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Pantín, de soñada estrella amarilla a
coco mallorquín

Pudo haber sido la estrella soñada por cualquier modesto
recién ascendido. Pero los sueños, casi siempre sueños
son. Y en el caso de Antonio Pantín el pívot santiagués no
tardó en evaporarse ante la mirada sencilla y honesta del
cuerpo técnico del Conservas de Cambados, dejando el
poso dulzón de una experiencia breve y etérea, pero
agradable al recuerdo, conscientes en O Pombal de que su
declaración de amor pendía ligera al albur del viento.

Y es que a Antonio Pantín el futuro, como el pasado, le
deparaba cotas mayores. Como el proyecto que le presentó
en agosto el Palma Air Europa, acompañado de una oferta
en correspondencia. «Yago -Casal, el entrenador del Xuven-
sabía que tenía muy difícil que fuese a Cambados. Era un
equipo recién ascendido, y la oferta de Palma inmejorable.
De 2 años, y para dar el salto a la LEB Oro -renunció al
mismo en primavera tras ganar los play-offs del 2º al 9º- en
un club con una muy buena estructura», desvelaba ayer el
interior.

Formado en la cantera del Peleteiro, Pantín (206
centímetros, 25 años) fichó por el Real Madrid en su primer
año juvenil, designado mvp del Campeonato de España
Júnior y colgándose el bronce con España en el Europeo
Sub 18 en 2006. Jugó el Mundial Sub 19 en el 2007, y tras
una cesión al Ciudad de Móstoles en la EBA en su primer
año sénior coincidió con Mirotic y Bogdanovic en el Real
Madrid B en la LEB Bronce 2007/08. Cedido la campaña
siguiente al Xiria por el Rosalía, Antonio jugó un año en
este en LEB Plata, y los dos siguientes con Ourense en
plan ascensor, de Oro a Plata, y a la inversa. La pasada
Liga, en Plata, acabó segundo mvp global y mejor jugador
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nacional como líder del Iraurgi, con dobles figuras de media:
13 puntos y 10.4 rebotes.

Pantín es amigo personal de dos jugadores del Xuven,
Norman y Merino. Pero estos días no quieren hablar del
partido. El Palma arrolló al Askatuak (98-66) la semana
pasada, aunque Pantín dice que «estamos muy verdes».
Los de Casal pueden ganar, sostiene.
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