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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

El Herbalife Gran Canaria es 
uno de los equipos más en 

racha actualmente en Liga En-
desa. Los de Porfi Fisac firman 
un registro de 5-1 en los últimos 
seis partidos ligueros. Tras las 
cuatro victorias consecutivas 
ante Urbas Fuenlabrada, Acun-
sa GBC, BAXI Manresa y Coo-
sur Real Betis, el equipo clare-
tiano supo rehacerse tras caer 
derrotado en la Fonteta para 
vencer, el pasado fin de sema-
na, al Joventut. Los claretianos, 
que han cosechado triunfos de 
mérito defensivo y otros exhi-
biendo un buen ritmo anotador, 
buscarán ampliar su buena di-
námica de resultados.

La pareja Shermadini-Huertas 
es capital en el juego aurine-

gro, pero el colectivo también 
tiene muchísima importan-
cia. En ese sentido, el Herbali-
fe Gran Canaria está ganando 
efectivos para la batalla que le 
espera en enero. Los amarillos 
llegan de tumbar a un equipo 
de Copa del Rey como Joventut 
anotando 96 puntos y con has-
ta seis jugadores en dobles dí-
gitos de anotación. En el ante-
rior triunfo liguero, ante Coosur 
Real Betis, fueron cuatro hom-
bres los que sumaron 10 o más 
puntos y todos los que jugaron 
fueron capaces de añadir al me-
nos un punto.

Poco más de dos meses, de 
hecho solo un día más, ha 

pasado desde el enfrentamiento 
de la primera vuelta. Disputado 
el 15 de noviembre en el San-
tiago Martín, aquel día Iberos-
tar Tenerife se mostró superior 
a los amarillos para vencer por 
un claro 99-80. Salin, con 17 
puntos y 5/6 en triples; Sher-
madini, con 14 puntos y 7 re-
botes; y Tyler Cavanaugh, con 
19 puntos, fueron los mejores. 
El Herbalife Gran Canaria tuvo 
en Tomas Dimsa, con 19 pun-
tos, su hombre más destacado. 
Los isleños deberán mejorar su 
trabajo en el rebote y la defensa 
para pelear por el triunfo.

DERBI PARA SEGUIR CRECIENDO DERBI PARA SEGUIR CRECIENDO 

COMO EQUIPOCOMO EQUIPO
Iberostar Tenerife ha firmado 

una primera vuelta descomu-
nal y de mucho mérito. Tras 
arrancar 12-1, con una sola de-
rrota sufrida ante el Barça, los 
aurinegros perdieron su segun-
do partido de Liga Endesa ante 
TD Systems Baskonia. Luego, 
los de Vidorreta tumbaron a 
MoraBanc Andorra y Movistar 
Estudiantes. El conjunto lagu-
nero llega al derbi canario tras 
encadenar, por primera vez en 
la temporada, dos resultados 
negativos de forma consecu-
tiva: una derrota peleada ante 
Real Madrid por 85-92, y otra 
inesperada, en el último segun-
do, ante el colista Acunsa GBC 
por 89-87.

la previa

EL COLECTIVO POR ENCIMA
DE TODOAMPLIAR LA RACHA DOS DERROTAS SEGUIDAS LA REFERENCIA DE LA

PRIMERA VUELTA

Tras derrotar a Urbas Fuenlabrada, Coo-
sur Real Betis y Joventut de Badalona, 
el Herbalife Gran Canaria busca el cuar-

to triunfo consecutivo como local en Liga En-
desa. Lo hará, eso sí, ante uno de los mejores 

equipos de la competición, el Iberostar Teneri-
fe. Los claretianos, que vienen de jugar com-
promiso europeo entre semana ante Mornar 
Bar, intentarán revertir la dinámica de los der-
bis canarios de los últimos años. Y es que el 

balance de los últimos seis enfrentamientos di-
rectos es claramente favorable a los aurine-
gros con 5-1. Los canaristas, tras caer el do-
mingo en San Sebastián, buscan reponerse del 
tropiezo.



IBEROSTAR TENERIFE DE UN VISTAZO
BALONCESTO DE MUCHOS QUILATES BAJO EL TEIDE.

Hablar del Iberostar Tenerife es 
hacerlo de uno de los mejores 
equipos de Liga Endesa y FIBA 
Basketball Champions League 
en este presente curso. El con-

junto de Txus Vidorreta es segundo clasifi-
cado en la competición doméstica con un 
espectacular balance de 14-4, tan solo su-
perado por el 16-1 del Real Madrid y el 15-3 
del Barça. Los aurinegros, en clara línea 
ascendente los últimos años, han sabido 
construir un equipo completísimo alrededor 
de la pareja Shermadini-Huertas, que si bien 
sigue siendo fundamental, tiene ya menos 
peso y relevancia. En un día malo de ellos, 
Iberostar Tenerife sigue siendo un equipo 
superlativo.

Una máquina de hacer baloncesto. Iberostar 
Tenerife es uno de los mejores equipos de Liga 
Endesa. Su trabajo defensivo es brillante y, en 
ataque, destacan por su capacidad anotadora. 
Los aurinegros firman porcentajes superlativos 
de acierto: 44,7% en triples y 54,4% en tiros 
de dos. Suman 87,2 puntos por encuentro 

con 18,4 asistencias de media y 98,5 créditos 
de valoración. En la competición nacional, el 
conjunto lagunero ha superado los 90 pun-
tos en hasta seis ocasiones, con un tope de 
107 puntos logrado ante Monbus Obradoiro. 
Una máquina bien engrasada y difícil de de-
tener.
Balanza del lado aurinegro. Será el partido 
número 21 entre grancanarios y tinerfeños en 
la élite del baloncesto nacional. Los enfren-
tamientos directos se decantan del lado auri-
negro por 9-11. Recientemente, Iberostar Te-
nerife parece tenerle tomada la medida a un 
Herbalife Gran Canaria que ha ganado solo 
uno de los últimos seis duelos directos. Los 
amarillos vencieron en el Santiago Martín en 
el curso 2018-2019 pero, quitando ese triun-
fo, encadenan cinco derrotas seguidas, dos 
de ellas en el Gran Canaria Arena. Para ver la 
última victoria en el recinto de Siete Palmas del 
cuadro amarillo hay que remontarse al 31 de 
enero de 2016.
Mucho más que Huertas-Shermadini. Ibe-
rostar Tenerife cuenta con un bloque compac-
to y sólido. Todos sus jugadores aportan en 

diferentes facetas de juego. La pareja Huer-
tas-Shermadini sigue siendo fundamental, 
pero no tan imprescindible. Shermadini pro-
media 16,4 puntos y 6 rebotes, mientras que 
Huertas firma 14,1 puntos y 5,9 asistencias. 
Sin embargo, este curso el brasileño cuenta 
con Bruno Fitipaldo como relevo de muchos 
quilates, y el georgiano está teniendo descan-
so gracias al buen hacer de Fran Guerra. A su 
alrededor, hombres como Salin, Doornekamp 
o Cavanaugh.
Ojo desde 6,75. Iberostar Tenerife es uno 
de los equipos que mejor mueve el balón en 
ataque. Su capacidad de realizar una ofensi-
va muy fluida les permite disponer de muchas 
opciones de tiros liberados. Los tinerfeños 
promedia un 44,7% de acierto en sus lanza-
mientos desde más allá de 6,75. Destacan 
en este apartado hombres como los alas 
Tyler Cavanaugh (52,8% de acierto) y Aaron 
Doornekamp (46,1% de acierto anotando 2,5 
triples por partido). También hay que atar en 
corto a Sasu Salin, que anota el 43,3% de sus 
tiros convirtiendo casi tres triples por encuen-
tro.

vistazo al rival





TRIUNFO DE GARRA Y MUCHO MÉRITO 
ANTE JOVENTUT (96-85)

HERBALIFE GRAN CANARIA SUMÓ UNA NUEVA VICTORIA EN CASA ANTE UN RIVAL QUE LUCHÓ HASTA EL FINAL
Herbalife Gran Canaria recibía al Joventut en 
el primer compromiso de 2021 en casa. Los 
claretianos buscaban volver a la senda del 
triunfo y ampliar su buena racha de resultados 
como locales. La ‘Penya’, por su parte, inten-
taba cerrar con buena nota una primera vuelta 
de notable alto.

Visitaba el recinto de Siete Palmas uno de los 
equipos más anotadores de la Liga Endesa y 
Brodziansky avisaba del peligro ofensivo de 
los verdinegros anotando de tres la primera 
canasta del choque. Stevic se erigía como 
protagonista de los compases iniciales, su-
mando los primeros cinco puntos del equipo 
amarillo y cometiendo dos faltas consecutivas 
que le relegaban al banquillo. Los claretianos, 
eso sí, llevaban la voz cantante en el arranque 
con una buena fluidez ofensiva (9-5, minuto 4) 
y una buena aportación coral.

La ventaja local fue ampliándose a medida que 
se iba desarrollando el cuarto. La diferencia en 
el acierto exterior permitía a los de Fisac ad-
quirir ventajas de hasta ocho puntos (19-11, 
minuto 7) tras triples de Balcerowski, Shurna 
y Albicy. Los badaloneses reaccionaban con 
la segunda unidad. Los de Durán mejoraban 
sus prestaciones defensivas, pero el ‘Granca’ 
siguió entonado desde 6,75 y cerró el cuarto 
con seis de ventaja después de un triple de 
Earl Clark (28-22).

Los ajustes defensivos del Joventut en el tiem-
po entre cuartos surtieron efecto. El Herbalife 
Gran Canaria, que había firmado uno de sus 
actos más brillantes en ataque de lo que lle-

vamos de temporada, empezó a encontrar 
dificultades para anotar. Los catalanes se 
encomendaban a un Xabi López-Aróstegui 
sobresaliente -12 puntos y 4 rebotes al des-
canso- para recortar distancias en el luminoso. 
Una canasta suya tras rebote (33-29, minuto 
14) apretaba el tanteo.

El ‘Granca’, eso sí, fue capaz de mantenerse 
por delante en el marcador durante práctica-
mente todo el cuarto. Los isleños estiraban 
nuevamente la ventaja hasta los ocho pun-
tos tras aciertos de AJ Slaughter y Earl Clark 
(40-32, minuto 17). Sin embargo, los últimos 
minutos del primer tiempo tuvieron claro co-
lor verdinegro. El conjunto badalonés, al son 
de Ferrán Bassas, fue remontando poco a 
poco. El propio base, sobre la bocina, sellaba 
el cambio de alternancia antes del intermedio 
(44-45).

El tercer cuarto arrancó como el primero, con 
un triple de Brodziansky. El conjunto verdine-
gro mandaba en el marcador pero su ventaja 
no llegó a ser nunca superior a los cinco pun-
tos. El Herbalife Gran Canaria jugaba con cal-
ma, apretando en defensa y hallando maneras 
de sumar en ataque. Los verdinegros mante-
nían la renta (52-57, minuto 24) con buenas 
acciones colectivas ante un ‘Granca’ que no 
desesperaba.

Varias decisiones arbitrales calentaron el cho-
que. Técnicas a Albicy y Balcerowski permi-
tían a los verdinegros sumar desde el tiro libre, 
pero los isleños se hacían con el control del 
ritmo del encuentro. El base francés no perdió 

los nervios y, de hecho, fue clave en la remon-
tada claretiana. Un triple suyo y un tiro libre 
tras antideportiva (64-58, minuto 27) culmi-
naban un parcial 9-0 que le daba la vuelta al 
marcador. Los verdinegros reaccionaban con 
Dimitrijevic en pista, pero el ‘Granca’ cerraba 
el acto por delante en el marcador (74-71).

AJ Slaughter abría el cuarto con una buena 
canasta. La pelea física era de altísimo nivel 
y ambos equipos se entregaban para sumar 
el triunfo. Parra, Slaughter y Morgan intercam-
biaban triples. Earl Clark, sin miedo a tirar, 
sumaba desde la larga distancia dos puntos 
(81-77, minuto 36) para mantener por delante 
a los isleños.

La contienda seguía su curso con suma igual-
dad. AJ Slaughter, que hasta el último cuarto 
no había tenido una incidencia significativa en 
el juego, tomó galones ofensivos anotando de 
tres y de dos, asumiendo responsabilidades 
en el tiro. En el otro lado era Ante Tomic quien 
sumaba para mantener en la pomada a los su-
yos. A tres minutos del final, las espadas esta-
ban en todo lo alto (84-81, minuto 37).

Albicy, uno de los hombres más destacados 
en el lado amarillo, fue protagonista en los 
instantes finales. El galo anotó dos tiros libres, 
primero, para luego asistir en el pick&roll a 
Stevic, que firmó una acción de ‘2+1’. A falta 
de poco más de dos minutos para acabar, el 
‘Granca’ mandaba por 91-81. No se entregó 
ni mucho menos la ‘Penya’, pero el Herbali-
fe Gran Canaria logró cerrar la victoria por un 
claro margen.

crónica joventut





eurocup top 16

CRUEL DERROTA PARA ABRIR EL 
TOP16 DE LA EUROCUP (100-102)
LOS AMARILLOS REMONTARON 10 PUNTOS EN EL ÚLTIMO MINUTO, PERO SE QUEDA-
RON SIN PREMIO ANTE MORNAR BAR.

El Herbalife Gran Canaria recibía al Mor-
nar Bar montenegrino para abrir su 
participación en el Top16 de la 7Days 
EuroCup. Porfi Fisac, técnico claretia-

no, optaba por introducir a Earl Clark en el 
quinteto inicial.

Avisaban los protagonistas en la previa del 
potencial ofensivo del equipo balcánico. No 
tardaron los chicos de Mihailo Pavicevic en 
dar buena muestra de ello. Derek Needham 
y Jacob Pullen, por fuera; y Kenny Gabriel y 
Taylor Smith, en la pintura, hacían daño a la 
defensa claretiana. Los amarillos tenían en 
Andrew Albicy su hombre más destacado. 
El francés anotó seis puntos en el arranque, 
aunque también cometió tres pérdidas. Una 
canasta de Clark (10-11, minuto 5) permitía a 
los amarillos aguantar la acometida ofensiva 
de los balcánicos. Los montenegrinos llegaron 
a disfrutar de hasta 10 puntos de ventaja, pero 
Herbalife Gran Canaria fue capaz de recortar 
distancias (23-27).

Mornar Bar abrió el segundo acto tal y como lo 
hicieron con el primero: anotando de tres. Je-
remic se sumaba a la fiesta de acierto exterior 
de los suyos. Sin embargo, el ‘Granca’ ajusta-
ba mejor en defensa para detener el acierto de 
los rivales. El buen trabajo colectivo, y la garra 
de Shurna y Balcerowski en pintura, permitían 
a los locales empatar (32-32, minuto 14) llega-
dos casi al ecuador del acto. Los claretianos 
llegaron a disponer de varias ventajas en el 

luminoso, pero un parcial final de 1-8, con un 
Whitehead superlativo, hizo que los de Mihailo 
Pavicevic se fueran a vestuarios por delante 
en el marcador (43-47).

En la entrevista entre parte y parte, Fisac pedía 
más intensidad defensiva, especialmente en el 
aspecto individual. Con 47 puntos encajados, 
el ‘Granca’ debía ponerse el mono de trabajo 
para iniciar el Top16 con buen pie.

Vranjes y Slaughter intercambiaban triples 
para dar comienzo al tercer cuarto. El conjun-
to montenegrino se puso en el 50% de acierto 
desde más allá de 6,75 con un acierto de Ken-
ny Gabriel (50-57, minuto 24) que disparaba 
en el marcador a la escuadra visitante. La serie 
marcaba un 10/20 pero el conjunto amarillo, 
lejos de amilanarse, cogió el guante del rival.

Los de Fisac recuperaron la ventaja con el 
liderazgo anotador de Earl Clark. El trabajo 
defensivo en el ‘uno contra uno’ era notable 
y los isleños evitaban que la fluidez ofensiva 
del Mornar Bar fuera un factor desequilibran-
te. El tercer triple de la noche de AJ Slaughter 
(62-58, minuto 27) provocó el tiempo muerto 
de Mihailo Pavicevic. Surtió el efecto deseado, 
pues los balcánicos, con un parcial de 0-7, le 
dieron la vuelta al luminoso. Las alternancias 
eran continuas, pero un triple de Whitehead 
obligaba al ‘Granca’ a remontar en el último 
cuarto (67-72).

Sean Kilpatrick asumía responsabilidades. 
Anotaba la primera canasta del parcial defini-
tivo y luego sumaba una acción de ‘dos más 
uno’. Sin embargo, Mornar Bar lograba man-
tener la ventaja. Los isleños, con más de ocho 
minutos de partido, entraban en bonus. El 
encuentro, si bien se desarrollaba con rentas 
favorables a los visitantes, seguía igualado. 
Sin embargo, los balcánicos aprovechaban 
sus viajes a la línea de 4,60 (74-79, minuto 33) 
para mantener su ventaja.

Dos canastas consecutivas de Whitehead po-
nían seis arriba a los suyos y obligaba a Fi-
sac a pedir tiempo muerto a poco menos de 
seis minutos del final. El conjunto de Mihailo 
Pavicevic ampliaba su ventaja con un White-
head inspirado (81-90, minuto 36). Lo peleaba 
Herbalife Gran Canaria, llegando a situarse a 
solo cuatro puntos, pero los constantes via-
jes al tiro libre del Mornar Bar parecían hacer 
casi imposible la remontada. A falta de poco 
menos de dos minutos del final, los montene-
grinos lograban los dobles dígitos de ventaja 
(90-100, minuto 39).

El ‘Granca’ firmó entonces un minuto superla-
tivo, apretando en defensa y logrando un par-
cial de 10-0 para empatar con los puntos de 
Albicy y Shurna. Pullen, con dos tiros libres, 
ponía el 100-102 a 4,4 segundos del final. Los 
claretianos dispusieron de la última, pero no 
pudieron sumar y acabaron cediendo.



Publireportaje CRI



noticia proveecan

EL CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA 
SE ALÍA CON PROVEECAN EN LA LUCHA 
CONTRA EL COVID-19
EL CLUB DISPONDRÁ DE TRES PURIFICADORES PURE&CLEAN, CON TECNOLOGÍA ACTIVEPURE AVALADA POR LA NASA.

El Club Baloncesto Gran Canaria sigue trabajando a diario y 
adaptándose a las nuevas circunstancias provocadas por la 
crisis sanitaria del Covid-19. En esta línea, el club claretiano 

ha unido fuerzas con Proveecan Las Palmas para la adquisición 
de tres purificadores Pure&Clean, que estarán ubicados en pun-
tos estratégicos del Gran Canaria Arena para garantizar la seguri-
dad no solo de los jugadores del Herbalife Gran Canaria, sino de 
los jugadores de los equipos rivales. En este sentido, uno de los 
purificadores estará colocado en el vestuario local, y otro de los 
dispositivos se situará en el vestuario visitante.

David Trujillo y Javier Ruiz, gerentes de Proveecan Las Palmas, 
analizan las propiedades de estos dispositivos. «Los purificado-
res Pure&Clean destacan por ofrecer una seguridad y tranquili-
dad a tiempo real en el espacio donde estén actuando», cuentan. 
Trujillo matiza que, «más que un simple purificador, los equipos 
Pure&Clean, gracias a la tecnología ActivePure avalada por la 
NASA de la que disponen, son capaces de generar, a través de 
las micropartículas de oxígeno y agua que hay en el ambiente, 
unos superóxidos totalmente inocuos para las personas, anima-
les y plantas» explica, «pero muy potentes para eliminar todo tipo 
de patógenos tanto en aire como en superficies, incluido el Co-
vid-19. Hablar de ActivePure es hablar de salud».

El doctor Sergio Barroso, responsable de los servicios médicos 
del Club Baloncesto Gran Canaria, ha avalado esta adquisición, 
una pieza más en la constante labor de la entidad claretiana para 
garantizar la integridad física de todos sus componentes, desde 
cuerpo técnico y jugadores hasta trabajadores.



Nueva apertura
Con una ubicación privilegiada junto al mar y 

y fauna, el Barceló Tenerife se encuentra junto 
a un espectacular paisaje único en el mundo, 
la Reserva Ambiental de San Blas, patrimonio 
natural y cultural del sur de Tenerife. 

902 10 10 01  |  barcelo.com



leb plata

BRILLANTE TRIUNFO DEL GRAN CANARIA 
DE LEB PLATA ANTE CB PRAT (93-81)

LOS CLARETIANOS ROMPEN UNA RACHA DE CUATRO DERROTAS CONSECUTIVAS 
TUMBANDO A UNO DE LOS LÍDERES.

El Gran Canaria de Gabi Alonso retor-
na a la senda del triunfo. Lo hace, 
además, derrotando a uno de los 

‘cocos’ de la categoría, el CB Prat. El 
conjunto catalán, que llegaba como líder 
con un balance de 10-2 a la cita, se vio 
superado por el ritmo de juego impuesto 
por los isleños y el acierto de sus hom-
bres importantes.

El equipo badalonés, eso sí, mostró una 
mejor versión en los compases iniciales, 

aprovechando mejor su capacidad de 
correr. Los de Alonso, sin embargo, eran 
capaces de igualar el ritmo propuesto 
por los rivales (18-19). Las diferencias 
eran mínimas. El ‘Granca’ empezó a su-
mar desde la línea de 6,75 y logró irse 
al descanso por delante en el marcador 
(44-41).

Jean Montero, que había firmado unos 
últimos minutos de primera parte brillan-
tes, fue clave en el devenir del choque. 

El dominicano, que cerró el encuentro 
con 21 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias 
para 32 de valoración, lideró un parcial 
de 16-4 para los amarillos. CB Prat pe-
leaba y, con un Marc Sesé muy entona-
do, intentaba agarrarse al partido (69-58). 
Los catalanes rebajaron la diferencia a un 
solo dígito en varias partes del último 
parcial, pero el ‘Granca’ siguió mostrán-
dose superior para sellar una victoria de 
muchísimo mérito.





LOGREMOS UNA RED DE SANEAMIENTO
LIBRE DE RESIDUOS CONTAMINANTES

MISIÓN: 

Además de seguir los 
consejos para hacer 
un buen uso del agua 
debes saber que otra 
de las formas de 
contribuir a su 
cuidado, tiene mucho 
que ver con el uso 
adecuado de la red de 
saneamiento.

Estos sencillos consejos ayudan a lograr un mejor cuidado del agua.
Síguelos y juntos conseguiremos que el proceso de la depuración se realice de forma eficaz y sostenible.

El desecho de 
residuos 

inadecuados a 
través de la red de 

saneamiento 
puede provocar 

importantes daños 
ambientales y 

económicos. 

NUNCA EN INODORO / DESAGÜES
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Guantes

Siempre dentro de una bolsa 
de plástico, bien aislados.

Después, en el cubo de basura 
de casa, con tapa cerrada.
Y por último, al contenedor 

de restos.

Tu compañía del agua

aqualia.com


