
BALONCESTO San Emeterio y
García renuevan con el Palma 

El Platja de Palma de la Liga EBA
de baloncesto anunció ayer la reno-
vación por una campaña de los juga-
dores Carlos San Emeterio (base, 25
años, 1’91 de altura, que cumplirá su
cuarta temporada) y Berto García (es-
colta, 24 años, 1’92 y que lleva 18
años en la entidad). REDACCIÓN PALMA

BALONCESTO El Bàsquet Pla
de EBA ficha a Xisco Gómez

Xisco Gómez, alero de 1’98 nacido
hace 19 años en Palma y que en las
últimas temporadas formó parte de
las categorías inferiores del Basquet
Valencia, es el cuarto refuerzo parte
del Opentach Pla, que ya ha iniciado
la pretemporada, en su primera
aventura en liga EBA. REDACCIÓN PALMA

TRIAL Andreu Oliver disputa
la Copa de Europa de Trial

Andreu Oliver joven piloto ddel
Centro de Tecnificación de Motociclis-
mo de la Escola Balear de l’Esport,
participará por segunda vez en la
Copa de Europa de Trial, que se cele-
brará mañana en Tanvald (Chequia).
En 2010, en Alemania,  Oliver abaó en
el puesto 16. REDACCIÓN PALMA

TENIS DE MESA El Inca ficha a
la húngara Krisztina Karádi

El Inca TTC, que tras su descenso
militará en la División de Honor Fe-
menina, ha fichado a la húngara Kris-
ztina Karádi, una veterana jugadora
que firmado por un año con el objeti-
vo de ascender con el Inca a la Super-
división Femenina. REDACCIÓN PALMA
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Rafel Nadal también se ha ga-
nado al público de Estados Uni-
dos fuera de la pista. El manacorí
compareció este pasado miérco-
les por la noche en el show televi-
sivo de David Letterman. El nú-
mero dos del mundo habló de te-
mas personales y deportivos. No
fueron más de siete minutos, pero
el mallorquín se ganó a los espec-
tadores y al propio entrevistador.

Nadal, en un inglés bastante
fluido, no rehuyó preguntas, aun-
que respondió en ocasiones con
cierta timidez. Y con algún son-
rojo, como cuando Letterman le
mostró las fotos de la campaña de
Armani en las que el mallorquín
aparecía posando en calzonci-
llos.

El manacorí, que admitió que la
separación de sus padres fue un
mal trago, sorprendió a los teles-
pectadores estadounidenses cuan-
do habló de Mallorca y Balears. De
hecho, corrigió al popular pre-
sentador estadounidense al indi-
carle que en Balears “son cinco y
no dos” islas, como él pensaba.

También le enseñó que en Ma-
llorca, “se habla mallorquín, un
idioma parecido al catalán de Bar-
celona”. “¿O sea que si un español
de la península viaja a Mallorca no
entiende lo que hablan?”, le pre-
guntó, casi con sorpresa, David
Letterman. “Seguro que si le ha-
blan mallorquín, no se va a ente-

rar de nada”, le contestó.
En la entrevista, Rafel Nadal

contó a los espectadores de Esta-
dos Unidos que “España tiene
muchos héroes” en el mundo de-
portivo, aparte de él. Y cuando Da-
vid Letterman  le preguntó a quién
quería parecerse cuando empezó
a jugar al tenis a los tres años, Na-
dal respondió sin pensar que “a
Carlos Moyá”. 

Ya en el plano deportivo, Nadal
aseguró estar “emocionado de re-
gresar a defender el título” en el US
Open, y reconoció que  “hay ma-
yor presión cuando uno posee el
título de campeón”. Además, afir-
mó que existe una "excelente re-
lación" con el suizo Roger Federer.
Por último, él y Letterman se ar-
maron con una raqueta y lanzaron
pelotas de tenis al público.
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El manacorí habla de la isla y del mallorquín en el programa líder de audiencia en EE UU 

El manacorí con David Letterman durante la entrevista. IB3
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Nadal, a su llegada al estudio.

El mallorquín Rafel Nadal, defen-
sor del título, debutará en el US
Open ante el kazajo Andrey Golu-
bev, de 24 años, número 97 del
mundo y al que nunca se ha enfren-
tado. Si gana, Nadal se medirá pre-
visiblemente al galo Mahut, que se
mide a un jugador procedente de la
fase previa. En su parte del cuadro
está el británico Murray, que debu-
tará ante el indio Devvarman. Djo-
kovic lo hará ante un jugador proce-
dente de la previa. EFE NUEVA YORK
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El mallorquín debuta
ante el kazajo Golubev

US OPEN 2011

Nadal gana en el show de Letterman


