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2013/08/14 MARTA CASTRO, OCTAVA JUGADORA PARA EL INSTITUTO DE
FERTILIDAD AIR EUROPA

CB Bahía San Agustín comunica oficialmente que ha llegado a un acuerdo con la jugadora Marta
Castro Ginard para su renovación con nuestro equipo de categoría Liga Femenina 2, Instituto de
Fertilidad Air Europa, para el próximo ejercicio 2013-2014. El acuerdo es por una temporada.

Base mallorquina de 22 años y 1'63
de altura, empezará su tercera
temporada en el club y segundo en el
equipo Instituto de Fertilidad Air
Europa.

La temporada pasada promedió 19
minutos, 6 puntos, 3 asistencias, 2
rebotes y una valoración de 6 por
partido.

Dicha jugadora ha estado vinculada al
CB Sant Josep Obrer desde escoletas
a junior (1997-2008). Al año siguiente
ficha por nuestro club jugando su
segundo año de junior (2008-2009).
Acabada la temporada vuelve a su
club de origen para jugar en su
equipo sénior una temporada (2009-
2010). Bàsquet Pla fue su siguiente
destino durante dos años (2010-2012)
jugando en su equipo de primera
división. La temporada pasada (2012-2013) se incorporó al primer equipo femenino de nuestro club
consiguiendo el ascenso de categoría.

Seguimos sumando jugadoras jóvenes y mallorquinas al plantel. Marta tiene que ser junto con "Ale" la cabeza
pensante del equipo en la pista, es una jugadora con un gran talento técnico y una visión de juego admirable,
está temporada le servirá para poder rodarse en esta nueva categoría.

CB Bahía San Agustín
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