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Deportes

Herbalife Gran Canaria  |              | La entrevista

El base canadiense del Herbalife Gran Canaria, Kevin Pangos, ayer en el Gran Canaria Arena antes de la sesión de entrenamiento de ayer. | QUIQUE CURBELO

“Después de mi lesión, fue duro 
encontrar mi función en el equipo”
Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En la NBA hay una expresión 
“Rookie Wall” (“El muro del nova-
to”), cuando un jugador joven pa-
dece la presión de una competi-
ción  tan exigente, con tantos par-
tidos, y afecta su rendimiento en 
porcentaje de tiro, pérdidas... ¿Le 
ha pasado en la ACB en algún mo-
mento durante la temporada? 

No estoy seguro. Creo que he te-
nido mis altos y bajos, pero no ha 
habido un punto en el que me ha-
ya sentido muy mal, sólo he teni-
do algunos partidos buenos y otros 
no tan buenos como todo el mun-
do durante la temporada. Intento 
no enfadarme mucho con los ma-
los o estar demasiado feliz con los 
buenos, sino que intento estar lo 
más concentrado posible y apren-
der de cada experiencia. 

Quizás uno de los momentos 
más duros fue su lesión en la ca-
beza el pasado enero, tras un gol-
pe con el pívot del Strasbourg 
Mardy Collins, que le mantuvo 
alejado de la cancha casi un mes.  

Sí, eso fue difícil, porque fue mu-
cho tiempo fuera de la competi-
ción. Fue duro intentar volver y en-
contrar mi función en este equipo, 

porque las cosas cambiaron cuan-
do no estaba jugando. Cada día só-
lo intento hacer todo lo que puedo 
para mejorar y ayudar a mi equi-
po en los partidos. 

¿Qué factor fue determinan-
te para su recuperación y su re-
greso? 

Para recuperarme tuve que des-
cansar mucho porque era mi cue-
llo, una zona difícil de tratar. Y pa-
ra mejorar mi juego, tuve que ma-
chacar mi estado de forma y forta-
lecer mis piernas, porque no esta-
ba haciendo ninguna actividad fí-
sica por un mes, y creo que perdí 
algo de fuerza. 

Y en el plano mental, ¿cómo 
supera esa situación? 

Mi mente iba más lenta, no la ha-
bía usado mucho porque era una 
lesión en la cabeza. Tuve que volver 
a acostumbrarme al ritmo de juego, 
a la velocidad con la que todo esta-
ba pasando. Me llevó algo de tiem-
po, pero volví a la normalidad. 

¿Y otros momentos en los que 
pasó por dificultades con su jue-
go? 

En momentos diferentes cuan-
do mis tiros no eran acertados o 
cuando me notaba cansado, que es 
algo normal en la temporada, eso 
es todo, nada fuera de lo habitual. 

¿Se ha adaptado a la Isla? ¿Ha 
tenido la oportunidad de visitar 
algún lugar? 

Sí, mi novia y yo hemos visto, o 
eso pienso, casi todos los rincones 
de Gran Canaria: Puerto de las Nie-
ves, el otro día visitamos Teror, ca-
si todas las playas del Sur, hemos 
subido al Roque Nublo, hemos es-
tado mucho en Las Canteras por 
supuesto. También hemos estado 
en unos restaurantes excelentes. 

¿L e sorprende la riqueza de 
paisajes de Gran Canaria? 

La Isla tiene todo: playas, mon-
tañas, toda clase de restaurantes, 
de comida asiática, europea. Tiene 
un poco de todo y explorarlo es 
muy divertido. 

¿Cómo lleva las clases de es-
pañol? ¿Se mezcla con los nati-
vos? 

Sí, a mi novia y a mi nos gusta ir 
de un lado a otro y hablar español 
con la gente lo mejor que podemos. 
Es difícil porque mucha no habla 
inglés, así que intentamos hablar 
español, pero la gente termina por 
hablarnos en inglés, pero practica-
mos mucho. Entendemos casi todo 
si nos hablan despacio, pero hablar 
es mucho más difícil. Cuando lle-
gué no hablaba nada. “Yo entiendo 
mucho más que hablo” [Risas]. 

Acerca de la competición, en 
Liga Endesa hasta ahora ha pro-
mediado 11,3 puntos, 4,3 asis-
tencias,  37% de acierto en tri-
ples, 43% en tiros de dos puntos, 

A sus 23 años, su madurez y profesionalidad asombran. El ba-
se canadiense del Granca, Kevin Pangos, sigue comprometi-
do a aupar al equipo claretiano a cotas más altas en Liga En-
desa en el tramo final. Este curso ha pasado por momentos dul-

ces y amargos, como la lesión de cervicales contra el Strasbourg 
que le confinó en la enfermería casi un mes. Pero el hambre 
competitiva del exjugador de Gonzaga le empujó a regresar con 
más fuerza. La Euroliga a veces se cuela en sus sueños. 

Kevin Pangos 
Base de Herbalife Gran Canaria

89% en tiros libres por partido. 
¿Está dispuesto a mejorar estos 
números hasta el final de tempo-
rada? 

Me gustaría, pero he aprendido 
desde hace tiempo que las estadís-
ticas no son lo más importante, si-
no ganar los partidos. Me gustaría 
tener buenos registros, pero lo que 
realmente importa es ayudar al 
equipo a ganar y olvidarse de las ci-
fras. Y en especial, con la vuelta de 
Kyle [Kuric] y que tenemos un 
montón de buenos jugadores en el 
equipo, mis estadísticas puede que 
no sean tan buenas, pero si eso sig-
nifica que el equipo gana, es lo úni-
co que importa. 

Con respecto a la vuelta de Ky-
le Kuric, son muy buenas noti-
cias para el club. ¿Cómo se sien-
te? 

 Creo que es impresionante, si 
se tiene en cuenta el estado en el 
que estaba hace sólo cinco meses, 
lo alarmante que fue aquello... El 
hecho de verle de nuevo en la can-
cha, sano y jugando muy bien es al-
go asombroso. Así que estoy muy 
feliz por él y creo que ayudará mu-
cho al equipo. Es un tío muy fuerte. 

¿Qué es lo más enriquecedor 
del presente curso? 

Ha sido fantástico cosechar los 
éxitos que hemos tenido, sea en la 
Copa de Rey o Eurocup. Hemos te-
nido una gran temporada hasta 
ahora y esperamos continuar ju-
gando así de bien. 

Firmó con el Granca por dos 
campañas. ¿Sueña alguna vez 
con jugar la Euroliga en un futu-
ro? 

Sí, quiero jugar al nivel más al-
to que pueda. Quiero competir 
contra los mejores jugadores del 
mundo, sea en la NBA, la Euroliga 
o donde sea. Quizás esa es mi me-
ta y cada día quiero trabajar duro 
para intentar superarme. 

¿Se siente a gusto en este equi-
po? ¿Completará la próxima 
temporada? 

Sí, pero no he pensado en el año 
que viene. Ahora mismo pienso en 
éste y en lo que tengo que hacer, 
disfrutar del momento, de la Isla 
que es un lugar fantástico al igual 
que mis compañeros de equipo, 
así que intento no pensar mucho 
en el próximo año. 

En la presentación oficial del 
club de su fichaje, usted afirmó 
que estaba muy dispuesto a ayu-
dar al conjunto a conquistar la 
Eurocup. La acariciaron, tan só-
lo a dos puntos...  Ahora, miran-
do atrás, ¿qué sensaciones tiene 
sobre la competición? 

Fue fantástica. Pienso que juga-
mos muy bien, pero tuvimos la 
mala suerte de quedarnos un poco 
cortos. Pero si uno mira la cantidad 
de equipos que disputan la Euro-
cup y lo lejos que llegamos, creo 
que es un gran logro para nosotros. 
Ahora no podemos hacer nada so-
bre ello, así que podemos mirar 
atrás y sentirnos orgullosos. 

 ¿Le motivó medirse con los 
mejores equipos continentales? 

Sí, fue increíble y diferentes paí-
ses, porque el estilo de su juego es 
distinto en cada uno. 

¿Hay buen nivel si lo compa-
ramos con Estados Unidos? 

Sí, el europeo es muy inteligen-
te y físico, hubo equipos muy com-

plicados, pero disfruté ese nivel. 
Todos eran duros pero de una for-
ma diferente. Algunos partidos en-
trañaban dificultad física y otros 
mental, porque algunos de ellos 
eran muy astutos. Creo que fue 
muy divertido. 

El próximo curso la Eurocup 
tendrá 24 equipos en cuatro gru-
pos, en lugar de 36 en seis, y la fi-
nal será al mejor de tres cho-
ques. ¿Cómo ve estos cambios? 

  Creo que podría ser positivo. 
Supongo que tenemos que espe-
rar y ver el año que viene cómo 
funciona todo, pero no estoy segu-
ro... , me gusta el formato actual, pe-
ro quizás después del próximo año 
pensaremos que es mejor de esa 
manera. 

El grupo entero vivió en casa 
un momento doloroso en la se-
mifinal de Eurocup contra el Ga-
latasaray. ¿Qué lección apren-
dieron? 

Que cada jugada importa, sea la 
primera en el partido de ida o la úl-
tima en el de vuelta. 

Si se mira el lado positivo, la 
marea amarilla apoyó al equi-
po, los jugadores tuvieron una 
asombrosa paciencia... 

Sí, la afición estuvo genial, fue 
muy divertido jugar enfrente de 
hinchas tan apasionados, vivir una 
experiencia como esa fue fantás-
tico. Nosotros agradecemos de 
verdad su apoyo y energía. 

¿Alguna vez ha pasado por al-
go parecido en la NCAA [Liga 
Universitaria de Baloncesto de 
los Estados Unidos] o en la com-
petición March Madness [La lo-
cura de marzo] entre 68 equipos? 

Sí, muchas veces, sobre todo en 
March Madness, hay encuentros 
muy complicados y al final todo se 
decide en un par de posesiones, 
uno o dos tiros. 

Herbalife Gran Canaria ha de-
mostrado que es capaz de  cose-
char grandes logros, como sub-
campeones en la pasada Copa 
del Rey, tras tumbar al Domi-
nion Bilbao y Valencia, pese a su 
ventaja. ¿Cuál fue la clave? 

Competimos muy bien como 
equipo, tenemos muchos jugado-
res de gran calidad y nos hace 
grandes, porque cada partido un 
jugador diferente marca más pun-
tos y realiza otras cosas distintas 
para ayudar al grupo a ganar y eso 
hace a este equipo muy especial. 

¿Ha crecido como jugador en 
el Granca? ¿Qué aspectos del 
juego ha mejorado con Aíto? 

Creo que todo el mundo ha pro-
gresado mucho aquí. Intento ser 
más comunicativo con mis com-
pañeros y tener más energía en de-
fensa. Y en cuanto a estrategia, 
también intento aprender diferen-
tes cosas. Aíto me enseña a ayu-
darme a mí mismo y a ayudar al 
equipo a mejorar. 

En Liga Endesa siguen quin-
tos, con 17  victorias -dos menos 
que el Laboral Kutxa- y 10 derro-
tas. Lo más seguro es que sea su 
próximo rival en cuartos de fi-
nal, un fuerte equipo de Euroli-
ga. ¿Cuál es su talón de Aquiles? 

No lo sé, sólo pienso en que te-
nemos que jugar muy duro como 
equipo, será un gran partido. 

¿Cómo empezó a jugar al 
basket en su infancia? 

El exjugador de Gonzaga Kevin Pangos, durante la entrevista. | QUIQUE CURBELO

“El golpe fue en la 
cabeza, mi mente iba 
más lenta, y tuve que 
acostumbrarme otra 
vez al ritmo de juego”

“

“Aprendí hace tiempo 
que lo que realmente 
importa es ayudar  
al equipo a ganar y 
olvidarse de las cifras”

“Hay muchos equipos 
en Eurocup y es un 
logro haber llegado tan 
lejos, así que podemos 
sentirnos orgullosos”
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>> Viene de la página anterior

Mi padre es entrenador, ya se ju-
biló, pero entrenó al York University 
en Canadá,  y mi madre fue jugado-
ra. Me metieron en el mundillo. 

¿Cuáles son sus ídolos? ¿Steve 
Nash, John Stockton...? 

Sí, disfruté viendo a Nash cuan-
do era niño, me gusta Stephen Cu-
rry, J.J. Barea, Chris Paul... 

¿Quién ganará el anillo de  la 
NBA? 

No lo sé, quizás los Warriors, o 
espero que el equipo de mi tierra, 
los Toronto Raptors, llegue a la final.  

Su pasión es el baloncesto. 
¿Qué otras aficiones tiene? 

Me gusta mucho escalar monta-
ñas, hacer senderismo e ir a la playa. 

¿Qué música escucha? 
 De todo tipo. Mis compañeros 

me están ayudando para que dis-
frute de la española. También me 
gusta hip-hop y country. 

¿País favorito para perderse? 
¡Todos, quiero viajar por todo el 

mundo! [Entre risas]. 
¿Plato de comida favorita? 
Me gusta el sushi.

El Laboral 
Kutxa golpea 
primero al 
Panathinaikos 
en Vitoria

Efe 
VITORIA 

El Laboral Kutxa venció en el 
primer partido del cruce de 
cuartos de Euroliga ante el Pa-
nathinaikos de Atenas (84-68) 
y cuajó un gran partido, sobre 
todo en el segundo periodo, 
donde encarriló el encuentro 
con un parcial de 21 a 12. En el 
último, los griegos tiraron de or-
gullo y con un parcial 1-9 se co-
locaron a 11 puntos. Pero el La-
boral Kutxa aguantó las embes-
tidas helenas. El equipo vitoria-
no se adelanta por 1-0 y tendrá 
la opción de aumentar la dife-
rencia el viernes en el Buesa 
Arena antes de viajar a Grecia.

Baloncesto | Euroliga

El Barcelona 
cae doblegado 
en el primer 
asalto contra 
el Lokomotiv

Efe 
MADRID 

El FC Barcelona Lassa cayó 
ayer doblegado ante el Loko-
motiv Kuban (66-61), en el pri-
mer asalto de la eliminatoria de 
cuartos de final de la Euroliga, 
en un choque dominado por 
los azulgrana hasta dos minu-
tos del final. Pero se les esfumó 
el triunfo al anotar sólo ocho 
puntos en el último cuarto. La 
lesión fortuita del pívot Joey 
Dorsey, al torcerse el tobillo en 
el descanso, fue una losa para 
los de Xavi Pascual, que si bien 
dominaron el rebote (41), no 
pudieron parar a Randolph.

Laboral       84 
Panath.       68 

Laboral Kutxa: Adams (20), 
Hanga (10), Bertans (5), Tillie 
(7), I. Diop -cinco inicial-, Bou-
rousis (15). James (11), Blazic 
(7), Corbacho (2), Planinic (7). 
Panathinaikos: Calathes (7), 
Williams (7), Pavlovic (13), Gist 
(18), Raduljica (9) -cinco inicial-
, Haynes (11), Jankovic, Fotsis 
(2), Feldeine (2), Diamantidis, 
Kuzmic (4), Hunter (7). 
Árbitro: Radovic (CRO), Ryzhyk 
(UCR) y Pastusiak (POL).                    
Incidencias: el Buesa Arena, 
ante 10.936 espectadores.

Lokomotiv   66 
Barcelona    61 

Lokomotiv Kuban: Delaney 
(11), Voronov, Broekhoff (8), 
Claver (7), Randolph (17) -cinco 
inicial- Draper (7), Janning (5), 
Bykov (2) y Singleton (9). 
FC Barcelona: Satoransky (2),  
Navarro (2), Abrines (10), 
Doellman (13), Dorsey (1) -
cinco inicial-, Ribas (13), Arro-
yo (3), Tomic (8), Perperogolu 
(2), Oleson, Vezenkov (2) y 
Samuels (5). 
Árbitro:  Lamonica (ITA), Belo-
sevic (SRB) y Lottermoser(GER).          
Incidencias: Sport Hall de 
Krasnodar, 7.500 personas.


