
El Instituto de Fertilidad Air Eu-
ropa ya conoce su hoja de ruta
para su estreno en la Liga Feme-
nina  de baloncesto. El equipo
que dirigirá un año más Gabi An-
dreu abrirá la competición en su
pista con la visita del Alcobendas
el próximo  de octubre.

En el Grupo B de la Liga Feme-
nina  participan esta temporada
- un total de doce equipos,
que han conformado una catego-
ría en la que el primer conjunto del
Bahía San Agustín tendrá que ha-
cer una gran cantidad de viajes y
muchos kilómetros, ya que hay
clubes de Cataluña, País Vasco,
Madrid o Canarias. Entre los can-

didatos a estar en las posiciones al-
tas de la clasificación se encuen-
tran históricos del baloncesto fe-
menino nacional como el Estu-
diantes, el equipo formativo de la
Federación Española (Siglo XXI) o
clásicos como el Tenerife. 

El Instituto de Fertilidad Air Eu-
ropa lleva varias semanas traba-
jando en la configuración de una
plantilla que tendrá como reto lo-
grar la permanencia. Así, se ha
renovado a la escolta menorquina
Miriam Rollán, a la alero Joana Ma-

ria Adrover y a las gemelas Alza-
mora, María del Mar –que juega de
pívot– y Victoria (ala-pívot).

Además, el club ha incorporado
a la alero María España, jugadora
que se encontraba actualmente
sin equipo tras rescindir la pasada

campaña so contrato con el Cor-
tegada de LF y que, además de te-
ner experiencia en Liga Femenina,
ha sido internacional en categorí-
as inferiores y cuenta en su haber
con varias medallas en Eurobasket
y Mundiales.

REDACCIÓN PALMA

Liga Femenina 2

El Instituto de
Fertilidad abrirá la
Liga en casa frente
al Alcobendas

1
12

JORNADASIDA Y VUELTA

Leganés - F. Promete
C.R.E.F. ¡Hola! - Araski Aes

Estudiantes - Dist. Olímpico
Segle XXI - Barça
Gernika - Tenerife

I. Fertilidad - Alcobendas

26 de ocutbre

1 de febrero
2
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JORNADASIDA Y VUELTA

Alcobendas - Leganés
Tenerife - Inst. Fertilidad

Barça - Gernika
Dist. Olímpico - Segle XXI

Araski - Estudiantes
F. Promete - C.R.E.F. ¡Hola!

2 de noviembre

8 de febrero
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14

JORNADASIDA Y VUELTA

Leganés - C.R.E.F. ¡Hola!
Estudiantes - F. Promete

Segle XXI - Araski
Gernika - Dist. Olímpico
Inst. Fertilidad - Barça
Alcobendas - Tenerife

9 de noviembre

15 de febrero
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JORNADASIDA Y VUELTA

Tenerife - Leganés
Barça - Alcobendas

Dist. Olímpico - I. Fertilidad
Araski - Gernika

F. Promete - Segle XII
C.R.E.F. ¡Hola! - Estudiantes

16 de noviembre

22 de febrero
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JORNADASIDA Y VUELTA

Leganés - Estudiantes
Segle XXI - C.R.E.F. ¡Hola!

Gernika - F. Promete
Inst. Fertilidad - Araski

Alcobendas - Dist. Olímpico
Tenerife - Barça

23 de noviembre

1 de marzo
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JORNADASIDA Y VUELTA

Barça - Leganés
Dist. Olímpico - Tenerife

Araski - Alcobendas
F. Promete - I. Fertilidad
C.R.E.F. ¡Hola! - Gernika
Estudiantes - Segle XXI

30 de noviembre

8 de marzo
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JORNADASIDA Y VUELTA

Leganés - Segle XXI
Gernika - Estudiantes

I. Fertilidad - C.R.E.F. ¡Hola!
Alcobendas - F. Promete

Tenerife - Araski
Barça - Dist. Olímpico

14 de diciembre

15 de marzo
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JORNADASIDA Y VUELTA

Dist. Olímpico - Leganés
Araski - Barça

F. Promete - Tenerife
C.R.E.F. ¡Hola! - Alcobendas
Estudiantes - I. Fertilidad

Segle XXI - Gernika

21 de diciembre

22 de marzo
9
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JORNADASIDA Y VUELTA

Leganés - Gernika
Inst. Fertilidad - Segle XXI
Alcobendas - Estudiantes
Tenerife - C.R.E.F. ¡Hola!

Barça - F. Promete
Dist. Olímpico - Araski

11 de enero

29 de marzo
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JORNADASIDA Y VUELTA

Leganés - Araski
F. Promete - Dist. Olímpico

C.R.E.F. ¡Hola! - Barça
Estudiantes - Tenerife
Segle XXI - Alcobendas

Gernika - Inst. Fertilidad

18 de enero

5 de abril
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JORNADASIDA Y VUELTA

Inst. Fertilidad - Leganés
Alcobendas - Gernika
Tenerife - Segle XXI
Barça - Estudiantes

D. Olímpico - C.R.E.F. ¡Hola!
Araski - F. Promete

25 de enero

12 de abril

LIGA FEMENINA 2 CALENDARIO DE LA TEMPORADA 2013-2014

De octubre a abril 
Del 26 de octubre al

12 de abril de 2014 se
juega la Fase Regular. La
Fase Final, con los ocho
mejores, se disputará
del 24 al 27 de abril.

�

Deportes Baloncesto
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Jornada muy movida, la de ayer,
tanto para Fran García, presiden-
te del Bàsquet Pla, como para José
Castro, director deportivo del
Club Baloncesto Andratx. Cente-
nares de llamadas, mensajes de
SMS y montañas de solidaridad a
través de las redes sociales no de-
jan de ser lo que son, un consue-
lo y poco más para dos clubes que
se sienten ninguneados y despre-
ciados por el baloncesto FEB des-
pués de no ser inscritos en el gru-
po valenciano de la EBA.

Mientras la Federació de Bàs-
quet de les Illes Balears sigue ce-
rrada por vacaciones, ambos clu-
bes siguen buscándose la vida
para intentar que sus derechos de-
portivos en una categoría ganada
en la pista y no en los despachos
prevalezca por encima de cual-
quier cacicada federativa. Es por
ello que tanto el Pla como el An-
dratx enviaron por correo elec-
trónico –recordemos, la FBIB está
de vacaciones– un escrito de ale-
gaciones por un hecho sin prece-
dentes en el baloncesto nacional.
Una decisión que ha dejado a la al-
tura del betún a la federación es-
tatal.

En este sentido, el presidente
del Bàsquet Pla, Fran García, que
por veteranía y experiencia lleva la
voz cantante, se tiene que morder
la lengua y contar hasta tres con
cada respuesta. Con todo, es un
volcán en erupción. “Sigo sin en-
tenderlo, no tenemos fuerza al-
guna en la Española. Los canarios,
que sufrían el boicot por parte de
los clubes de Madrid, gracias a la
presión política han entrado de
nuevo y, además con un club más.
Eso sí, la FEB compensa a los clu-
bes de Madrid con . euros a
cada uno por el tema de los viajes.
Y aquí, los valencianos, a los que
se les ha creado un grupo y se les
ha puesto en la categoría porque
sí, van y presionan para que no ju-
guemos con ellos’”, asegura. 

Por su parte, José Castro, asin-

tiendo a las palabras de Fran Gar-
cía, va más lejos: “A través de un re-
presentante de un club de EBA ca-
talán con el que tengo contacto,
me reveló que la semana pasada
hubo una reunión en la FEB de los
clubes de EBA, y en ella no asistió
nuestro presidente, Jaume Esta-
rellas”.“Por tanto, es normal que el
Pla y nosotros nos enterásemos de
que nos quitaban del calendario
del grupo valenciano a través de la
pagina web de la FEB, ya que el

que tenía que estar en la reunión,
Estarellas, si estuvo no se enteró;
y si no fue, tampoco lo podía sa-
ber”, añade.

Castro reconoce que las mues-
tras de solidaridad que están re-
cibiendo les están desbordando:
“De clubes de la península, de
Balears, de gente que no conozco,
a través de las redes sociales o con
mensajes en mi whatsapp... La
verdad es que en este sentido no
nos podemos quejar”.

¿Y ahora qué? Esa es la pregunta
del millón. Las alegaciones pre-
sentadas –que no servirán para
nada según palabras del propio
presidente de la FBIB– a la Fede-
ración Española no dejan de ser
eso, un brindis al sol a sabiendas
de sus nulas consecuencias. 

Ambos clubes ya han tocado a
las puertas de las más altas ins-
tancias deportivas a través del di-
rector general d’Esports del Go-
vern balear, Javier Morente, que,
dicho sea de paso, está mostran-
do el interés que según entienden
Pla y Andratx no se han tomado en
otras instancias deportivas. “He-
mos de dejar bien claro que Javier
Morente está en todo momento
encima del tema, que ya ha en-
viado un comunicado oficial a la
Federación Española de Balon-
cesto, en la que les insta a que in-
cluya tanto a Opentach Pla como
a Giwine Andratx en el grupo E
junto con los equipos de Valencia,
Murcia y Alicante en la misma
competición”, afirma García. Con
todo, son conscientes de que qui-

zás el paso dado por el propio Mo-
rente llega algo tarde. 

Ante la propuesta esgrimida
por parte del presidente de la Fe-
deració de Bàsquet de les Illes
Balears de parchear el problema
jugando el Pla y el Andratx en la re-
sucitada Primera Balear, tanto
Castro como García son unáni-
mes: “No jugaremos. No es nues-
tra categoría”.

“Los dos clubes nos hemos de
reunir a ver qué hacemos ahora.
Lo que está claro es que queremos
jugar en EBA, y no pararemos
hasta conseguirlo”, ratifican al uní-
sono Castro y García. 

Ahora les toca a los clubes co-
municar a los jugadores ya ficha-
dos o apalabrados la esperpénti-
ca y kafkiana situación que se les
ha presentado. Algunos conti-
nuarán con el compromiso ya
adquirido con anterioridad, pese
a que solo jugarán como mucho
de febrero a mayo –si la situación
se queda tal y como está ahora–, o
quizás se busquen otro proyecto...
con permiso de la FEB. 

TONY TENERIFE PALMA

Liga EBA

Pla y Andratx viven una pesadilla sin fin
Opentach y Giwine buscan apoyos y soluciones tras ser excluidos por la Federación Española del grupo
valenciano, entre la indignación por la dejadez de la Balear y las muestras de solidaridad recibidas

José Castro y Fran García, ayer en el pabellón del Pla de Na Tesa. TONY TENERIFE

TWITTER

REPERCUSIÓN NACIONAL
Las redes sociales arden en apoyo a ambos clubes

Las redes sociales ardieron ayer. Jugadores, técnicos y aficionados mos-
traron su solidaridad con los dos clubes y rechazaron la decisión de la FEB.
Un ejemplo: el Twitter de Joan Riera, jugador mallorquín de LEB Oro.

�

La Direcció General d’Esportsso-
licitó ayer a la Federación Española
de Baloncesto (FEB) que el Open-
tach Pla y el Giwine Andratx puedan
integrarse en el grupo E, compues-
to por los equipos valencianos y
murcianos, de la Liga EBA y poder
competir en igualdad de condicio-
nes que el resto de equipos partici-
pantes. Javier Morente, el director
general, recogió de esta forma la
petición efectuada por ambos clu-
bes, los dos únicos de  Balears con
plaza en la EBA después de que,
además, formalizaran la correspon-
diente inscripción y pago del canon
para participar. Morente espera
que se lleve a cabo, por parte de la
Federación, una reunión en la que
se trate de buscar una solución.
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El Govern solicita
que se les reintegre

EL DATO


