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2013/07/10 BARI MATEMALAS, PRIMER FICHAJE DEL INSTITUTO DE FERTILIDAD AIR EUROPA
Bari Matemalas es el primer fichaje del equipo de Liga Femenina 2, Instituto de Fertilidad Air Europa, para el próximo ejercicio 2013-2014. El acuerdo es por una
temporada. Es hermana del que ha sido jugador del equipo Adecco Plata Palma Air Europa esta temporada Iván Matemalas.

Bárbara Matemalas, más conocida como Bari, es una alero mallorquina de 26 años y 1'74
metros de altura procedente del Universidad de Oviedo.

La temporada pasada promedió 17 minutos, 4 puntos, 1 asistencia, 2 rebotes y una
valoración de 2 por partido.

Bari empezó jugando en las categorías base del Sant Josep Obrer de Palma (1993-2002).

En su segundo año de edad junior (2002-2003) ficha por el PDV ibicenco, teniendo dinámica
en el equipo de LF. La 2003-2004 siguió en Ibiza en su equipo de LF.

La siguiente temporada juega en el 1ªDF de Soller para dar el salto en la 2006-2007 al
equipo de LF2.

Jovent Palma de LF2 en la temporada 2007-2008 fue su siguiente destino para jugar una
temporada.

Emigra hacia Lugo para formar parte del Porta XII de LF2 una temporada más.

En la 2009-2010 vuelve a Ibiza, esta vez ficha por el Tanit de LF2.

Vuelve a la península de la mano del Aros León LF2 (2010-2011).

En la siguiente (2011-2012) pasa a engrosar la lista de jugadoras del Bons Aires Palma en LF2, a mitad de temporada decide fichar por el Universidad de Oviedo de 1ªDF,
ciudad donde reside y juega su hermano Iván. Después de ascender con Oviedo, el club le renueva y juega en LF2 la temporada pasada (2012-2013).

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).

Bari aportará su dilatada experiencia en la categoría a nuestro joven equipo. Jugadora explosiva y con carácter.

Se suma así a una plantilla que contaba hasta ahora con Miriam Rollán, renovada de la temporada pasada.

El club sigue trabajando en la confección del resto de la plantilla, estando alguna incorporación en estado avanzado.

CB Bahía San Agustín
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