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Israel Pampín, segunda renovación del
Palma
Jueves, 01 de Agosto de 2013 11:44 |

|
Buscar....

Segunda renovación en el primer equipo masculino del Bahía San Agustín, el
Palma Air Europa de la LEB Plata de baloncesto. Israel Pampín, escolta de 1'93
y 34 años, cumplirá su tercera temporada en el club. La primera de ellas en liga
EBA y la pasada en LEB Plata. Sus promedios en esta última campaña han
sido de 5'7 puntos, 2'1 rebotes y 2'4 asistencias en casi 18 minutos por partido.
Pero, por encima de los números, cabe destacar el trabajo de equipo y la
experiencia que aporta sobre la cancha el veterano escolta palmesano.
Surgido de la prolífica cantera del Colegio San Agustín, en su extenso currículum en el
baloncesto profesional destacan su paso por el Porriño, Alcúdia-Aracena y Bàsquet Muro en
la LEB Plata y el Palma Aqua Mágica y el Bàsquet Mallorca en la LEB Oro. Asimismo
también tiene experiencia en la liga EBA tras su paso por el CB Montilla y el propio
Bàsquet Muro.
Jugador dotado de una excelente técnica individual y una magnífica lectura del juego lo que
le permite ocupar incluso la posición de uno tal y como demostró la temporada pasada,
asumiendo en la segunda parte de la liga la función de primer base con un gran rendimiento
y siendo pieza importante en el ascenso del equipo.
Texto y foto: Bàsquet Balear / BSA
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