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NADAL VS DJOKOVIC, LA MEJOR FINAL EN EL US OPEN
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Tras confirmar las renovaciones de los jugadores de la
temporada pasada, llega la primera cara nueva del Palma
Air Europa para la próxima temporada, se trata del pívot
gallego Antonio Pantín.
Antonio Pantín (Santiago de Compostela, 1988) mide 2'06, juega de
pivot y proviene del ISB Iraurgi de la Adecco Plata. Tras iniciarse en
el baloncesto en el AD Manuel Peleteiro de su localidad natal,
completó su formación en las categorías inferiores del Real Madrid,
con el que fue designado MVP del campeonato de España júnior del
año 2006.
Su etapa sénior dio comienzo con una cesión al Ciudad de Móstoles
de la liga EBA, donde promedió 4'3 puntos y 2'7 rebotes, tras lo que
regresó al Real Madrid para disputar la temporada 2007-2008 en su
equipo de LEB Bronce con un participación casi testimonial que le
llevó a regresar a Galicia y firmar con el Beirasar Rosalía de la LEB
Oro. La primera temporada, la 2008-2009, la jugó en el filial de liga
EBA, el Rhinos Xiria, consiguiendo 10'3 puntos y 8 rebotes de media.
La siguiente temporada ya se incorpora al primer equipo, descendido
a LEB Plata, donde juega 25 partidos promediando 5'2 puntos y 4'4
rebotes.
La temporada 2010-2011 ficha por dos temporadas con el Ourense
de la LEB Oro disputando la primera de ellas sólo 8 partidos y
descendiendo a LEB Plata donde, la temporada siguiente, ya
adquiere protagonismo jugando 33 partidos y promediando 6'8 puntos
y 5 rebotes, siendo pieza importante en un ascenso que suponía el
retorno de su equipo a la LEB Oro.
La temporada pasada, la 2012-2013, recala en el conjunto vasco del
ISB Iraurgi de la Adecco Plata, lo cual significa un punto de inflexión
en su carrera convirtiéndose en un jugador importante en la liga y
siendo considerado el mejor pívot nacional de la competición.
Segundo máximo reboteador (10'3) y segundo mejor valorado (20'8)
de la Adecco Plata, destaca con actuaciones como la de la tercera
jornada con 19 puntos, 14 rebotes y 35 de valoración, precisamente
contra el Palma Air Europa, los 14 puntos, 16 rebotes y 31 de
valoración en la decimoquinta contra Clínicas Rincón o los 11 puntos
y 19 rebotes con 33 de valoración en la vigésima contra Aurteneche.
Estas actuaciones, aparte de valerle para ser el MVP de la jornada,
le sirvieron para obtener varios MVP del mes según el portal
solobasket.com.
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