
“Al no ser un equipo
muy alto, tendremos que
mostrar movilidad; jugar
rápido y con transiciones”

“El objetivo de fondo
es la permanencia y
así consolidar este
proyecto, ir creciendo”

Deportes Baloncesto
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 Antonio Pantín (Santiago de
Compostela, 1988) se define
como un tipo tranquilo, sin
manías. En la pista el pívot, de
207 centímetros, del Palma Air
Europa, aparca su serenidad
para convertirse en uno de los
dominadores de la LEB Plata
bajo tableros. Su ex equipo, el
Azpeitia Azkoitia, visitará
mañana, domingo el feudo del
club de s’Arenal. Tiene claro que
la meta del Palma Air Europa
debe ser ascender a la LEB Oro

–¿Cómo llega el equipo tras la
primera derrota la semana pa-
sada ante el Araberri (-)?
–El equipo está bien. Animado y
con ganas de volver a ganar. Sa-
bemos que partidos como ese son

cosas que pasan. No estuvimos
acertados, con errores en defensa
y espesos en ataque, pero trabaja-
mos para mejorarlo. Maties Cer-
dà nos ha dicho que debemos ti-
rar más porque no es normal que
no llegásemos a  puntos.
–De todas formas, el inicio está
siendo bueno.
–Sí, pero el equipo está aún muy
verde. Estamos todavía adaptán-
donos a los sistemas defensivos,
acoplándonos en ataque y, en de-

finitiva, conociéndonos mejor. El
mejor nivel del equipo está lejos,
está todavía por llegar.
–¿Cómo ves esta temporada a su
ex equipo, el Azpeitia?
–Mantiene la base del año pasa-
do, y eso es bueno porque son ju-
gadores que se conocen. He po-
dido hablar con algún jugador y
están contentos con los fichajes
también. La verdad es que nunca
es fácil ganar en esa pista porque
la gente anima y el equipo aprie-
ta mucho, pero creo que tenemos
potencial para ganar a cualquie-
ra en esta liga. Debemos pensar
solo en mejorar nosotros y no tan-
to en el rival.
–¿Le ha sorprendido algo o al-
guién del club o del equipo, el
Palma Air Europa?

–Hay un jugador que me ha sor-
prendido, porque no lo conocía,
es John Di Bartolomeo. Es un base
joven y creo que tiene potencial
para jugar muchos años en Euro-
pa. Es rápido, con buen tiro y lis-
to, y además se ha adaptado rápi-
do al juego europeo.
–¿Qué esperas a nivel personal
de esta temporada. Cúal es su
principal preocupación?

–Yo siempre intento aportar lo que
puedo. La verdad es que tenemos
un equipo donde un día puede
destacar uno y otro día otro. Una
plantilla larga, y mientras gane-
mos todo lo demás da igual.
–¿El objetivo de esta temporada
es el ascenso a la LEB Oro?
–Sí, está muy claro. Yo personal-
mente creo que el objetivo, tanto
del club como de los jugadores,
pasa por el ascenso. Sobre todo,
después de lo conseguido el año
pasado. Qué menos que eso.
–Usted que la conoce: ¿Cómo es
la cantera del Real Madrid?
–Es otro nivel. Es una cantera de
ACB, con muchos medios, mu-
chos entrenadores, aunque segu-
ro que ha habido muchos cam-
bios desde que estuve yo. Estoy
muy contento de haber pasado
por allí en mi etapa de formación
porque siempre será un gran club.
–¿Qué recuerda de entonces?
–Muchas cosas, sobretodo mu-
chos entrenamientos y muy bue-
nos compañeros. Allí coincidí con
jugadores de elite, como son: Mi-
rotic, Pablo Aguilar, Richard
Nguema, Tomás Bellas, etcétera.
Todos muy buenos. 

VÍCTOR VIVÓ PALMA

“El mejor nivel del equipo está aún
por llegar, todavía estamos verdes”

Antonio Pantín.

“Tenemos potencial para
ganar a cualquiera en esta
Liga. Debemos pensar solo
en mejorar nosotros”

Antonio Pantín
EL PÍVOT GALLEGO DEL PALMA AIR EUROPA SE ENFRENTA MAÑANA A SUS EX COMPAÑEROS DEL AZPEITIA AZKOITIA�

Rezuma ilusión, pero al mismo
tiempo serenidad y coherencia.
Gabi Andreu sabe que le va a to-
car sufrir, y mucho, en una cate-
goría, la Liga Femenina , en la
que mañana, domingo, debutan.
–¿Con qué sensaciones llega su
equipo al estreno en la primera
jornada en la Liga Femenina ?
–La verdad es que son buenas, la
pretemporada ha sido positiva,

incluso algo sorprendente ya que
las dos mini concentraciones que
hemos hecho por tierras gallegas
han sido muy positivas. El grupo
ya sabe que ahora está en proce-
so de competir.
–El Grupo B, en el que ustededes
deeben competir, no se presen-
ta precisamente fácil
–Es mucho más fuerte que el A,
con jugadoras con más experien-
cia, jugadoras de nivel de Liga Fe-

menina que no tienen sitio y han
aterrizado en LF. Además, a úl-
tima hora muchos equipos se han
reforzado con jugadoras foráneas
y eso ha supuesto un salto de ca-
lidad importante en este grupo.
–¿El objetivo es la salvación?
–Nuestro primer objetivo es ir par-
tido a partido. Ir creciendo en la
competición y con el objetivo de
fondo de conseguir la permanen-
cia y así consolidar este proyecto.

–En cuanto al calendario de
competición, parece que se pre-
senta duro y exigente, presen-
tando de salida al Alcobendas.
–No hay calendario malo. De he-
cho, las jugadoras querían tener
un rival de estas características
para arrancar la competición y así
comenzar sin presión. Este parti-
do nos debe servir para crecer; in-
tentaremos dar la sorpresa. Y si
no, que nos sirva de preparación

TONY TENERIFE PALMA

Gabi Andreu
Entrenador del Instituto de Fertilidad, de Liga Femenina 2. Tras una larga travesía en los banquillos del
baloncesto mallorquín, con un intervalo de cuatro años como ayudante de Miquel Ballester en el Joventut
Mariana de LF 2, a Gabi Andreu (Palma, 1972) le llega la oportunidad de graduarse como técnico a nivel FEB con
el proyecto del Instituto de Fertilidad, que debuta oficialmente mañana, domingo (12:30 horas, Toni Servera).

“El grupo ya sabe que ahora 
está en proceso de competir ”

Gabi Andreu da instrucciones a las jugadoras del Instituto de Fertilidad durante un entrenamiento. T. TENERIFE

de cara a los siguientes compro-
misos, con rivales con los que sí
podremos competir de verdad.
–¿Qué propuesta de juego pre-
sentará el equipo para esta tem-
porada?
–Somos conscientes de que al no
ser un equipo muy alto, tendre-
mos que mostrar movilidad. Ju-
garemos rápido y con transicio-
nes, y dado que nuestras pívots no
tienen mucha estatura, tendrán
que mostrar mucha polivalencia.
Nuestra línea exterior es en prin-
cipio bastante fiable, por lo que a
buen seguro mostraremos al pú-
blico un juego alegre.
–Y con la idea clara de que los re-
sultados negativos no deshagan
el grupo humano.
–Está claro. Para ello han llegado
esos cuatro refuerzos con expe-
riencia en la categoría, para que le
den peso al equipo. El grupo está
muy cohesionado y, en este as-
pecto, estoy muy tranquilo.
–Y con un equipo con denomi-
nación de origen balear.
–Es un reto muy motivante salir a
una competición tan exigente con
prácticamente todo el plantel for-
mado por jugadoras de las islas.
Es una clara declaración de in-
tenciones y esperemos que fun-
cione bien.
–¿Cómo es su equipo?
–Con las incorporaciones se ha
ganado en experiencia y calidad.
En la línea de creación, tanto Ale-
jandra Quirante, Maria España y
Bari Matemalas en los exteriores
y Ashley Bruner como jugadora
foránea, a la que hemos fichado
para marcar diferencias y que
cuenta con un currículo impor-
tante en su paso universitario, nos
tienen que dar el salto de calidad
necesario y de paso conectar con
el resto. 


