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Gabi Andreu sigue en BSA en Liga
Femenina 2
Domingo, 30 de Junio de 2013 09:20 |  | 

El BSA confía el proyecto en Liga Femenina 2
al mismo técnico que ha llevado al equipo de
la Platja de Palma a la segunda categoría del
baloncesto femenino español. Gabi Andreu es
en este caso el elegido. Al igual que su equipo,
sera su estreno en una categoría en la que han
militado con anterioridad PDV; Jovent, Joventut
Mariana, Tanit y Bons Aires. Y precisamente, el
último precedente en esta categoría, el ya
desaparecido Bons Aires, es el ejemplo al que
no debería seguir el club de S’Arenal. Andreu
cumple su cuarta temporada en el club.

Y a Gabi Andreu le espera un verano movidito y en el que tendrá mucho trabajo por
delante. Y es que al igual que le sucedió en su momento al club de ‘es Secar de la Real’,
tendrá que afrontar una renovación importante de plantilla, ya sea por marchas porque el
club no cuenta con ellas o bien porque las propias jugadoras no están interesadas en
continuar en la entidad.

►Rollán sí, Ramos no. Del capítulo de renovaciones, solo está confirmada
la continuidad de la escolta menorquina Miriam Rollán. En el lado opuesto
está la sorprendente baja de la capitana del equipo Rocío Ramos (foto
lateral). Ramos era la única jugadora superviviente del original San Agustín,
club en el que empezó desde bien pequeña – a los 7 años - en el colegio, y
en el que ha permanecido durante 17 temporadas pese a recibir ofertas de
otros clubes para cambiar de aires.

Cuando todo parecía indicar que al menos formaría parte del plantel del equipo de Liga
Femenina 2 como reconocimiento a los años de estancia en el club, Ramos se ha
encontrado con la negativa por respuesta, como la propia protagonista ya ha explicado en
las redes sociales.

►Y Noe García .. tampoco. Su marcha (determinada por el club) no es la
única. Noe García (foto lateral), que vino la pasada temporada del Bons Aires,
tampoco continuará en el equipo cuando ella era de las pocas jugadoras con
experiencia y buenos números en Liga Femenina 2. Y no será la única
marcha del equipo. Y en algún caso, será más sorprendente si cabe por su
experiencia, años en la categoría y dilatado currículo deportivo. Con todo,
hasta que no esté confirmada al 100 %, esta publicación digital se abstendrá
de dar nombres.

Con todo ello, y teniendo en cuenta el nivel que hay en el baloncesto femenino insular,
mucho trabajo le queda a Gabi Andreu y a su equipo técnico para conformar un plantel
competitivo y que pueda dar la cara en su estreno en la segunda categoría del baloncesto
femenino español.
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