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la previa

HAY QUE LEVANTAR EL VUELO
G

anar o ganar o ganar o ganar. Al Herbalife Gran Canaria no le vale otra cosa
en la visita del TD Systems Baskonia
al Gran Canaria Arena. El conjunto vasco, vigente campeón de la Liga Endesa, llega a la

cita también con la necesidad de sumar, aunque con diferentes objetivos y horizontes en su
día a día. Los de Porfi Fisac deberán mostrar
la mejor versión del curso para conseguir romper la racha negativa en casa. Ante Unicaja,

hace dos semanas, y ante Monbus Obradoiro,
el pasado domingo, el ‘Granca’ tuvo opciones
de victoria hasta los últimos instantes. Toca dar
un paso más.

L A S C U AT R O C L A V E S D E L P A R T I D O
ESFUERZO EXTRA

S

emana loca de competición
para ambos equipos. Será,
tanto para Herbalife Gran Canaria como para TD Systems
Baskonia, el tercer partido en
apenas cinco días. Segunda jornada de la semana de Liga Endesa después de que el ‘Granca’ visitara La Laguna el viernes
y del choque de los baskonistas
ante BAXI Manresa. Los de Porfi Fisac deberán dar un esfuerzo extra para olvidar el cansancio y la mala situación liguera.
Sin el 120% en el lado claretiano será imposible, tan siquiera,
pelear por el triunfo ante un rival de máximo nivel continental.

RESPONSABILIDAD DEFENSIVA

E

stán siendo unos primeros
meses de competición irregulares para el TD Systems
Baskonia. El conjunto dirigido
por Dusko Ivanovic acumula
buenas sensaciones y tropiezos
casi por igual. Sea como sea,
los vitorianos han demostrado
ya de sobra tener un equipo
con un arsenal anotador muy
importante. Hombres como
Giedraitis (15,1 puntos), Achille
Polonara (9,3 puntos) o la pareja de bases Pierria Henry (10,6
puntos) y Luca Vildoza (11,9
puntos) son jugadores capaces
de romper un partido a base de
canastas. La defensa individual
y colectiva, vital en el ‘Granca’.

IRREGULARIDAD

L

a Turkish Airlines EuroLeague pasa factura a todos los
equipos, especialmente cuando su liga doméstica es una tan
exigente como la Liga Endesa.
Equipos acostumbrados como
Real Madrid, Barça o el propio
Baskonia, no son excepciones.
Los vascos arrancaron bien la
campaña encadenando tres
triunfos seguidos -contra Valencia Basket, Urbas Fuenlabrada
y Movistar Estudiantes-, pero
sucumbieron luego en casa
contra UCAM Murcia y en su
visita a Burgos. Triunfo ante el
Barça, derrota ante la ‘Penya’…
Los baskonistas están siendo
irregulares en este inicio.

OLVIDAR EL PASADO

E

l Herbalife Gran Canaria
debe hacerse fuerte mentalmente y olvidar la maleta que
arrastra tras este mal inicio de
liga. Ya ante Unicaja y Monbus
Obradoiro, en el Gran Canaria Arena, el equipo demostró
ser capaz de competir y pelear
por el triunfo ante dos buenos
equipos. Saltar a la pista sin
presiones añadidas y sin pensamientos negativos debe ser
condición innegociable para
que el ‘Granca’ pueda luchar
por conseguir una victoria que
sería balsámica y muy, muy importante a nivel sobre todo moral. Partido de gran importancia
para el equipo isleño.

vistazo al rival

TD SYSTEMS BASKONIA DE UN VISTAZO
LA DEFENSA DEL CAMPEÓN

E

l Saski Baskonia es, sin lugar a
dudas, uno de los históricos del
baloncesto español. El club vitoriano ha llegado a cotas muy
altas a nivel nacional e internacional, y con el paso del tiempo se ha erigido como uno de los mejores y más consistentes equipos del país. Además, pasará
a la historia como el ganador de la temporada más atípica. Los de Dusko Ivanovic
se proclamaron campeones hace apenas
cuatro meses en Valencia tras la disputa de
una Fase Final excepcional que finalizó con
una canasta providencial de Vildoza ante el
Barça. La defensa del título se antoja, eso
sí, una misión muy complicada.
2-2 de visitante. El inicio de curso del TD
Systems Baskonia ha sido bastante irregular.
Los de Dusko Ivanovic arrancaron con un gran
balance de 3-0 el campeonato, pero desde
entonces van alternando buenas sensaciones
-como el triunfo por 82-73 ante el Barça- con
encuentros no tan positivos -como la derrota
en casa ante UCAM Murcia-. Como visitante,

el equipo baskonista firma un balance regular
de 2-2. Tras ganar en Madrid a Urbas Fuenlabrada y Movistar Estudiantes, los baskonistas
cayeron por solo dos puntos en Burgos y por
tan solo uno, sobre la bocina, ante Joventut.
Dos derrotas que bien pudieron ser victorias.
Sensación Giedraitis. No era difícil prever el
gran impacto que el lituano Rokas Giedraitis ha
tenido en el TD Systems Baskonia. El alero de
28 años llegó el pasado verano procedente del
Alba Berlín alemán y está, sin lugar a dudas,
en el mejor momento de su carrera. De la escuela de Siauliai, su primera gran oportunidad
llegó de la mano de Himar Ojeda y Aíto García
Reneses en Berlín. Tras dos grandes temporadas allí, está debutando de manera brillante en
España: 15,1 puntos y 4,9 rebotes por partido
con un 35,7% de acierto en el triple… lanzando casi seis por encuentro.
Rotación corta. Mezcla de estilo y de necesidad, Dusko Ivanovic está disponiendo de una
rotación bastante corta. Hasta seis jugadores

disputan más de 20 minutos por partido: Giedraitis (33:15), Jekiri (22:58), Polonara (22:28),
Pierria Henry (26:08), Luca Vildoza (24:30) y
Alec Peters (20:57). Los problemas físicos de
Fall y Diop han mermado en estos compases
iniciales al cuadro baskonista, en el que han tenido minutos hombres vinculados como Tadas
Sedekerskis, Arturs Kurucs o Sander Raieste,
proyectos muy trabajados en el club baskonista y con un presente ya notable.
Pareja Henry-Vildoza. Anotan 22,5 puntos y
reparten 8,3 asistencias por partido. Generan
la mitad de los puntos del equipo. Es difícil encontrar en la Liga Endesa una pareja de bases
tan productiva y de tan alto nivel como la que
conforman Pierria Henry y Luca Vildoza. Ambos tienen diferentes estilos pero el mismo peligro como generadores de juego, ya sea para
sus compañeros o finalizando ellos mismos.
Detener la producción desde el puesto de
base se antoja vital para que el Herbalife Gran
Canaria pueda competir ante un TD Systems
Baskonia que carbura desde la base.

noticia: one team

EL CB GRAN CANARIA INCORPORA EL
PROYECTO SUMA DE AL PROGRAMA SOCIO DEPORTIVO ONE TEAM EUROLEAGUE
JAVI BEIRÁN Y FABIO SANTANA SERÁN LOS EMBAJADORES DEL PROYECTO SUMA, ACTIVIDAD ENCUADRADA EN EL ÁREA DEPORTIVO SOCIAL DEL CB GRAN CANARIA.

E

n el día de hoy se hizo oficial la participación de nuestro club en el programa
de responsabilidad social corporativa
denominado One Team que gestiona la
Euroleague.
El Consejero de Deportes del Cabildo de Gran
Canaria, Francisco Castellano, el presidente
del CB Gran Canaria Enrique Moreno y Paco
M. Vega coordinador del Área Deportivo Social
del CB Gran Canaria expresaron su satisfacción por la nueva dimensión que supone este
paso de dar a conocer y promocionar el Baloncesto de Inclusión a nivel internacional bajo
el amparo de la prestigiosa Euroleague.
En palabras del consejero y del presidente,
nuestro club además de ser un referente en lo
Deportivo desea igualmente serlo en su compromiso con la sociedad.
Javi Choren, director del Proyecto Suma, informó por su parte que a corto y medio plazo se realizarán nuevas acciones que complementen y estimulen el trabajo diario de
los deportistas integrantes. Este proyecto de
Baloncesto Inclusivo actualmente está desarrollando su actividad en diferentes municipios
de la isla además de en Las Palmas de Gran
Canaria y ya supera los 80 deportistas.
El CB Gran Canaria continúa avanzando en su
deseo de crecer en sus acciones de contenido
socio – deportivo, como parte de su línea de
compromiso con la sociedad grancanaria.

noticia

JOVAN
KLJAJIC
RENUEVA SU COMPROMISO CON
EL HERBALIFE GRAN CANARIA
HASTA EL CURSO 2024/2025

EL JUGADOR MONTENEGRINO JUGARÁ CEDIDO LO QUE RESTA DE ESTA CAMPAÑA EN EL RETABET BILBAO BASKET.

J

ovan Kljajic amplía su vinculación contractual con el club grancanario cuatro
temporadas más. El jugador balcánico
se ha formado en las categorías inferiores de
la entidad claretiana desde 2015, siendo partícipe de varios logros colectivos en categorías cadete y júnior.
Kljajic debutó con el primer equipo en el
curso 2017-18 de la mano de Luis Casimiro.
El montenegrino acumula experiencia en la
7Days EuroCup, en la Liga Endesa y también
en la Turkish Airlines EuroLeague defendiendo
la casaca claretiana.
Tras llevar a cabo la pretemporada con el
primer equipo y disputar dos encuentros
de Liga Endesa a las órdenes de Porfi Fisac, el montenegrino acabará la temporada
20-21 cedido en el RETAbet Bilbao Basket,
tras el acuerdo alcanzado entre ambas entidades. Con el conjunto bilbaíno podrá participar tanto en la competición doméstica
como en la FIBA Basketball Champions League.

DESCUBRE LOS MEJORES PRODUCTOS DE JUCARNE
Y LOS ‘’PACKS ASADERO’’ SIN SALIR CASA

GRUPOJUCARNE.ES

EN CASA EN 48/ 7 2 HORAS
ENVÍO GRATUITO PARA COMPRAS SUPERIORES A 60 € / PEDIDO MÍNIMO 30 €

LEB plata

INICIO SERIO DEL GRAN CANARIA DE LEB PLATA
TRAS LAS PRIMERAS TRES JORNADAS, EL EQUIPO SUMA UN BUEN BALANCE DE 2-1.

E

l Gran Canaria de LEB Plata ha arrancado con buen pie la temporada. Los claretianos, a las órdenes de Gabi Alonso, suman un balance de 2-1. Al cierre de esta
revista, el partido de este sábado 31 de octubre frente al Torrons Vicens L’Hospitalet no había tenido lugar.

El conjunto amarillo abrió la campaña con un resultado positivo ante el Barça, venciendo
en la Ciudad Deportiva Joan Gamper por 85-86 al filial culé. Fue un partido de poder a
poder en el que los isleños, que pudieron contar con Jean Montero, tuvieron ventajas en
el marcador a lo largo del choque. En los últimos instantes, los locales protagonizaron
una gran remontada y todo hacía indicar que se llevarían el triunfo. De hecho, Sergi Martínez dispuso de una clara opción de canasta ganadora, pero no logró acertar.
En la segunda jornada, el Gran Canaria se impuso a un correoso Pardinyes Lleida por
75-70 tras un partido muy igualado en el que los amarillos siempre estuvieron por delante en el marcador.
La primera parte del choque estuvo marcada por las imprecisiones de ambos equipos.
El porcentaje de tiro era bajo en ambos aros, y los errores se sucedían uno detrás de
otro. Los de Alonso no eran capaces de aprovechar las transiciones y la ventaja era

corta al término del primer acto (14-8). El
‘Granca’ abrió ligeramente la brecha en
un segundo cuarto en el que la tónica siguió siendo la misma, pero siempre con
los amarillos mandando (28-21).
El paso por vestuarios sentó bien a los
ataques de ambos equipos. Los triples
acabaron por llegar y Pardinyes Lleida
se aprovechaba de ellos para recortar
distancias en el marcador. El conjunto catalán llegó a ponerse a solo dos
puntos y con posesión para empatar o
remontar, pero la igualada nunca llegó
y el ‘Granca’, con un buen Javi López,
alargó la ventaja (51-45). El Gran Canaria mandó durante todo el último cuarto,
como hizo durante el partido. Pardinyes,
eso sí, nunca tiró la toalla y se encomendó al acierto exterior para apurar sus opciones de victoria hasta el final. No llegó la remontada visitante, y el ‘Granca’
arranca el curso con balance 2-0.
El pasado domingo 25, en la tercera jornada de la competición liguera, llegaba
la primera derrota del Gran Canaria. Sin
Khalifa Diop ni Jean Montero, ambos
con el primer equipo, los claretianos
pelearon dignamente contra el Albacete
Basket. De hecho, durante prácticamente toda la primera mitad el equipo isleño
fue por delante en el marcador. Los locales, sin embargo, se hicieron fuertes
en la segunda parte y lograron remontar
pese a los 18 puntos de un Javi López
que lideró a los suyos.

cuenta kilómetros

EL CB GRAN CANARIA

SE SUMA A CUENTA CONMIGO
KILÓMETROS X ALIMENTOS
LA ENTIDAD CLARETIANA MUESTRA SU APOYO A ESTA INICIATIVA SOLIDARIA
Y VIRTUAL QUE PROMUEVE LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONTRIBUYE
CON LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

L

a primera edición de Cuenta Conmigo Kilómetros X Alimentos que se celebrará entre el 26 de octubre y el 15 de noviembre
cuenta con la implicación del Club Baloncesto
Gran Canaria. El equipo amarillo muestra públicamente su apoyo y anima a formar parte de
esta causa solidaria y virtual impulsada por el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
a través del Instituto Municipal de Deportes, y DG
Eventos.
El presidente de la entidad claretiana, Enrique
Moreno, junto a los jugadores Fabio Santana y
Matt Costello, la secretaria general de la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), Laura
Dapresa, el presidente del Banco de Alimentos

de Las Palmas, Pedro Llorca, y el responsable
de Comunicación de DG Eventos, Pedro Ferrera, representaron a las partes implicadas. Precisamente, el Banco de Alimentos es la ONG
beneficiaria de la prueba y Elaborado en Canarias también es parte importante de la primera
edición.
Deporte y solidaridad se dan la mano en esta
cita cuyos principales objetivos son promocionar
los hábitos de vida saludable y contribuir con las
familias en situación de vulnerabilidad. El nuevo
proyecto que nace en la capital reúne a personas
de todas las edades que buscarán realizar la mayor distancia posible caminando, trotando o corriendo en un periodo de 21 días.

INSCRIPCIONES
El plazo para participar continúa abierto
en www.dgeventos.com/cuentaconmigo y,
presencialmente, en las tiendas Base: Bazar Sport del Centro Comercial y de Ocio 7
Palmas, Triana y calle Ferreras, así como en
los centros Macrofit Juan XXIII, La Ballena y
Castillo de Agüimes.
Una vez completada la inscripción por importe de 8 euros y que incluye la divertida
camiseta conmemorativa, los participantes
también obtendrán el acceso a la aplicación
móvil Cronochip Canarias donde registrar las
distancias conseguidas. Con el primer maratón (42 kilómetros), recibirán el merecido
diploma digital; por tres, la pulsera solidaria
plata y, por cinco, la oro como reconocimiento a su entrega y solidaridad.

