RAFA NADAL OPN ANC AADLL
TO R N  O

L A AC A D  M I A

N OT I C I A 

 N T R A DA 

 V  N TO 

PAT R O C I N A D O R  

l Rafa Nadal Open anc aadell triunfa en su
primera edición

l Rafa Nadal Open anc aadell puso punto  final a su primera edición con la victoria de ernard Tomic.
Ante más de 1.500 personas, el jugador australiano consiguió remontar un partido mu complicado ante el
alemán Mathias achinger ante el que acaó imponiéndose 4-6 6-3  7-6(3).
l torneo, celerado en las instalaciones de la Rafa Nadal Academ  Movistar, acogió a más de 7.000
aficionados que llenaron las gradas durante todo el evento  ha reciido palaras de elogio por parte de

todos los jugadores que la han disputado.
“n su primera edición. este torneo a se ha convertido en uno de los mejores Challengers del mundo. Las
instalaciones son increíles. e nota que han puesto mucho tiempo  esfuerzo en la organización  ha

quedado todo mu ien”, afirmó el campeón ernard Tomic.
Tras su victoria en los octavos de final del U Open, el propio Rafa Nadal quiso realizar una valoración del
evento: “l torneo ha sido una mu uena experiencia para la Academia, esto mu contento. He visto
alguna imagen de la final con la pista llena  me hace feliz que Manacor haa respondido al torneo de una
manera tan positiva. sto agradecido a Manacor en general por el apoo al torneo,  encima ha haido una
final mu uena. Tamién esto mu contento de que lo haa ganado Tomic. stuve halando con el aquí en
Nueva York en el vestuario antes de que jugara su partido de la fase previa  me dijo “ueno si pierdo al
menos me iré a Mallorca a conocer tu Academia  a jugar el Challenger ahí”. e fue para alá  ahora ha
ganado el torneo. Le conozco desde hace muchos años  creo que es un gran ganador para la primera
edición del torneo de Manacor”, afirmó Rafa en una entrevista concedida a urosport.
Palo Andújar, uno de los favoritos del púlico en Manacor tamién quiso agradecer al torneo el éxito

organizativo. “s una academia magnifica  las pistas están perfectas. Para mí como jugador del torneo es de
agradecer que todo esté tan cerca. Que las pistas estén a dos minutos de mi haitación, que o pueda
comer e irme directamente a descansar. Tenerlo todo cerca el sueño de cualquier jugador. inceramente
creo que es una academia espectacular, todo está medido perfectamente. Creo que para el jugador que
quiera convertirse en profesional está perfecto. iendo Rafa el “jefe” de esto tampoco me sorprende que
todo esté perfecto”, afirmó el conquense. n el mismo sentido se pronunció el finalista Mathias achinger:
“s increíle. Me gustan mucho las instalaciones, todos los jugadores estamos encantados. Las pistas son
alucinantes, el hotel está ien  la comida es perfecta”.
“Me huiese gustado que Rafa estuviera esta semana aquí, pero no ha podido ser, eso no quita que sea
algo onito poder jugar en su Academia  en estas pistas que están en un gran estado pues se agradece 
a nosotros nos motiva muchísimo”, afirmó el español Nicola Khun, que caó eliminado en los cuartos de
final.
“on unas instalaciones increíles, el hotel es perfecto, todo en general ha estado mu ien. No ha nada
mal en este sitio  la gente es mu amale  me ha audado en la medida de lo posile”, sentenció el
ritánico Daniel vans. Por su parte, el italiano Thomas Faiano tamién se pronunció en esa línea: “s
increíle, es la primera vez que vengo a la Academia. Gracias a la organización  gracias a Rafa por
organizar este evento. La academia es increíle, ha muchas pistas  es mu cómodo para entrenar aquí,
recomiendo a todos los jugadores en el mundo a venir aquí  descurir cómo es la Academia”.
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