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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

Hace dos semanas, en la pre-
via del partido ante el Real 

Madrid, Porfi Fisac abogaba por 
recuperar la identidad y la bue-
na defensa que el equipo ha-
bía exhibido en diciembre, en 
la buena racha de resultados. 
El Herbalife Gran Canaria, hace 
apenas seis días, se quedó a 
un punto de tumbar al líder de 
la Liga Endesa en su casa. Casi 
lo consigue tras practicar un ba-
loncesto sólido durante los cua-
renta minutos de partido. Los 
claretianos buscarán ofrecer 
esa misma versión, la mostrada 
también en el Nou Congost en 
diciembre, para tener opciones 
de victoria.

El pasado 27 de diciembre, 
el Herbalife Gran Canaria 

visitaba el Pabellón Nou Con-
gost de Manresa en plena racha 
de resultados positivos. Los de 
Porfi Fisac, aquel día, lograron 
un meritorio triunfo por 64-71 en 
un partido de baja anotación y 
poco ritmo de juego. Al descan-
so, el marcador era de 28-31 y 
el choque nunca entró en algu-
na fase de descontrol o desor-
den. El ‘Granca’ firmó un partido 
completo y serio, con un Tomas 
Dimsa sensacional, autor de 18 
puntos, y con un AJ Slaughter 
clave que firmó 12 puntos de 
vital importancia. Los amarillos 
vencieron aquel mediodía de 
forma cómoda.

BAXI Manresa es un equipo 
sin estrellas. El pívot Scott 

Eatherton es su hombre más 
destacado y también cuentan 
con la aportación de jugadores 
como Makai Mason, Matt Jan-
ning, Eulis Báez o Juanpi Vau-
let. Sin embargo, dos nombres 
nacionales están acaparando 
los focos en Manresa: Guillem 
Jou y Dani Pérez. El primero, 
a sus 23 años, está firmando 
su mejor año como profesional 
con 7,1 puntos y 5,1 rebotes 
de media para 10,4 créditos de 
valoración. El segundo, base ya 
contrastado, sigue mostrando 
su solidez con 8,1 puntos y 6,9 
asistencias por encuentro.

AL PARÓN CON BUEN AL PARÓN CON BUEN 
SABOR DE BOCASABOR DE BOCA

Visita el Gran Canaria Arena 
uno de los equipos que me-

jor y más compite a domicilio de 
toda la Liga Endesa. El equipo 
de Pedro Martínez ha gana-
do en las canchas de Movistar 
Estudiantes, Unicaja, Urbas 
Fuenlabrada, Casademont Za-
ragoza, Acunsa GBC y UCAM 
Murcia. El balance del equipo 
manresano jugando de visitante 
es de 6-4, esto es, ha ganado 
un 60% de sus partidos jugando 
lejos del Nou Congost. Ha caí-
do solo en las visitas a Hereda 
San Pablo Burgos, Real Madrid, 
TD Systems Baskonia y Lenovo 
Tenerife, es decir, en canchas 
de equipos de la zona alta de 
la tabla.

la previa

EL PRECEDENTE DE DICIEMBRELA IDENTIDAD DEL WIZINK UN VISITANTE ULTRACOMPETITIVO LA ECLOSIÓN DE LA PAREJA 
NACIONAL

El Herbalife Gran Canaria busca este sá-
bado, ante el BAXI Manresa, encarar el 
parón competitivo con buen sabor de 

boca. Entre Copa del Rey, disputa de las ‘ven-
tanas FIBA’, y jornada de descanso en Liga 

Endesa, el equipo claretiano no volverá a ju-
gar un partido hasta el próximo 3 de marzo, 
cuando visite al Mornar Bar de Montenegro. 
Casi un mes al completo en el que el conjunto 
de Porfi Fisac, cuando esté al completo, podrá 

ejercitarse sin competir. Los amarillos intenta-
rán cerrar este breve mes de febrero con un 
triunfo ante un BAXI Manresa inmerso en la lu-
cha por el Playoff. 



BAXI MANRESA DE UN VISTAZO
SOLIDEZ A LAS ÓRDENES DE PEDRO MARTÍNEZ.

Con lo justo, BAXI Manresa 
está demostrando ser un 
equipo con un gen compe-
titivo máximo y absoluto. El 
equipo manresano, que en 

verano confeccionó un plantel veterano y 
con varias apuestas de jugadores inexper-
tos en la competición, está practicando un 
baloncesto sólido a las órdenes de Pedro 
Martínez, que un curso más está exprimien-
do el máximo de su plantilla. Con un balan-
ce de 10-11, el equipo catalán llega a la cita 
con el Herbalife Gran Canaria en la octava 
posición. Tras quedarse muy cerca de pa-
sar el corte de la Copa del Rey, el conjunto 
manresano sigue la estela del bloque alto 
de la clasificación.

 Ni un partido por perdido. Son muy 
pocos los partidos en los que el BAXI Manre-
sa se ha quedado sin opciones de triunfo en 
compases iniciales del mismo. Los manresa-
nos arrancaron la temporada con un balance 
de 4-3, cayendo en esas tres derrotas por 8 
o menos puntos. De las 11 derrotas que ha 

sufrido el equipo catalán, solo 4 han llegado 
por una diferencia de 15 puntos o más, sien-
do estas ante rivales como Barça, Lenovo 
Tenerife, Real Madrid o TD Systems Basko-
nia. BAXI Manresa, este año, es sinónimo de 
competitividad, más allá de días aciagos o gri-
ses.
 Dos viejos conocidos. La afición 
del Gran Canaria Arena se está quedando, este 
año, sin la oportunidad de ovacionar a grandes 
examarillos como Albert Oliver u Oriol Paulí. En 
BAXI Manresa, dos nombres de la presenta-
ción habrían sido coreados y aplaudidos sin lu-
gar a dudas. Son los de Pedro Martínez y Eulis 
Báez. El técnico catalán, histórico en partidos 
dirigidos con el equipo claretiano, retornará a 
una isla en la que es igual de leyenda que el 
dominicano Eulis Báez. El caribeño, capitán 
del equipo en los grandes logros de su historia, 
jugará su primer partido en el Arena desde que 
acabara su periplo.
 Debutantes y sensaciones. La 
plantilla de BAXI Manresa es conjunción de ve-
teranía con inexperiencia. A nombres como los 
de Eulis Báez, Rafa Martínez o Dani Pérez, se 

les une los de Martynas Sajus, Seth Hinrichs, 
Scott Eatherton o Makai Mason. Los cuatro 
están debutando este año en la Liga Endesa 
y lo están haciendo con buena nota. Especial 
mención al pívot de Florida Scott Eatherton. A 
sus 29 años, y tras ser MVP de la liga alema-
na en Braunschweig promedia 13,3 puntos y 
5,1 rebotes en su primer año en Liga Endesa. 
El joven Mason, de 25 años, también está fir-
mando un debut notable con 11,3 puntos de 
media.
 Un rival incómodo en Gran Cana-
ria. BAXI Manresa sabe muy bien lo que es 
ganar en Gran Canaria. El equipo manresano, 
que el pasado curso no visitó el Gran Canaria 
Arena por el parón competitivo provocado por 
la COVID-19, se llevó el último duelo directo 
entre ambos equipos en tierras insulares. Fue 
el 20 de abril de 2019, en la jornada 28 del cur-
so 18/19. Con Pedro Martínez en el banquillo 
amarillo, el BAXI Manresa de Joan Peñarroya 
venció por 76-84 con seis jugadores sumando 
10 o más puntos. El balance de las últimas seis 
visitas manresanas es de 2-4 favorable a los 
catalanes.

vistazo al rival





EL HERBALIFE GRAN CANARIA CAE CON 
ORGULLO EN EL WIZINK CENTER (81-80)

EN UNA MISIÓN CASI IMPOSIBLE, EL EQUIPO CLARETIANO SE ENTREGÓ EN CUERPO Y ALMA Y EXIGIÓ EL MÁXIMO ESFUERZO DEL REAL MADRID.

Sin Javi Beirán, baja de última hora 
por molestias en el tobillo, el Her-
balife Gran Canaria visitaba la 
cancha del Real Madrid, líder con 
un balance de 17-1.

El equipo blanco salió más acerta-
do de cara al aro, anotando los primeros cinco 
puntos del partido. Fueron los únicos puntos 
de los primeros tres minutos. Herbalife Gran 
Canaria hacía un gran trabajo defensivo pero 
en ataque no tenía la fortuna para sumar. Era 
cuestión de tiempo que llegaran los primeros 
tantos amarillos. Olek Balcerowski, de tres, 
estrenó el casillero claretiano. Slaughter, unos 
instantes después, mantenía la igualdad (7-7, 
minuto 5) en el marcador, que se movía muy 
puntualmente.

El acierto de Stan Okoye desequilibró la ba-
lanza durante unos minutos. El internacional 
nigeriano transformó dos triples de forma con-
secutiva (11-15, minuto 9) para poner en van-
guardia a los claretianos. Los de Porfi Fisac 
mantenían un muy buen nivel defensivo, pero 
el talento de los locales aparecía en momentos 
puntuales para permitir a los de Laso sumar. 
Deck, sobre la bocina, anotaba una canasta 
de mucho mérito para poner al Madrid por de-
lante tras el primer acto (16-15).

Las defensas seguían primando sobre los ata-
ques en los compases iniciales del segundo 
cuarto. El ‘Granca’ no le perdía la cara al cho-

que en ningún momento y mantenía el plan 
de juego. Un triple de Matt Costello (19-20, 
minuto 13) permitía a los claretianos volver a 
ponerse por delante en el marcador. El pívot 
estadounidense, que ya retornó a la acción el 
pasado miércoles en EuroCup, firmaba unos 
buenos minutos ante Alex Tyus.

El conjunto de Pablo Laso, eso sí, empezaba 
a apretar las tuercas aún más en defensa y a 
cargar el rebote con mayor energía. Los blan-
cos llegaron hasta los nueve puntos de ventaja 

(35-26, minuto 17) tras un parcial de 14-4 que 
culminó Alberto Abalde con una cómoda ban-
deja tras robo. Pese a verse nueve abajo, los 
grancanarios supieron agarrarse bien al cho-
que. Los puntos de AJ Slaughter hacían que 
los isleños se vieran a tres puntos. En la última 
jugada previa al descanso, un rebote ofensivo 
de Tyus desembocaba en triple de Fernández 
para abrir la brecha (41-35).

Los claretianos se ponían a tan solo dos pun-
tos tras un buen primer minuto y medio de 

crónica real madrid



tercer cuarto. Dimsa anotaba primero, y lue-
go lo hacía Olek Balcerowski, para apretar las 
cosas. Sin embargo, irrumpió en el encuentro 
Fabien Causeur. El francés clavó dos triples 
consecutivos y luego una canasta de Abalde 
(49-39, minuto 23) forzaba el tiempo muerto 
de Fisac.

La reacción amarilla fue brillante. Tavares ano-
tó en la única canasta del Real Madrid en más 
de tres minutos. En ese intervalo de tiempo, 
el Herbalife Gran Canaria se dedicó a correr 
cuando pudo, y a encontrar buenas situacio-
nes de tiro para recortar distancias. Un parcial 
de 0-9 (51-50, minuto 26) obligaba a Pablo 
Laso a parar el partido. El equipo blanco in-
tentaba, a arreones, romper el encuentro, pero 
el ‘Granca’ no le perdía la cara al choque en 
ningún momento, con una actitud inmejorable 
(63-57).

Rudy Fernández, máximo anotador del equipo 
blanco, arrancaba con fuerza el último cuarto. 
El tanteo seguía moviéndose con cierta lenti-
tud. Cinco puntos consecutivos del interna-
cional con España (68-59, minuto 33) ponía la 
diferencia cerca de los dobles dígitos. El tiem-
po pasaba y el Herbalife Gran Canaria seguía 
peleando con buena actitud y sin perder sus 
opciones de victoria.

La ventaja blanca llegó hasta los 11 puntos 
con un mate de Alex Tyus tras rebote. A falta 
de seis minutos, el marcador era de 70-59. El 
Herbalife Gran Canaria no desesperó y siguió 
jugando a buen nivel. Okoye, referencia anota-
dora, Costello, muy acertado en el tiro de tres, 
y Beqa Burjanadze, clave con varias acciones, 
materializaban un parcial de 2-11 (72-70, mi-
nuto 37) para colocar a los claretianos a dos 
puntos. El ‘Granca’ tuvo opciones hasta el fi-
nal y peleó con orgullo, pero no pudo consu-
mar la sorpresa y acabó cayendo por tan solo 
un punto.



eurocup top 16

EL HERBALIFE GRAN CANARIA SOBREVIVE EN
ANDORRA CON UN MERITORIO TRIUNFO (74-79)

LOS CLARETIANOS FIRMARON UN GRAN TERCER CUARTO Y SUPIERON RESISTIR EN EL ÚLTIMO PARA 
SEGUIR VIVOS EN EUROCUP.

Ambos equipos, que protagonizaron 
un duelo igualado y poco anotador 
una semana atrás, arrancaban la 
contienda en el mismo tono. Los 
errores primaban sobre los aciertos 

y las defensas hacían lo mismo sobre los ata-
ques. En los primeros tres minutos de parti-
do, solo John Shurna fue capaz de sumar. El 
americano fue el autor de los primeros siete 
puntos del choque (0-7, minuto 4) y lanzaba a 
los suyos en el marcador. 

A los jugadores de Ibón Navarro les costaba 
entrar en ritmo anotador. El tanteo era bajo y 
el marcador apenas se movía. Shurna se iba 
a los 10 puntos (6-12, minuto 8) clavando un 
triple que servía para que el ‘Granca’ doblara 
en el marcador a los andorranos. El equipo del 
Principado, maniatado por la defensa amarilla, 
veía cómo los claretianos lograban una ventaja 
de dobles dígitos (9-19, minuto 9) con cinco 
puntos consecutivos de Okoye. La diferencia, 
eso sí, fue reducida por el equipo pirenaico an-
tes del término del cuarto (14-19). 

El parcial de los locales, entre el final del pri-
mer acto y el comienzo del segundo, llegó a 
ser de 8-0. Con Olek Balcerowski haciendo 
un buen trabajo en pista, los de Porfi Fisac 
mantenían a raya a los andorranos. AJ Slau-
ghter, de tres (21-26, minuto 15), hacía que el 
colchón de puntos de Herbalife Gran Canaria 
siguiera por encima de una posesión. 

Sin embargo, como era de esperar, MoraBanc 

Andorra reaccionó con fuerza y, con un par-
cial rápido de 6-0, le dio la vuelta al marcador. 
La máxima ventaja de los andorranos llegó a 
ser de únicamente dos puntos (33-31, minu-
to 17) mientras el ‘Granca’ sabía navegar en 
el ‘moméntum’ favorable de los locales. Stan 
Okoye y AJ Slaughter seguían asumiendo res-
ponsabilidades ofensivas para darle la vuelta 
al marcador. Fue, eso sí, Sean Kilpatrick, quien 
cerró con una buena canasta individual sobre 
la bocina la primera parte para dar siete de 
ventaja a los grancanarios (35-42).

El grupo de Porfi Fisac siguió manteniendo 
una actitud impecable en defensa, secan-
do las varias armas del ataque de MoraBanc 
Andorra. El equipo claretiano dominó el ter-
cer cuarto de principio a fin, practicando un 
baloncesto sólido y mostrando una imagen 
muy superior a la de su rival. La diferencia fue 
ampliándose poco a poco. Un triple de Tomas 
Dimsa (38-51, minuto 24) encendía las alarmas 
del conjunto local.

La ventaja isleña llegó a ser de 16 puntos (41-
57, minuto 27) tras otro acierto desde más allá 
de 6,75, este de AJ Slaughter. La defensa cla-
retiana dejó en tan solo 12 puntos a un Mo-
raBanc Andorra que tuvo que encomendarse 
a la energía y el talento de Oriol Paulí. El exa-
marillo fue el único que pareció escuchar a su 
entrenador en el descanso, cuando este pedía 
intensidad a sus hombres. Los amarillos enca-
raban el último cuarto con una buena renta en 
el marcador (47-62). 

Sean Kilpatrick colocaba 17 puntos de dife-
rencia en el luminoso del Polideportivo de An-
dorra. Sin embargo, el conjunto local lograba 
agarrarse al partido. Lo hacían con dos triples 
de Gielo y otro de Paulí, que convirtió un lan-
zamiento desde más allá de ocho metros. El 
parcial de 9-0 obligaba a Porfi Fisac a pedir 
tiempo muerto (56-64, minuto 34) para intentar 
parar la reacción rival.

AJ Slaughter rompía el parcial negativo ano-
tando un triple a tabla. No obstante, el equipo 
local seguía con su afán de remontada. Gielo, 
con dos tiros libres, y Hannah, con un triple 
(61-67, minuto 35) apretaban el marcador. Fue 
un tira y afloja entre dos equipos que se nega-
ban a dar ni un centímetro libre. El examarillo 
Clevin Hannah, clave en el triunfo andorrano 
de la pasada semana, se volvía a poner la 
capa de héroe (69-72, minuto 38) para mante-
ner vivas las opciones de triunfo de su equipo 
desde el perímetro.

A dos minutos y medio del final, la diferencia 
era tan solo de tres puntos. Los errores en el 
tiro libre venían castigando al equipo amarillo, 
pero John Shurna convertía dos de dos en un 
momento de gran importancia. Los últimos 
instantes del choque transcurrieron con emo-
ción y tensión. Hannah fue el referente de los 
locales, pero el ‘Granca’ sobrevivió a su inspi-
ración y sumó un triunfo clave para seguir vivo 
en EuroCup.
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parón febrero

UN FEBRERO DE 2021UN FEBRERO DE 2021
CASI INEXISTENTECASI INEXISTENTE

EL HERBALIFE GRAN CANARIA AFRONTA, DESDE HOY, 24 DÍAS SIN COMPETIR.

Junto al partido disputado el pasado miércoles ante Mo-
raBanc Andorra en tierras andorranas, saldado con triun-
fo, el de hoy ante el BAXI Manresa es el único compro-
miso que tiene el Herbalife Gran Canaria en este mes de 
febrero de 2021. A partir de hoy, los claretianos afrontan 

más de tres semanas, 24 días en total, sin partido alguno.

Al parón de la Liga Endesa provocado por la disputa de la Copa 
del Rey, se le une la celebración de una ‘ventana FIBA’ con com-
promisos de selecciones internacionales y, además, la jornada de 
descanso para Herbalife Gran Canaria en el último fin de semana 
de febrero. Así, el próximo partido de los claretianos será el próxi-
mo miércoles día 3 de febrero, en Bar, ante el Mornar de Monte-
negro en la cuarta cita del Top16 de la 7Days EuroCup.

Serán 24 días sin poder competir y con tiempo para entrenar, 
aunque no de forma conjunta. En la celebración de las ‘ventanas 
FIBA’, el Herbalife Gran Canaria perderá a muchos jugadores. An-
drew Albicy, Tomas Dimsa, Beqa Burjanadze, Olek Balcerowski 
o AJ Slaughter, entre otros, se desplazarán con sus respectivas 
selecciones. En total, serán alrededor de diez días en los que el 
‘Granca’ no podrá entrenar al completo.

Porfi Fisac, preguntado al respecto en una rueda de prensa de 
hace unos días, comentaba lo siguiente: “Se nos marchan mu-
chos jugadores con las selecciones, perdemos diez días en los 
que los jugadores están con sus selecciones. Los cinco que se 
quedan aquí, los juntaremos con el LEB Plata y haremos sesiones 
de entrenamiento que sirvan para todo el mundo”.

Una vez retornen, el Herbalife Gran Canaria sí que tendrá varios 
días al completo para poder entrenar sin tener que competir, en el 
último fin de semana de febrero, en Liga Endesa. 





leb plata

EL GRAN CANARIA DE LEB PLATA CIERRA UN 
INTENSO MES DE ENERO CON BUENA NOTA

LOS DE GABI ALONSO, QUE EN DICIEMBRE APENAS PUDIERON COMPETIR, FIRMAN 
UN BALANCE DE 3-3 EN EL PRIMER MES DE 2021.

Después de más de dos semanas de 
parón en el mes de diciembre debi-
do a la COVID-19, el Gran Canaria 

de LEB Plata afrontaba el cambio de año 
con el reto de competir al máximo nivel 
en la competición. Hasta seis partidos ha 
tenido que afrontar el filial claretiano, que 
ha solventado la papeleta del primer mes 
de 2021 con buena nota.

El primer choque llegó con bajas y ape-
nas tiempo de entrenamiento. Además, 
tocaba visitar a uno de los grandes de la 
categoría, el Hestia Menorca. Los amari-
llos cayeron claramente por 84-55 en un 
choque marcado por el parcial de 21-6 
del primer cuarto.

Los de Alonso afrontaban, la semana si-
guiente, la visita del CB Prat, que llegaba 
a aquel partido como colíder. En un gran 
encuentro de los amarillos, el ‘Granca’ 

vencía por 93-81 con 22 puntos de Ru-
bén López de la Torre, y 21 puntos de 
Jean Montero.

En la particular ‘cuesta de enero’ del LEB 
Plata, la siguiente cita deparó un duro 
duelo ante el Barça B, campeón de in-
vierno de la conferencia con un balance 
de 11-2. El filial culé se mostró superior y 
derrotó por 54-80 al Gran Canaria pese 
al buen trabajo de Serrano (14 puntos y 
3 rebotes) y Steinbergs (11 puntos y 5 re-
botes).

Para acabar el mes, el Gran Canaria ha 
logrado dos victorias de gran mérito para 
cerrar enero con un balance positivo de 
7-6. Primero, fue capaz de vencer a El 
Ventero CBV por 81-70 con exhibición de 
Jean Montero, autor de 24 puntos, 8 re-
botes y 8 asistencias. Luego, en apenas 
tres días, se plantó en Barris Nord para 

derrotar a Pardinyes-Lleida por 67-79 
merced a un gran trabajo colectivo.

Tras ser aplazado, nuevamente, el due-
lo con Torrons Vicens L’Hospitalet -se 
jugará el próximo miércoles día 10-, los 
de Gabi Alonso afrontaron en Murcia su 
último compromiso del mes. Ante un Ho-
zono Global Jairis reforzado, el equipo 
claretiano supo pelear en un choque en el 
que los locales siempre fueron por delan-
te. El buen hacer de Montero y De la Torre 
no fue suficiente para superar al conjunto 
murciano, que venció por 88-83.

Hoy sábado 6 de febrero, los de Gabi 
Alonso reciben a uno de los mejores equi-
pos de la categoría, el Albacete Basket. 
Los grancanarios llegarán a la cita con un 
balance de 7-7, siendo sexto clasificado 
y el quinto equipo con más victorias de la 
Conferencia Este.
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