Publicación

Diario de Mallorca General

Fecha

06/03/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

21 088

Página

36

Difusión

18 231

Tamaño

498,99 cm² (46,7%)

Audiencia

88 000

V.Publicitario

1841 EUR (2085 USD)

“A Sant Llorenç fue Rafa,
pero muchísima gente más”

“Soy feminista, pero
a veces me da miedo
que se desvirtúen los
problemas reales”,
asegura Xisca Perelló

 Xisca Perelló reaparece tras el anuncio de boda con Nadal para conceder una entrevista en la que habla
de la Fundación que dirige en nombre de su futuro marido  “Siempre hemos optado por la discreción”
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■María Francisca Perello, el
nombre con el que explicó que
preiere que la llamen, rompió su
codiciado silencio tras hacerse
pública la noticia de que se subirá
al altar con Rafel Nadal, el que es
su pareja desde hace más de 
años, en el próximo otoño. Sin
embargo, la mallorquina habló
como directora de la Fundación
que lleva el nombre del tenista y
evitó cualquier pregunta relacionada con su relación con el tenista
manacorí.
Xisca acudió al programa de Julia Otero en Onda Cero, que ayer
por la tarde se emitió desde el Palau de Congressos. La primera
duda de la periodista fue cómo
llamar a su invitada, asegurando
que no le gusta que le llamen Xisca. “María Francisca, en casa me
llaman todo entero, que en mallorquín suena diferente”, explicó
la propia invitada.
Xisca abordó su trabajo en la
Fundación Rafa Nadal y los diferentes proyectos que tratan en la
misma. “Desde , empecé
como responsable de proyecto y
poco a poco se fueron desarrollando diferentes proyectos. Ahora soy la directora”, aseguró la ma-

Xisca Perelló y Julia Otero, ayer en el Palau de Congressos.

llorquina, que airmó que a “estas
cosas uno se dedica al completo”.
Xisca quiso dejar claro que la
Fundación va mucho más allá del
tenis y que es mucho más ambiciosa: “El objetivo es mas ambicioso que el tenis”. “Cuando se
creó, teníamos claro que el deporte tendría un aspecto fundamen-

tal, pero no en el sentido de alta
competición, sino en la transmisión de valores positivos”, aseguró.
“Creemos que el deporte tiene un
poder transformador, como se ha
demostrado, pero también la
educación. Combinando estos
dos aspectos se crean unas herramientas muy importantes para jó-

venes con problemas de pobreza”.
“A veces cuesta creer pero en
todas las grandes ciudades siempre hay zonas vulnerables donde
viven familias con recursos económicos muy justos y, aunque se
tenga la visión de que en Mallorca
se vive muy bien, también hay
bolsas de marginalidad. En esta
zona hay estos problemas, familias con diicultades y uno de
nuestros proyectos esta a  metros”, defendió.
Durante la entrevista se habló
de las imágenes de Rafel Nadal
ayudando tras las inundaciones
en Mallorca durante el pasado
mes de octubre. Con la discreción
que le caracteriza ‘Mery’ comentó
al respecto: “Para los mallorquines fue una tragedia y fue Rafa,
pero fue muchísima gente más y
si algo bueno salió fue la solidaridad que se generó a través de esa
situación”.
La conductora del programa
también recalcó que es la primera
entrevista que concede desde que
se dio a conocer su compromiso
para el próximo otoño. “Siempre
hemos optado por la discreción
porque preferimos trabajar y tener resultados que primero explicar lo que estamos haciendo, pero
es un momento de dar a conocer
los proyectos que se desarrollan”,

comentó la mallorquina al respecto.
De cara al  de marzo, Día Internacional de la Mujer, la conductora quiso saber si la futura
mujer de Nadal es feminista, a lo
que María Francisca sentenció:
“Sí, pero a veces me da miedo que
se desvirtúen los problemas reales, pero soy totalmente defensora de las capacidades de las niñas y mujeres”, por eso mismo
quiso dejar claro que la proporción entre niñas y niños en la fundación “está equiparada y lo tenemos presente, es un tema muy recurrente”.
Debido a su apretada agenda y
sus compromisos profesionales,
el deportista no puede estar en la
Fundación tanto como le gustaría. “No puede estar en el día a día
pero siempre que puede tiene
momentos para estar en la toma
de decisiones y ver a esos niños
que están en Palma”. “Somos un
equipo y no trabajamos individualmente, pero el interés es diferente y el cariño que podemos
darles es diferente también”, explicó.
En la despedida, Xisca Perelló
agradeció la invitación y dio las
gracias por “dar un poco de voz a
nuestro trabajo tan humano y personal”.

