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Alejandra Quirante se convierte en la
séptima
Miércoles, 07 de Agosto de 2013 11:54 |  | 

El Instituto de Fertilidad ya tiene timón. La ex jugadora del Joventut Mariana y Celta-Bosco,
Alejandra Quirante Martínez (dorsal 21, foto superior), se convierte la sexta jugadora de
Mallorca en integrar el plantel del equipo que debutará esta temporada en Liga Femenina 2.
Quitante, que a sus 21 años, ya ha jugado dos temporadas en Liga Femenina de la mano
del Joventut Mariana, militando la última campaña en Liga Femenina 2 de la mano del
Celta-Bosco, es sin duda alguna un refuerzo de calidad para las huestes de Gabi Andreu.

Base pura, ambidiestra, con buena lectura del juego y excelente mano desde más allá del
6’75, pese a su estatura (1’67) es una buena defensora, capaz de ayudar en el rebote (3
capturas de media la pasada temporada) y que durante el ejercicio 2012-13 promedió 7
puntos de media en 22 minutos de juego, repartiendo una asistencia por encuentro, con una
valoración global de 5. Por tanto, su participación en el equipo de Carlos Colinas fue
notable, compartiendo dirección con la canterana Marta Canella y en la segunda parte de la
temporada con la mallorquina Marina Delgado, tras el fiasco de esta última con La Seu
d'Urgell.

►Historial deportivo. la menuda base del conjunto de la Platja
de Palma comenzó su trayectoria deportiva en el Santa Mónica, en
categoría prebenjamin (1998-2001), después pasó a formar parte
del Sant Josep Obrer (2001-2009), militando en todas sus
categorías base hasta jugar en su equipo de Primera División
Femenina.

En la temporada 2009-2010 recaló en el CD Jovent, jugando al
alimón con su equipo júnior y el de Primera División Balear. Al
mismo tiempo, entrenaba con el equipo de Liga Femenina del
Joventut Mariana.Acabada su etapa junior, Quirante da el salto al
Joventut Mariana para jugar en su equipo de Liga Femenina durante
dos temporadas (2010-2012). El año pasado, ante la disolución del
equipo de Liga Femenina del Mariana, decidió hacer las maletas y
trasladarse a Vigo para jugar en el Celta-Bosco de Carlos Colinas
en Liga Femenina 2.

Cabe destacar su participación en todas las selecciones de Baleares de categorías base,
también formó parte en la concentración de la FEB en Santa María de Collell (2004), así
como su inclusión en la Selección Española U14 ganando el Torneo BAM en Eslovaquia
(2006).

►Séptima jugadora. De esta forma, Alejandra Quitante se convierte en el cuarto fichaje,
sexta jugadora mallorquina en integrar el proyecto de Liga Femenina 2 de BSA y séptima
integrante de una plantilla con auténtica denominación de origen balear.

Texto y fotos: Bàsquet Balear.com / Celta Bosco
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