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2013/07/24 MARÍA ESPAÑA, NUEVA JUGADORA DEL INSTITUTO DE FERTILIDAD AIR EUROPA
María España, toda una campeona de Europa y subcampeona del mundo, es la nueva incorporación de nuestro equipo de Liga Femenina 2, Instituto de Fertilidad
Air Europa, para la próxima temporada.

María es una alero mallorquina de 20 años y 1'80 metros de altura procedente del
A.D.Cortegada, donde la temporada pasada promedió 19 minutos, 9 puntos, 2 asistencias, 3
rebotes y una valoración de 8 por partido.

María empezó jugando en las categorías base del C.B. Cide (2001-2008). En su primer año de
junior ficha 2 temporadas por el Ros Casares de Valencia, teniendo dinámica en el equipo de
Liga Femenina (2008-2010).

Su siguiente destino fue el Joventut Mariana de Sóller de LF, estando en él dos años (2010-
2012). El año pasado jugó en el pontevedrés A.D.Cortegada (2012-2013), la mala fortuna en
forma de lesión hizo que la alero balear solo pudiera permanecer activa durante 3 meses.

Aparte de participación en distintas selecciones de Baleares, destaca su presencia 3 años
consecutivos con la selección española, obteniendo un subcampeonato de Europa en 2010 con la
U18 en Eslovaquia, un subcampeonato del mundo en 2011 con la U19 en Chile y un campeonato
de Europa en 2012 con la U20 en Hungría.

Aparte de excelente anotadora, es una jugadora muy dinámica que trabaja con mucha ilusión lo
que hace que mejore año a año tanto en el aspecto físico como en el técnico y táctico.

España, joven exterior que se suma a las ya existentes Rollán, Matemalas y Adrover.

CB Bahía San Agustín
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