Número 55 de la revista oficial del C.B. Gran Canaria 2020-21

SUMARIO

5

PREVIA HGC-AND

6

VISTAZO AL RIVAL

8

CRÓNICA DERBI

10 EUROCUP
12 LEB PLATA

@grancanariacb
Impresión: Artes Gráficas del Atlántico, S.A.

Depósito legal: GC 1357-2013

Realización: Departamento de comunicación del C.B Gran Canaria.

ficha técnica
HERBALIFE GRAN CANARIA
Nº
0

JUGADOR

POSICIÓN

Nº

JUGADOR

POSICIÓN

Jacob Wiley

P

1

Tyson Pérez

AP

3

Oriol Paulí

A

7

Babatunde Olumuyiwa

P

9

Nacho Llovet

AP

10

Malik Dime

P

11

Clevin Hannah

B

12

Tomasz Gielo

AP

B

13

Haukur Palsson

A

AP

17

Sergi García

B

24

Guillem Colom

B

25

David Jelínek

A

30

Jeremy Senglin

E

2

Olek Balcerowski

3

Jean Montero

4

P
B

Frankie Ferrari

5
6
9

B

Stan Okoye

A

Andrew Albicy

B

Tomas Dimsa

14

John Shurna

17

Fabio Santana

23

Beqa Burjanadze

18

Khalifa Diop

24

MORABANC ANDORRA

Matt Costello

E
AP

P
P

Entrenador: Porfi Fisac

Entrenador: Ibon Navarro

PRECEDENTES
FASE FINAL (VALENCIA)
20 de junio de 2020

104 HGC AND 88
Pincha aquí para ver la clasificación actualizada

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA
P

EQUIPO

CLASIFICACIÓN EUROCUP

J

V

D

P

Group D

W

L

+/-

1

Real Madrid

10

10

0

1

Dolomiti Energia Trento (calificado)

6

2

58

2

Iberostar Tenerife

10

9

1

2

Herbalife Gran Canaria (clasificado)

6

2

42

3

Barça

10

8

2

3

Cedevita Olimpija Ljubljana

4

3

39

4

TD Systems Baskonia

11

8

3

Hereda San Pablo Burgos

10

7

3

4

Nanterre 92

5

3

4

-26

Promitheas Patras

6

Club Joventut Badalona

9

6

3

5

2

4

-37

Frutti Extra Bursaspor

7

Unicaja

10

6

4

6

0

6

-76

8

BAXI Manresa

11

6

5

9

Monbus Obradoiro

10

5

5

10

UCAM Murcia CB

10

5

5

11

Valencia Basket Club

9

4

5

12

Urbas Fuenlabrada

10

4

6

13

Movistar Estudiantes

11

4

7

14

MoraBanc Andorra

7

3

4

15

Casademont Zaragoza

10

2

8

16

Coosur Real Betis

10

2

8

17

Herbalife Gran Canaria

10

2

8

18

RETAbet Bilbao Basket

9

1

8

19

Acunsa GBC

9

1

8

Fuente: Acb.com Jornada 11

Fuente: Eurocupbasketball.com

la previa

OPORTUNIDAD EN CASA
A

l Herbalife Gran Canaria no le queda otra que no sea ganar. Los claretianos reciben este sábado 21 de noviembre a un MoraBanc Andorra que tan solo tiene
un triunfo más que los amarillos, pero que han

jugado tres partidos menos. Los andorranos,
azotados por la COVID-19, han visto aplazados varios de sus partidos de Liga Endesa y
7Days EuroCup. Con un balance de 3-4, no ha
sido el inicio deseado para los de Ibon Navarro.

Los grancanarios buscarán un triunfo que les
ayude a coger aire en la clasificación y les iguale, al menos en victorias, con los andorranos.

L A S C U AT R O C L A V E S D E L P A R T I D O
EN BUSCA DE LA TERCERA

T

ras derrotar a UCAM Murcia por 74-78 hace dos fines de semana y conseguir así
el segundo triunfo del curso en
Liga Endesa, los claretianos encadenaron tres partidos casi sin
descanso: dos de EuroCup y el
derbi canario. A la derrota en el
Santiago Martín le siguió otro
compromiso continental. Ahora, los isleños tienen ante sí una
buena oportunidad de mejorar
su balance liguero hasta el 3-8 y
separarse un poco más del dúo
colista que conforman RETAbet
Bilbao Basket y Acunsa GBC.
Obtener la tercera victoria llenaría de moral a los amarillos.

DESPUÉS, EL PARÓN

H

a sido una primera parte de
temporada frenética para
los chicos de Porfi Fisac. La
participación en Liga Endesa y
7Days EuroCup, y los aplazamientos de partidos por casos
de COVID-19 en equipos rivales, sobre todo, ha provocado
aglomeraciones de partidos en
el calendario. Tras este compromiso ante MoraBanc Andorra, el
Herbalife Gran Canaria tendrá
dos semanas de descanso por
la disputa de las ventanas FIBA.
Al menos, los jugadores que
no viajen con sus selecciones.
Hombres como Stan Okoye,
Olek Balcerowski, Jean Montero o Beqa Burjanadze están
convocados por sus países.

PRIMER PARTIDO DESDE OCTUBRE

H

ay que remontarse hasta el
pasado 25 de octubre para
ver el último partido del MoraBanc Andorra en Liga Endesa;
hasta el día 27, para el último
en EuroCup. El conjunto andorrano comunicaba el día 29 de
octubre sus primeros positivos
por COVID-19. Con el paso de
los días, los positivos se iban incrementando, así como el número de partidos aplazados. No
ha podido competir el equipo de
Ibon Navarro desde aquel 27 de
octubre, hace casi un mes. Con
un balance de 3-4 en Liga Endesa, y mucho que recuperar,
los andorranos intentarán volver
con buen pie.

TOMADA LA MEDIDA

E

l pasado curso, atípico por
la suspensión durante varios meses de la competición
por culpa de la crisis originada
por la COVID-19, vio hasta tres
enfrentamientos entre Herbalife
Gran Canaria y MoraBanc Andorra. Los claretianos cerraron
el duelo particular con un balance de 3-0. Los amarillos vencieron en el Arena por 80-67 tras
un gran último cuarto y con 20
puntos de Burjanadze. Luego,
los isleños vencieron por 60-70
logrando su primer triunfo histórico en tierras andorranas. Por
último, el ‘Granca’ venció por
80-106 a MoraBanc Andorra en
la fase final celebrada en Valencia.

vistazo al rival

MORABANC ANDORRA DE UN VISTAZO
FÍSICO Y COMPROMISO A DISPOSICIÓN DE NAVARRO

L

a plantilla de MoraBanc Andorra es una de las más físicas de
toda la Liga Endesa. El roster con
el que cuenta Ibon Navarro y su
cuerpo técnico destaca por jugadores polivalentes, de gran envergadura,
y de inmensa actividad e intensidad en la
pista. Jugadores, en definitiva, que encajan como un guante con el baloncesto que
propone el técnico en sus equipos. Equipo
capaz de anotar con facilidad, este curso ha
tenido partidos, también, en los que la faceta ofensiva no ha brillado especialmente.
Igualar la intensidad física que propongan
los andorranos, clave para competir.
Rendimiento irregular. Sin competir en Liga
Endesa desde el 25 de octubre, el MoraBanc
Andorra firma un balance negativo de 3-4. Tras
arrancar el curso con triunfo por 84-66 ante
UCAM Murcia, los andorranos encadenaron
tres derrotas consecutivas ante Valencia Basket (91-76), Unicaja (78-81) y Joventut (87-89).
Partidos bien competidos ante rivales muy en
forma. Llegaron luego dos triunfos de mérito

ante BAXI Manresa (64-69) y Hereda San Pablo Burgos (87-82). El último referente liguero,
antes del parón obligado por COVID-19, fue
la derrota por 82-71 ante el todopoderoso
Barça.
Al son de un viejo conocido. MoraBanc Andorra juega, por segundo año consecutivo, al
son de Clevin Hannah. El experimentado base
norteamericano defendió la camiseta de Herbalife Gran Canaria en el curso 18-19, el de la
participación en EuroLeague. Hannah, uno de
los bases más anotadores de la Liga Endesa,
firma en este arranque liguero medias de 17,1
puntos y 4,4 asistencias. Es el jugador más valorado del equipo andorrano, solo por detrás
de un intratable Tyson Pérez, que firma 11,6
puntos, 7,6 rebotes y 1,8 recuperaciones por
choque. Atención especial a Hannah, que conoce bien la pista amarilla.
Vuelve Oriol. Pero si hay alguien que conoce
como la palma de su mano los aros del Gran
Canaria Arena ese es Oriol Paulí. Será el primer
partido que el catalán juegue contra Herbalife
Gran Canaria en su carrera profesional. Recaló

en la isla en el verano de 2014, de la mano de
Aíto García Reneses. Seis temporadas e innumerables éxitos después, Paulí aterrizó en
las filas andorranas el pasado verano. Tras no
poder empezar el curso por lesión, el alero catalán juega una media de 21:23 minutos con
promedios de 5,3 puntos, 2,7 rebotes y 2,3
asistencias. Su primer año profesional fuera de
Gran Canaria.
Un equipo sin pívot dominante. Como UCAM
Murcia, por ejemplo, MoraBanc Andorra es un
equipo con una muy buena batería de jugadores exteriores capaces de cargar con fuerza el
rebote, pero sin una clara referencia interior.
No obstante, hombres como Tyson Pérez (7,6
rebotes), Malik Dime (4,7 rebotes) o Nacho Llovet (4,3 rebotes) son pívots a tener en cuenta
y muy productivos. No son, eso sí, hombres
altos capaces de hacer especial daño en la lucha por los rechaces del aro. En este sentido,
Herbalife Gran Canaria deberá centrarse en
esta batalla para poder llevársela y sumar así
opciones de triunfo.

crónica derbi

EL HERBALIFE GRAN CANARIA CAE
EN TENERIFE (99-80)
EL EQUIPO AURINEGRO LLEVÓ LA DELANTERA DESDE EL PRIMER CUARTO, Y LOS CLARETIANOS NO PUDIERON REMONTAR.

D

os semanas después de lo previsto,
Iberostar Tenerife y Herbalife Gran
Canaria se veían las caras en un
derbi canario entre equipos de dinámicas opuestas. Segundo clasificado, con un balance de 8-1, y antepenúltimo
con registro de 2-7.

nutos de juego, el juego interior del Iberostar
Tenerife se tornó en protagonista en los compases iniciales del segundo acto. Shermadini
empezó a crear desde el poste, y el rebote volvió a ser un problema para los grancanarios.
Un gancho del georgiano (33-17, minuto 14)
elevaba la ventaja local hasta los 16 puntos.

Arrancó fino el equipo de Txus Vidorreta, marcando las diferencias con un acierto exterior
demoledor. Los aurinegros movían bien la bola
ante la defensa sobre Gio Shermadini, y los tiradores encontraban oportunidades cómodas
de lanzamiento. Sasu Salin y Tyler Cavanaugh disparaban con balas de verdad desde el
arranque, y los canaristas despegaban en el
marcador (11-2, minuto 4) ante un ‘Granca’
espeso en ataque.

Llegó a ser de 17 tantos cuando Salin clavaba el primer triple aurinegro del cuarto para
responder a un mate de Beqa Burjanadze. La
escuadra claretiana atacaba sin fluidez, con
escasez de ideas con las que hacer daño a
una defensa canarista bien plantada sobre el
parqué. Un triple de Cavanaugh (40-22, minuto 18) permitía a los locales seguir doblando,
prácticamente, al Herbalife Gran Canaria en el
marcador. Dos triples seguidos de Shurna y
Dimsa ayudaban a un parcial de 3-8 que dejaba al ‘Granca’ a 13 puntos (43-30).

Los de Fisac mejoraban sus porcentajes de
acierto. Albicy sumaba desde 6,75, y Beqa
Burjanadze anotaba una suspensión individual
para activar a los claretianos. El Iberostar Tenerife, que cerró el primer cuarto con una increíble serie de 7/10 en el triple, seguía haciéndose fuerte desde el perímetro. Doornekamp
se sumaba a la fiesta (17-10, minuto 7). Los de
Vidorreta, que encontraban hasta cuatro fuentes de acierto desde el perímetro, jugaban con
comodidad pese a las varias pérdidas. Los
grancanarios, por su parte, recurrían a acciones aisladas para sumar puntos y no perderle
la cara al encuentro (23-15).
Si el triple había sido el factor que había desequilibrado la balanza en los primeros diez mi-

Khalifa Diop salió de inicio tras el paso por
vestuarios y firmó una buena primera secuencia, defendiendo con solvencia a Shermadini
y anotando en ataque tras un fallo de Albicy.
Sin embargo, Salin clavó su cuarto triple en
cuestión de segundos, como dejando claro
que la reacción claretiana debía ser casi antológica para que fuera útil. La defensa amarilla
era buena, pero en ataque no había manera
de poder sumar y recortar distancias. Fitipaldo
y Guerra conectaban con un alleyoop (49-32,
minuto 24) que acababa en adicional y el Iberostar Tenerife recuperaba los 17 de ventaja.
El ‘Granca’ siguió firmando minutos óptimos

en defensa, y en ataque apareció la figura de
Tomas Dimsa para liderar a los suyos. Un parcial de 3-11 (52-43, minuto 26) dejaba a los
amarillos bajo la barrera sicológica de los diez
puntos por primera vez desde el primer acto.
Burjanadze dispuso de un triple para seguir recortando las distancias, pero se quedó corto.
Una canasta de Guerra, y un triple de Butterfield, devolvía la diferencia hasta la quincena
de puntos y Fisac tenía que parar el choque.
Okoye y Wiley sumaban sus primeras canastas en juego de la tarde, pero los canaristas
aguantaban la ventaja a falta de un cuarto (6352).
Okoye erraba un lanzamiento de tres en el
arranque del último parcial. Huertas y Sergio
Rodríguez no fallaban, y volvían a estirar la
renta local. El tiempo empezaba a jugar muy
en contra de los intereses claretianos. Ferrari
sumaba dos triples consecutivos, pero Salin
contestaba con su quinto acierto exterior (7258, minuto 33) para minar la moral grancanaria.
Tuvo el Herbalife Gran Canaria varias opciones
de dejar la desventaja en un solo dígito, pero
no tuvo acierto el grupo de Fisac. Shermadini
sumaba tras un rebote ofensivo (76-63, minuto
35) para mantener al Iberostar Tenerife con un
colchón relativamente cómodo. Fue un ‘quiero
y no puedo’ lo de un Herbalife Gran Canaria
voluntarioso, que peleó con sus armas en los
compases finales, pero que no pudo evitar la
derrota en La Laguna.
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eu rocup

EL HERBALIFE GRAN CANARIA ALCANZA EL TOP16 DE LA 7DAYS EUROCUP
TRAS DOS TRIUNFOS DE MÉRITO
El equipo claretiano tiene ante sí dos últimos partidos para determinar la posición.

El Herbalife Gran Canaria estará en el Top16
de la 7Days EuroCup. Los de Porfi Fisac certificaron su pase a la siguiente ronda de la
competición continental tras dos triunfos de
mucho mérito, en el Gran Canaria Arena, ante
Dolomiti Energia Trento y Cedevita Olimpija.
Los claretianos recibían el pasado viernes
13 de este mes de noviembre a un Dolomiti Energia Trento que llegaba a la cita líder e
invicto, con un balance de 6-0. La puesta en
escena del equipo claretiano fue positiva. Bien
plantado sobre el parqué y defendiendo con
intensidad, los grancanarios lograron correr y
maniatar el ataque del conjunto italiano. Diop
fue protagonista de los compases iniciales con
sus puntos y, también, cometiendo dos faltas.
Una canasta del senegalés (10-3, minuto 5)
obligaba al técnico visitante a pedir tiempo
muerto. Reaccionó el equipo rival, llegando a
igualar la contienda al término del primer parcial (17-17).
La escuadra transalpina, con una rotación
de ocho jugadores, se mostró especialmente
fallón bajo el aro, errando varias segundas y
terceras oportunidades. El choque transcurría con un ritmo lento (22-24, minuto 15), con
poco acierto y ambos equipos dubitativos en
ataque. Una buena recta final de Fabio Santana y Tomas Dimsa permitió a los isleños cerrar

la primera mitad por delante (33-29).
El acierto exterior disparó a los grancanarios
en la segunda mitad. Dimsa y Okoye sumaron
dos triples para poner 10 puntos de por medio. Durante gran parte del tercer parcial, los
claretianos se movieron en rentas de dobles
dígitos, aunque Gary Browne hizo acto de presencia para reactivar a los suyos antes del final
del acto (48-41).
El puertorriqueño, referente anotador absoluto
de los italianos, se echó el equipo a la espalda. Tras una primera mitad gris, exhibió todo
su potencial ofensivo. Una acción de canasta
más adicional (55-53, minuto 35) apretaba el
marcador a poco más de cinco minutos del final. Reaccionó el ‘Granca’ con triple de Dimsa
y canasta de Shurna. Los amarillos acabaron
sumando el triunfo ante un Dolomiti cansado.
Con balance de 5-2, Herbalife Gran Canaria recibía a Cedevita Olimpija este pasado
miércoles 18. Un triunfo certificaba el pase al
Top16 y, además, permitía al ‘Granca’ seguir
de cerca la estela del líder.
Fue un partido de rachas el disputado ante un
Cedevita que llegaba a la cita tras dos triunfos
consecutivos y con un registro de 4-2. Kendrick Perry, uno de los mejores exteriores de la
EuroCup, mostró credenciales ya en el primer

cuarto. Seis puntos suyos consecutivos permitía a los visitantes reaccionar a un 6-0 inicial
del lado claretiano. Al término del primer cuarto, eso sí, todo estaba tal y como comenzó
(16-16).
La igualdad reinaba en el marcador en un choque de bajo porcentaje de acierto. Algo que
cambió en el segundo cuarto. Rion Brown cogió el testigo de Perry y disparó a los suyos
en el luminoso (18-25, minuto 13). Reaccionó
muy bien el equipo de Fisac, anotando desde el exterior y defendiendo con intensidad.
La presencia interior de Khalifa Diop, brillante
durante toda la noche, se hacía notar (41-40).
Una acción de ‘2+1’ del senegalés hacía que
Herbalife Gran Canaria se fuera hasta los once
puntos de ventaja (58-47, minuto 25) llegados
al ecuador del tercer parcial. Era un momento
crítico para un Cedevita Olimpija que volvió a
agarrarse al partido con calidad y buen baloncesto (68-64).
Fue un final apretado. El ‘Granca’ siempre
mandó en el luminoso pero los eslovenos pelearon hasta el final. Rion Brown, con cinco
puntos seguidos, convertía un 83-76 en un
83-81 a dos minutos del final. Un rebote ofensivo de Diop acabó siendo clave para sellar el
triunfo.

Publireportaje CRI

¿Sabes que es WiFi 6?

Mayor concurrencia

WiFi 6 es más que un nuevo nombre. Ha sido
creado como una solución a las crecientes
necesidades de conectividad y de ancho de
banda no solo de nuestros hogares sino sobre
todo de lugares públicos en los que cada vez
hay más personas que con sus dispositivos se
conectan a la red a través de videoconferencias, redes sociales y por supuesto a través
del internet de las cosas (IoT).

Una de las mayores quejas de los usuarios
es el rendimiento de WiFi en lugares donde
hay muchos dispositivos conectados al mismo tiempo. WiFi 6 está pensado para entornos con altar concurrencia y emplea nuevas
tecnologías para aumentar la utilidad de WiFi
minimizando los problemas de congestión de
la red. “Ahora un router envía y recibe transmisiones de datos desde múltiples dispositivos
al mismo tiempo. WiFi 5 podía enviar, pero no
recibir muchas señales a la vez. Va a ser mucho más eficiente sin sin importar dónde se
encuentre”.

Yeray Santana, ingeniero de Sofcan, división
de ingeniería del Grupo CRI y Select Partner
de Cisco enumera las mejoras significativas
que harán de su empresa un lugar mucho más
útil para los usuarios de servicios inalámbricos
de Canarias. “Es súper rápido, más eficiente y permite la densidad que las empresas de
nuestro archipiélago requieren hoy en día”.

Mayor velocidad
Cada generación de WiFi ha proporcionado
una mayor velocidad de transferencia de datos y WiFi 6 no es una excepción. Por primera
vez permitirá a los usuarios que la conexión
por WiFi sea más rápida que por cable.
“Un solo dispositivo puede lograr una transferencia de datos hasta un 40% más rápida
cuando se utiliza WiFi 6 frente a WiFi 5. Incluso
las redes de 2,4 GHz experimentarán un aumento de velocidad cuando utilicen un router
WiFi “, indica Yeray.

Si bien estas dos primeras características se
notarán especialmente en entornos públicos,
mucho más saturados, WiFi 6 supondrá también un avance en el hogar donde actualmente
hay una sobrecarga de dispositivos conectados que irá progresivamente en aumento.

Mayor duración de batería
Otro beneficio importante que ofrece este
cambio a WiFi 6 es la mayor duración de la
batería de los dispositivos que accedan a la
red WiFi 6 Está novedad está pensada para
prologar el uso de las batería de todos los dispositivos WiFi de última generación que componen el internet de las cosas (IoT). “Gracias
a una función conocida como tiempo de activación objetivo (TWT), el punto de acceso WiFi
se comunica, por ejemplo con el dispositivo

para indicarles cuando encender y apagar su
radio WiFi a la hora de ir a dormir. Esto ayuda
a ahorrar energía, ya que el dispositivo pasará
más tiempo en modo suspensión que anteriormente”.

Mayor Seguridad
Más allá de todas las virtudes prácticas que
afectan al rendimiento, también tendremos
otra característica con menos repercusión
directa sobre el funcionamiento de nuestros
equipos pero con importancia capital para
la prevención y la seguridad, algo no menos
importante que la velocidad de conexión. La
seguridad estará blindada mucho más de lo
que está actualmente. “Esto es un punto clave para cualquier usuario en los tiempos que
corren, sabiendo los problemas a los que nos
enfrentamos cuando utilizamos internet con
cierta asiduidad y no somos responsables con
la seguridad digital”.
Sofcan, división de ingeniería del Grupo CRI
y select partner de Cisco en Canarias cuenta
con la última tecnología para la instalación e
implementación de WiFi 6 en el archipiélago.
El equipo de Sofcan Ingenieros realizará un
estudio particularizado para cada cliente según sus necesidades, y ofreciendo todas las
soluciones que mejor se adaptan a cada caso.
www.sofcan.com
Más información: 928394000

LEB plata

EL GRAN CANARIA DE LEB PLATA SE LLEVA UN
THRILLER ANTE LA RODA (77-75)
LA DUPLA LÓPEZ-MORENO, CON 32 PUNTOS EN TOTAL, CLAVE PARA LA VICTORIA.

E

l Gran Canaria de LEB Plata retornó a la competición tras dos fines de semana
de inactividad por los aplazamientos de sus partidos.

cerrar la primera parte a solo cinco puntos (40-35).

Los de Gabi Alonso parecieron no notar esa falta de rodaje, firmando un parcial
inicial de 31-15 ante un Fundación Globalcaja La Roda que buscaba su primer
triunfo del curso.

La reacción visitante siguió su curso en
el tercer cuarto, con Billy McDonald,
alero americano del equipo rival, muy
entonado. McDonald acabó la cita con
21 puntos y cinco triples, dando ventaja
a los suyos a un cuarto del final (59-60).

Moreno, autor de 13 puntos en ese primer acto, fue clave, pero una vez frenada su
aportación, los manchegos compitieron con buen tono. Un parcial de 9-20 les permitía

Gozó Fundación Globalcaja La Roda
de ventajas de hasta siete puntos en
diferentes tramos del último cuarto. El
‘Granca’, eso sí, nunca le perdió la cara
al partido y trabajó con paciencia. Con
70-72 en el marcador, surgió la figura
clave de Javi López. El grancanario lideró, con cinco puntos consecutivos,
un parcial de 7-2 que sería clave. McDonald tuvo el tiro ganador en sus manos,
pero su lanzamiento se quedó corto.
De esta manera, el Gran Canaria de
Gabi Alonso firma un meritorio 3-1 en
el arranque de competición, sumando
triunfos ante Barça B, Pardinyes Lleida y
Fundación Globalcaja La Roda. Este domingo 22, los isleños vuelven a jugar en
casa, recibiendo al CB Benicarló.

ini cio de las escuelas

LAS ESCUELAS DEL CB
GRAN
CANARIA
ARRANCAN SU ACTIVIDAD DURANTE NOVIEMBRE
LA ESCUELA DE LA VEGA DE SAN JOSÉ FUE LA PRIMERA DE TODAS, CON DIFERENTES ESCUELAS INCORPORÁNDOSE A LA ACTIVIDAD DURANTE ESTE MES.

L

as categorías de formación del Club Baloncesto Gran Canaria siguen trabajando
a destajo para hacer llegar el baloncesto
a todos los rincones de la isla y a los niños y niñas de todas las edades.
En ese sentido, los más pequeños de la gran
familia amarilla, afrontaron la primera semana
de noviembre como la de estreno este curso.
El pasado lunes día 2 de noviembre arrancó la
escuela de iniciación al baloncesto de La Vega
de San José. A lo largo de esa misma semana
arrancaron diferentes ‘escuelitas’ situadas en diversos centros educativos de toda la geografía
grancanaria.
Las escuelas de iniciación al baloncesto son el
pilar sobre el que se cimenta la formación en
el deporte de la canasta. Este curso, debido
a las circunstancias excepcionales de la CO-

VID-19, el club ha trabajado con los servicios
médicos pertinentes la realización de un protocolo que asegure la integridad de los niños y
niñas.
Ese lunes día 2 de noviembre, La Vega de San
José albergó la primera sesión con todas las
medidas de seguridad pertinentes y se trabajará
de igual modo en las actividades de todos los
colegios.
Las inscripciones están abiertas y pueden consultar toda la información de las escuelas en
https://cbgrancanaria.net/escuelas/. En la actualidad, el club dispone de numerosas escuelas
en Las Palmas de Gran Canaria, pero también
en municipios como Santa Lucía de Tirajana, La
Aldea de San Nicolás, Teror, Moya, Arucas, Telde, San Bartolomé de Tirajana, Ingenio o Agaete,
entre otros.
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40%*
DESCUENTO

VER CONDICIONES EN

PARA COMPRAR JUGUETES
ES IMPRESCINDIBLE RESERVAR
UNA FRANJA HORARIA EN

hiperdino.es

RESERVA TU HORARIO DEL 20 AL 29 DE NOVIEMBRE
PARA COMPRAR EN TIENDA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE
*20% DESCUENTO DIRECTO Y UN 20% DESCUENTO EN UN VALE REDIMIBLE DESDE
EL 30/11/2020 HASTA EL 31/12/2020. VALE NO CANJEABLE EN JUGUETES,
BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO NI RECARGAS TELEFÓNICAS.
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ROES
Ropa de hombre + Estilo de vida
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