
Nadal alcanza los 21 grandes con categoríaNadale’ tu béeykuns u tich’ik u 21 noj chíimpolalo’ob 
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¡BOMBA!

Rusiae’ ku jets’ik u k’áat ka yanak “paklan táan óol” 
yéetel EU; ma’ bin jaaj wa tu sajakúunsik Ucraniai’
Rusia asegurar que quiere “respeto mutuo” con EU; niega amenazas hacia Ucrania 
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▲ Ka’aj tu náajaltaj u 21 chíimpolalil Grand Slam, ka ts’ook báaxalnaj Abierto 
de Australia tu béeykunsaj tu jo’oloj 5 ooras yéetel 24 minutóos, ka béeychaj 
u píitjo’oltik ka’ap’éel set tu’ux p’aatal paachile’, Rafael Nadale’ tu cha’aj u 
raketáa, tu pixaj u yich, tu pi’itaj u poole’, ka che’ejnaji.
“Mix bik’in u tu’ubul”, tu ya’ajal úuchik u loots’ik 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 Daniil 
Medvedev, ts’o’okole’ kex beey ma’ táan u béeytal ka’ache’, Nadale’ máan 
táanil ti’. Oochel Ap

▲ Cuando el 21er. título de Grand Slam era suyo, cuando la final del Abierto de 
Australia acabó tras 5 horas y 24 minutos de alternativas cambiantes, cuando 
revirtió un déficit de dos sets abajo, Rafael Nadal soltó su raqueta, se cubrió el 
rostro con sus dedos cubiertos con cintas, meneó la cabeza y sonrió.
“Inolvidable”, describió el español su victoria por 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 ante 
Daniil Medvedev, un resultado que parecía inalcanzable cuando Nadal afrontó tres 
bolas de quiebre al promediar el tercer set.

Inédito Súper Tazón en Los Ángeles: Los 
Carneros se enfrentarán a los Bengalíes

Primer ministro de Bután lamenta la cuarta 
muerte por Covid-19 en aquel país 

Ocho de cada 10 hospitalizados por 
coronavirus no se vacunaron: Ssa

Jak’be’en óol Súper Tazón báaxta’ab 
Los Ángeles: Carnerose’ yaan u 
ketikubáajo’ob yéetle Bengalíes

U yáax ministroil Butáne’ tu yaj 
óoltaj u yantal u kantúul máak 
j kíim yóok’lal Covid-19 te’elo’ 

Waxaktúul máak, ti’ lajuntúul, oksa’ab 
tu najil ts’akyaj yóok’lal SARS-CoV-2, 
ma’ tu ts’áaj báakunai’: Ssa
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