
Debutó en la cantera del Colegio San José del Parque y, tras una breve temporada en el mítico 
Estudiantes, fichó por el Real Madrid Baloncesto, donde desarrollaría toda su carrera, tanto dentro 
como fuera de la cancha: primero, como profesional del equipo blanco, hasta su retirada en 1995, 
y después como responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid.

Sus cualidades en la pista le convirtieron en una de las grandes promesas del deporte nacional. 
Como jugador profesional de Baloncesto del Real Madrid cosechó numerosos éxitos. En los diez 
años que vistió la camiseta blanca consiguió una Liga Europea, cinco campeonatos ACB, cuatro 
Copas del Rey, tres Final Four y una Copa Korac. Fue también convocado 62 veces con la Se-
lección Nacional de Baloncesto, consiguiendo la medalla de Bronce en el Europeo de Roma 91 
como integrante del conocido como “Quinteto ideal“.

Sin embargo, algunos de sus mayores logros en el club los ha alcanzado desde el otro lado de la 
cancha. Desde el año 2005 al 2009, Antonio fue director de Operaciones de Baloncesto del Real 
Madrid, cuya labor incluía tanto actividades deportivas como de gestión. Durante esta etapa, fue res-
ponsable del incremento de ingresos del club y jugó un papel crucial en la captación de nuevos con-
tratos de televisión y de sponsors, y fue miembro del comité de dirección ejecutiva del Real Madrid. 

Antes de ocupar altos cargos directivos en el club, Antonio disfrutó de una distinguida carrera en 
banca privada y gestión de negocio, ocupando posiciones Senior en Merrill Lynch y UBS Warburg, 
donde ejerció como director del grupo de Deporte y Entretenimiento. 

En sus inspiradoras charlas y cursos sobre formación de empresas y gestión de equipos, vuelve a 
desplegar todo el arsenal de cualidades que le convirtieron en jugador de élite y, posteriormente, 
en un brillante gestor empresarial.

Lo tenía todo para ser una de las más grandes figuras del baloncesto: carisma, talento, cuali-
dades físicas e inteligencia bajo los aros. Antonio era un jugador de élite con potencial NBA 
que jugó ocho temporadas en el Real Madrid Baloncesto y fue 62 veces internacional con la 
selección española, integrando el quinteto ideal de Roma ‘91. Tras su brillante carrera de-
portiva se convierte en director de operaciones y miembro del comité de dirección ejecutiva 
del club blanco, desplegando su talento en gestión de equipos al otro lado de la cancha. 
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