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Nº JUGADOR POSICIÓN
2 Marques Townes E
3 Jarell Eddie AP
5 Rafa Luz B
6 Dino Radoncic A
8 Manu Lecomte B

13 Giannoulis Larentzakis E
15 Emanuel Cate AP
16 Edu Durán E
22 Kyle Hunt P
27 Sadiel Rojas A
31 Askia Booker B
51 Kevin Tumba P

Entrenador: Fotis  Katsikaris
Entrenador: Sito Alonso

PRECEDENTES LIGA ENDESA
Total encuentros En Gran Canaria

34 choques 17 choques
24 victorias HGC 15 victorias HGC
10 victorias MUR 2 victorias MUR 

F I C H A  T É C N I C A

HERBALIFE GRAN CANARIA UCAM Murcia CB

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

Nº JUGADOR POSICIÓN
2 Balcerowski, 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
31 Radicevic, Niko B
33 Beirán, Javier A
34 Harper, Demonte E

P EQUIPO J V D P.F. P.C. Dif.
1 Real Madrid 8 8 0 700 583 117
2 Casademont Zaragoza 8 6 2 660 600 60
3 Barça 8 6 2 727 686 41
4 Iberostar Tenerife 8 5 3 634 609 25
5 KIROLBET Baskonia 8 4 4 688 655 33
6 Unicaja 8 4 4 595 592 3
7 RETAbet Bilbao Basket 8 4 4 679 681 -2
8 Club Joventut Badalona 8 4 4 646 653 -7
9 MoraBanc Andorra 8 4 4 641 650 -9

10 UCAM Murcia CB 8 4 4 680 691 -11
11 Herbalife Gran Canaria 8 4 4 634 646 -12
12 San Pablo Burgos 8 4 4 627 640 -13
13 Valencia Basket Club 8 3 5 694 646 48
14 Movistar Estudiantes 8 3 5 630 656 -26
15 Montakit Fuenlabrada 8 3 5 618 676 -58
16 Coosur Real Betis 8 2 6 639 688 -49
17 BAXI Manresa 8 2 6 616 669 -53
18 Monbus Obradoiro 8 2 6 653 740 -87

Fuente: Acb.com Jornada 8



Tras cosechar dos victorias 
consecutivas a domicilio en 
canchas tan complicadas 
como la Fonteta y el Bilbao 

Arena, el Herbalife Gran Canaria 
vuelve a casa para recibir a UCAM 
Murcia. Con hasta ocho equipos igua-
lados en la tabla clasifi catoria con un 
balance de 4-4, el conjunto claretiano 
se mide a un rival que le antecede en 
la clasifi cación. Los amarillos, que fi r-
man hasta ahora un registro de 1-2 
en el Gran Canaria Arena, intentarán 
sumar el tercer triunfo consecutivo 
con el apoyo de su afi ción y seguir 
mirando hacia la parte alta.

LAS CUATRO CLAVES DEL  PARTIDO

El Herbalife Gran Canaria 
tiene como propósito me-

jorar su registro como local. Y 
es que a los brillantes resulta-
dos a domicilio -victorias de mu-
cho mérito en el Nou Congost, 
en la Fuente de San Luis y en 
Miriblla- se le suma un rendi-
miento no tan sobresaliente en 
casa. Los amarillos han perdi-
do dos de sus tres compromi-
sos ante su afi ción: ante Casa-
demont Zaragoza, que fi rma un 
6-2 en la tabla, y ante Joventut, 
que está con 4-4 en la clasifi ca-
ción. La única victoria llegó en la 
visita de MoraBanc Andorra. El 
‘Granca’ está obligado a sumar 
resultados positivos como anfi -
trión si quiere llegar a la Copa.

Se miden hoy en el Gran Ca-
naria Arena dos equipos con 

idéntico rodaje y tiempo de pre-
paración para el partido. Tras 
varios cursos en los que ambos 
conjuntos se han acostumbra-
do a disputar competición conti-
nental, ni Herbalife Gran Cana-
ria ni UCAM Murcia tienen este 
año distracciones que les haga 
perder de vista la Liga Endesa. 
Tras la disputa de las primeras 
ocho jornadas, y aunque aún 
queda mucho camino por reco-
rrer hasta que acabe la prime-
ra vuelta, las dos escuadras tie-
nen en el horizonte la disputa de 
la Copa del Rey como objetivo.

El UCAM Murcia se hace 
fuerte en el juego en transi-

ción, practicando un baloncesto 
rápido y alegre. No en vano, el 
conjunto pimentonero cuenta en 
sus fi las con dos jugadores de 
cuyas manos salen una media 
de 17,5 triples por partido. Askia 
Booker lanza 10,0 triples por 
encuentro, metiendo más de 
cuatro y fi rmando así un acier-
to del 41,3%. Jarell Eddie, por 
su parte, tira una media de 7,5 
triples por choque, metiendo 
3,9 y alcanzando un porcentaje 
del 51,7% de acierto. Frenarles 
o, al menos, hacer que esos 
lanzamientos sean incómodos, 
será una cuestión clave en el 
choque.

VUELTA AL ARENA
UCAM Murcia se hace fuer-

te especialmente en casa, 
donde ha cosechado tres de sus 
cuatro triunfos. Sin embargo, el 
conjunto murciano ya sabe lo 
que es ganar a domicilio y es un 
equipo que ha peleado en todas 
las pistas que ha visitado. En to-
das salvo en la primera, y es que 
el conjunto universitario cayó en 
la jornada 2 ante el Real Madrid 
por 97-69. Desde entonces, lu-
chó en Burgos (75-74), tuvo en 
la yema de los dedos la victoria 
en Fuenlabrada (75-74) y asal-
tó la complicadísima cancha de 
MoraBanc Andorra (86-89). Los 
murcianos, que practican un 
juego alegre y dinámico, no se 
amedrentarán fácilmente.

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

La levedad de no jugar EuropaMejorar el registro local Un visitante correoso Dos triplistas vienen a vernos



UCAM MURCIA DE UN VISTAZO
V I S T AZO  A L  R I V A L

BAJO LA BATUTA DE SITO ALONSO, UCAM MURCIA BUSCA VOLVER A TIEMPOS 
MEJORES.

Un paso adelante. En lo que llevamos de siglo, de 
2000 a 2019, UCAM Murcia ha estado en la Liga Ende-
sa doce años. En 2010, en su quinto curso consecutivo 
en la élite, los murcianos cayeron a la LEB Oro. Solo 
tardaron un curso en volver y, desde el verano de 2011, 
Murcia es plaza ACB. Desde entonces, nueve cursos 
consecutivos, una presencia en Playoff (en 2016, tras 
acabar séptimo, con la dirección de Fotis Katsikaris) y 
una Final Four de la Basketball Champions League. 
El equipo pimentonero, que también suma una expe-
riencia en EuroCup, siente que es hora de dar un paso 
más en su trayectoria.

La religión de Booker. UCAM Murcia juega al ritmo 
de Askia Booker. El pequeño ‘combo-guard’ nortea-
mericano marca la línea a seguir del equipo murciano. 
Desde que llegara el pasado verano de 2018, Booker 
se ha convertido en el nuevo ídolo de la afi ción local 
gracias a su desparpajo. Si bien no siempre su toma 
de decisiones es la mejor, es imposible no ver el po-
tencial ofensivo del jugador. Esta temporada promedia 
21,1 puntos y 4,5 asistencias, metiendo cuatro triples 
por partido. En los dos últimos triunfos, se ha ido hasta 
los 33 y los 24 puntos, dando además 9 asistencias el 
pasado domingo ante Valencia Basket.

Racha positiva. El encuentro de hoy cita a dos 
equipos con idéntico balance (4-4), y misma racha 
positiva de resultados. Murcianos y grancanarios 
encadenan dos victorias consecutivas en los dos 
últimos fi nes de semana. No obstante, el calenda-
rio de UCAM Murcia se presenta exigente desde 
hoy. Y es que tras visitar Gran Canaria, recibirá el 
próximo fi n de semana al Barça para luego visitar 
de forma seguida a BAXI Manresa e Iberostar Te-
nerife, antes de volver a Murcia y recibir a otro equi-
po EuroLeague como KIROLBET Baskonia. Ganar 
hoy sería, por tanto, una reafi rmación importantísi-
ma para el equipo.

El espíritu de Rojas. Amado por la afi ción de UCAM 
Murcia y no tan querido por el resto de seguidores de 
la Liga Endesa, lo que está claro es que Sadiel Rojas 
impregna un carácter al equipo murciano que lleva a 
sus compañeros a ser un conjunto aguerrido y agre-
sivo sobre la pista. Rojas llegó en el verano de 2014 y 
cumple ya su sexta temporada como jugador pimento-
nero. Capitán con todas las letras, este jugador nacido 
en Kansas pero de origen dominicano es uno de los 
mejores defensores de la Liga Endesa. Este curso no 
está especialmente acertado en el tiro, pero su garra le 
hace ser siempre muy peligroso.

Sin competición europea y con un plantel 
sobrado de físico y experiencia, el UCAM 

Murcia navega este curso en busca de una 
identidad que parece perdida. Tras al-

canzar la Final Four de la Basketball Cham-
pions League en el curso 17/18, la campaña 
pasada fue un paso atrás para un equipo cu-
yas metas parecían altas y que acabó fi rman-
do un balance de 12-22, mirando más hacia 
la zona baja que hacia Playoff. En el noveno 
curso consecutivo en la élite, y en la época 
de mayor estabilidad, Sito Alonso tiene como 
objetivo hacer crecer al club.





IGUALDAD
ABSOLUTA

EL EQUIPO CLARETIANO ES UNO DE LOS OCHO CONJUNTOS 
QUE IGUALAN EN LA TABLA CON UN BALANCE DE 4-4.

De sobra es conocido ese mantra de 
jugadores y entrenadores que dice 
que en la Liga Endesa todos los parti-
dos son complicados y que cualquier 
rival te puede ganar si no estás fino. 
Pero lo cierto es que en esta edición 
de la competición nacional se está 
confirmando de forma sobresaliente 
este dicho.

Y es que hasta ocho equipos, desde 
la quinta posición a la duodécima, 
igualan en la clasificación con un re-
gistro de cuatro victorias y cuatro de-
rrotas. Todos estos equipos están a 
solo dos triunfos del segundo clasifi-
cado, y tan solo tienen otras dos vic-
torias de ventaja sobre los puestos de 
descenso.

El Real Madrid vive ajeno a esta 
igualdad, al firmar un brillante inicio 
de temporada con un impoluto 8-0 
de récord y un diferencial de +117 
puntos. Detrás sigue un Casade-
mont Zaragoza que cayó el pasado 
domingo ante Joventut y que está 
6-2, mismo registro que el Barça. 
Entre ellos, la diferencia de puntos 
anotados y encajados es de apenas 
19.

En el cuarto lugar, Iberostar Tenerife 
logra sacar la cabeza con respecto 
al enorme atasco clasificatorio con 

un balance de 5-3. Los aurinegros 
han vencido en las dos últimas se-
manas sobre la bocina (72-74 al 
‘Estu’ y 85-82 a San Pablo Burgos), 
resultados que les permite, a día de 
hoy, ser cabeza de serie en la Copa 
del Rey.

Quinto clasificado es KIROLBET 
Baskonia, que con 4-4 y un dife-
rencial de puntos de +33, supera 
ampliamente en ese apartado a los 
otros equipos. Llega entonces la 
igualdad absoluta en la tabla. Uni-
caja (+3), RETABet Bilbao Basket 
(-2), Joventut (-7), MoraBanc Ando-
rra (-9), UCAM Murcia (-11), Herba-
life Gran Canaria (-12), y San Pablo 
Burgos (-13) están con 4-4 y en una 
brecha de apenas 16 puntos de dife-
rencia en cuanto al diferencial, vital 
en la clasificación para la Copa del 
Rey.

Con tres triunfos, y aún con todas las 
opciones coperas intactas, están Va-
lencia Basket, Movistar Estudiantes 
y Montakit Fuenlabrada. Cierran la 
tabla Coosur Real Betis, BAXI Man-
resa y Monbus Obradoiro con un ba-
lance de 2-6. Tres equipos, eso sí, 
que han demostrado ser capaces de 
competirle a cualquier rival de la com-
petición.

R E P O R TA J E :  I G U A L DA D  L I G A  E N D E SA





N O T I C I A :  V I S I T A  C E I P  G RAN  C A NAR I A

JORNADA DE INTERCAMBIO EN EL 
CEIP GRAN CANARIA
Una expedición del Herbalife Gran Canaria 
participó el pasado martes 29 de octubre por la 
mañana en una divertida y acogedora jornada 
de intercambio en el CEIP Gran Canaria. Fotis 
Katsikaris, Ioannis Bourousis, Olek Balcerowski 
y Fabio Santana fueron agasajados por más de 
200 alumnos y alumnas que tuvieron la oportu-
nidad de interactuar con ellos y conocerles en 
persona.

El CEIP Gran Canaria celebró a fi nales de oc-
tubre unas jornadas de intercambio en las que 
profesores de Grecia, Polonia, Macedonia e Ita-
lia visitan el centro. En el marco de esta acción, 
Katsikaris, Bourousis y Balcerowski pudieron di-
rigirse a estos docentes en sus idiomas nativos. 
También hablaron en inglés y en español. Los 

KATSIKARIS, BOUROUSIS, BALCEROWSKI Y SANTANA VISITARON EL CENTRO CAPITALINO, 
QUE CELEBRA UNAS JORNADAS DE INTERCAMBIO.

tres, más Fabio Santana, hablaron de sus orígenes 
en el baloncesto, de los valores que les ha aporta-
do el deporte a su vida, de cómo gestionar éxitos y 
fracasos, y de la importancia de los estudios junto 
al deporte.

Los chicos y chicas del CEIP Gran Canaria de-
dicaron un baile a los jugadores y entrenador del 
equipo amarillo, que disfrutaron de la experiencia. 
Santana comentó que «es una experiencia bonita 
porque compartes con ellos los valores del depor-
te», y añadió que «son felices con nosotros y para 
mí signifi ca mucho, porque también he estado en 
un colegio, han venido deportistas y me he sentido 
feliz por ello». El base explicó que «siempre hace 
falta buena energía y los niños nos han transmitido 
muy buen rollo».



N O T I C I A :  V I S I T A  C E I P  G RAN  C A NAR I A

MATT COSTELLO
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Disputadísimo encuentro el que enfrentó en la Fonteta 
al Valencia Basket y al Herbalife Gran Canaria, que aca-
bó con triunfo del conjunto isleño tras la disputa de una 
prórroga.

En los minutos finales del choque, resultó decisivo el 
director de juego del equipo de Fotis Katsikaris, Omar 
Cook, que con sus puntos y, sobre todo, con varias 
asistencias que permitieron lograr canastas más que 
importantes, decantó la balanza a favor de los su-
yos.

De este modo, se fue hasta los 34 créditos de valoración 
y, con ellos, alcanza la designación como Jugador de la 
Jornada que, curiosamente y pese a su extensa trayec-
toria en la Liga Endesa, recibe por primera vez en su ca-
rrera en la competición.

Demostrando su enorme temple y, sobre todo, su vete-
ranía y experiencia, el base del Herbalife Gran Canaria 
salió a por todas en un encuentro vital para un equipo 
que necesitaba cortar la racha negativa que arrastra-
ba.

Y esas ganas de triunfo se vieron en Cook desde el 
salto inicial. Activo a ambos lados de la pista, el di-
rector de juego del conjunto canario acabó siendo el 
máximo anotador del partido gracias a sus 24 pun-
tos.

Estos llegaron en una serie de 1 de 1 en lanzamien-
tos de dos puntos (100%), 6 de 9 desde más allá 
de la línea de 6,75 (67%) y 4 de 4 en tiros libres 
(100%).

OMAR COOK, JUGADOR DE LA JORNADA 7

C O O K ,  M V P  D E  L A  J O R NA DA  7

CON UN FINAL DE PARTIDO EXCELSO, OMAR COOK COMPLETÓ UNA ACTUACIÓN DE MÉRITO, QUE LE LLEVA A CONVERTIR-
SE EN EL JUGADOR DE LA JORNADA. EL BASE NEOYORKINO ACABÓ CON 34 CRÉDITOS DE VALORACIÓN EN EL TRIUNFO 
DEL HERBALIFE GRAN CANARIA EN LA CANCHA DEL VALENCIA BASKET.

Como buen director de juego, además, no 
sólo buscó sus propios tiros, sino que se 
encargó de repartir balones a sus compa-
ñeros. Con un total de 8 asistencias, con-
siguió ‘fabricar’ 19 puntos más para su 
equipo.

Colaboró igualmente en el rebote, cap-
turando 2 balones, ambos en defensa, 
completando su actuación con 1 recupe-
ración y 8 faltas recibidas que le llevaron 
hasta los mencionados 34 créditos de va-
loración.

Al término del encuentro, Omar Cook ha 
señalado que “fue un partido muy duro. 
Ellos son un gran equipo”, destacando 
la igualdad pese a que los taronja “tu-
vieron una dura semana con tres parti-
dos”. Además, ha recordado que “tras 
nuestro último partido en casa sabíamos 

que era importante este encuentro y 
qué mejor que cerrarlo con esta victo-
ria”.

“Les dejamos en seis puntos en el úl-
timo cuarto”, ha declarado “Todos los 
jugadores realizaron un gran esfuerzo 
para lograr una victoria importantí-
sima fuera de casa, que en Liga En-
desa sabemos lo complicado y más 
ante un equipo como Valencia Bas-
ket”.

Además, ha manifestado que “hemos 
perdido varios partidos por detalles, 
pero sabemos que es parte del pro-
ceso con nueve jugadores nuevos y 
nuevo entrenador. Estamos constru-
yendo algo bueno y creo que éste ha 
sido un paso importante en ese proce-
so”.

También ha hablado de su situación 
personal. “La pasada semana jugué mi 
peor partido de la temporada. No estu-
ve tirando bien hasta hoy, pero hacía 
otras cosas para ayudar a mi equipo, 
pero en la última jornada jugué mal di-
rectamente y necesitaba resarcirme de 
ello”.

“Quería sacar toda mi energía y ano-
tar los tiros que tuviera. Sabía que 
antes o después me entrarían, que 
tenía que seguir siendo agresivo. 
Ser el mejor jugador de la jornada 
en la Liga Endesa es un gran orgu-
llo para mí, pero la clave ha sido el 
trabajo de todo el equipo para lograr 
un gran triunfo en Valencia”, conclu-
yó.



PASA D O  F I N  D E  S E MANA

EL HERBALIFE GRAN CANARIA CONGELA EL 
‘EFECTO MIRIBILLA’ (90-97) 

Ondrej Balvin, uno de los jugadores más des-
tacados del gran arranque liguero del equipo 

bilbaíno, anotó los primeros puntos del choque. 
Fue el autor, de hecho, de los primeros seis tan-
tos del conjunto local. Sin embargo, el ‘Granca’ se 
mostró superior en juego colectivo y consistencia 
a su rival en los compases iniciales, mostrando 
una buena versión en ambos lados de la canas-
ta. Omar Cook tomó las riendas con una canas-
ta y dos asistencias (12-15, minuto 7) y, con él al 
mando, el equipo isleño fue capaz de ponerse en 
vanguardia. Eso, incluso, sufriendo problemas de 
faltas en el interior. Costello se cargó rápido con 
dos personales y Balcerowski no fue capaz de evi-
tarlo. Con rotación corta, los grancanarios sufrían 
en la rotación de la pintura.

Sin embargo, la diferencia del juego llegaba en 
el acierto exterior. Mientras los de Álex Mumbrú 
sufrían para encontrar fuertes de anotación que 

no tuvieran de apellido Balvin o Bouteille, el Her-
balife Gran Canaria movía con acierto el balón en 
ataque y anotaba con claridad desde más allá de 
6,75. Triples de Omar Cook, Javier Beirán y Niko 
Radicevic, permitían a los claretianos cerrar el acto 
con la máxima ventaja de la noche hasta el mo-
mento, y con muy buenas sensaciones sobre el 
parqué (17-24).

Oriol Paulí arrancó con nota positiva el segundo 
cuarto yendo fuerte hacia al aro y sumando dos 
tiros libres tras la personal de Jaylon Brown. Sin 
embargo, el pequeño ‘combo’ americano de RE-
TAbet Bilbao Basket fue el jugador que se llevó el 
duelo personal del cuarto e, incluso, el duelo ante 
todo el equipo isleño. Y es que Brown se fue hasta 
los 14 puntos, explosionando en el arranque es-
pecialmente (25-30, minuto 13) para meter a su 
equipo en el choque tras verse nueve abajo. Y a 
pesar de cuatro puntos consecutivos de Burjana-

dze para volver a poner a los amarillos con esa 
renta, la inercia del encuentro favorecía a los lo-
cales.

Algo más trabado en ataque, y sin ideas suficien-
tes para parar a Brown, primero, y a Axel Boutei-
lle después, el Herbalife Gran Canaria vio poco a 
poco cómo bajaba su ventaja en el luminoso del 
Bilbao Arena. Un parcial de 7-0 con cinco puntos 
de Rafa Martínez desde el tiro libre permitieron a 
los anfitriones ponerse por delante en el lumino-
so. La ventaja del conjunto vasco llegó a ser de 
seis tantos en los minutos finales del cuarto, en un 
momento delicado de los de Fotis Katsikaris. Una 
canasta de Beirán, y un tiro libre de Shurna, permi-
tieron a los amarillos recortar distancias antes del 
descanso. Brown y Bouteille encaraban el túnel de 
vestuarios con 14 puntos cada uno, tras una re-
montada de los ‘hombre de negro’ con 32 puntos 
en el segundo parcial (49-46).

CON OTRO PARTIDO DESTACADO DE OMAR COOK, EL EQUIPO ISLEÑO FIRMÓ UN TRIUNFO DE MUCHO 
MÉRITO MERCED A UN GRAN ÚLTIMO CUARTO.



El Herbalife Gran Canaria ha arrancado el 
presente curso mostrando un gran nivel a 
domicilio. Lejos del Gran Canaria Arena, 
el conjunto claretiano ha sido capaz ya 
de arrancar tres triunfos, todos ellos en 
pistas de gran exigencia para el visitan-
te.

Tras vencer por 74-75 al BAXI Manresa en 
la cuarta jornada liguera, el equipo amari-
llo cayó sin paliativos en su visita al Barça 
tras aguantar, eso sí, toda la primera mi-
tad.
 
En los dos últimos fines de semana, y 
tras caer como anfitrión ante el Joventut 
de Badalona y quedar en la tabla con un 
balance de 2-4, los de Fotis Katsikaris han 
demostrado una gran entereza sabiendo 
reaccionar y mostrando un brillante nivel 
de baloncesto.

El pasado domingo 3 de noviembre, el 
Herbalife Gran Canaria abría el mes con 
un meritorio triunfo en la Fuente de San 
Luis ante Valencia Basket por 86-88. Los 
isleños, que llegaron a caer hasta por 13 
puntos en el último cuarto, no solo fueron 
capaces de forzar la prórroga sino de ga-
nar con seguridad, y con un Omar Cook 
brillante, en el tiempo extra.

Tres victorias a domicilio que permi-
ten al Herbalife Gran Canaria mante-
ner intactas todas sus opciones de cla-
sificarse a la Copa del Rey de Málaga 
2020.

UN VISITANTE 
DE ALTO NIVEL

Sin Xavi Rabaseda, aún lesionado, ni 
Ioannis Bourousis, en Grecia con su fa-
milia tras el fallecimiento de su padre en 
la tarde del viernes, el Herbalife Gran Ca-
naria se plantaba en el Bilbao Arena con 
la complicada misión de ser el primer 
equipo del curso en llevarse el triunfo y 
superar el temido ‘Efecto Miribilla’ de la 
afición vasca.



L E B  P LA TA

EL LEB PLATA ENCADENA DOS 
DERROTAS CONSECUTIVAS

secundado por Antonio Fernández, que firmó una hoja 
estadística completa con 6 puntos, 9 rebotes y 5 asis-
tencias.

Con un balance de 3-4, el Gran Canaria tenía en su 
mano conseguir igualar su casillero de victorias y de-
rrotas en la octava jornada del curso. Fue el pasado 
sábado 2 de noviembre, en el Pabellón Insular de La 
Vega de San José. Los claretianos recibían al Arcos Al-
bacete Basket, un equipo que se encontraba con idén-
tico registro de triunfos y derrotas en la clasificación. 
Después de tres cuartos de máxima igualdad en la que 
el ‘Granca’ intentó llevar la voz cantante, se alcanzó el 
parcial definitivo con empate a 61 en el luminoso. En 

EL FILIAL AMARILLO LOGRÓ SU PRIMER TRIUNFO A DOMICILIO HACE TRES SEMANAS EN SU 
DESPLAZAMIENTO A LLEIDA.

Los isleños cerraron el pasado mes de 
octubre con muy buenas sensaciones. 
En su visita al Ilerdauto Nissan Pardin-
yes Lleida, en el histórico Barris Nord de 
la ciudad catalana, los amarillos lograron 
su primer triunfo a domicilio del curso. Lo 
hicieron merced a un gran arranque, con 
un parcial de 7-25, y a una buena segunda 
mitad, en la que fueron capaces de anu-
lar los intentos de remontada del equipo 
ilerdense, recién ascendido a la catego-
ría como los isleños. El pívot Antonio 
Vrankovic destacó en aquella sesión do-
minical con 19 puntos y 11 rebotes, bien 

El Gran Canaria de LEB Plata, dirigido por Salva Camps y Asier Setién, sigue con su curva de aprendizaje en la exigente competición de bronce 
del baloncesto español. El conjunto claretiano, tras nueve jornadas, ocupa la novena plaza -en un grupo de doce equipos- con un balance de 
3-6.



L E B  P LA TA

Cante
rael cuarto defi nitivo, el mayor acierto exterior 

del equipo manchego y su mayor tranquilidad 
hicieron que los visitantes, con 22 puntos del 
dominicano Polanco, se llevaran el triunfo. In-
útiles fueron los 8 puntos y 15 rebotes de Kha-
lifa Diop, y los 19 puntos y 6 rebotes de Rubén 
López de la Torre.

El pasado fi n de semana, el Gran Canaria rin-
dió visita al JAFEP Fundación Globalcaja La 
Roda. El desplazamiento al Pabellón Juan 
José Lozano Jareño de Albacete se antojaba 
como uno que podría ser provechoso para los 
isleños. La Roda, con un solo triunfo en el cur-
so, peleó desde el salto inicial. El encuentro 
transcurrió con suma igualdad, con un Gran 
Canaria al que le costó encontrar situaciones 
cómodas de tiro. El encuentro acabó con 68-
68 y en la prórroga, los locales fueron supe-
riores y se llevaron la victoria. Vrankovic, con 
16 puntos y 9 rebotes, y Khalifa Diop, con 12 
puntos y 8 rebotes, fueron los mejores en las 
estadísticas.

Tras nueve jornadas, el Gran Canaria es nove-
no con un balance de 3-6. En la actual fase de 
la competición, los seis mejores clasifi cados 
de ambas conferencias pasan, en el mes de 
febrero, a disputar una nueva fase de grupos 
para buscar el ascenso. Los seis peores clasi-
fi cados de ambas conferencias jugarán entre 
sí en un grupo del que saldrán los equipos 
descendidos.












