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El baloncesto femenino vuelve a Palma de Mallorca. Instituto de
Fertilidad Air Europa es el nuevo equipo representativo de la isla en la
segunda categoría nacional. Un proyecto consolidado en primera
nacional y que ha crecido con el ascenso a Liga Femenina 2. De la
mano de Gabi Andreu, el conjunto balear buscará crecer en la segunda
categoría nacional en un club que ya sabe lo que es crecer en las
competiciones FEB. El equipo masculino protagonizó el pasado curso
una gran temporada en Adecco Plata, y este año también ha
comenzado ilusionando. 

Gabi Andreu está ilusionado con este nuevo desafío. El propio técnico
reconoce que el hecho de estar en Liga Femenina 2 “para nosotros
es un reto apasionante, motivador y que lo afrontamos
con mucha ilusión. Se notará un poco la diferencia con
respecto al año pasado. Para ello, hemos configurado una
plantilla en la que el 70% de las jugadoras son las
mismas que ascendieron el año pasado y carecen de
experiencia en la categoría. Además, el baloncesto sénior
a nivel balear no tiene demasiado nivel entonces en esta
pretemporada nos hemos centrado mucho en que el
equipo se adapte a lo que va a ser la nueva
competición”. 

Por ello, han configurado un proyecto con raíces en Palma de Mallorca,
reforzando así la apuesta por la cantera. Andreu cree que “sin haber
profundizado mucho en las plantillas creo que
probablemente la nuestra sea tras Segle XXI la segunda o
la tercera más joven de la categoría, y a la vez nos hemos
podido reforzar con varias jugadoras que, siendo
mallorquinas, ya han tenido experiencia en la categoría
para nos diesen ese salto de calidad que nos hace falta”.

Fichajes de la tierra para llegar lejos
De cara al nuevo curso, el equipo mallorquín ha incorporado a varias
jugadoras. Casi todas ellas con un denominador común: procedentes
de la tierra. El técnico explica que “hemos incorporado a tres
jugadoras mallorquinas que ya han estado jugando en la
categoría, como son María España, Alejandra Quirante o
Barbara Matemalas. Y luego además hemos incorporado a
una interior norteamericana, ya que era la posición en la
que andábamos más débiles, y aquí en Baleares hay muy
pocas jugadoras dominantes de ese perfil, por lo que
recurrimos a una foránea. Es la única y el resto de la
plantilla está compuesta por jugadoras locales. Todas
dentro de la misma filosofía. Dentro de la plantilla
tenemos un acuerdo con el CTEIB que nos permite tener

Las baleares quieren crecer en su debut en la élite (Foto: I.Fertilidad Air
Europa)
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Instituto de Fertilidad Air Europa quiere volar
alto
10/23/2013 Primer año en la categoría para Instituto de Fertilidad Air Europa. El conjunto balear toma el testigo del Bons
Aires Palma (último representante isleño en LF2) con el objetivo de demostrar todo su potencial en la segunda categoría. Al
frente, un Gabi Andreu que desgrana las emociones del equipo a pocos días de iniciar el curso.
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a varias jugadoras en edad junior vinculadas y que
puedan trabajar con normalidad dentro del grupo”.

Unos fichajes para que se identifique la afición con este nuevo
proyecto. En palabras de Gabi Andreu, “estamos a la
expectativa de a ver qué ocurre con la afición. Así como
el equipo masculino sí ha traído mucha gente y afición a
lo que es Palma, estamos pendientes de ver cómo
responde la afición con el baloncesto femenino.
Esperamos que la gente venga y nos apoye porque a fin
de cuentas, tras dos años sin baloncesto en las islas
volvemos a tener un equipo en el panorama FEB”.

Un baloncesto alegre para enganchar a la afición
El aficionado que vaya este año al Toni Servera para ver a este equipo,
se encontrará a un grupo de jugadoras dispuestas a gustar a todo el
público. Andreu explica que “al ser un equipo que tenemos
ciertas limitaciones a nivel físico, se van a encontrar con
un baloncesto alegre. Vamos a tener que ser un equipo
con mucha movilidad, intentando minimizar los errores
pero intentando siempre hacer un baloncesto alegre. La
pretemporada ha sido muy buena a nivel de sensaciones,
para ver una referencia de dónde estamos. Hemos podido
comprobar que el Grupo B será duro. Pero a partir de ahí,
el objetivo en el primer año es mantener la categoría, no
podemos pensar en otra cosa ya que será difícil”

De este modo, el entrenador balear se plantea la temporada con varios
objetivos personales. Para Gabi Andreu, “lo primero de todo es ir
partido a partido y que este grupo crezca. Por otra parte,
a nivel competitivo pues conseguir consolidar este
proyecto para que tenga continuidad y siga habiendo
baloncesto femenino en la isla”. Un proyecto con buenas
jugadoras y que quiere seguir creciendo. 
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