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Nº JUGADOR POSICIÓN
1 Fabien Causeur A
5 Rudy Fernández A
6 Alberto Abalde A
7 Facu Campazzo B
8 Nico Laprovittola B
9 Felipe Reyes AP

14 Gabriel Deck A
20 Jaycee Carroll E
22 Edy Tavares P
23 Sergio Llull E
33 Trey Thompkins AP
44 Jeff Taylor A

Entrenador: Porfi Fisac Entrenador: Pablo Laso

PRECEDENTES

HERBALIFE GRAN CANARIA REAL MADRID

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

Nº JUGADOR POSICIÓN
0 Jacob Wiley  P
2 Olek Balcerowski P
3 Jean Montero B
4 Frankie Ferrari B
5 Stan Okoye A
6 Andrew Albicy B
8 Amedeo Della Valle E
9 Tomas Dimsa E

14 John Shurna AP
17 Fabio Santana B
23 Beqa Burjanadze AP
24 Matt Costello P
33 Javier Beirán A

P EQUIPO V D
1 Real Madrid 3 3 0
2 Barça 3 3 0
3 Iberostar Tenerife 3 3 0
4 TD Systems Baskonia 4 3 1
5 Monbus Obradoiro 4 3 1
6 Club Joventut Badalona 4 3 1
7 Hereda San Pablo Burgos 3 2 1
8 Valencia Basket Club 4 2 2
9 UCAM Murcia CB 4 2 2

10 BAXI Manresa 4 2 2
11 Casademont Zaragoza 3 1 2
12 Coosur Real Betis 3 1 2
13 Herbalife Gran Canaria 3 1 2
14 MoraBanc Andorra 4 1 3
15 RETAbet Bilbao Basket 4 1 3
16 Movistar Estudiantes 4 1 3
17 Unicaja 4 1 3
18 Acunsa GBC 2 0 2
19 Urbas Fuenlabrada 3 0 3

Fuente: Acb.com Jornada 4

P Group D W L +/-

1 Dolomiti Energia Trento 2 0 34

2 Herbalife Gran Canaria 2 0 23

3 Nanterre 92 1 1 -8

4 Cedevita Olimpija Ljubljana 0 1 -4

5 Frutti Extra Bursaspor 0 1 -7

6 Promitheas Patras 0 2 -38
Fuente: Eurocupbasketball.com

FASE FINAL ACB
18 de junio de 2020

HGC  73 91  RMA

ficha técnica

CLASIFICACIÓN EUROCUP



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 ejercicio de intentar desta-
car a un jugador en el largo 

plantel del Real Madrid es ab-
surdo. Sin duda hombres como 
Edy Tavares o Facu Campaz-
zo, por sus capacidades atléti-
cas y su nivel en los puestos de 
juego que ocupan, parecen cla-
ves en los esquemas de Laso. 
Pero cerrar la vista solo en esos 
dos jugadores sería obviar el 
inmenso talento que atesora 
la plantilla blanca: Rudy Fer-
nández, Fabien Causeur, Trey 
Thompkins, Anthony Randol-
ph, Nicolás Laprovittola, Usman 
Garuba, Carlos Alocén,… La 
batería de nombres puede ser 
interminable.

Después de caer en Burgos y 
Zaragoza de forma clara, el 

Herbalife Gran Canaria buscará 
este domingo 4 de octubre re-
cuperar sensaciones. En la jor-
nada inaugural ante RETAbet 
Bilbao Basket, y también en la 
primera mitad ante Casademont 
Zaragoza, el equipo claretiano 
mostró aspectos positivos en su 
juego. Capacidad de compartir 
bien el balón en ataque, unidad 
en el juego, compañerismo… 
No es el Real Madrid, precisa-
mente, el mejor rival para la ta-
rea, pero el ‘Granca’ deberá 
creer en su trabajo diario para 
tener opciones.

Sin lugar a dudas, las visitas 
de equipos como Real Ma-

drid o Barça despiertan siempre 
un interés aún mayor del habi-
tual. No solo al Gran Canaria 
Arena, sino a cualquier pabe-
llón de la Liga Endesa. La po-
sibilidad de tumbar a uno de los 
grandes clubes de España sus-
cita un interés que acaba provo-
cando, casi siempre, ambientes 
de gran tensión y color en las 
gradas de los recintos nacio-
nales. Será una lástima que el 
pabellón de Siete Palmas esté 
vacío en esta visita de un Real 
Madrid que, tanto en el Arena 
como en el Centro Insular, sabe 
lo que es sufrir la presión de la 
Marea Amarilla.

UN GIGANTE VIENE A VERNOSUN GIGANTE VIENE A VERNOS

Si ha habido una constante 
en los tres primeros partidos 

de Liga Endesa del Herbalife 
Gran Canaria esa ha sido el ni-
vel mostrado por los pívots riva-
les. Ondrej Balvin, Dejan Kravic 
y Tryggvi Hlinason han firmado 
partidos sobresalientes y, en el 
caso de estos dos últimos, han 
sido determinantes en los triun-
fos de sus equipos. Así que el 
hecho de que llegue hoy Edy 
Tavares con su 2,20 metros de 
estatura es, sin duda, un factor 
a tener en cuenta. El canterano 
amarillo promedia 10,7 puntos, 
6 rebotes y 2 tapones en este 
arranque de Liga Endesa ju-
gando apenas 21 minutos por 
partido. 

la previa

RECOBRAR SENSACIONESIMPOSIBLE QUEDARSE CON UNO EL TERROR DE LA PINTURA GRADAS VACÍAS

Tras encadenar dos derrotas consecutivas 
en Liga Endesa en los viajes a Burgos y 
Zaragoza, el Herbalife Gran Canaria no 

tiene, precisamente, un rival ‘asequible’ con el 
que buscar desquitarse. Llega el todopoderoso 

Real Madrid al Gran Canaria Arena. Líder ya 
desde la segunda jornada, los de Pablo Laso 
han mostrado una solvencia absoluta en sus 
compromisos de la Liga Endesa. Con Campa-
zzo funcionando al más alto nivel, y todos los 

jugadores en gran estado de forma, la visita del 
conjunto blanco se antoja una muy difícil de so-
lucionar con triunfo. Los claretianos deberán 
exhibir su mejor nivel.



REAL MADRID DE UN VISTAZO
LASO Y SU MAJESTUOSA INGENIERÍA 

Un curso más, Pablo Laso se 
erige como cerebro y líder 
del proyecto blanco. Desde 
que el técnico donostiarra 
llegara a la Casa Blanca, el 

Real Madrid se ha convertido en uno de 
los gigantes de Europa. Ha recuperado el 
brillo de antiguas épocas y está marcan-
do, probablemente, la mejor etapa de su 
historia. El pasado mes de septiembre, 
Laso logró su vigésimo título como en-
trenador blanco al levantar la Supercopa 
Endesa celebrada en Tenerife. El Madrid, 
este año, luchará por recuperar el centro 
nacional y continental. Un equipo temible 
en todos los sentidos.

La continuidad. Una de las claves del enor-
me proyecto madridista ha sido la continui-
dad. Durante los últimos años se han ido 
hombres importantes como Sergio Rodrí-
guez o Luka Doncic, pero el Real Madrid 
ha sido capaz de mantener un bloque vital 
para su funcionamiento. Jugadores como 
Rudy Fernández, Sergio Llull, Jaycee Carroll 
o Facundo Campazzo son esenciales en el 

esquema de Laso. Jugadores de máximo 
nivel continental, con roles determinados y 
que ponen sus habilidades y capacidades 
al servicio del equipo. Muy importantes para 
que un equipo tan grande lo siga siendo.

Talento nacional. Se rumoreó el fichaje de 
un pívot, pero finalmente el Real Madrid tan 
solo realizó dos incorporaciones este pasa-
do verano. En su apuesta por el talento na-
cional y por asentar a jugadores españoles 
en su plantel, el equipo blanco se hizo con 
los servicios de Alberto Abalde y Carlos Alo-
cén. El primero de ellos, tras firmar un bri-
llante año en Valencia Basket, tiene ante sí la 
oportunidad de confirmarse como un juga-
dor de presente en el panorama nacional. El 
segundo, que ya jugó cedido el año pasado 
en Zaragoza, aprenderá de grandes bases 
para seguir con su proyección.

Siempre ‘Boom Boom’. Solo estuvo dos 
años en Gran Canaria, pero quizá fueron los 
más importantes de su carrera deportiva. 
Jaycee Carroll dejó huella en la isla defen-
diendo los colores claretianos en las tempo-

radas 09/10 y 10/11. Máximo anotador de 
la Liga Endesa ambas temporadas, su ren-
dimiento le valió para firmar por el Real Ma-
drid. Sustituto de Clay Tucker, Carroll adoptó 
un rol que venía siendo problemático en el 
equipo blanco para asentarse y convertirse 
en uno de los jugadores de leyenda de la 
Casa Blanca. A sus 37 años, afronta su dé-
cima temporada como blanco.

Sufrimiento en Gran Canaria. La balanza 
histórica se decanta de forma clara del lado 
blanco. El Real Madrid ha sido dominador en 
los enfrentamientos directos, pero al equipo 
madrileño siempre le ha costado vencer en 
la isla. Ya fuera en el Centro Insular o en el 
Gran Canaria Arena, el desplazamiento no 
ha sido nunca uno fácil. Los dos últimos 
duelos se decantaron por cortas diferencias 
(71-77 y 92-99), y en mayo de 2018 los ama-
rillos fueron capaces de derotar por 88-78 al 
Real Madrid en la última jornada de la fase 
regular. Precedentes para creer en las op-
ciones.

vistazo al rival





DOBLE DERROTA EN 
BURGOS Y ZARAGOZA
EL EQUIPO NO PUDO SUMAR NINGÚN TRIUNFO EN SUS DESPLAZAMIENTOS DE LIGA ENDESA.

Tras derrotar al RETAbet Bilbao Basket en 
la jornada inaugural por un ajustado 107-
102 después de una prórroga, el Herba-

life Gran Canaria afrontaba un doble compro-
miso a domicilio de gran exigencia. El viernes 
25 aguardaba el Hereda San Pablo Burgos en 
el Coliseum y el domingo 27 lo hacía Casade-
mont Zaragoza en el Pabellón Príncipe Felipe.

El primer duelo, el de tierras burgalesas, fue 
uno para olvidar para los claretianos. El equipo 
dirigido por Porfi Fisac empezó mal en el tiro 
y cerró el primer cuarto seis abajo (18-12). El 
segundo cuarto bastó para que los de Joan 
Peñarroya rompieran el choque y, práctica-
mente, dejaran sin historia el resto del partido. 
Un parcial de 16-2, con Dejan Kravic haciendo 
y deshaciendo a placer en la pintura, permitía 
al San Pablo Burgos doblar a los amarillos en 
el marcador (42-21).

El ‘Granca’ siguió nadando contracorriente 
durante toda la segunda mitad. Tímidos inten-
tos de remontada fueron rápidamente apaci-

guados por un Hereda San Pablo Burgos que 
se mostró muy superior de principio a fin. Mc-
Fadden, Benite, Cook o Kravic fueron algunos 
de los nombres más destacados de un duelo 
que acabó con 92-60.

Apenas cuarenta y ocho horas después, el 
Herbalife Gran Canaria visitaba a un Casa-
demont Zaragoza que no conocía el triunfo 
aún. Los maños, eso sí, venían de un doble 
compromiso a domicilio. En La Laguna, los 
de Ocampo cayeron en la prórroga; posterior-
mente, aguantaron los primeros veinte minu-
tos ante el todopoderoso Real Madrid.

La puesta en escena del equipo claretiano en 
Zaragoza fue notable. Concentrados en labo-
res defensivas, forzando pérdidas, y moviendo 
bien el balón en ataque para encontrar buenas 
situaciones de tiro y sin necesidad de recurrir 
al acierto en el triple. Al descanso, los isleños 
ganaban por nueve (34-43) tras haber llegado 
a disfrutar de una ventaja de hasta doce pun-
tos.

El Casademont Zaragoza reaccionó en el ter-
cer cuarto, dándole la vuelta al partido total-
mente con un parcial de 20-4. El ‘Granca’ des-
apareció, con muchísimas dificultades para 
anotar y sin capacidad defensiva para parar a 
Tryggvi Hlinason. El pívot islandés explotó en 
la segunda mitad y fue determinante para el 
claro triunfo maño por 88-71.

crónica l iga Endesa
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CONSIGUE TU SOBRE

¡HAY MÁS DE

POR CADA 30€ DE COMPRA

¡PARTICIPA EN LOS 
SORTEOS SEMANALES 

Y EN 

EN COMPRAS EN  
HIPERDINO, ADEMÁS DE  

50 TARJETAS DE 100€!

DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2020



Una semana después del último parti-
do, y con poco más de 24 horas para 
preparar el choque, el Herbalife Gran 

Canaria retornaba a la pista para jugar un parti-
do oficial. Tras la suspensión del encuentro do-
minical ante Real Madrid por el positivo de un 
jugador del plantel amarillo, los de Fisac bus-
caban el pulso competitivo ante un Nanterre 92 
lleno de pólvora.

El ritmo en los compases iniciales del partido 
fue frenético. Ambos equipos dieron buena 
muestra de su potencial ofensivo, brillando 
los ataques por encima de las defensas. El in-
tercambio de golpes era constante, con Kaba 
haciendo daño pronto en la pintura, y Amedeo 
Della Valle respondiendo con cinco puntos (11-
10, minuto 4) y asumiendo responsabilidades 
ofensivas. El conjunto francés empezó a hacer 
daño desde 6,75, y Buycks lideró un parcial de 
0-11 (11-21, minuto 7) ante el que respondió 
muy bien el ‘Granca’, con otro 11-0. La diferen-
cia al término del primer acto era de solo dos 
puntos (22-24).

La fiesta triplista del Nanterre 92 proseguía. 
Hasta cinco jugadores franceses fueron ca-
paces de anotar al menos un triple en la pri-
mera mitad. Fevrier fue el último de ellos, 
con un lanzamiento a la desesperada (30-
38, minuto 15) que disparaba de nuevo en 
el luminoso a los visitantes. El ritmo bajó, el 
porcentaje de acierto también lo hizo, y los 
claretianos se aprovecharon de esa nueva 
coyuntura del partido para recortar distancias 
en el marcador poco a poco, jugada a jugada 
(38-40).

No empezó bien el guión del tercer cuarto. Wi-
ley se cargaba con dos faltas rápidas y Kaba 
seguía haciendo daño en la pintura. Sin em-
bargo, empezaron a llegar los triples claretia-
nos. Primero Beirán, y luego Shurna (48-44, 
minuto 24), ayudaban al ‘Granca’ a tomar la 
máxima ventaja local de la noche en cuestión 
de un minuto. Con un Stone imparable, Nan-
terre 92 reaccionó de la mejor manera posible. 
El americano lideró un parcial de 0-10 (48-54, 
minuto 26) que le dio la vuelta al luminoso. Los 

claretianos se agarraron al partido y la con-
tienda transcurrió con máxima igualdad (63-
65).

No pudo salir mejor el Herbalife Gran Canaria 
al último parcial. Shurna siguió sumando en 
ataque y lideró un parcial de 9-3 en tres minu-
tos (72-68, minuto 33) que desencadenó en un 
tiempo muerto visitante. Apenas Cordinier, con 
talento individual, había sido capaz de superar 
la buena defensa claretiana. Amagó Nanterre 
92 con reaccionar, pero irrumpió entonces en 
el partido Stan Okoye. El nigeriano, algo gris 
antes del último parcial, entró en erupción 
y clavó tres triples en la cara de su defensor 
(82-73, minuto 36) para llevar en volandas a los 
suyos hacia la máxima renta local de la noche. 
Lo paró el técnico galo, pero de poco sirvió. 
Apenas un minuto después del tiempo muerto, 
un rápido parcial de 5-0 provocaba una segun-
da interrupción estéril. El triunfo final, por 12 
puntos, permite al ‘Granca’ coliderar el Grupo 
D.

EL EQUIPO CLARETIANO SE HIZO FUERTE EN EL ÚLTIMO CUARTO PARA TUMBAR A UN GRAN RIVAL.

eurocup

TRABAJADO TRIUNFO ANTE EL 
NANTERRE 92 (94-82)



La confianza en 
nuestro equipo 
nos une

928 49 99 00
HPShospitales.com

Gracias a la confianza que el CB Gran Canaria deposita 
en nuestros más de 200 especialistas, los jugadores 
están siempre a punto para dar la talla y conseguir 
nuevas victorias.

CB GRAN CANARIA



EL GRAN CANARIA DE LEB 
PLATA SE PREPARA PARA 

EL INICIO DE LIGA
LA PLANTILLA DIRIGIDA POR GABI ALONSO SERÁ LA MÁS JOVEN DE TODO EL CAMPEONATO.

LEB plata

Gabi Alonso comandará el cuerpo técnico, 
formado por Ricardo González-Roca como 
ayudante; Gabriel Torres como fisioterapeuta; 
y Néstor Cabrera y Cristo Guerra como pre-
paradores físicos.

El entrenador grancanario se mostró «muy 
ilusionado por este nuevo proyecto con juga-
dores muy jóvenes después de la gran tem-
porada que hizo el equipo en su primer año 
en LEB Plata». Alonso comentó que tanto él 
como los jugadores están «con ganas de tra-
bajar y de que empiece la temporada».

El grancanario expresó que se trata de «un 
gran reto para todos estar en una competi-
ción exigente cada jornada, contra rivales 
experimentados». Al mismo tiempo, comen-
tó que el equipo lleva «unas semanas entre-
nando, cumpliendo los protocolos». Sobre 
el COVID-19, comentó que «cuesta un poco 
adaptarse» pero dijo que «los entrenamientos 
están yendo al nivel que queríamos a este ni-
vel de pretemporada».

El pasado domingo 27 de septiembre, los 
amarillos se estrenaban en pretemporada 
con un claro triunfo ante el Náutico de Liga 
EBA por 74-45 en la final de la Copa Gobier-
no de Canarias.

El Gran Canaria de LEB Plata lleva ya varias semanas trabajando en su pretemporada. Los 
amarillos afrontan la preparación de su segundo curso consecutivo en la LEB Plata con un 
abanico de jugadores que también se encuentran en otras dinámicas.

El equipo claretiano, que arranca el curso el próximo 10 de octubre visitando al Barça B, cuenta con 
varios jugadores que ayudan en el día a día del Herbalife Gran Canaria de Liga Endesa, y otros que 
estarán también con el CB Agüimes de Liga EBA.

El grupo de jugadores que estarán en la órbita del LEB Plata es el siguiente: Javi López, Alberto 
Moreno, Jean Montero, Matheus Leoni; Jovan Kljajic, Oier Ardanza, Adrián del Cerro; Miguel Serra-
no, Gerardo Pérez; Rubén de la Torre, Pedro López-San Vicente; Khalifa Diop, Marcis Steinbergs y 
Alberto Redondo.





EL CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA
LLEGA AL MUNDO DE LOS ESPORTS

Con el objetivo de digitalizar el club y 
acercarse a los más jóvenes cada 
vez más, el Club Baloncesto Gran 
Canaria comienza su andadura en 

los eSports con un proyecto global enfocado 
al entretenimiento y a la creación de nuevos 
modelos de negocio. La sección contará con 
un perfil de Twitter oficial: https://twitter.com/
eSportsGranca.

Para ello, el club ha llegado a un acuerdo con 
una de las empresas punteras en Canarias en 
este sector como lo es Galaxy Gaming Center, 
ubicada en Mesa y López. Su espacio será uti-
lizado como sede de los torneos presenciales 

que se realicen. Ambas entidades irán de la 
mano para realizar actividades de entreteni-
miento para que la marca ‘Granca’ crezca en 
un ámbito tan novedoso y digital como lo son 
los eSports.

El proyecto se basará en 3 pilares fundamen-
tales: la formación y valores; el ‘engagement’; y 
la competición.

El club buscará promover y enseñar los valores 
del baloncesto a través de este mundo digital, 
tal y como hasta ahora se ha venido haciendo 
durante años en las canchas de baloncesto 
de toda la isla. El proyecto tratará también de 

dotar a los jóvenes de una formación aplicada 
a las nuevas tecnologías. En este sentido, el 
componente digital se incorporará en futuros 
clínics como una opción voluntaria. Talleres, 
actos colaborativos y otras acciones formarán 
parte de esta labor didáctica.

En su entrada a los eSports, el club lanzará su 
propio equipo gestionado por Galaxy Gaming 
Center para competir en NBA 2K. A través 
de Twitch, los más jóvenes podrán sentirse 
parte de los partidos y torneos realizados y 
se buscará un contacto directo a través de la 
cuenta oficial del equipo de eSports en Twit-
ter.

EL CLUB GRANCANARIO INICIA SU ANDADURA EN LOS ESPORTS PARA CONECTAR CON 
LOS MÁS JÓVENES.

e-sports






