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María España se va al Instituto de
Fertilidad
Miércoles, 24 de Julio de 2013 22:05 |  | 

María España Almendro (20 años, 1’80, alero) se convierte en el cuarto fichaje del Instituto
de Fertilidad de cara a su estreno en Liga Femenina 2. España, que la pasada temporada
jugó en el Feel Cortegada de Villagarcía de Arousa promedió 9 puntos, 2 asistencias, 3
rebotes y una valoración de 8 en los 19 minutos de media disputados. España, internacional
en categorías inferiores, con la que consiguió el subcampeonato de Europa U18 en el 2010
(Eslovaquia), un subcampeonato del mundo U19 en 2011 (Chile) y un europeo U20 en 2012
(Hungría).

La nueva alero del club Bahía San Agustín pasa por ser una alero alta, excelente anotada,
con buena mano desde el 6’75 y con versatilidad en su juego. Formadas en las categorías
inferiores del CIDE (2001-08), su salto de calidad lo dio en su primer año de junior, cuando
fichó por el Ros Casares de Valencia, con el que permaneció dos temporadas (2008-10)
siendo habitual en las sesiones preparatorias del primer equipo.

Acabada su etapa en tierras valencianas, recaló en el Joventut Mariana de Sóller, en Liga
Femenina, en donde estuvo dos temporadas (2010-2012) en las filas del conjunto de la Vall
hasta que en Junio del 2012 el club solleric anunció su renuncia a Liga Femenina.

Entonces, dio un paso hacia delante, emigrando a tierras gallegas para jugar en un ex Liga
Femenina, el AD Feel Cortegada. Sus discrepancias en el tema económico – hubo un
plante de la plantilla ante la falta de cobro de sus emolumentos - provocaron que España
decidiese no volver tras el parón navideño, por lo que la jugadora no acabó la temporada
en el club pontevedrés, en el que solo jugo sus cuatro primeros partidos de liga.

Con María España, el club de s’Arenal refuerza su línea exterior, en la cual ya están las
jugadoras Miriam Rollán y Bari Matemalas, ayudando desde el poste bajo Joana Mª Adrover
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