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Bari Matemalas, primer fichaje del BSA
de LF-2
Miércoles, 10 de Julio de 2013 12:21 |  | 

Bárbara Matemalas Genovart, ‘Bari’ deportivamente hablando, volverá a coincidir con su
hermano Iván en un mismo club. En este caso, en el Bahía San Agustín. El club tricolor ha
anunciado el fichaje de la experimentada exterior mallorquina para formar parte del equipo
de Liga Femenina 2 que esta temporada debutará en la segunda categoría del baloncesto
femenino español. Con su fichaje – el primero realizado por el club – ya son dos las
jugadoras confirmadas por parte del equipo que entrenará un año más Gabi Andreu.

Bari Matemalas, alero mallorquina de 26 años y 1'74 de estatura, recala en el BSA tras
jugar las dos últimas campañas en el Universidad de Oviedo. Sus números en la última
campaña, en el que las asturianas militaron en Liga Femenina 2 son de 17 minutos por
partido, con una media de 4 puntos, 1 asistencia, 2 rebotes y una valoración de 2 por
partido.

►Bari, jugadora de largo recorrido. Mucho ha
tenido que viajar la jugadora formada en las categorías
base de Sant Josep Obrer (años 1993 al 2002) para
hacerse con un hueco en el baloncesto nacional.

En su segundo año de junior (2002-2003) ficha por el
PDV ibicenco, teniendo dinámica en el equipo de Liga
Femenina. La temporada 2003-2004 siguió en Eivissa
en su equipo de Liga Femenina.

La siguiente temporada, jugó en el equipo filial del
Joventut Mariana, en la categoría de Primera Femenina
Balear. A la siguiente campaña (2006-2007) sí que
consiguió dar el salto al primer equipo, ya en Liga
Femenina 2.El CD Jovent Palma, también en LF-2 fue
su siguiente destino (temporada 2007-2008).

Luego emigró a Lugo para formar parte del Porta XII de
LF2 una temporada más. En la 2009-2010 vuelve a Eivissa, pero en esta ocasión para
fichar por el Tanit de LF-2. Posteriormente, volvió a la península para jugar en el Aros León
de LF-20 (2010-2011).

►Fiasco en Bons Aires e ilusión en Oviedo. En la siguiente (2011-2012) pasó a
engrosar la lista de jugadoras del Bons Aires Palma en LF-2. Pero, a mitad de temporada
decide dejar el club palmesano y fichar por el Universidad de Oviedo, que por aquel
entonces militaba en la Primera División Femenina Asturiana. En Oviedo coincidió con su
hermano, Iván, que también jugaba en la capital del Principado, pero en LEB Plata.

Bari consigue el ascenso con el Uni, y renueva por una temporada más con el club
carbayón, jugando nuevamente en Liga Femenina 2. Aparte de su paso profesional por el
deporte de la canasta, también cabe destacar su participación en la pre-selección Española
Junior (2003), así como en los CAR de Sierra Nevada (2003) y Santiago de Compostela
(2006).

►¿Qué aportará?. Jugadora con carácter y personalidad, sin ser una jugadora
desequilibrante, suele ser muy completa, ayudando al equipo tanto en ataque como en
defensa. En definitiva, jugadora de equipo con amplia experiencia en Liga Femenina 2. Con
ella, ya son 2 los efectivos confirmados por el club de la Platja de Palma tras la renovación
– única hasta el momento – de la escolta Miriam Rollán. A buen seguro que en los
próximos días habrá más noticias en un sentido u otro.
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