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Nº JUGADOR POSICIÓN
1 Tyson Pérez AP
5 Bandja Sy A
9 Nacho Llovet AP

10 Frantz Massenat E
11 Clevin Hannah B
20 Dejan Todorovic A
21 Moussa Diagne P
23 David Walker A
24 Guillem Colom B
25 David Jelínek A
30 Jeremy Senglin B
44 Dejan Musli P

Entrenador: Fotis  Katsikaris

Entrenador: Ibon Navarro

PRECEDENTES LIGA ENDESA
Total encuentros En Gran Canaria

12 choques 6 choques
5 victorias HGC 5 victorias HGC
7 victorias AND 1 victorias AND 

F I C H A  T É C N I C A

HERBALIFE GRAN CANARIA MORABANC ANDORRA

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

Nº JUGADOR POSICIÓN
2 Valserowski, Olek AP
5 Okoye, Stan A
9 Bourousis, Ioannis P

10 Cook, Omar B
14 Shurna, John F
17 Santana, Fabio B
21 Paulí, Oriol A
22 Rabaseda, Xavi A
23 Burjanadze, Beqa F
24 Costello, Matt P
33 Beirán, Javier A
34 Harper, Demonte E
6 Nelson, Luke E
31 Radicevic, Niko B

P EQUIPO J V D P.F. P.C. Dif.
1 Real Madrid 3 3 0 261 209 52
2 San Pablo Burgos 3 3 0 248 215 33
3 Valencia Basket Club 3 2 1 263 223 40
4 Casademont Zaragoza 3 2 1 248 226 22
5 RETAbet Bilbao Basket 3 2 1 260 244 16
6 Barça 3 2 1 271 259 12
7 UCAM Murcia CB 3 2 1 248 248 0
8 MoraBanc Andorra 3 2 1 233 242 -9
9 KIROLBET Baskonia 3 1 2 269 255 14

10 BAXI Manresa 3 1 2 218 223 -5
11 Herbalife Gran Canaria 3 1 2 226 235 -9
12 Iberostar Tenerife 3 1 2 226 237 -11
13 Montakit Fuenlabrada 3 1 2 238 251 -13
14 Unicaja 3 1 2 227 244 -17
15 Movistar Estudiantes 3 1 2 249 276 -27
16 Coosur Real Betis 3 1 2 245 273 -28
17 Monbus Obradoiro 3 1 2 248 284 -36
18 Club Joventut Badalona 3 0 3 231 265 -34

Fuente: Acb.com Jornada 3



El Herbalife Gran Canaria bus-
ca hoy, ante el MoraBanc 
Andorra, su primer triunfo en 
casa. Sería la segunda vic-

toria consecutiva tras la cosechada 
el pasado fin de semana en el Nou 
Congost ante BAXI Manresa. Con un 
triunfo, los claretianos se colocarían 
en la tabla con un balance de 2-2 e 
igualarían a su rival de hoy. El con-
junto andorrano, inflado de moral tras 
tumbar al Barça hace siete días, in-
tentará prolongar su buen estado de 
forma en Liga Endesa. Una victoria 
auparía aún más en la clasificación al 
equipo del Principado.

LAS CUATRO CLAVES DEL  PARTIDO

En una Liga Endesa tan igua-
lada, en la que 17 de 18 

equipos ya saben lo que es ga-
nar tras únicamente tres jorna-
das, cualquier rival es peligro-
so. Pero hablar de MoraBanc 
Andorra es hacerlo de uno de 
los equipos que mejor se adap-
ta a competir como visitante. El 
equipo dirigido por Ibón Nava-
rro es capaz de luchar en prác-
ticamente cualquier escenario. 
Si bien en su casa ganan ente-
ros, como el pasado fin de se-
mana cuando consiguieron de-
rrotar al Barça, fuera promete 
ser un rival muy difícil de batir. 
Los andorranos ya han ganado 
en Gran Canaria una vez en su 
historia.

Hace dos semanas ya desde 
que arrancaron las competi-

ciones continentales. Al menos, 
la Turkish Airlines EuroLeague y 
la 7Days EuroCup. En el caso 
de la FIBA Champions League, 
hay que esperar para ver el co-
mienzo de la fase de grupos. 
Sea como sea, será la prime-
ra vez en el curso que el Her-
balife Gran Canaria recibe a un 
equipo que haya jugado duran-
te la semana competición euro-
pea. MoraBanc Andorra jugó el 
pasado miércoles ante el Ra-
tiopharm Ulm alemán, y ha teni-
do menos tiempo para preparar 
el choque que el conjunto clare-
tiano, cuya preparación arrancó 
el martes.

Será la primera vez que uno 
de los jugadores que de-

fendieron la camiseta amarilla 
en la Turkish Airlines EuroLea-
gue visite el Gran Canaria Are-
na como rival. Clevin Hannah, 
base estadounidense que jugó 
en el Herbalife Gran Canaria 
el pasado curso, es uno de los 
directores de juego de este Mo-
raBanc Andorra. Hannah firmó 
buenos partidos como claretia-
no y, salvo una lesión de larga 
duración sufrida en el trans-
curso de la temporada que le 
apartó de las pistas más de un 
mes, fue parte fundamental del 
equipo en muchos momentos 
del curso. Turno de recibirle con 
un merecido aplauso.

TOCA LA PRIMERA EN CASA

En este arranque de tempo-
rada, la pareja de pívots del 

Herbalife Gran Canaria está 
tomando una dimensión funda-
mental en el juego claretiano. 
Matt Costello ha anotado en 
dobles figuras en sus tres pri-
meros partidos (10 puntos al 
Casademont Zaragoza, 19 ante 
el ‘Estu’, y 13 ante BAXI Manre-
sa), mientras que Ioannis Bou-
rousis llega de firmar 18 puntos, 
5 rebotes y 2 asistencias en el 
triunfo en tierras manresanas. 
Tendrán en frente a un motivado 
Moussa Diagne, que hace siete 
días firmó 19 puntos y 7 rebotes 
en el triunfo ante el Barça. La 
aportación de los hombres al-
tos del ‘Granca’ se antoja clave 
para la victoria.

P R E V I A  H E R BA L I F E  G RAN  C A NAR I A

La influencia de EuropaUn rival peligroso La lucha interior Vuelve Clevin



MORABANC ANDORRA DE UN 
VISTAZO

V I S T AZO  A L  R I V A L

EL EQUIPO DEL PRINCIPADO BUSCA PROLONGAR EL CRECIMIENTO DE LOS 
ÚLTIMOS CURSOS.

La huella de Navarro. La historia reciente de Mora-
Banc Andorra no se puede comprender sin la figura 
de Joan Peñarroya. El técnico catalán fue clave en los 
ascensos desde LEB Plata hasta la ACB. Tras su mar-
cha, la labor de encontrar a un sustituto de garantías no 
era fácil. La dirección deportiva del conjunto andorrano 
se decantó por Ibon Navarro. El pasado curso, su pri-
mero al frente del equipo, clasificó al equipo al Playoff y 
lo dejó a pocos puntos de la final de la 7Days EuroCup. 
Sus experiencias en Vitoria y Manresa le han curtido 
como entrenador jefe y en Andorra está encontrando el 
lugar perfecto para asentarse en la élite.

Reconstrucción constante. Nunca ha titubeado Mo-
raBanc Andorra, desde su retorno a la Liga Endesa, en 
los períodos estivales de fichaje. Y es que, verano tras 
verano, Solana se ha visto obligado a trabajar a desta-
jo en los despachos para reconstruir su plantilla. A las 
apuestas de jugadores más desconocidos -este año, 
por ejemplo, Frantz Massenat y Jeremy Senglin- se le 
unen nombres de recorrido nacional como Dejan Musli, 
el examarillo Clevin Hannah o Tyson Pérez, forjado a 
fuego en las competiciones LEB. Año a año, MoraBanc 
Andorra se reconstruye y lo hace confiando siempre en 
hombres físicos e intensos.

 Tierra de Diagne. Hablar de Moussa Diagne es 
hacerlo de uno de los pívots de formación más inte-
resantes, deportivamente, de toda la Liga Endesa. 
Pero también es hablar de un hombre que, por su 
entrega en la pista, simpatía fuera de ella, y presen-
cia en redes sociales del club, se ha convertido en 
santo y seña del equipo andorrano. Tras formarse 
en las filas del ‘Fuenla’ y pasar por el Barcelona, 
Diagne solo está cumpliendo su tercer curso como 
jugador de MoraBanc Andorra, pero pareciera que 
llevase toda una vida allí. Diagne, que el pasado 
curso tuvo su mejor año como profesional hasta la 
fecha, ha encontrado su tierra.

Un equipo que sabe ganar en la isla. MoraBanc 
Andorra solo ha ganado una vez en el Gran Canaria 
Arena. Fue el 21 de enero de 2017 en un partido en 
el que el ‘Granca’ firmó un 5/30 en triples. Los ando-
rranos vencieron por 64-90 y, desde entonces, no han 
vuelto a saborear las mieles del triunfo en sus despla-
zamientos a la isla. El último precedente data del 20 de 
octubre de 2018, cuando los claretianos, en la jornada 
5 de Liga Endesa, consiguieron vencer por 106-80 a 
sus rivales. Aquel día, el hoy jugador de Andorra Clevin 
Hannah, firmaba 18 puntos y 5 asistencias.

Desde que MoraBanc Andorra retornara 
a la élite el verano del 2014, el conjunto 

de Andorra la Vieja no ha hecho otra cosa 
que crecer. A nivel nacional, el conjunto 

andorrano sabe ya lo que es luchar en Copa 
del Rey y en Playoff. Y en el panorama con-
tinental, el pasado curso consiguieron llegar 
hasta las semifinales de la 7Days EuroCup, 
cayendo solo ante el Alba Berlín a las puertas 
de la gran final. 





TRES PARTIDOS, 
MUCHO APRENDIZAJE

EL HERBALIFE GRAN CANARIA HA IDO MEJORANDO SUS PRES-
TACIONES DESDE EL PRIMER PARTIDO DE ESTA LIGA ENDESA.

Está siendo un arranque de Liga 
Endesa muy igualado. Tan solo 

Real Madrid y San Pablo Burgos han 
sido capaces de ganar todos sus 
compromisos. En la parte baja, úni-
camente el Joventut no sabe aún lo 
que es sumar un triunfo. KIROLBET 
Baskonia y Unicaja, dos equipos de 
competición europea, tan solo han 
podido conseguir una victoria. En 
este igualadísimo arranque de Liga 
Endesa, el Herbalife Gran Canaria 
es duodécimo con un balance de 1-2 
y con un aprendizaje constante en 
su juego.

Los claretianos debutaron el pasado 
jueves 26 de septiembre ante su afi-
ción recibiendo a Casademont Zara-
goza. Esa misma semana pudieron 
celebrar su primer entrenamiento con 
toda la plantilla al completo. La Copa 
del Mundo y la presencia de cinco 
jugadores claretianos en la competi-
ción lastró el período de preparación 
del equipo.

A pesar de ello, los amarillos pelea-
ron con sus armas ante un equipo 
maño mucho más hecho y consis-
tente, que se acabó llevando el triun-
fo por 73-79. Solo tres días después, 
el Herbalife Gran Canaria visitó la 
pista del Movistar Estudiantes. En 
el WiZink Center, los grancanarios 

mostraron una mejoría palpable. Du-
rante el choque, los de Fotis Katsika-
ris fueron capaces de ir mandando 
en el marcador en diferentes fases 
del encuentro, y tan solo el mayor 
acierto colegial en los minutos cla-
ves del final del partido decantó la 
balanza del lado local. Si ante Ca-
sademont Zaragoza el triunfo se 
había quedado a seis puntos, ante 
los estudiantiles se quedó en cua-
tro.

Con una semana al completo para 
entrenar, trabajar y mejorar, el Her-
balife Gran Canaria fue capaz, el 
pasado domingo, de sumar el pri-
mer triunfo del curso. Fue en el Nou 
Congost, donde ya había caído 
Unicaja, y ante un BAXI Manresa 
que, pese a las bajas, compitió a 
gran nivel. Los isleños consiguie-
ron una agónica victoria por 74-75 
en un choque en el que, eso sí, vol-
vieron a tener muchos minutos de 
buen juego y dominio en el lumino-
so.

Hoy, el Herbalife Gran Canaria inten-
tará igualar su balance de victorias 
y derrotas ante MoraBanc Andorra. 
Pero, sobre todo, buscará poner en 
práctica lo entrenado y seguir de-
mostrando una mejoría en el jue-
go.

R E P O R TA J E :  I N I C I O  D E  L I G A





N O T I C I A :  T AX I  R O SA

EL HERBALIFE GRAN CANARIA SE 
SUMA AL TAXI ROSA
El Herbalife Gran Canaria se ha sumado a la 
iniciativa del taxi rosa, promovida por Jorge Del-
gado, taxista de la capital grancanaria. Junto a 
él, los jugadores Javier Beirán, Xavi Rabase-
da y Oriol Paulí invitaron durante la semana a 
los seguidores amarillos a sumarse a esta lu-
cha.

Con el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama 
a la vuelta de la esquina, esta iniciativa ayuda a 
concienciar sobre la importancia de la detección 
precoz, y también promueve la recaudación de 
fondos para seguir investigando.

Hoy, antes del choque ante MoraBanc Andorra, el 
taxi rosa ha estado a las puertas del Gran Cana-
ria Arena para recaudar fondos.

EL TAXI ROSA, QUE PROMUEVE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA, RECAUDA 
FONDOS PARA COMBATIR ESTA ENFERMEDAD HOY EN EL GRAN CANARIA ARENA.



N O T I C I A :  T AX I  R O SA

XAVI RABASEDA
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Ioannis Bourousis fue presentado el pa-
sado jueves 3 de octubre en la sede 

de la Federación de Vela Latina, situa-
da en el Muelle Deportivo de Las Pal-
mas de Gran Canaria. El griego estuvo 
acompañado en el acto por Vanesa Ca-
brera (Presidenta de Aguas de Teror), 
Mónica Nuez (Consejera Delegada) y 
Bernardo Salom (Presidente de la Fe-
deración Canaria de Vela), además 
del presidente del club Enrique More-
no.

Vanesa Cabrera le dio la bienvenida a 
Bourousis y se mostró feliz de poder 
estar en un acto de esa enjundia. Tuvo 
tiempo, además, de hablar de la tradi-
ción de la vela latina, uno de esos de-
portes vernáculos con gran arraigo en la 
sociedad grancanaria. En esa dirección 
se expresó también Enrique Moreno, 
que agradeció el apoyo de uno de los 
patrocinadores más longevos del club, y 
que además realizó paralelismos entre 
los valores del baloncesto y los de la vela 
latina.

Una vez realizadas las dos intervencio-
nes, fue el turno de Ioannis Bourousis. 
«Antes que nada, me gustaría agrade-
cer al presidente, y también al patroci-
nador, por este evento» arrancó. «Me fui 
hace tres años siendo MVP, y ahora ten-

BOUROUSIS SE EMBARCA EN EL 
PROYECTO AMARILLO

F I C H A J E  B O U R O US I S

EL JUGADOR GRIEGO FUE PRESENTADO EN LA FEDERACIÓN DE VELA LATINA, CUYA SEDE ESTÁ 
SITUADA EN EL MUELLE DEPORTIVO.
go más motivación para intentar igualar 
las cosas, y para ayudar al equipo en lo 
que sea posible para conseguir sus ob-
jetivos. Soy una persona que nunca se 
rinde».

El acto, que tuvo lugar antes del cho-
que del pasado domingo ante BAXI 
Manresa, sirvió para analizar el arran-
que. «Sé que hemos perdido los dos 
últimos partidos y, aunque no es una 
excusa, solo llevábamos diez días jun-
tos. Ahora estamos entrenando más 
duro, mejor, con un buen entrenador y 
con grandes compañeros. Lo daremos 
todo para intentar ganar todos los parti-
dos».
Sobre Gran Canaria, el jugador comentó 
que «es un maravilloso lugar, pero como 

jugador no me importa tanto esto, sino 
el club, la tradición, la reputación… 
Hablé con el club. Para mí era más 
fácil quedarme en China, pero que-
ría volver a Europa, a la Liga Ende-
sa».

Bourousis se mostró encantado de 
ser presentado en un enclave como 
el de la Federación de Vela Lati-
na. «Me gustan los barcos. Tengo 
tres, junto a mi hermano, en Ate-
nas. Tenemos una especie de ne-
gocio» comentó. «Está bien para 
algunos momentos puntuales, aun-
que ahora durante la semana tienes 
que concentrarte en el balonces-
to».



PASA D O  F I N  D E  S E MANA

AGÓNICO TRIUNFO EN MANRESA (74-75)

El Herbalife Gran Canaria logró su primera vic-
toria de la temporada en una cancha compli-

cada como el Nou Congost.

Los amarillos aprovecharon la defensa en zona 
inicial de BAXI Manresa para probar desde la 
larga distancia y les funcionó con dos triples de 
inicio para abrir la primera brecha en el marca-
dor (4-10). El buen inicio grancanario se alargó 
con un gran mate de Matt Costello que provo-
caba el tiempo muerto de Pedro Martínez (6-
12).

Tras la pausa, la anotación sufrió un ligero pa-
rón, donde David Kravish (10 puntos) y Matt 
Costello (7 puntos) eran los protagonistas (10-
15). La gran cantidad de faltas que se come-
tieron en esta segunda mitad del cuarto frenó la 
alegría de los primeros instantes, y fue cuando 
apareció Stan Okoye, el jugador más activo 
justo al borde de la primera pausa entre cuar-
tos.

El primer parcial finalizó con 17-21 y el nigeriano 
volvió a anotar al inicio del segundo para demostrar 
que estaba metido en el partido en estos minutos. 
El BAXI Manresa lograba mantenerse en el parti-
do con mucho mérito, incluso tras la inspiración de 
Beqa Burjanadze con cinco piuntos consecutivos 
(22-28). La primera ventaja importante visitante lle-
garía tras un triple de Ioannis Bourousis en el minu-
to 15 de encuentro (22-31). Los de Katsikaris apro-
vechaban las ocho pérdidas de los manresanos a 
estas alturas. Aunque precisamente fueron dos 
balones perdidos amarillos lo que volvió a acercar 
a los locales en el marcador dos minutos más tar-
de (26-32).

Aunque un tiempo muerto del entrenador griego 
hizo reaccionar a los suyos para ampliar la ven-
taja hasta los 10 puntos pro primera vez (26-36), 
aunque un despiste en la última defensa a Dani 
Pérez redujo la ventaja antes del descanso (29-
36).

Matt Costello abrió la segunda mitad, justo antes 
que Jordan Davis tomara las riendas del encuen-
tro. El jugador de Las Vegas dinamitó el partido 
en la segunda mitad tras no haber anotado un 
solo puntos en la primera. 11 puntos consecutivos 
del escolta pusieron por delante a su equipo tras 
muchos minutos por detrás en el marcador (40-
38).

Por el lado grancanario, el pívot griego Bourou-
sis tomaba las riendas del equipo en ataque 
con canastas de mucho mérito y asistencias 
de lujo para sus compañeros. Davis llevaba 
18 puntos en el cuarto (53-49), aunque el pívot 
amarillo empató el encuentro a 56 para finali-
zar el cuarto con una gran jugada al poste bajo 
y un lanzamiento en suspensión sobre la boci-
na.

EL EQUIPO AMARILLO SUBO SOBREPONERSE A LA ESPECTACULAR SEGUNDA MITAD DE JORDAN DAVIS 
(28 PUNTOS) Y PUDO REMONTAR EL PARTIDO EN EL ÚLTIMO MINUTO TRAS UNA INTENSA BATALLA.



AGÓNICO TRIUNFO EN MANRESA (74-75)

El Herbalife Gran Canaria cerró la tercera 
jornada de Liga Endesa en la duodécima 
posición de la tabla. Ha sido un igualadísi-
mo arranque de competición en la que úni-
camente dos equipos (Real Madrid y San 
Pablo Burgos) han logrado ganar los tres 
primeros compromisos. Asimismo, solo un 
equipo (Joventut) no saben aún lo que es 
ganar.

El conjunto claretiano firma un balance de 
puntos de -9, es decir, han encajado nueve 
puntos más de los anotados. Es un buen dato 
que les hace superar en la tabla a Iberostar 
Tenerife, Montakit Fuenlabrada, Movistar Es-
tudiantes y Monbus Obradoiro, que también 
firman un arranque de 1-2.

En zona Playoff, junto a los dos equipos in-
victos, se encuentran Casademont Zarago-
za, RETAbet Bilbao Basket, UCAM Murcia, 
Valencia Basket y MoraBanc Andorra, que 
registran un balance de 2-1.

Está siendo uno de los inicios de Liga Ende-
sa más igualados de la historia, con muchos 
equipos sufriendo para ganar en casa, con 
varias sorpresas a domicilio y con los gran-
des tambaleándose sobre la lona a punto de 
caer.

Los claretianos intentarán hoy llevarse el se-
gundo triunfo consecutivo del curso antes de 
visitar el Palau para medirse al Barça el próxi-
mo domingo, y encaramarse así al tren de la 
parte alta de la clasificación.

MITAD DE 
TABLA EN UN 
COMIENZO 
IGUALADO

Bourousis comenzaba el último cuarto 
como el anterior, anotando. Pero Davis 
no iba a ser menos e hizo lo mismo. Fue 
entonces cuando apareció el último pro-
tagonista del encuentro, Oriol Paulí, quien 
con cinco puntos consecutivos otorgaba 
de nuevo la ventaja parcial a los visitantes 
tras muchos minutos yendo a remolque 
(64-67). El parcial liderado por el alero ca-
talán era de 7-0, pero Davis seguía inspi-
rado en el otro para seguir manteniendo a 
su equipo en el encuentro tras un robo de 
balón que acabaría en mate al contraata-
que (70-71), para llegar hasta los 28 pun-
tos.

El tiempo muerto de Katsikaris fue lastrado 
con tres pérdidas de balón en tres ataques 
consecutivos, provocando un parcial de 
8-0 para BAXI Manresa (74-71). Aparecía 
Kravish, inédito desde los 10 puntos de 
inicio, para anotar dos canastas consecu-

tivas clave que le daban muchas opciones 
de triunfo a su equipo. Pero tras un nue-
vo parón, Omar Cook anotó una canasta 
de pillo y en la siguiente jugada asistió a 
Oriol Paulí para endosar un 4-0, que a la 
postre, resultó definitivo. Jordan Davis 
tuvo el último tiro para decantar la victo-
ria del lado manresano, pero una buena 
defensa en equipo del Herbalife Gran 
Canaria eclipsó al anotador norteamerica-
no.

Primera victoria de la temporada para 
los amarillos, que hoy vuelven a ju-
gar en el Gran Canaria Arena para 
verse las caras ante MoraBanc Ando-
rra.



L E B  P LA TA

EL GRAN CANARIA DE LEB PLATA SE HACE 
FUERTE EN LA VEGA DE SAN JOSÉ

Entre ambos anotaron 22 de los 38 puntos 
baleares del primer tiempo. El ‘Granca’, eso 
sí, se fue al intermedio con uno de ventaja 
(39-38).

Arrancó con todo el equipo local tras el paso 
por vestuarios. Un parcial de 8-0 obligaba a 
Pagés a pedir tiempo muerto. Hestia Menor-
ca se aferraba al partido como podía, pero 
no volvió a verse por delante en el marca-
dor. Los amarillos, que tuvieron hasta seis 
jugadores en dobles dígitos de anotación, 
supieron amarrar el partido desde la defensa 
y cerrarlo con dos triples postreros de Jovan 
Kljajic.

LOS ISLEÑOS SUMARON DOS TRIUNFOS LA PASADA SEMANA ANTE SU AFICIÓN.

El primer triunfo llega en el duelo insu-
lar.

Los claretianos se impusieron al Hestia Me-
norca en la tercera jornada del curso. Lo 

hicieron con un gran trabajo físico. Los amari-
llos imprimieron un ritmo de juego alto y con-
siguieron el triunfo desde la defensa ante un 
conjunto menorquín que no pudo igualar el 
físico amarillo.

Los amarillos sufrieron, eso sí, en una prime-
ra mitad bastante igualada en la que Hestia 
Menorca se encomendó a las individualida-
des de Bute y Covington para seguir a flote. 

Tras arrancar la temporada con un balance de 0-2 al caer ante Real Murcia y CB Prat, el Gran Canaria de LEB Plata ha sabido hacerse fuerte en el 
Pabellón Insular de La Vega de San José. Los isleños consiguieron tumbar por 88-76 el pasado miércoles 2 a todo un gallito como Hestia Menorca, 
mientras que unos días después, el pasado domingo día 6, consiguió derrotar por 84-78 al CB Benicarló.



L E B  P LA TA

CanteraEl Gran Canaria consiguió sumar su se-
gundo triunfo consecutivo del curso en 

LEB Plata al derrotar por 84-78 al CB Benicar-
ló.

El choque tuvo un primer cuarto de enorme rit-
mo anotador, con dos equipos muy acertados y 
con las ofensivas brillando sobre las defensas. 
Antonio Vrankovic, que se fue hasta los 14 pun-
tos en el acto, fue un quebradero de cabeza para 
un Benicarló que, durante el choque, sufrió para 
parar las referencias interiores amarillas. Tras 
el primer cuarto, la ventaja era de 8 puntos (30-
22).

La renta alcanzó los 15 tantos con un parcial de 
salida de 7-0 con Oier Ardanza de protagonista. 
El Gran Canaria, dirigido por Gabi Alonso por los 
problemas de salud de Salva Camps, se mostró 
superior a su rival en este parcial, pero el CB Be-
nicarló, recién ascendido como los isleños, supo 
aferrarse al encuentro con una zona en defensa y 
con el acierto del pívot serbio Nemanja Djordjevic 
en ataque (46-38).

Los castelloneses lograron situarse por delante en 
el marcador en el tercer acto merced a un parcial 
de 6-17. Con el Benicarló uno arriba (52-53), el 
entrenador local se vio obligado a pedir tiempo 
muerto. Sirvió para que los suyos se rearmaran, 
con un Khalifa Diop (15 puntos, 9 rebotes y 29 de 
valoración) que fue el MVP del choque. A falta de 
un cuarto, la ventaja amarilla era de 6 tantos (68-

62).
CB Benicarló luchó con la insistencia de 
Bol bajo aros, el acierto de Olechnavicius 
de cara al aro, y la dirección de Bassas. 
En varios momentos del último cuarto lle-
gó a tener bola para empatar o ponerse 
por delante, pero el Gran Canaria supo 
ponerse el mono de trabajo en defensa. 
En ataque, siguieron haciendo uso de la 

superioridad interior para generar ventajas 
directas o indirectas, y acabar sumando 
el segundo triunfo consecutivo del cur-
so.

El Gran Canaria queda ahora con un ba-
lance de 2-2 en la tabla, mientras que CB 
Benicarló sigue colista con un registro de 
0-4.







N O T I C I A :  B A NK I A

BANKIA RENUEVA SU COMPROMISO 
CON EL CB GRAN CANARIA PARA APO-
YAR LA CANTERA

Bankia ha renovado, por séptimo año consecuti-
vo, su acuerdo de colaboración con el Club Ba-
loncesto Gran Canaria para apoyar a la cantera 
del club, a través de programas de fomento del 
deporte que tienen por objetivo promocionar y 
acercar el baloncesto a los más jóvenes.

El acuerdo ha sido firmado en el Gran Canaria 
Arena, por parte de Bankia, por el director cor-
porativo de la Territorial en Canarias, Federico 
Navarro; y el director corporativo de Negocio de 
Empresas de la zona Sur y Canarias, Salvador 
Curiel; y, por parte del Club Baloncesto Gran 
Canaria, por su presidente, Enrique Moreno; y 
el director gerente de la entidad, Juan Ramón 
Marrero.

Bankia apoyará económicamente el programa 
de fomento del deporte durante la temporada 
deportiva en beneficio de todos los equipos de 
la cantera del C. B. Gran Canaria, que integran 
más de 1.000 niños.

El director corporativo de la Territorial de Cana-

rias de Bankia ha señalado que “en la enti-
dad nos sentimos muy identificados con los 
valores que el deporte representa como son 
el compañerismo, el trabajo en equipo y la su-
peración. Para nosotros es una gran satisfac-
ción como entidad ser parte de la formación 
de los más pequeños en estos valores, a la 
vez que realizan deporte físico”.

Por su parte, el director corporativo de Nego-
cio de Empresas de la zona Sur y Canarias 
de Bankia ha puesto en valor “el compromiso 
de la entidad con las Islas, sin las que no en-
tendemos el banco”, así como “el orgullo y la 
responsabilidad que supone trabajar mano a 
mano con un club que es referente como es 
el C.B. Gran Canaria”.

El máximo dirigente de la entidad claretiana 
ha señalado que es “una grata noticia” la 
continuidad de este vínculo entre ambas enti-
dades. Además, ha recalcado la importancia 
que tiene el acuerdo entre los más jóvenes, 
“la formación deportiva y personal de nues-

MÁS DE 1.000 NIÑOS DEL CLUB SE BENEFICIARÁN DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO, ADE-
MÁS DE PONERSE EN MARCHA UN AÑO MÁS EL ‘TRIPLE SOLIDARIO’.

tros jugadores de cantera es de máxima relevan-
cia para el Club, y Bankia apoya de nuevo esta 
labor fundamental, a quienes aprovecho para 
agradecerle todos estos años que llevamos tra-
bajando juntos”.

La entidad financiera llevará a cabo, por tercer 
año, el ‘Triple Solidario Bankia’, mediante el cual 
Bankia donará 50 euros por cada triple que anote 
el Herbalife Gran Canaria en sus partidos de Liga 
Endesa, tanto de local como de visitante. El dine-
ro recaudado a final de temporada irá destinado 
a proyectos formativos de la cantera.
La cantera del Club Baloncesto Gran Canaria 
disfrutará de las ventajas de este acuerdo, que 
también engloba el prestigioso y longevo ‘Cam-
pus de Verano’ que organiza el club.

El convenio firmado contempla, igualmente, la 
participación de miembros del club en las accio-
nes relacionadas con proyectos de integración 
social que el banco ha realizado otros años en 
las Islas como la recogida de alimentos para el 
Banco de Alimentos.
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