
Rafael Nadal: “Es una satisfacción
personal poder representar a Balears”
El tenista acudió ayer al acto promocional realizado por la conselleria de Turismo en Roland Garros

El conseller Miquel Nadal posa con el tenista Rafel Nadal. FOTO: EFE

los mayores tour operadores y
agencias de viajes de Francia. Se
les ofreció el visionado de vídeos
promocionales, y se les explicó las
características de la oferta turística
de Balears y del vuelo de Air Euro-
pa que une a París con Palma.

Durante la jornada de ayer, era
patente el interés que tenían por
Balears los miles de asistentes a las
competiciones de Roland Garros.
porque auténticas riadas de gente
que caminaban por el pasillo cen-
tral de las instalaciones visitaban el
stand instalado por el Ibatur para
dar información sobre Balears. 

El expositor se encuentra a po-
cos metros de la pista central de
Roland Garrós, denominada Philip-
pe -Chatrier, donde ayer jugó el nú-
mero dos del mundo, Roger Fede-
rer.

Rafael Nadal que-
bró ayer por prime-
ra vez una costum-
bre histórica. Nun-
ca antes había roto
su concentración en
Roland Garrós para
acudir a un acto aje-
no al deporte, pero

en esta oportunidad decidió formar
parte del acto promocional de Bale-
ars en París, y se presentó junto a su
tío y entrenador, Toni Nadal, en un
área acotada que fue reservada para
este evento por la conselleria de
Turismo en el estadio de Roland
Garros. Aunque no forma parte de
su contrato con el Ibatur, Rafael
Nadal quiso respaldar la reunión
que tenía ayer el conseller Miquel
Nadal con agentes de viajes y tour
operadores franceses en esta cate-
dral del tenis mundial. 

“Es una satisfacción personal
importante colaborar con al promo-
ción de Balears”, dijo el tenista, a
quien esperaban en este recinto
muchos periodistas y cámaras de
televisión de varios de los medios
de comunicación más importantes
del mundo, que se enteraron de la
llegada del manacorí y no quisieron
desaprovechar la oportunidad. Po-
só junto al conseller Nadal, el em-
presario Miguel Fluxà y su hija
Gloria, la directora del Ibatur, Su-
sanna Sciacovelli,  y el director de
la oficina española de turismo en
París, Jaime Axel Ruiz. 

Rafael le preguntó al conseller
Nadal sobre la marcha de la tempo-
rada y dijo estar deseando acabar
con sus inmediatos compromisos
(Roland Garros y Wimbledon) para
“descansar en Mallorca”. Aprove-
chó para comentar que había estado
el año pasado de vacaciones en
Formentera, donde disfrutó de “las
mejores aguas” que ha conocido en
una playa. Al marcharse, deseó al
conseller Miquel Nadal “suerte”
con la campaña de promoción que
está realizando.

El acto promocional reunió a
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¿A quién quieres más,
a Miquel o a Mateu?
Afiliados de UM-Palma han re-
cibido estos días una llamada de
teléfono de una voz que al otro
lado se identifica en nombre del
partido y, a continuación, le en-
cuesta: “Si ahora hubiera elec-
ciones de presidente ¿a quién
votarías, a Miquel Nadal o a
Mateu Cañellas?”. Por lo visto
alguien tiene interés en saber
cuánto pesa cada uno en el po-
tente comité local de UM, para
saber a quién hay que poner una
cruz y evitar que salga elegido
compromisario. ¿Cómo habrán
conseguido los telefonistas el
secreto y protegido listado de
militantes, por cierto?

Biel Barceló se la
devuelve a Nadal
En su último post, Biel Barceló
(http://bielbarcelo.balearweb.net/)
comenta el calificativo –“nues-
tros enemigos del PSM”– que
les dedicó el presidente de UM
el pasado domingo, en la multi-
tudinaria paella en la Porciún-
cula. Barceló dice que “sor-
prende que diga esto alguien
que hace un año quiso ir con
nosotros a las elecciones gene-
rales, alguien que es un socio de
gobierno, y alguien que está
creándose tantos enemigos den-
tro de su propio partido”. Si en-
tran, no dejen de leer también
los comentarios de los internau-
tas, Barceló también recibe.

Estarás ya tiene asistente
Y mientras los de aquí se entre-
tienen en batallitas infantiles,
Rosa Estarás ya lo tiene todo a
punto para estrenarse como eu-
rodiputada el próximo 13 de ju-
nio. Además de saber dónde va
a dormir, la presidenta del PP
balear ya tiene asistente, “un jo-
ven que es español pero vive en
Bruselas, habla cuatro idiomas
y tiene experiencia en la UE”,
dice satisfecha.

MATEU FERRER

extraoficial

Sebastián Escarrer, satisfecho con Zapatero
El vicepresidente de Sol Meliá Sebastián Escarrer acudió ayer a
una reunión con el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero,
en calidad de presidente de la patronal Exceltur. Fuentes de esta
organización, citando palabras del propio Escarrer, manifestaron
que en la reunión “ha habido mucha receptividad y sensibilidad
ante la cuestión turística por parte de Zapatero, porque ha dicho
que el turismo es fundamental para España”. 

Escarrer también ha visto que se satisfacían sus reivindicacio-
nes en varios puntos, sobre todo porque se dará al turismo una
importancia capital en el nuevo modelo económico sostenible.
Dicho modelo se aplicará en primer lugar en Andalucía este mis-
mo año, según les dijo Zapatero en la reunión, a la que además de
Escarrer acudieron los mallorquines Simón Pedro Barceló y Car-
men Riu.

“Además, los problemas del turismo se abordarán de forma
transversal entre todos los ministerios, lo que era otra de nuestras
reivindicaciones”, dijeron las mismas fuentes de Exceltur.
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