
Miércoles, 21 de Agosto de 2013

ENLACES CONTACTA FORO RESULTADOS LF RESULTADOS LF2-A RESULTADOS LF2-B
 

Inicio

EDITORIAL

FELICITACIÓN A
LOK@S

EL BLOG DE ...

Lok@s

Liga Femenina

Fase de Ascenso

Liga Femenina 2A

Liga Femenina 2B
Noticias
Resultados/Clasificación
Calendario

Euroliga

Fiba EuroCup

Copa de la Reina

Selecciones

Españolas en Europa

¿Cuántos Lok@s
somos?

Envía tus Crónicas

Envía tus Lokuras

Rincón Multimedia

Campeonato Junior

WNBA

2013/08/20 ISABEL VILA SEGUIRÁ LIGADA AL INSTITUTO DE FERTILIDAD
AIR EUROPA

El juego interior del Instituto de Fertilidad Air Europa suma centímetros con la renovación de Isabel
Vila de cara a la próxima temporada en Liga Femenina 2.

La pivot mallorquina, de 21
años y 1'87 de altura, empezará
la que será su séptima
temporada en el club.

La temporada pasada promedió
22 minutos, 10 puntos, 1
asistencia, 9 rebotes y una
valoración de 13 por partido.

Isa estuvo ligada a nuestro club
en categorías escolares (2004-
2009), la temporada siguiente
recaló un año en el CB Jovent
(2009-2010), las dos siguientes
temporadas (2010-2012) las
pasó en el CB Bons Aires,
jugando el segundo año en el
equipo de LF2. Este curso
anterior (2012-2013) volvió a
nuestro club consiguiendo el
ascenso con el equipo sénior
femenino.

Vila tendrá que batirse con las más altas de la categoría, cosa que ya hizo hace dos temporadas y con buen
rendimiento. Esperamos de ella su adaptación a la categoría para poder ayudar al equipo en esta posición tan
importante.

Castro y Quirante (bases), Rollán, Matemalas, Adrover, España (aleros), Mar Alzamora, Victoria Alzamora
(pivots), son las compañeras de viaje de Vila presentadas hasta el día de hoy de un equipo netamente Balear.

CB Bahía San Agustín 
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