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la previa

LA PRIMERA PRUEBA DE FUEGO

V

uelve la Liga Endesa al Gran Canaria
Arena. Tras el parón sufrido el pasado
mes de marzo por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, y después de disputar cinco partidos en la fase final organizada

en Valencia, el Herbalife Gran Canaria arranca una nueva temporada con ilusiones y energías renovadas. Los claretianos recibirán este
sábado a un RETAbet Bilbao Basket que intentará prolongar las buenísimas sensaciones

mostradas el pasado curso en la que era su
vuelta a la élite del baloncesto español. El conjunto vasco, que este año jugará la Champions
League, buscará seguir sorprendiendo.

L A S C U AT R O C L A V E S D E L P A R T I D O
EL BLOQUE DE LA CONTINUIDAD

A

lex Mumbrú vuelve a dirigir
el proyecto de los ‘Hombres
de Negro’ en Bilbao. El exjugador catalán, leyenda del baloncesto nacional, ha podido mantener a parte del grupo que a tan
buen nivel hizo rendir el pasado
curso. Jonathan Rousselle, el
base francés, es el capitán de
este proyecto en el que siguen
hombres como Kulboka, el ex
amarillo Ondrej Balvin, o Jaylen
Brown, escolta norteamericano que ya estuvo en el ascenso
de hace dos años. Jugadores
como Lammers, Bouteille o Sulejmanovic son bajas delicadas
para un RETAbet Bilbao Basket
valiente en el mercado.

APUESTAS VERANIEGAS

E

l conjunto vasco ha tenido
un verano bastante ajetreado en el mercado de fichajes.
Rafa Pueyo, responsable de
la parcela deportiva del equipo
bilbaíno, ha confiado en nombres de proyección, y no muy
conocidos, a la hora de reforzar
la plantilla. Álex Reyes y Felipe
Dos Anjos llegan de la LEB Oro,
de Oviedo y Palencia respectivamente. Los interiores americanos Aaron Jones y Moses
Kingsley debutará en España
esta temporada tras jugar el
pasado curso en Crailsheim
Merlins -Alemania- y Peristeri
-Grecia. Han llegado también
dos hombres de Polonia: Zyskowski, y el ya conocido Ludde
Hakanson.

UNA PRETEMPORADA IRREGULAR

L

as pretemporadas sirven
para construir, mejorar y sumar rodaje. De poco o nada sirven resultados o estadísticas,
pero si atendemos a las mismas
podremos ver a un RETAbet Bilbao Basket un tanto irregular. El
equipo de Mumbrú disputó cinco amistosos, ganando tan solo
el primero ante Movistar Estudiantes. Luego llegaron dos derrotas ante San Pablo Burgos,
una ante Casademont Zaragoza y la última, hace una semana, ante Monbus Obradoiro por
69-76. El equipo vasco buscará,
con el cambio de chip, un triunfo
revitalizante.

UNA ÚLTIMA VEZ IRREAL

S

eguro que Herbalife Gran
Canaria firmaría encantado
que el partido transcurra como
la última visita de los bilbaínos
al Arena, aunque esto es prácticamente imposible. El pasado
26 de enero el ‘Granca’ arrollaba a los vascos por 92-54 en un
duelo en el que los de Mumbrú
estuvieron absolutamente erráticos. Los claretianos exhibieron
una de sus mejores versiones
del pasado curso, con Khalifa
Diop debutando en Liga Endesa y una anotación coral. Okoye
(14), Shurna (13) y Costello (10)
destacaron aquella mañana
en la que se congregaron casi
6.500 espectadores.

vistazo al rival

BILBAO BASKET DE UN VISTAZO
LA CONTINUACIÓN DE UN PROYECTO SORPRENDENTE

E

l pasado verano de 2019, RETAbet Bilbao Basket se reconstruía en su vuelta a la élite del baloncesto nacional. El
conjunto vasco, tras un curso
brillante en LEB Oro, retornaba a la Liga
Endesa dispuesto a no sufrir en su objetivo de sellar la permanencia. No solo
lo lograron, sino que firmaron una campaña sobresaliente, disputando la Copa
del Rey y siendo una de las sensaciones
de la temporada. Este curso, tras varias
bajas importantes en el mercado estival,
los bilbaínos buscan prolongar el buen
hacer de la 2019-2020 y brillar también en
su vuelta a Europa jugando la Basketball
Champions League.
Los cambios de cromos. Si bien hombres
como Ondrej Balvin o Jaylon Brown siguen
junto a Mumbrú en este nuevo proyecto, las
bajas de jugadores como Emir Sulejmanovic, Ben Lammers -renovado pero vendido,
con cláusula, al Alba Berlín- o Sergio Rodríguez es destacable. También la de Axel
Bouteille, que en febrero, aún con la compe-

tición en marcha, fue traspasado a Unicaja
de Málaga. Será cuestión de tiempo ver si
este cambio de cromos, con incorporaciones de jugadores sin contrastar en la Liga
Endesa, es positivo para los intereses del
equipo vasco.
Balvin y la estabilidad. Firmó en el verano
de 2019 por RETAbet Bilbao Basket tras no
ser renovado en Gran Canaria y, poco después, firmó una Copa del Mundo sobresaliente con República Checa en China. Balvin
fue uno de los hombres más destacados en
diferentes aspectos estadísticos del equipo bilbaíno el pasado curso y no tardó en
renovar su vinculación con los vascos este
verano. Su rendimiento se antoja clave en el
resultado coral que pueda llegar a obtener
este RETAbet Bilbao Basket. Su influencia
en el juego ante pívots más pequeños como
Costello o Wiley, puede ser determinante.
Un mal recuerdo en Gran Canaria. El RETAbet Bilbao Basket tan solo ha sido capaz
de vencer en una de sus quince visitas a
Gran Canaria. En el Centro Insular fue inca-

paz de ganar jamás. En el actual recito de
Siete Palmas sí disfrutó de un triunfo en su
primera visita, en 2014, con actuaciones
determinantes de Quino Colom y Marko
Todorovic. En total, un balance claramente
favorable para los insulares de 14-1. El último precedente no es muy halagüeño, precisamente, para los vascos, que cayeron por
92-54 en su visita el pasado mes de enero
de este mismo año al Gran Canaria Arena.
La incógnita de Europa. Un total de 12
de los 19 equipos que componen este curso la Liga Endesa disputarán una segunda
competición en el Viejo Continente. Turkish
Airlines EuroLeague, 7Days EuroCup y Basketball Champions League son los torneos
en los que los conjuntos españoles militarán.
RETAbet Bilbao Basket será uno de ellos.
El equipo vasco, como el resto de escuadras, vive aún con la incógnita de saber si la
Champions League, en la que participarán,
dará comienzo en la fecha prevista -comienzos de octubre- o no. La acumulación de
horas de viaje puede ser un factor determinante.
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La s nuevas caras

LAS NUEVAS CA

DEL CURSO 20

EL PERÍODO DE FICHAJES DEL HERBALIFE GRAN CA
MOVIDO NO SOLO EN LA CANCHA, SINO TAMBIÉN EN

E

l Herbalife Gran Canaria 20/21 arranca
hoy su andadura oficial en el curso con
varias caras nuevas a seguir y tener
en cuenta. Pero para ver todas esas
novedades no bastará solo con mirar hacia el
parqué, sino que habrá también que dirigir la
mirada al banquillo.
Y es que por ahí empezó el movimiento estival. El Club Baloncesto Gran Canaria anunció
la incorporación del grancanario Willy Villar a
la dirección técnica. La primera decisión del ex
director deportivo de Movistar Estudiantes fue
la incorporación de Porfirio Fisac como entrenador del nuevo proyecto claretiano. Nacido el
24 de enero de 1965 en Segovia, Fisac es un
entrenador hecho a sí mismo. Suma diez cursos
en la élite y ha entrenado en Tarragona, Algeciras, San Sebastián, Valladolid, Fuenlabrada,
Palencia y Zaragoza. Allí, estas dos últimas
campañas, ha hecho del conjunto maño uno de
los más atractivos y potentes de la Liga Endesa.
Fisac también cuenta con experiencia internacional, puesto que en 2016 entrenó a la selección de Senegal.
Sobre el parqué, el Herbalife Gran Canaria realizó un total de cuatro fichajes. El quinto fue AJ
Slaughter, pero problemas de salud del escolta
estadounidense frustraron la presencia del internacional polaco en Gran Canaria.
Amedeo Della Valle

En 2018 fue el mejor escolta de la EuroCup, y
acabó firmando por el gigante de su país, el
Olimpia Milano. Ha jugado en Milán las dos últimas temporadas sin demasiada continuidad,
y llega a Gran Canaria dispuesto a recuperar la
versión que le hizo brillar en Europa.
Jacob Wiley
Sin lugar a dudas, el fichaje de Jacob Wiley es
uno de los que más expectación ha creado en el
mercado de la Liga Endesa este verano. El Joventut de Badalona presentó una oferta cualificada por el jugador y el ‘Granca’, que mantenía
sus derechos, ejerció la opción de tanteo para
firmarle un contrato que le hiciera retornar a la
isla. Tras llegar en febrero de 2019 al club, Wiley
se ganó el amor de la afición en apenas cuatro
meses del curso 18-19 gracias a su tesón, su
calidad y su capacidad de sacrificio. Promedió
en aquella breve estadía 16 puntos y 5 rebotes
por partido. Ahora, tras pasar un año sin muchas oportunidades en el Panathinaikos griego,
vuelve a la isla para hacer pareja interior con la
estrella de la pasada temporada, Matt Costello.
Frankie Ferrari
Franco Alphonso Ferrari nació en 1995 en la
localidad californiana de Burlingame. Nacido
en una familia de baloncesto y deporte, pronto
destacó en la canasta gracias a su capacidad
anotadora y su talento como director de juego.

Pese a su falta de atleticismo y altura, recibió
dos becas para jugar en la NCAA I, aceptando
la oportunidad de formarse en la Universidad
de San Francisco. En 2019, tras no salir elegido
en el draft de la NBA, firma su primer contrato profesional en Manresa. En seis partidos de
Liga Endesa promedia 14,7 puntos y 5,7 asistencias, firmando 11 puntos y 7,7 asistencias en
la Champions League. Las lesiones se cebaron
con él en su primer año, pero totalmente recuperado llega a Gran Canaria dispuesto a confirmar su talento.
Andrew Albicy
Con apenas 30 años es, junto a Javier Beirán,
el jugador más veterano de la plantilla. Albicy
no necesita presentación a estas alturas de su
carrera. Formado en el Paris-Levallois, es internacional absoluto con Francia. En 2016, tras varios cursos de gran nivel en su país natal, decide
saltar las fronteras para jugar en Andorra. Allí
permanece un total de tres temporadas, siendo
partícipe de las mejores campañas de la historia
del club andorrano tanto en Liga Endesa como
en la EuroCup. En el verano de 2019, Albicy
ficha por el Zenit, jugando la VTB League y la
Turkish Airlines EuroLeague. Base físico, potente y eléctrico, Albicy tuvo un buen año en San
Petersburgo, pero acabó el curso dispuesto a
retornar a España. Junto a Ferrari y Santana,
dirigirá el nuevo proyecto.

Nacido en la localidad de Alba, en Italia, el 11
de marzo de 1993, Amedeo Della Valle es un
escolta anotador con un gran talento innato.
Formado en Estados Unidos como jugador,
acudió a la prestigiosa Universidad de Ohio State, donde rindió notablemente en el mejor nivel
de la NCAA. En 2014 se convirtió en profesional
firmando con el Reggio Emilia italiano. Allí permaneció cuatro temporadas rindiendo a un gran
nivel y destacando en el panorama continental.
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ANARIA HA SIDO
LOS DESPACHOS.

Los que vienen de abajo
Porfi Fisac ha apostado durante esta pretemporada de forma decidida por varios canteranos del
equipo. El pívot polaco Olek Balcerowski contará esta temporada con ficha del primer equipo. El
montenegrino Jovan Kljajic ha contado con muchos minutos de escolta en los cinco amistosos disputados. Ambos, como el senegalés Khalifa Diop, ya saben lo que es estar en dinámica del primer
equipo y han debutado en diferentes competiciones oficiales. A estos tres nombres, que sin duda ya
resultarán familiares a la parroquia claretiana, hay que sumarles los de Jean Montero y Rubén López
de la Torre. Este último, por una desafortunada lesión de tobillo, no ha podido sumar. El dominicano,
por su parte, jugó unos minutos en Málaga frente a Unicaja en el último amistoso.

de vuelta a europa

EL HERBALIFE GRAN CANARIA

VUELVE A LA EUROCUP
TRAS UN AÑO DE AUSENCIA, EL CONJUNTO CLARETIANO RETORNA A UNA COMPETICIÓN EN LA QUE, ENTRE 2015 Y 2018,
FIRMÓ SIEMPRE COMO MÍNIMO LOS CUARTOS DE FINAL.

E

l Herbalife Gran Canaria disputará este
curso la 7Days EuroCup, siempre y cuando la situación sanitaria así lo permita. El
conjunto claretiano, que durante la campaña
2019-2020 no participó en ninguna competición
continental, retorna así a los torneos internacionales después de su primera participación en
la Turkish Airlines EuroLeague de la temporada
2018-2019.
Finalista en 2015, y semifinalista en 2016, el
conjunto claretiano buscará repetir buenos resultados en el torneo europeo. Promitheas
Patras, de Grecia; Dolomiti Energia Trento, de
Italia; Cedevita Olimpija Ljubljana, de Croacia;
Frutti Extra Bursaspor, de Turquía; y Nanterre
92, de Francia, serán los contrincantes del equipo claretiano en esta primera fase continental.
El Herbalife Gran Canaria se estrenará en la 7Days
EuroCup 20-21 visitando al Promitheas Patras
de Grecia. Será el próximo 30 de septiembre en
la primera jornada del torneo. La competición
ya ha hecho público el calendario de emparejamientos de la fase de grupos con fechas y
horas, susceptibles de cambios durante el curso.
El primer rival en tierras grancanarias será el
Nanterre 92 francés el 7 de octubre. Los claretianos disputarán sus encuentros como local,
salvo posibles cambios, a las 20 horas. El último duelo de la fase inicial será el 16 de diciembre en la pista del Dolomiti Energia Trento italiano.
El Herbalife Gran Canaria intentará dar guerra
en el grupo D de la competición. Willy Villar, director deportivo del club, era claro tras conocer
el calendario: “Todos los equipos de Europa, en
su casa, son complicados de ganar. Los equipos
griegos siempre son complicados, italianos… Tenemos un poco de todo” comentó. Villar explicó
que “aunque sea un poco obvio, es un grupo para
amarrar en casa y estar lo suficientemente listos
para intentar arañar partidos fuera. EuroCup es
una de esas competiciones en las que hay sorpresas”. Al mismo tiempo, dijo que hay que ir “con
cautela” pero que “el objetivo no lo escondemos:

queremos clasificarnos, y cuanto más arriba mejor. Jugamos con el ánimo de llegar lejos, pero
con respeto porque todo el mundo quiere ganar”.

Un clásico respetado en la
competición
El Herbalife Gran Canaria retorna a la 7Days
EuroCup tras un año de inactividad europea.
Antes de ello, el club acumulaba cinco cursos
consecutivos jugando en Europa: cuatro en la
EuroCup y uno en la Turkish Airlines EuroLeague.
Ahora, el conjunto claretiano buscará seguir con
su buen hacer en la competición continental en la
que será su decimotercera participación en el torneo, convirtiendo a Herbalife Gran Canaria en uno
de los equipos con más partidos en la historia de
la competición.
El equipo amarillo hizo su debut en la por entonces ULEB Cup en la campaña 2003-04, llegando
a octavos de final, donde fue eliminado por el Real
Madrid. El mismo resultado se logró en el curso
2006-07, cayendo ante el FMP serbio de Milos
Teodosic.
En la campaña 2009-10, el ‘Granca’ se quedó a
tan solo un partido de alcanzar las EuroCup Finals, cayendo en casa ante el Panellinios griego.
En el curso 2014-15, con Aíto García Reneses en
el banquillo, el Herbalife Gran Canaria firmó un
histórico 21-1 para alcanzar la final continental. En
ella, el Khimki ruso se mostró superior en el duelo
a ida y vuelta.
La siguiente temporada, los amarillos se quedaron a un punto de repetir final, cayendo en
semifinales ante Galatasary en una eliminatoria
que necesitó de una prórroga en el Gran Canaria
Arena.
Con Luis Casimiro, el equipo claretiano mantuvo su buen hacer en el torneo, llegando hasta los cuartos de final de forma consecutiva
dos temporadas siendo eliminado por Hapoel
Jerusalén, en 2017, y por el UNICS Kazan en
2018.

La nueva equipación

LA NUEV
GRAN CA
DE #TOD

EL CLUB PRESENTÓ E
CURSO 20-21 EN UN

T

oda una isla representada en las equipaciones de juego del Herbalife Gran
Canaria. Bajo esta premisa, el club
claretiano presentó el pasado viernes
21 de agosto, en el Gran Canaria Arena, sus
nuevas pieles para la campaña 20-21. El acto,
organizado por el Departamento de Eventos y
Producción, y en el que los 21 municipios han
estado representados por alcaldes o concejales, fue presentado por el cómico Kike Pérez.
Con varios vídeos, entre ellos un mensaje del
grupo folclórico ‘Los Gofiones’ entonando su
‘Ay mi Gran Canaria’, el acto se fue desarrollando hasta el cierre. En el mismo intervinieron
Francisco Castellano, consejero de Deportes
del Cabildo de Gran Canaria; Manuel López,
Director General de Deportes del Gobierno de
Canarias; Enrique Moreno, presidente del Club
Baloncesto Gran Canaria; y Antonio Morales,
presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Los cuatro coincidieron a la hora de resaltar la
importancia de la unión en estos tiempos difíciles. Castellano dijo que “el que estén los 21
municipios aquí resalta la voluntad del Cabildo
y del club de poner el deporte en servicio de
la sociedad”. Manuel López, Director General
de Deportes del Gobierno canario, expresó
que “este club es santo y seña de la sociedad
grancanaria, y que también ayuda a transmitir
los valores del deporte y de esta sociedad”.
Enrique Moreno, por su parte, explicó que
“este año hemos querido hacer un homenaje a
todos los municipios, y a todos los habitantes
de la isla. Vamos a llevar tatuados los nombres
de todos los municipios de la isla” explicó.
“Somos el club de la isla” prosiguió, “y tenemos esa responsabilidad de acercarnos a los
municipios”. Antonio Morales recordó que el

VA PIEL DEL HERBALIFE
ANARIA, LA PIEL
DAUNAISLA

EN SOCIEDAD SUS NUEVAS CAMISETAS DE JUEGO PARA EL
PRECIOSO ACTO EN EL GRAN CANARIA ARENA.
club amarillo “nació en el patio de un colegio
y no podemos perder de vista lo que significa
para la sociedad grancanaria el que nazca así,
desde la base”. El presidente del Cabildo hizo
hincapié en “la formación y en los valores” que
transmite el deporte y el club
Los jugadores del Herbalife Gran Canaria estuvieron presentes en el acto y fueron los encargados de obsequiar a los representantes de todos
los municipios con una camiseta personalizada.

repaso de pretemporada

UNA PRETEMPORADA POSITIVA

CON CINCO AMISTOSOS

EL HERBALIFE GRAN CANARIA PUDO DISFRUTAR DE HASTA CINCO PARTIDOS DE PREPARACIÓN DURANTE LA FASE DE PRETEMPORADA.

L

a nueva realidad social y deportiva
impuesta por la crisis sanitaria que ha
significado la aparición del COVID-19
en nuestras vidas no ha impedido que
el Herbalife Gran Canaria completara una
buena fase de preparación con hasta cinco
amistosos. Tan solo el partido previsto para el
pasado jueves 10 de septiembre, ante Coosur Real Betis, tuvo que ser suspendido por
casos positivos en el plantel del conjunto sevillano.
Con un balance de tres triunfos y dos derrotas, el Herbalife Gran Canaria ha gozado de
diferentes situaciones de partidos y Porfi Fisac
ha podido contar con 14 de los 15 jugadores
con los que ha entrenado en esta pretemporada.
El primer amistoso tuvo lugar en el Gran Canaria Arena frente a Iberostar Tenerife. El choque,
que siguieron más de 3.000 espectadores por
el canal oficial del club en YouTube, GrancaTV, resultó ser una buena prueba para medir
el arranque de la pretemporada. Rachas posi-

tivas de juego, parciales en contra, y un final
apretado en el que Frankie Ferrari casi logra
mandar el partido a la prórroga. El encuentro
acabó con un marcador favorable para el equipo lagunero de 84-86.
Tres días después, de miércoles a sábado,
el Herbalife Gran Canaria visitaba La Laguna
para jugar, en el Santiago Martín, el segundo
amistoso de pretemporada. En esta ocasión,
el ‘Granca’ fue claramente el equipo superior
durante el transcurso del choque. Los amarillos llegaron a disfrutar de una ventaja de
hasta 16 puntos en la segunda parte, y tan
solo un arreón final de Iberostar Tenerife hizo
que el resultado final fuera más apretado (7376).
El conjunto claretiano se desplazó entonces
a Madrid para seguir con las probaturas. Los
amarillos se impusieron en Magariños al Movistar Estudiantes por 83-94 tras endosarle al
conjunto estudiantil un parcial de 0-20 en el tercer cuarto. Wiley, con 18 puntos, y Albicy con
15, impusieron su ritmo y fueron imparables

para los colegiales.
Al día siguiente, el ‘Granca’ prosiguió con su
preparación visitando el Fernando Martín para
medirse al renovado Urbas Fuenlabrada. En
un choque de altibajos, el conjunto fuenlabreño
acabó llevándose el triunfo por 90-87 gracias a
una buena actividad defensiva en el segundo
tiempo.
Hace apenas ocho días, el Herbalife Gran
Canaria daba por finalizado su período de
amistosos visitando al Unicaja en la localidad
malagueña de Benahavís. Allí, el equipo de
Porfi Fisac firmó un sobresaliente segundo
tiempo, con Wiley-Costello dinamitando el
choque mientras jugaban juntos, para acabar
venciendo por 75-83 al equipo dirigido por Luis
Casimiro.
Cinco partidos, y más de un mes después, el
Herbalife Gran Canaria llega preparado a la
primera cita de fuego frente a RETAbet Bilbao
Basket.

