
Rafel Nadal se impuso ayer al
canadiense Jesse Levine en su
vuelta a la competición en un par-
tido individual. Y lo hizo con sufi-
ciencia, venciendo con un con-
tundente - y -, en una hora y
once minutos, que dejó entrever
las escasísimas opciones de dar la
sorpresa que tuvo el tenista local
en el Masters . de Montreal,
torneo en el que el jugador de Ma-
nacor debutó en segunda ronda.

El mallorquín se verá las caras
en los octavos de final con el ven-
cedor del encuentro que disputa-
rá otro jugador canadiense, Frank
Dancevic, ante el polaco Jerzy Ja-
nowicz, que todavía estaba en
juego al cierre de esta edición.

Nadal ya había vencido el mar-
tes junto a Pablo Andújar a los
también españoles Feliciano Ló-
pez y David Ferrer en la primera
ronda del torneo de dobles de
Montreal. Pero nunca un partido
por parejas se puede valorar de
igual forma que un encuentro de
individuales.

Ayer era la primera vez que Ra-
fel Nadal disputaba un encuentro
desde que el  de junio cayera eli-
minado en la primera ronda de
Wimbledon, ante el belga Steve
Darcis, y el mallorquín no encon-
tró muchos problemas para do-
blegar a Levine,  de la clasifi-
cación mundial.

Satisfecho
El jugador manacorí se mostró sa-
tisfecho por su estreno en Cana-
dá, aunque reseñó que le resultó
“difícil” encontrar el ritmo por el
viento existente en la Central, se-

gún explicó en sus declaraciones
a Televisión Española. “Las con-
diciones eran muy complicadas.
Hacía mucho viento y era difícil
encontrar sensaciones pero he
hecho lo que tocaba, jugar con-
centrado y aprovechar oportuni-
dades para hacer ‘break’ y jugar
con tranquilidad”, aseguró al tér-

mino del encuentro Rafel Nadal.
No obstante el de Manacor dijo

sentirse “bien” durante el en-
cuentro. “Por lo general ha ido
bien, a pesar de que en el co-
mienzo he jugado con algún error,
producto de la inactividad y tiem-
po sin competir. Luego he ido en-
contrándome mejor con mi ‘drive’

y he tomado confianza, sin co-
meter muchos errores”, concluyó
el manacorí.

Por otro lado, el español Marcel
Granollers perdió ayer su partido
de la segunda ronda frente al bri-
tánico Andy Murray por - y -,
uno de los favoritos al título, en el
torneo de Montreal (Canadá). El

tenista catalán se lo puso difícil en
el segundo set a Murray, pero fi-
nalmente el escocés se hizo con la
victoria en menos de dos horas
tras adjudicarse el segundo parcial
en la muerte súbita. Andy Murray
se enfrentará en los octavos de fi-
nal del torneo canadiense al letón
Ernests Gulbis.
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Nadal reaparece con fuerza
El manacorí regresa a la competición en la segunda ronda del torneo de Montreal con un contundente triunfo ante el

local Levine por 6-2 y 6-0 El mallorquín había jugado su último partido individual en Wimbledon el pasado 24 de junio�
�

Rafel Nadal devuelve una pelota durante el encuentro que disputó ayer frente al canadiense Jesse Levine. REUTERS

Vigo sigue pescando en calade-
ros mallorquines. Tras los éxitos
en la captura de Alba Torrens (a la
que se empezó a moldear como
jugadora de élite tras formarse en
el Siglo XXI y posteriormente re-
calar en el Perfumerías Avenida
de Lucas Mondelo), Marina Del-
gado (fichada del Jovent y que tras
jugar en La Seu d’Urgell volvió al
Celta) y Alejandra Quirante (de la
cantera del Sant josep Obrer, jugó
la pasada Liga con las celtarras en
LF y esta temporada lo hará con
el Bahía San Agustín), el Celta ha
hecho oficial su última adquisi-
ción: la prometedora Nogaye Lo
Silla, una de las perlas del balon-
cesto balear que ha decidido emi-
grar ante el negro panorama que
se le presentaba en Mallorca.

Nacida en Palma en , No-
gaye es una ‘cinco’ nata, ampara-
da en sus poderosos  centí-
metros de estatura. Aún en edad
júnior,  se formó en el Sant Josep
Obrer y en el Centre de Tecnifica-
ció de les Illes Balears (CTEIB).
Ahora, su siguiente paso es el Cel-

ta-Bosco, convirtiéndose así en
la cuarta mallorquina en recalar en
el histórico conjunto gallego.

Internacional con las seleccio-
nes españolas de formación (se
proiclamó campeona de Europa
sub- y subcampeona del Mun-
do sub- en ), se trata de una
joven jugadora con proyección y
un gran futuro. Un diamante en
bruto que el Celta tiene la opor-
tunidad de pulir.
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El Celta ‘pesca’ a la pívot
mallorquina Nogaye Lo
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Nogaye Lo, con el CTEIB.

El Instituto de Fertilidad ya tie-
ne timón. Alejandra Quirante, ex-
jugadora del Joventut Mariana y
Celta-Bosco, se convierte en la
sexta jugadora de Mallorca en in-
tegrar el plantel del equipo de
Gabi Andreu, que debutará esta
temporada en Liga Femenina .

Base pura, ambidiestra, con
buena lectura del juego y excelente
mano desde más allá del ’,
pese a su estatura (’) es una
buena defensora, capaz de ayudar
en el rebote ( capturas de media
la pasada temporada) y que du-
rante el ejercicio - prome-
dió  puntos de media en  mi-
nutos de juego, repartiendo una
asistencia por encuentro, con una
valoración global de . Su tempo-
rada en el Celta de Carlos Colinas
fue notable, compartiendo direc-

ción con la canterana Marta Ca-
nella y Marina Delgado.

La menuda base del conjunto
de la Platja de Palma comenzó su
trayectoria deportiva en el Santa
Mónica, en categoría prebenjamin
(-); después pasó a for-
mar parte del Sant Josep Obrer
(-), militando en todas
sus categorías hasta jugar en el
equipo de Primera Femenina.  En
la temporada - recaló en el
Jovent, jugando al alimón con su

equipo júnior y el de Primera Ba-
lear. Al mismo tiempo, entrenaba
con el Joventut Mariana de Liga
Femenina Acabada su etapa ju-
nior, Quirante da el salto al Jo-
ventut Mariana para jugar en su
equipo de Liga Femenina duran-
te dos temporadas (-). El
año pasado, ante la disolución
del equipo de Liga Femenina del
Mariana, decidió hacer las male-
tas y trasladarse a Vigo para jugar
en el Celta-Bosco de LF-.
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La base Alejandra Quirante se
incorpora al Instituto de Fertilidad

La jugadora, que procede
del Celta de LF-2, es la sexta
mallorquina del equipo
que dirige Gabi Andreu
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Alejandra Quirante, ayer en su presentación con el Instituto. BSA
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