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MERY

NOVIA DE RAFA
NADAL, PONE VOZ
AL TRABAJO
DEL TENISTA
EN SU FUNDACIÓN:
«SOMOS UN
EQUIPO»

A

Sobre estas líneas, Mery Perelló, que trabaja en la Funda
ción Rafa Nadal desde 2013. Arriba derecha, junto al tenista,
con quien se comprometió en mayo del año pasado. Iz
quierda, Mery con Julia Otero, a quien concedió una entre
vista para su programa de radio, en Onda Cero

«Estamos contentos y satisfechos
por poder aportar en Mallorca par
te del éxito que ha recaudado Rafa
con sus triunfos deportivos», con
taba en el programa de Julia Otero

NOS de kilómetros y kilómetros recorridos,
cientos de horas de esperas en aeropuertos,
un incesante vaivén de maletas e incontables par
tidos, todo por amor y con la mayor discreción.
Así es como vive y siente el mundo del tenis Mery
Perelló, prometida de Rafa Nadal, quien no solo
se ha convertido en su mejor apoyo dentro y fue
ra de las pistas, sino que, además, dirige la funda
ción del tenista, donde trabaja desde 2013.
Siempre en un segundo plano, ahora ha to
mado protagonismo y ha concedido su primera
entrevista, a Julia Otero, para su programa de
Onda Cero, donde ha hablado de su trabajo en
la Fundación Rafa Nadal: «Estamos contentos y
satisfechos por poder aportar en nuestra Mallor
ca parte del éxito profesional que ha recaudado
Rafa con sus triunfos deportivos, pues nosotros
lo transformamos en otras oportunidades». Una
institución que ayuda a 800 niños al año —como
explicaba— y que trabaja en tres ámbitos: el de
la integración social, la atención a jóvenes con
discapacidad intelectual y el talento, ayudando a
jóvenes deportistas.
Cuenta que Rafa está muy involucrado, a pesar
de su apretada agenda: «No puede estar en el día
a día, pero, siempre que puede, tiene momentos
para estar en la toma de decisiones y visita a los
niños que están en Palma». Y añadía: «Somos un
equipo y no trabajamos individualmente».
Tras casi catorce años de noviazgo, se compro
m etieron el pasado mes de mayo, en Roma,
como anunciábamos en estas páginas, y, fiel a su
discreción, Mery no comentó nada de su futura
boda. Sin embargo, desveló cómo la llama su fa
milia: «Me llaman María Francisca, que en ma
llorquín suena diferente».
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