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Las 'Bessones' Alzamora siguen en el
Instituto
Martes, 30 de Julio de 2013 10:01 |  | 

Mar y Victoria Alzamora, más conocidas como las ‘bessones’ Alzamora, también dan el
paso hacia el proyecto del Instituto de Fertilidad en Liga Femenina 2. Ambas hermanas, que
juegan en posiciones interiores, son dos gotas de agua: 22 años, 1’82 de estatura, su
apariencia física – idénticas – oculta dos formas diferentes de jugar sobre la cancha.

Mientras Mar juega de ‘cinco’ nato, su hermana Victoria tiende más hacia el poste bajo,
jugando de ala-pívot. Jugadoras rápidas, versátiles, con una buena gama de recursos
técnicos, ambas pueden dar mucho de sí en la LF-2 si consiguen acoplarse al ritmo de
competición y sobretodo al juego mucho más físico que predomina en esta competición.

►Números simétricos de las ‘bessones’. Mar
promedió durante la pasada campaña 24 minutos de juego,
con 14 puntos anotados, 2 asistencias y 6 rebotes
conseguidos, con una valoración media de 17 por partido.
Números notables para una jugadora que sin ser la típica
‘cinco’, no rehuye nunca el cuerpo a cuerpo.En el caso de
Victoria, al que una grave lesión truncó su gran trayectoria
durante la pasada liga, promedió la temporada pasada 22
minutos, 14 puntos, 1 asistencia, 6 rebotes y una
valoración de 16 por partido. Comparando las estadísticas
de ambas, se puede decir que hasta en los números son
‘bessones’.

►De Sa Pobla a la ‘Platja de Palma’. Mar y Victoria
son naturales de Sa Pobla. Hasta edad cadete jugaron en
el club azulgrana hata que fueron fichadas por el Bahía
San Agustín en la temporada 2007-08. Siendo juniors, ya
alternaban con el equipo senior, al que se han ido
acoplando de tal forma que ahora son piezas
imprescindibles dentro del engranaje del plantel que dirigirá
un año más Gabi Andreu.

Con estas dos renovaciones, ya son seis las jugadoras confirmadas para el equipo que
debutará esta temporada en Liga Femenina 2: María España (Cortejada), Bari Matemalas
(Uni Oviedo), Miriam Rollán, Joana Mª Adrover, Mar y Victoria Alzamora (renovadas).
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