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Nadal se estrena en Montreal
con una sufrida victoria en dobles
 El manacorí, que debuta esta madrugada en individuales ante Levine, no jugaba desde el 24 de junio
Tenis / Masters 1.000
EFE MONTREAL

Rafel Nadal y Pablo Andújar ganaron ayer a David Ferrer y Feliciano López por ()-, - y  en la primera ronda de dobles
del Masters . de Montreal
(Canadá). Era el primer partido
para el mallorquín tras su derrota
en primera ronda en Wimbledon
contra el belga Steve Darcis, el 
del mundo, el  de junio. No obstante, ya ha llovido desde entonces y el manacorí ha dejado claro
en más de una ocasión que está
ilusionado en recuperar su mejor
nivel para poder afrontar, con las
máximas garantías, el Open de Estados Unidos.
Nadal se estrenará esta madrugada en individuales contra el
canadiense Jesse Levine,  del
ránking mundial, al que se ha enfrentado únicamente en una ocasión, en , en el torneo de Toronto, donde ganó el isleño por  y -. La última participación de
Nadal en este Masters . disputado en Montreal fue en .
Perdió en segunda ronda ante el
croata Ivan Dodig por -, - ()
y - (). El partido se disputará a
las  de esta madrugada – horas en Montreal– y será ofrecido
por Teledeporte.
El choque de ayer en dobles le
sirvió al balear para entrar en
contacto con la pista después de
estas siete semanas parado. De hecho, fue un partido muy reñido y
que deleitó al público canadiense.
El primer set fue para David Ferrer
y Feliciano López, pero Rafel Nadal y Pablo Andújar consiguieron remontar claramente en la
segunda manga (-). Para desempatar el partido se disputó un

Sergio Ruiz golpea la bola.

El mallorquín
Sergio Ruiz
conquista el TTK
Valencia infantil
Tenis
REDACCIÓN PALMA

El mallorquín Rafel Nadal celebra un punto en una imagen reciente. EFE

super tie break que se decantó a favor del manacorí y Andújar por . Ahora se enfrentarán en segunda ronda al paquistaní Aisam-Ul-Haq Qureshi y al holandés
Jean-Julien Rojer.
Por otra parte, Nicolás Almagro

cayó ayer eliminado en la primera ronda del Masters . de
Montreal al perder ante el checo
Radek Stepanek por -, - () y
-, en una hora y  minutos. Stepanek, que esta temporada tiene
como mejores resultados los cuar-

tos de final de los abiertos de
Prostejov (República Checa) y
Eastbourne (Gran Bretaña) disputados el pasado mes de junio, se
enfrentará en el siguiente turno
con el ganador del partido entre el
Pospisil y John Isner.

El mallorquín Sergio Ruiz se adjudicó el pasado fin de semana el
torneo TTK Valencia de la categoría infantil, dentro del circuito
TTK Warriors Tour , disputado en Oliva. Ruiz se impuso con
autoridad en todos sus partidos y
en la final vapuleó al madrileño
Jorge Rodríguez por / y /. Esta
es su segunda victoria en un torneo TTK, después de conquistar
también el mes pasado en Tarragona.
En la categoría alevín femenina Isabel Adrover evidenció también su gran nivel. Con un buen
juego en los partidos clasificatorios, la también mallorquina alcanzó la final del torneo, todo un
éxito, y solo sucumbió contra la
aragonesa Carlota Martínez. Tanto Sergio Ruiz como Isabel Adrover continúan su gira en la Comunitat Valenciana ya que ahoraya afrontan el TTK de Alicante,
en el que aspiran a repetir el mismo papel.

Sergio Rodríguez asegura que el
objetivo “es el oro” a pesar de las bajas
 El base recuerda que Pau
Gasol, Navarro, Reyes e
Ibaka “han demostrado su
compromiso” con la selección

Baloncesto / Europeo
EFE MADRID

El base de la Selección Española Sergio Rodríguez, aseguró ayer
que, a pesar de las bajas son “importantísimas”, el objetivo en el
Europeo  no es otro que el
“lograr el oro”. “Hablamos de gente que lleva en la selección muchos años y rindiendo a un grandísimo nivel, pero hay que mirar
adelante y ser conscientes de que
hay un buen equipo. Podemos
hacer un gran campeonato”, reiteró. El tinerfeño defendió a los que
faltan: "Llevan muchos años demostrando su compromiso, Felipe durante diez años, Navarro aún
más y hay algunos que han tenido problemas de lesiones como
Ibaka, pero sobre Mirotic mostró
cierta extrañeza: “Hablé con él
antes de las vacaciones y no sabía
bien. Era pronto para la lista. No
he vuelto a hablar con él y no sé

Toni Cañellas posa con la camiseta de su equipo. BSA

El Palma Air Europa renueva
al alero Toni Cañellas
El palmesano Rudy Fernández recibe un masaje ayer. EFE

qué le habrá llevado a tomar esa
decisión, pero hay que respetarle”, dijo.
Por su parte, Germán Gabriel,
pívot del Bilbao Basket y de la selección española, afirmó ayer
que, a su juicio, es un”error” comparar al equipo que acude al Eurobasket de Eslovenia “con otras
selecciones de otros años”. “Hay
que dejar de comparar con Ibaka
y con otros jugadores. Ellos, por
decisión deportiva o porque ne-

cesitaban descanso o recuperación no han venido a la concentración y sí nos han convocado al
resto. El error va a ser si estamos
todo el torneo comparándonos
con otras selecciones de otros
años”, explicó Gabriel.
La selección, capitaneada por el
mallorquín Rudy Fernández, sigue
trabajando a destajo en Madrid
bajo las órdenes de Juan Antonio
Orenga de cara a la cita continental.

Baloncesto / LEB Plata
REDACCIÓN PALMA

El Palma Air Europa anunció
ayer la renovación de Toni Cañellas para su renovación para la
próxima temporada. El alero mallorquín, de  años y ’ metros,
llegó la temporada - al
club de s’Arenal, por lo que vivirá
la que será su sexta campaña consecutiva en el primer equipo. Desde entonces ha disputado cinco
fases de ascenso, consiguiendo el
mismo en las tres últimas. La últi-

ma temporada, en la Adecco Plata promedió ’ puntos y ’ rebotes, elevando su rendimiento
en el playoff final y duplicando sus
números en puntos y asistencias.
Formado en la cantera de Pamesa Valencia, inició su carrera en
la liga EBA en Don Benito (temporadas - y -). De allí
dio el salto a la LEB en las filas del
Baloncesto Galicia de El Ferrol
para recalar, en -, en el
Grupotel Muro durante cinco temporadas, las tres primeras en EBA
y las dos últimas en LEB Plata.

