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Nº JUGADOR POSICIÓN
1 Obi Emegano E
3 Álex Urtasun E
9 Siim-Sander Vene AP
11 Melo Trimble B
12 Osas Ehigiator P
14 Leo Meindl A
15 Chema González P
21 Shevon Thompson P
27 Marc Garcia E
31 Christian Eyenga A

90 Charlon Kloof B

Entrenador: Porfi Fisac Entrenador: Javier Juárez
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HERBALIFE GRAN CANARIA URBAS FUENLABRADA

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

Nº JUGADOR POSICIÓN
8 A.J Slaugther B
2 Olek Balcerowski P
18 Khalifa Diop P
5 Stan Okoye A
6 Andrew Albicy B
9 Tomas Dimsa E

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

P EQUIPO J V D
1 Real Madrid 13 13 0

2 Iberostar Tenerife 12 11 1

3 Barça 13 10 3

4 TD Systems Baskonia 13 9 4

5 Club Joventut Badalona 11 8 3

6 Unicaja 12 8 4

7 Hereda San Pablo Burgos 12 8 4

8 MoraBanc Andorra 10 6 4

9 Valencia Basket Club 12 6 6

10 UCAM Murcia CB 12 6 6

11 BAXI Manresa 12 6 6

12 Monbus Obradoiro 12 5 7

13 Movistar Estudiantes 13 5 8

14 Urbas Fuenlabrada 12 4 8

15 RETAbet Bilbao Basket 12 2 10

16 Casademont Zaragoza 12 2 10

17 Coosur Real Betis 12 2 10

18 Herbalife Gran Canaria 12 2 10

19 Acunsa GBC 11 1 10

Fuente: Acb.com Jornada 17

P Group D W L +/-
1 Herbalife Gran Canaria (clasificado) 7 2 55

2 Dolomiti Energia Trento (calificado) 6 3 36

3 Cedevita Olimpija Ljubljana 5 3 61

4 Nanterre 92 4 4 -5

5 Promitheas Patras 2 5 -58

6 6. Frutti Extra Bursaspor 0 7 -89

Fuente: Eurocupbasketball.com
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L A S  C U AT R O  C L A V E S  D E L  P A R T I D O

Tras caer ante MoraBanc An-
dorra antes del parón por las 

‘ventanas FIBA’, y después de 
perder en el retorno a la com-
petición ante el todopoderoso 
Barça, el Herbalife Gran Cana-
ria busca por fin la tercera vic-
toria del curso en Liga Endesa. 
Los isleños, que siguen meti-
dos en la parte baja de la tabla, 
afrontan desde hoy unos días 
de muchísima importancia. Y es 
que, tras recibir a Urbas Fuenla-
brada (4-8), tocará visitar a Acu-
sa GBC (1-11) y recibir a Coosur 
Real Betis (2-10). Tres enfrenta-
mientos consecutivos ante riva-
les directos en la lucha por salir 
de la parte baja.

Cuando Javier Juárez tomó 
las riendas de Urbas Fuen-

labrada reemplazando a Paco 
García, los fuenlabreños eran 
colistas con un balance de 0-5. 
Tras una buena pretemporada, 
el arranque de curso había sido 
decepcionante. Juárez logró en-
cadenar tres victorias consecu-
tivas ante Acusa GBC, Joven-
tut y Hereda San Pablo Burgos. 
Luego llegó una peleada derro-
ta ante el Real Madrid antes de 
sumar el cuarto triunfo al de-
rrotar por 82-81 a Casademont 
Zaragoza. Pese a las recientes 
derrotas ante UCAM Murcia y 
Valencia Basket, el ‘Fuenla’ de 
Juárez sigue en un registro po-
sitivo de 4-3.

No se le ha dado nada bien al 
‘Fuenla’ medirse al Herbali-

fe Gran Canaria en los últimos 
años, especialmente en el capí-
tulo de partidos disputados en 
la isla. El balance de los últimos 
diez duelos directos es de 8-2 
favorable al ‘Granca’, que en-
cadena cinco triunfos consecuti-
vos. Hay que remontarse hasta 
abril de 2017 para ver la última 
victoria fuenlabreña en un en-
frentamiento directo de Liga 
Endesa. Además, en la isla el 
‘Fuenla’ ha sufrido tres derrotas 
sonrojantes recientemente: en 
2019 (102-78), y dos en 2016 
(111-60 y 109-88).

UNA CITA EN LA QUE UNA CITA EN LA QUE 
NO SE PUEDE FALLARNO SE PUEDE FALLAR

Visita hoy el Gran Canaria 
Arena un equipo con mu-

chos puntos en su plantilla. 
Desde el arranque del curso, 
a pesar del mal inicio en cuan-
to a victorias y derrotas, los 
fuenlabreños han demostrado 
ser un equipo muy anotador. 
Con Juárez ya en el banquillo, 
el equipo del sur de Madrid ha 
seguido siendo un conjunto con 
un juego dinámico y alegre. 
Urbas Fuenlabrada promedia 
83,9 puntos por choque. Trim-
ble (19,8 puntos), Marc García 
(13,8 puntos), Obi Emegano (11 
puntos) y Leo Meindl (10,6) son 
los cuatro jugadores que pro-
median dobles dígitos de ano-
tación.

la previa

EL EFECTO JUÁREZEN BUSCA DE LA TERCERA  FRENAR SU ATAQUE EL ‘FUENLA’, CONTRA UNA BESTIA NEGRA

El Herbalife Gran Canaria recibe a Urbas 
Fuenlabrada en un partido de vital impor-
tancia. Por lo estadístico, puesto que visi-

ta un rival con ‘tan solo’ dos victorias más en la 
clasificación; y por lo mora, puesto que supone 

el primer partido, de tres consecutivos, ante ri-
vales directos en la tabla clasificatoria. Los cla-
retianos, con un balance de 2-10, reciben a Ur-
bas Fuenlabrada, que firma un registro de 4-8, 
con el claro objetivo de sumar un triunfo que 

tendría un gran valor. No será fácil, ya que los 
fuenlabreños han ganado cuatro de los últimos 
seis partidos, cayendo solo ante Real Madrid y 
Valencia Basket.



URBAS FUENLABRADA DE UN VISTAZO
UN EQUIPO RESUCITADO DE LA MANO DE JUÁREZ.

Urbas Fuenlabrada presentó un 
proyecto ilusionante este pa-
sado verano. Los resultados 
en pretemporada así lo refren-
daron, con triunfos de mérito 

a equipos como Iberostar Tenerife o el pro-
pio Herbalife Gran Canaria. Sin embargo, un 
arranque liguero de 0-5 marcó el despido 
de Paco García y la incorporación de Javier 
Juárez. Con el madrileño en el banquillo, y 
cambios en la plantilla, los fuenlabreños fir-
man un balance de 4-3 para el 4-8 global. 
El liderazgo anotador de Melo Trimble, los 
puntos de Marc García, o la resurrección 
de Eyenga, las grandes claves fuenlabre-
ñas.

Victorias desde los puntos. Después de ese 
0-5 inicial, con derrotas ante Monbus Obra-
doiro, TD Systems Baskonia, Movistar Estu-
diantes, Iberostar Tenerife y BAXI Manresa, 
el Urbas Fuenlabrada encadenó tres triunfos 
consecutivos con Juárez. Lo hizo anotando 
100, 93 y 99 puntos. Tan solo un triunfo, el 
cosechado ante Casademont Zaragoza por 

82-81, llegó anotando menos de 90 tantos. 
El conjunto madrileño es uno de los mejores 
en porcentaje de acierto de dos, no así de 
tres, con Melo Trimble a la cabeza del peligro 
ofensivo que presenta el conjunto capitali-
no.

El ritmo de Romelo. Para el aficionado es-
pecializado, el nombre de Melo Trimble no es 
nuevo. Romelo firmó tres años superlativos 
en la Universidad de Maryland, promediando 
16 puntos por partido. Tras varias oportunida-
des en ligas de verano, no se hizo hueco en 
la NBA. En Australia, jugando para Melbour-
ne United, promedió 19,4 puntos. Trimble es 
un base de 1,88 metros con una capacidad 
anotadora descomunal. Este curso lidera la 
Liga Endesa sumando 19,8 puntos por cho-
que y convirtiendo más de dos triples por 
noche. Además, 4,4 asistencias y 3,1 rebotes 
para completar una estadística sobresalien-
te.
Sin referencia interior. En las pasadas se-
manas, Urbas Fuenlabrada anunciaba la gra-
ve lesión de Osas Eghiator, pívot nacional 

y referente interior del conjunto madrileño. 
Sin él, el conjunto de Javier Juárez se queda 
algo corto en la rotación en la pintura. Chema 
González y Shevon Thompson son los úni-
cos pívots puros, con hombres como Simas 
Vene o Christian Eyenga pudiendo ayudar 
desde las alas. Herbalife Gran Canaria, que 
contará con figuras como Olek Balcerowski, 
Matt Costello u Oliver Stevic, deberá hacerse 
fuerte en la lucha bajo aros para poder ga-
nar.

Enfrentamientos directos. Urbas Fuenlabra-
da llega a la cita con un registro de 4-8. Son 
dos las victorias de ventaja del equipo madri-
leño sobre Coosur Real Betis, RETAbet Bilbao 
Basket y Herbalife Gran Canaria. Estos tres 
equipos son, justo, los próximos rivales del 
equipo dirigido por Juárez, que el día 22 de di-
ciembre también se medirá a Unicaja. Semanas 
de enfrentamientos directos entre conjuntos 
de la parte media-baja de la tabla que pueden 
tornarse en decisivos de cara a la resolución 
del curso. Una recta final de 2020 no apta para 
cardíacos. 

vistazo al rival





DERROTA CLARA EN EL PALAU (91-63)
HERBALIFE GRAN CANARIA NO PUDO PELEAR POR EL TRIUNFO ANTE UN BARÇA MUY SUPERIOR

Tras el parón por la disputa de las 
‘ventanas FIBA’, el Herbalife Gran 
Canaria retomaba el pulso a la com-
petición en un escenario muy com-
plicado y ante un rival aún más. Es-

peraba el Barça de Jasikevicius en el Palau a 
un ‘Granca’ con Oliver Stevic y AJ Slaughter 
estrenándose en una convocatoria este curso.

Empezó enchufado el conjunto culé anotan-
do su primer lanzamiento exterior. Nikola Mi-
rotic, y Nick Calathes, acertaron desde más 
allá de 6,75 para marcar las diferencias desde 
los compases iniciales. Albicy, con tres tiros 
libres, estrenó el casillero de puntos de los is-
leños. Costello hundía un buen pase de Ferrari 
(10-7, minuto 4) y, por momentos, los de Fisac 
aguantaban el alto nivel de acierto de los ca-
talanes.

El conjunto de Saras Jasikevicius pronto im-
puso su nivel defensivo como listón en un par-
tido en el que el ‘Granca’ empezaba a sufrir. 
Los grancanarios, que tuvieron en pista a AJ 
Slaughter ya en el primer acto, no lograban 
encontrar las llaves de la defensa local. Dos 
tiros libres de Higgins (21-9, minuto 8) llevaba 
la diferencia hasta los dobles dígitos. Tras los 
primeros diez minutos, el Barça doblaba a los 
isleños (24-12).

Sin Khalifa Diop, uno de los pívots con más 
minutos en la rotación interior en las últimas 
fechas, ni Jacob Wiley, aislado en Estonia por 
COVID-19, Olek Balcerowski se erigía como 
pieza fundamental en la pintura isleña. El pola-

co encadenó varias acciones positivas en de-
fensa y ataque (28-18, minuto 13) para ayudar 
a los suyos a no perderle la cara al choque.

Sin embargo, el entramado defensivo de los 
culés fue de una exigencia máxima. El ‘Gran-
ca’ sufría y Fisac tenía que parar el choque 
tras un parcial de 8-2 en el que solo Stevic, 
debutando, lograba sumar desde la línea de 
personal. El parcial llegó a ser de 17-5 (45-23, 
minuto 18) tras un triple de Pierre Oriola. El 
Barça movía bien el balón y todos sus jugado-
res con minutos eran capaces de anotar. Por el 
lado isleño, destacaba el debut con el primer 
equipo de Rubén López de la Torre. El Barça 
seguía doblando en el marcador a los amari-
llos en momentos determinados, y llegaba al 
descanso con un amplio colchón de puntos 
(53-30).

Davies, inédito en toda la primera mitad, sa-
lía de inicio en el tercer cuarto junto a Hanga, 
que tampoco había jugado. El pívot americano 
la hundía a una mano para abrir la cuenta de 
puntos del tercer cuarto. El partido, totalmen-
te decidido, transcurría con un ritmo lento y 
con ambos equipos desacertados en labores 
ofensivas. El talento culé se abría espacio, eso 
sí (60-35, minuto 26), y la ventaja local seguía 
siendo muy amplia.

El Herbalife Gran Canaria no tuvo opciones de 
recortar distancias en el marcador e intentar 
pelear. El Barça exhibía sus diferentes armas, 
con Hanga haciendo daño en acciones al 
poste, Davies sumando minutos de nivel y el 

canterano Martínez acumulando rodaje profe-
sional. En el ataque amarillo destacaba Coste-
llo. Su segundo triple (64-43, minuto 27) ponía 
momentáneamente el tanteo del tercer acto 
favorable a los isleños, 11-13. Sin embargo, 
el parcial del cuarto también acababa del lado 
blaugrana (71-43).

Los últimos diez minutos de partido carecieron 
de historia. El partido, totalmente decidido, 
acabó decantándose de forma clara del lado 
culé.

crónica barça
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eurocup

EL HERBALIFE GRAN CANARIA SE ENCARAMA 
AL LIDERATO DE SU GRUPO EUROPEO (89-76)
EL CONJUNTO CLARETIANO SUMÓ EL SÉPTIMO TRIUNFO DEL CURSO EN LA 7DAYS 
EUROCUP AL TUMBAR AL FRUTTI EXTRA BURSASPOR.

El Herbalife Gran Canaria recibía a Fru-
tti Extra Bursaspor con la oportuni-
dad de sumar el séptimo triunfo del 
curso en 7Days EuroCup y colocar 
una victoria de ventaja sobre Dolo-

miti Energia Trento en el liderato del Grupo D. 
El equipo turco, en cuadros, presentaba una 
convocatoria de tan solo ocho jugadores.

AJ Slaughter y Oliver Stevic, los dos últimos 
fichajes claretianos, salían de inicio en el quin-
teto de Porfi Fisac. El americano asistía a To-
mas Dimsa, en el primer ataque local, para 
que el lituano clavara el triple. El báltico anotó 
sus dos primeros lanzamientos exteriores (8-
2, minuto 3) para dar una pequeña ventaja a 
los insulares. Renta que desapareció pronto 
tras dos triples consecutivos de la escuadra 
otomana (10-10, minuto 5) que servían para 
igualar la contienda.

Matt Costello y Malik Newman intercambia-
ban aciertos desde el perímetro tras un tiempo 
muerto visitante. AJ Slaughter firmó un gran 
primer cuarto, sumando cuatro asistencias 
y dos puntos y disputando los diez minutos 
íntegros. Su dirección fue clave para que el 
‘Granca’ cerrara el primer acto con ventaja en 
el marcador (22-17).

Arrancó mejor el Frutti Extra Bursaspor en el 
segundo cuarto, tomando la delantera con un 

parcial de 1-11 con un Perry Jones muy acti-
vo (23-28, minuto 13). Los grancanarios, con 
Ferrari y Albicy en pista, no lograban atacar 
con fluidez. El parcial alcanzó el 1-13 y fue en 
ese momento cuando Stan Okoye reactivó la 
ofensiva local. El nigeriano clavó dos triples 
(29-30, minuto 15) forzando el tiempo muerto 
visitante.

El conjunto turco siguió manteniendo su ven-
taja gracias al acierto de la pareja americana 
formada por Munford y Newman. Ambos ha-
cían daño desde el perímetro, aunque el ‘Gran-
ca’ seguía de cerca la estela rival gracias a los 
puntos desde la línea de tres de Stan Okoye. 
El alero africano se fue hasta los 13 puntos en 
el segundo parcial y fue clave en la remontada 
amarilla antes del descanso (47-41).

Anotaba primero el conjunto turco por media-
ción de Newman, pero los claretianos respon-
dían con aciertos exteriores de Tomas Dimsa y 
AJ Slaughter. Los de Fisac seguían entonados 
desde más allá de 6,75 y el alto porcentaje 
marcaba la diferencia. La renta local alcan-
zó los dobles dígitos (53-43, minuto 23) por 
primera vez en la noche. Newman intentaba 
poner la réplica, pero otro triple de Dimsa, el 
sexto, obligaba al técnico visitante a parar el 
choque.

Malik Newman seguía tirando del carro de un 

Frutti Extra Bursaspor con tan solo tres juga-
dores en el banquillo. Sin embargo, en defensa 
ni él ni Munford podían parar a un AJ Slaugh-
ter cada vez más suelto y con responsabilidad 
anotadora. Okoye volvía a disparar desde 6,75 
(63-49, minuto 26) y el ‘Granca’ amenazaba 
con romper el partido. Cuatro puntos seguidos 
de Balcerowski ponían quince de diferencia 
(67-52, minuto 28), pero reaccionó el equipo 
turco en los instantes finales de tercer cuarto 
para llegar al último muy vivo (68-62).

Con Beirán en pista, que retornó a la actividad 
con el equipo amarillo a dos minutos del final 
del tercer cuarto, los grancanarios arrancaron 
el último acto acertados de tres. Okoye y Al-
bicy sumaban desde 6,75 para recuperar algo 
del terreno perdido en los instantes finales del 
anterior parcial. Los claretianos volvían a los 
dobles dígitos de ventaja (76-64, minuto 33) 
con más de siete minutos por delante.

John Shurna tomó la batuta anotadora que 
antes habían llevado Okoye o Slaughter. El 
ala-pívot sumó seis puntos casi consecuti-
vos (83-72, minuto 37) para mantener a raya 
la intentona turca de remontada. El Frutti Ex-
tra Bursaspor no le perdió la cara al partido 
en ningún momento, pero el ‘Granca’ acabó 
sumando el séptimo triunfo continental para 
quedarse con el liderato en solitario del Grupo 
D.
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 LA SASTRERIA DE ROES

E L  T R A J E

TOTAL LOOK |  DICIEMBRE 2020

€  599 ,00

Traje con chaleco en lana fría

130´s tejido Cerruti. Fondo gris

cuadro burdeos. 

L A  C A M I S A

Novedoso tejido de Tencel.

Hecha en España por la fábrica

de Mirto. 

L A  C O R B A T A

Seda italiana, burdeos con topos

celestes. De Mirto 

928432628 roes.esViera y Clavijo, 16



El Herbalife Gran Canaria se refuerza 
con AJ Slaughter y Oliver Stevic

EL EQUIPO CLARETIANO HA FIRMADO, EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS, A ESTOS DOS JUGADORES.

nuevas incorporaciones

Anthony Darrell »AJ» Slaughter (3 
de agosto de 1987) se incorporó 
a la dinámica claretiana después 
de superar los problemas de salud 

que frustraron su fichaje en verano.
Slaugther, de 1,91 metros de estatura, lle-
ga tras debutar la pasada campaña en la 
Liga Endesa de la mano del Coosur Real 
Betis, donde promedió 13,3 puntos, 2,1 
rebotes y 2 asistencias por partido.
Natural de Louisville, Kentucky, AJ Slau-
gther es profesional desde el año 2010, 
cuando firmó con el Angelico Biella. Ju-
gador hecho a sí mismo, ha desarrollado 
la mayor parte de su carrera en Francia, 
militando en equipos como Cholet, AS-
VEL, o SIG Strasbourg. También ha tenido 
experiencias en Turquía -Banvit- y Grecia 
-Panathinaikos-.
Slaughter tiene pasaporte polaco y es 
internacional con Polonia. Fue pieza cla-
ve en el gran desempeño del combinado 
europeo en la pasada Copa del Mundo de 
2019, llegando a cuartos de final. Tanto en 
aquella cita como en las ventanas FIBA, 
ha coincidido con el canterano amarillo 
Olek Balcerowski.

Oliver Stevic (Nova Gorica, Yu-
goslavia, 18 de enero de 1984), 
por su parte, es otro hombre 
que sabe muy bien cómo se 

compite en la Liga Endesa. El pívot ser-
bio, de 2,05 metros de altura, aportará 
veteranía y experiencia al juego interior 
del conjunto claretiano. El jugador llega 
después de que el club haya cerrado un 
acuerdo con Urbas Fuenlabrada por sus 
derechos.
Stevic llega hasta final de temporada. El 
balcánico jugará en su sexto equipo de 
Liga Endesa. Tras debutar en la compe-
tición en 2011 de la mano del por en-
tonces Bizkaia Bilbao Basket, Stevic ha 
defendido las camisetas de Baloncesto 
Fuenlabrada (2015-2016), MoraBanc 
Andorra (2016-2019), San Pablo Burgos 
(2019) y Joventut (2020).
En octubre de este año firmó un contra-
to temporal con el conjunto fuenlabre-
ño, donde ha promediado 7,7 puntos y 
5,5 rebotes en seis partidos.

El Herbalife Gran Canaria ha incorporado en las últimas semanas a AJ Slaughter y a Oliver Stevic. Ambos llegan para reforzar una 
rotación maltrecha por ausencias y lesiones, y para aportar también experiencia y veteranía al grupo amarillo.





leb plata

EL GRAN CANARIA AFRONTA FIN DE AÑO 
CON TRES CITAS EN CASA

LOS DE GABI ALONSO, QUE FIRMAN UN BALANCE DE 4-2, TIENEN ANTE SÍ CUATRO 
CITAS MÁS ANTES DE ACABAR 2020; TRES DE ELLAS, EN CASA.

bacete Basket, octavo clasificado, pero 
con un impoluto registro de 4-0.
El Gran Canaria, con un balance de 4-2, 
estaría en disposición de igualar en la 
tercera posición a Hestia Menorca, con 
registro de 6-2. Los de Alonso cayeron 
el pasado fin de semana ante un Basket 
Navarra reforzado por 95-86.
Como cada año, el filial amarillo debe 
hacer encaje de bolillos para sus con-
vocatorias, con jugadores entrando en 
dinámica de primer equipo de forma 
constante. Khalifa Diop y Jean Montero, 
dos de los jugadores más destacados, 
han participado en diversos partidos de 
Liga Endesa y 7Days EuroCup.
Los claretianos afrontan desde este fin 
de semana cuatro partidos en nueve 
días: este domingo 13, en casa, ante 
Ibersol Tarragona; el miércoles 16, de 
nuevo en casa, ante L’Hospitalet; el sá-
bado 19 en la pista del Hozono Global 
Jairis; y el martes 22, nuevamente en 
casa, ante El Ventero CBV.
Los amarillos pelearán por hacer bue-
no el factor cancha y seguir creciendo 
como equipo en esta competición.

El Gran Canaria de LEB Plata, dirigido por Gabi Alonso, buscará hacerse fuerte en 
casa en esta recta final de año. Los claretianos, que firman un balance de 4-2 en 
el arranque liguero, tienen ante sí la oportunidad de seguir encaramados a la par-
te alta de la clasificación. Con tres partidos como local en apenas dos semanas, 

los isleños pueden seguir peleando por estar en los puestos de privilegio.
Los claretianos tienen un registro de 4-2 y son quintos clasificados. Sin embargo, el 
baremo oficial de la LEB Plata y la gran cantidad de partidos aplazados provoca que la 
tabla clasificatoria sea de difícil lectura. Por ejemplo, el ‘Granca’ es quinto por detrás de 
Ibersol CB Tarragona, cuarto clasificado con un balance de 3-5. Y por detrás está el Al-
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