichó y se fue a Badalona sin su familia. Maduró, jugó en las
diferentes categorías de la selección y se dio a conocer entre los seguidores de
los jugadores más jóvenes. En el torneo de L'Hospitalet de 2003 encandiló y
empezó a entrenar con el equipo ACB, con el que ya había disputado minutos
en 2002 con Manel Comas como entrenador.

La verdadera irrupción de Rudy en la ACB fue en la temporada 2003-2004,
con Aíto García Reneses en el banquillo del DKV. Desde ese momento
comenzó a ser de vital importancia para el equipo. Disputó 28 minutos por
partido y fue convocado por la selección española absoluta ese verano,
disputando los Juegos Olímpicos de Atenas. Ese año había sido nombrado
jugador más valioso de la Copa del Rey, aunque su equipo perdió la final.
También había conseguido su canasta favorita: un alley-oop de espaldas en
ese mismo partido, a pase de su buen amigo Josep Maria Guzmán.
Gracias al entrenamiento de Aíto García Reneses Rudy fue mejorando en la
faceta defensiva. Rudy había dejado de ser un joven prometedor para
convertirse en una realidad muy fiable, tanto que lideraba la clasificación de
recuperaciones por cada balón perdido. Se convirtió en el líder de su equipo y
condujo a la Penya a los playoffs en las siguientes temporadas.
Hasta el verano de 2006 su mayor éxito colectivo fue clasificarse para la
Euroliga con la escuadra verdinegra, un motivo para retirarse del draft del
aquel año. Al finalizar el Mundial de Japón Rudy se convirtió, con veintiún
años, en el sexto hombre de la mejor selección española de baloncesto hasta
ese momento.
El 28 de junio de 2007 fue elegido en el draft de la NBA en el puesto 24 por
Phoenix Suns, equipo que traspasó sus derechos inmediatamente a Portland
Trail Blazers y con el que firma contrato en junio de 2008, convirtiéndose así
en el octavo español en jugar en la NBA, y el tercero que lo hace en los
Blazers, tras Fernando Martín y Sergio Rodríguez.
En la temporada 2007/08 logró el título de máximo anotador de la fase regular
de la liga española, logrando la designación de mejor jugador de dicha fase,
galardón que compartió con Marc Gasol.
Se despidió del Joventut el día 6 de junio de 2008 en una emotiva rueda de
prensa en la que no pudo contener las lágrimas al dejar la que ha sido su casa
durante diez años.
El 24 de agosto de 2008 la selección española disputó la final de los Juegos
Olímpicos de Pekín de 2008 frente al combinado de Estados Unidos. En este
partido Rudy anotó 22 puntos en 17 minutos, plantándole cara a todo un Kobe

Bryant, y se convirtió en el máximo anotador español de la final por encima
de Pau Gasol, que anotó 21 puntos. España acabó colgándose una medalla de
plata en una final que fue, posiblemente, uno de los mejores partidos de la
selección española de baloncesto en toda su historia.
El día 28 de octubre debuta oficialmente en la NBA, jugando contra su
compatriota Pau Gasol. Rudy consigue 16 puntos y 4 asistencias,
convirtiéndose así en el mejor debutante español en la NBA. Además, en su
primer año, se convirtió en el primer jugador de la NBA que consiguió
encestar al menos un triple en sus primeros veinte partidos de su carrera.
A mediados de enero de 2009, Rudy se convirtió en el primer jugador europeo
de la historia en ser designado para participar en un concurso de mates de la
NBA tras ser elegido por los aficionados en la página web oficial de la liga.
Rudy Fernández consiguió que 251.868 internautas le votasen, imponiéndose
en la elección a Russell Westbrook de Oklahoma City Thunder (147.279
votos) y a Joe Alexander de Milwaukee Bucks (114.963) que eran los otros
dos aspirantes a participar en el concurso. Días después, los entrenadores
asistentes de los equipos NBA eligieron a Rudy para que que formara parte
del equipo de los rookies que habría de enfrentarse a los jugadores de segundo
año en el All Star 2009 de Phoenix.6 El 15 de febrero de ese mismo año, Rudy
disputa el Concurso de mates, quedando en última posición, siendo eliminado
en primera ronda con un total de 84 puntos (42 por mate).7 El jurado fue
abucheado por el público al entender que las puntuaciones otorgadas a Rudy
eran demasiado bajas. En su primer mate homenajeó al fallecido Fernando
Martín, primer español en jugar en la NBA, poniéndose su camiseta. Para el
segundo mate contó con la ayuda de Pau Gasol. El día 16 de abril de 2009
logró ser el Rookie que más triples anotaba en una temporada en la NBA al
conseguir 159, anotando por lo menos un triple en 72 de 78 partidos,
perdiéndose 4 de ellos por lesión.
Su segundo año en la NBA no fue tan bien como él esperaba. Rudy creía que
tras su buena temporada iba a disputar más minutos, aunque también era
consciente de lo duros que suelen ser los segundos años en la NBA. Rudy
sufrió problemas de espalda durante el inicio de temporada y pasó por
quirófano el 7 de Diciembre. Tras 4 semanas de baja, su vuelta al equipo fue

aún peor. Rudy combinaba partidos muy buenos con otros muy malos,
partidos en los que jugaba muchos minutos con partidos en los que apenas
disputaba más de 10. Si la temporada pasada disputó 25.6mpp, en esta última
fueron 23.2mpp. Poco a poco Rudy fue encasillado como especialista en
triples, renunciando a otras partes de su juego como son las penetraciones,
asistencias, robos de balón, alley oops... Rudy decidinió no participar en el All
Star de rookies vs sophomores ni en el concurso de triples, pues prefirió
descansar tras la operación para volver con las pilas cargadas con el equipo.
Los Blazers se clasificaron para los play offs en sexta posición con un balance
de victorias-derrotas de 50-32. Los Blazers disputaron la primera ronda contra
los Phoenix Suns. Rudy pasó a ser el escolta titular ante la baja de Brandon
Roy aunque Rudy no dio la talla en los primeros partidos. En la segunda
derrota de los Blazers, pareció 'volver a la vida' anotando 4 triples en los
últimos minutos que pudieron ser decisivos. Finalmente, los Blazers cayeron
ante una gran exhibición de Rudy: 16p en 17min. De nuevo, otra muestra de la
desconfianza de McMillan.
Rudy debutó en la Selección Absoluta de España en los Juegos Olímpicos de
Atenas 2004 con 19 años. España finalizó séptima. Rudy promedió 5'1pts,
1'1rebotes y 0'4 asistencias.
En 2005, España quedó cuarta en el EuroBasket 2005 de Serbia y
Montenegro. Rudy promedió 2'7pts, 1'8reb y 0'5as.
En 2006, empezó la época dorada del baloncesto español con el Campeonato
Mundial de Baloncesto de 2006. España ganó la final ante Grecia sin Pau
Gasol en una final para la historia. Rudy se fue consagrando poco a poco en el
equipo promediando 9'1pts, 2'3reb y 0'9ast.
En 2007, España cayó en la final ante Rusia en el EuroBasket 2007 de Madrid.
Rudy promedió 9'9pts, 2reb y 1'4ast.
El 2008 fue el gran año del reconocimiento de Rudy en el escaparate mundial
en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Rudy había finalizado su gran
temporada con el DKV Joventut e iba a empezar la siguiente temporada con
los Portland Trail Blazers. Rudy puso los dientes largos a los dirigentes de
Portland promediando 13'1pts, 3'5reb y 2'1ast. Además, Rudy fue uno de los

mejores jugadores de España en la final Olímpica ante Estados Unidos con
22pts en 10.54min. España ganó una plata que para muchos supo a oro.
En el EuroBasket 2009 de Polonia, España al fin pudo coronarse como
campeona de Europa. Rudy volvió a ser el mejor del equipo español por detrás
de Pau Gasol. Promedió 13'6pts, 3'5reb y 2'1ast. Rudy fue añadido en el
Quinteto Ideal como mejor alero del campeonato.
En junio de 2010 fue incluido en la lista de 24 jugadores facilitada por la
Federación Española de Baloncesto a la FIBA para integrar la Selección de
baloncesto de España en el Campeonato Mundial de Baloncesto de 2010.13 El
seleccionador español, Sergio Scariolo, lo incluyó en la lista de 15 jugadores,
seleccionados de entre los 24 anteriores, que se concentrarían en Las Palmas
previamente al campeonato.14 España finalizó 6ª, siendo eliminada en cuartos
ante Serbia y cayendo ante Argentina en el partido por el 5º puesto. Rudy
promedió 15'6pts, 6reb y 1'7ast 15 . Rudy cuajó su mejor partido ante
Argentina con 31pts, 8reb, 3as y 4rec para 41 de valoración. También
consiguió un doble-doble en la fase de grupos ante Nueva Zelanda con 12pts y
12reb.

Luís Antonio Vidal Butler, de padre mallorquín y madre francesa, nació el
20 de noviembre de 1968 en Madrid. Reside en Palma desde 1997.
Internacional juvenil en fútbol y Campeón del Mundo en culturismo. Sus
inicios deportivos fueron en el mundo del fútbol. Como futbolista ha sido dos
veces campeón de España en la división de honor de juveniles Sub-19, con el
Real Madrid, y ganó una Copa del Rey de juveniles, con el mismo equipo. Fue
internacional Sub-16 frente a Portugal y, posteriormente, formó parte del
Murcia, Maspalomas, Córdoba, Alcalá y Carabanchel. Como culturista, ha
sido varias veces campeón y subcampeón de España. En el 2002 fue Medalla
de Bronce individual en el Mundial de Tenerife organizado por la World
Amateur Body Building Association (W.A.B.B.A.). Ganador en 2003 y 2004
del campeonato nacional “Memorial Eusebio Esteban” en la categoría de
semipesados. El 18 de noviembre de 2006, en Torremolinos (Málaga), se
proclamó Campeón de España absoluto y una semana mas tarde participó en

el Mundial WABBA Grecia 2006 en Atenas, donde quedó en octavo lugar. El
2 de junio de 2007 se proclamó Campeón de España Absoluto en el
Campeonato de España de Culturismo y Fitness WABBA que tuvo lugar en la
Sala Tropicana de Adeje (Tenerife). También ganó el Open Fitness WABBA
2007 y el Olimpia AEF 2007. Pero lo mejor estaba por llegar ya que el 17 de
junio de 2007 se proclamó en Alzey (Alemania) Campeón de Europa de su
categoría en talla baja, y el 11 de noviembre de 2007, en la ciudad rusa de
Ekaterinburg, en la ladera asiática de los Urales, se proclamó Campeón del
Mundo en talla baja. En noviembre de 2008 quedó séptimo en Profesionales
en el Campeonato del Mundo disputado en Cancún (México) y ganó en la
ciudad italiana de Bolonia el "Due Torri", el campeonato profesional mas duro
de Europa.
Dignos sucesores de leyendas como José Amengual Domingo, Pedro
Carbonell Amengual y Albert March Mas, en Pesca Submarina; Manuel
Olivares Lapeña, Miguel Ángel Nadal Homar y Albert Riera, en fútbol;
Emilio de la Cámara Perona, Antonio Peña Picó y Mateo Cañellas
Martorell, en atletismo; Cristóbal Tauler y Juan Seguí, en tiro olímpico;
Tomás Estela, Jordi Calafat y “Pepote” Ballester, en vela, Xavi Torres en
natación paralímpica y el boxeador Gregorio Vidal Vidal, todo un personaje
este último. Nacido en Palma en 1900, a los diez años empieza a navegar en
un frágil barco que hace el trayecto Valencia-Marsella. Su padre es el patrón,
y el pequeño Gregorio trabaja como pinche en la cocina. Dos veces están a
punto de naufragar y en parte por el miedo a las tormentas, y en parte por su
espíritu inquieto, Gregorio ingresa en la cocina del restaurante marsellés
“Universale”, donde conoce a un mallorquín llamado José Martí, propietario
de una sala de boxeo cerca de los muelles. Lo invita a visitar la sala y se
aficiona al pugilismo.
Poco tiempo después actúa en público, gana a media docena de jóvenes y mas
tarde se traslada a Lieja (Bélgica) donde derrota a Nicolás Petit-Biquet. En
Paris triunfa ante Gustave Humery, Young Marceau y René Gabes. De vuelta
a Marsella gana a Lorenz y adopta el nombre de Young Martí como homenaje
a su maestro y para que sus padres no se enteren de sus aventuras.
Obtiene tres triunfos consecutivos en Londres, ante George Carrand, George

Kent y Billy Lewis; lucha en Barcelona con Teodor Murall y Manuel
González y, en 1927, embarca rumbo a Buenos Aires, donde tumba en un
abrir y cerrar de ojos al campeón argentino Juan Lencinas y también al
campeón peruano Antonio Terillo. En 1928 se embarca rumbo a Nueva York
para disputar la diadema universal de los pesos gallos, con derrota ante el
cubano Kid Chocolate. En Estados Unidos se cambia el nombre, y para los
norteamericanos no es Young Martí sino Vidal Gregory. Como tal en 1929, en
el Madison Square Garden de Nueva York, intenta de nuevo el asalto al título
mundial, pero vuelve a perder, esta vez ante uno de los mejores púgiles de la
historia: Alf Brown. Decepcionado, vuelve a Mallorca y realiza algunos
espectaculares combates en la Plaza de Toros de Palma, con llenos hasta la
bandera. En 1932 se corona Campeón de España de los gallos al derrotar en
Barcelona a Carlos Flix. En 1940, una vez retirado del boxeo, regresó a Nueva
York, donde establecería su residencia. Murió allí, en la isla de Manhatan.
¿Y qué decir de Rafael Rullán Ribera, uno de los jugadores mas importantes
y carismáticos de la historia del baloncesto en España, así como de los más
laureados?. Nacido en Palma el 8 de enero de 1952, en 1964 se inició en el
deporte de la canasta en el colegio Lluís Vives. En 1966 ingresó en las
categorías inferiores del Real Madrid. Pasó al primer equipo la temporada
1968-69 y se mantuvo hasta la temporada 1986-87. Durante todas estas
temporadas que jugó con el Real Madrid fue Campeón de España de Liga las
temporadas 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76,
1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1983-84, 1984-85 y 1985-86; Campeón
de España de Copa las temporadas 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73,
1973-74, 1974-75, 1976-77, 1984-85 y 1985-86; Campeón de Europa las
temporadas 1973-74, 1977-78 y 1979-80; Campeón de la Recopa de Europa la
temporada 1983-84; Campeón Intercontinental las temporadas 1975-76, 197677 y 1977-78 y Campeón del Mundo de Clubs la temporada 1980-81. Entre
1971 y 1981 fue miembro de la selección española de baloncesto con la que
jugó 161 partidos internacionales, conquistando la Medalla de Plata en el
Eurobasquet de 1973. Ha sido cinco veces componente de la selección
europea. La temporada 1987-88 fichó por el Collado Villalba. En 1988 dejó el
baloncesto profesional.
Como pervivirá siempre en el recuerdo de los aficionados el primer

mallorquín que se alzó con el título de Campeón del Mundo, Cristóbal
Tauler Alós, en este caso en la disciplina de Tiro Olímpico. Aunque nacido
en Palma en 1893, Cristóbal Tauler Alós, inspector de policía de profesión,
pasó parte de su vida en Felanitx, donde contraería matrimonio. Su historial de
triunfos es extenso. En 1918, 1919 y 1920 fue Campeón de Mallorca en fusil a
200 metros y arma corta de guerra a 30 y 25 metros respectivamente.
Inspector general de Policía y Profesor de Armas de la Academia de Policia de
Madrid, en 1921 se sacó el título de Maestro Tirador Nacional de fusil a 200
metros y el Diploma de Tirador de Primera Categoría con arma corta de
guerra a veinticinco metros, y al año siguiente se proclamaba Campeón de
España de tiro de velocidad con arma de guerra a 25 metros en Santander. En
1923 volvía a ser Campeón de España con arma de guerra a cincuenta metros
y gana la medalla de oro individual de la tirada internacional de equipos
militares de España, Francia, Italia y Portugal.
En 1924 toma parte en la Olimpiada de Paris. En el Campeonato del Mundo
de 1927, en Roma (Italia), consigue la medalla de bronce por equipos en la
modalidad de arma larga libre 300 metros. En 1928 participa en la Olimpiada
de Amsterdam y alcanza el quinto puesto por equipos.
1929 sería su mejor año, al proclamarse Campeón de España en arma libre
300 metros y Campeón del Mundo en arma libre 300 metros, posición rodillas,
en Estocolmo (Suecia). En 1933 volvería a ser Campeón de España en fusil
200 metros, y subcampeón del mundo de Tiro Olímpico en el Mundial
celebrado en Granada. En 1948 tomó parte en la Olimpiada de Londres
(Inglaterra).
Pero lo que refleja en toda su dimensión el espíritu altamente competitivo de
los deportistas mallorquines, a pesar de su enorme desgracia personal, son las
gestas de Margarita Mora Rosselló y de Vicente Xavier Torres Ramis, dos
discapacitados que han sido capaces de grabar su nombre en el Libro de Oro
del éxito.
Margarita Mora Rosselló ha elevado a categoría de ejemplo su propio drama
personal. Su dimensión humana no tiene límites. Nacida libre, vigorosa,
felizmente casada con Bartolomé Picó Jordà y madre de cuatro hijos, un buen
día este fusil con ojos que es el destino torció su vida, aunque no pudo
doblegar ni lo más mínimo su temple de mujer excepcional.

El 13 de julio de 1986 en un accidente con el camión que conducía su marido
en la carretera de Manacor, sufrió una lesión medular que acabó con Margarita
postrada en silla de ruedas.
Aunque parapléjica, Margarita Mora Rosselló, natural de Palma, donde nació
el 6 de agosto de 1949, se hizo fuerte, se refugió en su familia, y buscó en el
deporte una escapatoria.
Desde 1989 es la mejor de España (ha sido campeona de España una docena
de veces) y una de las mejores del mundo en el Tiro Olímpico, ha participado
en dos Juegos Paralímpicos, los de Barcelona 1992 donde acabaría cuarta en
una de las pruebas, y los de Atlanta 1996 donde quedó octava también en una
de las pruebas.
Margarita Mora Rosselló fue cuarta en el Mundial de Stoke Mandevill
(Inglaterra) en 1989 en individuales y Campeona del Mundo por equipos en
Tiro Olímpico de precisión en Santander en 1998.
Vicente Xavier Torres Ramis nació en Palma, el 14 de junio de 1974. Con
una minusvalía de amputación categoría S5, SB3 y SM4 está considerado
como uno de los mejores nadadores paralímpicos de la historia, una auténtica
leyenda. Su palmarés es impresionante, y su dominio internacional
abrumador: Campeón del mundo en 150 metros estilos en 1990, 1994 y 2002;
Campeón del Mundo en 50 metros braza en 1990, 1994 y 2002; Campeón del
Mundo en 50 metros mariposa en 1990 y Campeón del Mundo en 4x50 metros
libres en 1994 y 2002. Ha sido subcampeón del mundo en 50 metros espalda
(1990), 50 metros libres (1990), 4x50 metros estilos (1994) y bronce en 50
metros mariposa (1994). En 2001 ganó el campeonato de Europa en 150 y
4x50 metros estilos, fue subcampeón en 50 metros braza y tercero en 50
metros mariposa, en Estocolmo. En 2002 cuenta con un total de 74
campeonatos de España ganados en diversas modalidades y distancias. Como
paralímpico ha ganado la Medalla de Oro en 4x50 metros libres, la plata en
150 y 4x50 metros estilos y fue bronce en 100 metros braza y 50 metros
mariposa en los Juegos Paralímpicos de Barcelona en 1992. Fue medalla de
oro en 150 metros estilos, plata en 4x50 metros libres y bronce en 4x50 metros
estilos en los Juegos Paralímpico de Atlanta 1996. Durante los Juegos
Paralímpicos de Sydney 2000 consiguió la medalla de oro en 50 metros
relevos, 4x50 y 150 metros estilos y fue bronce en 50 metros braza. Desde
1989 ostenta els récord mundial en 150 metros estilos. En 2002 consiguió

nadar durante veinticuatro horas seguidas, en Palma, y se proclamó en Mar del
Plata (Argentina) nuevamente campeón del mundo en 150 metros estilos y
4x50 metros estilos. En junio de 2003 ganó el Open Británico y el Open de
Estados Unidos, y en agosto se proclamó en Brno (Chequia) Campeón de
Europa en 150 metros estilos, 50 metros mariposa y 50 metros braza. El 26 de
setiembre de 2004 conquistó la Medalla de Plata en la prueba de 150 metros
estilos en los Juegos Paralímpicos de Atenas, y a la mañana siguiente se colgó
la Medalla de Bronce en la prueba de 4x50 metros estilos. En Pekín 2008
obtuvo la Medalla de Plata en 150 metros estilos y el Bronce en 4x50 metros
estilos.

LISTADO DE CAMPEONES DEL MUNDO MALLORQUINES
(Por orden alfabético)

ALÓS CRESPÍ, JOSÉ.............................Pesca Deportiva
ALZAMORA RIERA, MIGUEL..............Ciclismo
AMENGUAL DOMINGO, JOSÉ.............Pesca Submarina
AMENGUAL GRIMALT, DANIEL..........Pesca Deportiva
AMENGUAL MERA, MAGDALENA.......Pesca Deportiva
AZOR SUÁREZ, LIDIA...........................Artes Marciales
BALLESTA NAVARRO, JERÓNIMA......Petanca
BALLESTER MORAGUES, JUAN..........Pesca Submarina
BALLESTER TULIESA, JOSÉ LUÍS.......Vela
BOVER PIQUÉ, NURIA..........................Vela
BUSQUETS SASTRE, BERNARDO.......Culturismo
CABOT, BERNARDO.............................Pesca Deportiva

CALAFAT ESTELRICH, JORDI.............Vela
CALZETA RUÍZ, MÓNICA....................Ajedrez
CAMPILLO FRONTERA, PEDRO.........Artes Marciales
CARBONELL AMENGUAL, PEDRO.....Pesca Submarina
CARBONELL MARTORELL, SEBASTIÁN...Pesca Submarina
CARDELL, XAVIER................................Vela
DE LA CÁMARA PERONA, EMILIO......Atletismo
DOLS BALLESTER, MATEO..................Pesca Submarina
ESTELA MASSOT, TOMÁS....................Vela
ESTELA MIRÓ, MIGUEL.........................Vela
FERNÁNDEZ FARRÉS, RODOLFO…....Baloncesto
FIOL VIVES, JAIME.................................Pesca Deportiva
FRAU, JOSÉ CARLOS.............................Vela
FUENTES, RUBÉN...................................Golf
FULLANA RIERA, MARGARITA............Ciclismo
GALLEGO DURÁN, MARINA……..……Vela
GALMÉS, JUAN.......................................Vela
GARCÍA CAMPOS, JUAN........................Kick-Boxing
GARCÍA CASTILLO, DAMIÁN................Kick-Boxing
GARCÍA LLABRÉS, ANTONIO...............Pesca Deportiva
GARCÍA PAJUELO, ANTONIO................Pesca Deportiva
GIL SÁNCHEZ, JUAN DIEGO..................Natación Paralímpica
GÓMEZ SERVERA, ELENA.....................Gimnasia

GÓMEZ VEGA, SILVIA............................Pesca Deportiva
GOMIS VIVES, JUAN...............................Pesca Submarina
GUINDOS FONT, JORGE.........................Pesca Deportiva
HENARES VIDAL, MANUEL....................Pesca Deportiva
JULIÀ PERELLÓ, MIGUEL……….......….Karting
LÓPEZ SCHMID, ANDRÉS.......................Pesca Deportiva
LORENZO GUERRERO, JORGE..............Motociclismo
LUPIÁÑEZ ARRÁEZ, ANTONIO..............Atletismo
LLANERAS ROSSELLÓ, JUAN................Ciclismo
LLINÁS QUETGLAS, JULIÁN...................Natación
MARCH MAS, ALBERTO..........................Pesca Submarina
MARTÍNEZ VICTORIA, ENRIQUE…...….Pesca Deportiva
MÁS GAYÁ, MIGUEL................................Ciclismo
MORA ROSSELLÓ, MARGARITA............Tiro Paralímpico
NADAL PARERA, RAFAEL.......................Tenis
PALACIOS MOYÁ, MARÍA TERESA........Frontenis
PÉREZ ADELVINO, MARÍA JOSÉ.............Petanca
PERTIERRA MONFORTE, VICKY............Golf
PINYA FLORIT, ANTONIO.......................Atletismo
PONS SINTES, MARTÍN............................Pesca Submarina
RAMIS PIERAS, JAIME MIGUEL...............Fútbol Universitario
RAMÓN REUS, JUAN.................................Pesca Submarina
RIGO LLINÁS, JUAN JOSÉ........................Artes Marciales

ROIG SANTIAGO, ELENA.........................Vela
ROMERO GUERRA, ANTONIA..................Natación Paralímpica
RULLÁN RIBERA, RAFAEL........................Baloncesto
SALAS COMPANY, BARTOLOMÉ.............Pesca Submarina
SALOM RIERA, ANDRÉS............................Natación de Combate
SALVÁ VIDAL, BARTOLOMÉ....................Tenis
SOLSONA FIOL, FIDEL..............................Culturismo
SUMMERS RIBOT, SILVIA.........................Vela
TAULER ALÓS, CRISTÓBAL.....................Tiro Olímpico
TERRASA PUJOL, ÁNGEL GABRIEL.........Vela
TIMONER OBRADOR, GUILLERMO..........Ciclismo
TORRES RAMIS, VICENTE XAVIER...........Natación Paralímpica
VALADÉS VENY, JOSÉ MANUEL……...…..Vela
VIDAL BUTLER, LUÍS ANTONIO.................Culturismo
YAGUE ENRIQUE, BRIGIT...........................Taekwondo

