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E
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AP

9
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A

1

Sean Kilpatrick

E
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P
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B
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P
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P
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E
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Oliver Stevic

P
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AP
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B
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B
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P

Entrenador: Porfi Fisac

Entrenador: Jota Cuspinera
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UNICS Kazan (clasificado)

5

0

82

2

Herbalife Gran Canaria

2

3

-7

3

MoraBanc Andorra

2

3

-28

4

Bar Mornar

1

4

-47

1

Real Madrid

22

21

1

254

1

2

Barça

22

19

3

300

3

TD Systems Baskonia

23

18

5

161

4

Lenovo Tenerife

23

18

5

202

5

Valencia Basket Club

23

16

7

129

6

Hereda San Pablo Burgos

22

15

7

129

7

Club Joventut Badalona

22

12

10

15

8

BAXI Manresa

23

11

12

-73

9

Unicaja

23

11

12

70

10

MoraBanc Andorra

21

10

11

14

11

Casademont Zaragoza

23

10

13

-3

12

UCAM Murcia CB

22

8

14

-74

13

Herbalife Gran Canaria

22

8

14

-154

14

Monbus Obradoiro

21

7

14

-116

15

Movistar Estudiantes

21

6

15

-121

16

Urbas Fuenlabrada

22

6

16

-78

17

Coosur Real Betis

22

5

17

-160

18

Acunsa GBC

22

5

17

-317

19

RETAbet Bilbao Basket

23

5

18

-178

Fuente: Acb.com Jornada 24

Group H

Fuente: Eurocupbasketball.com

la previa

T

VUELTA A LA LIGA
ENDESA EN CASA

ras casi un mes sin competir, el Herbalife
Gran Canaria retornó a la actividad competitiva el pasado martes en Bar, Montenegro, en partido correspondiente a la quinta jornada de la 7Days EuroCup. Ahora, este

sábado, los claretianos reciben a Movistar Estudiantes para retomarle el pulso a la Liga Endesa. Con un balance de 8-14, los grancanarios tienen la oportunidad de sumar el noveno
triunfo del curso y el segundo consecutivo, tras

vencer antes del parón a BAXI Manresa. Hacerlo, además, sería dejar un poco más atrás
la zona baja, en la que se encuentra el rival de
hoy, el Movistar Estudiantes.

L A S C U AT R O C L A V E S D E L P A R T I D O
HACIA DÓNDE MIRAR

D

espués de vencer por 83-77
a BAXI Manresa antes del
largo parón de casi un mes, el
Herbalife Gran Canaria llegó a
dicho hiatus competitivo con un
balance de 8-14 y en la decimotercera posición, a dos victorias
del equipo manresano, octavo
clasificado. Además, el colchón
de triunfos con respecto al descenso es de tres. En esa parte
baja, con un registro claramente negativo, se encuentra el Movistar Estudiantes. Los claretianos deberán seguir atentos,
pase lo que pase ante el ‘Estu’,
a los puestos bajos, pero un
triunfo hoy les permitiría también coger más oxígeno y mirar
hacia arriba.

CAMBIO EN EL BANQUILLO

E

l Movistar Estudiantes aprovechó el parón por la disputa
de la Copa del Rey y las ‘ventanas FIBA’ para hacer un cambio
en el timón del banquillo. Javi
Zamora fue despedido y se incorporó a Jota Cuspinera, que
ya dirigió al equipo el pasado fin
de semana en Málaga. Los colegiales han tenido muchísimos
problemas con la COVID-19 y
en enero no pudieron disputar
ni un partido. Tienen aún dos
compromisos que recuperar y,
en la vuelta a la competición,
sufrieron una derrota ante un
rival directo como Acunsa GBC
por 81-79. El ‘Estu’ no ganaba
desde el 6 de diciembre del pasado año, pero tumbó al ‘Obra’
el pasado miércoles.

UN PRECEDENTE DOLOROSO

E

l pasado 15 de octubre de
2020 el Herbalife Gran Canaria visitaba el WiZink Center
de Madrid para medirse al Movistar Estudiantes en la quinta jornada del campeonato.
Tras una primera parte igualada y con 40-34 en el marcador, el ‘Granca’ sufrió un severo
correctivo en la segunda mitad
para acabar cayendo por un
claro 94-68. Salvar el ‘average’
particular parece misión imposible, pero sí es factible cerrar el
duelo directo con el conjunto del
Ramiro de Maeztu con un mejor
sabor de boca. Aquella noche
hasta cinco jugadores estudiantiles anotaron en dobles dígitos.

MUCHA PÓLVORA EXTERIOR

J

ota Cuspinera cuenta en su
plantel con muchísimo talento exterior. Aleksa Avramovic
lidera la anotación del equipo
con 15,5 puntos por partido,
bien secundado por hombres
igual de peligrosos como John
Roberson (12,7 puntos), Alessandro Genitle (12,9 puntos)
o el exNBA, y reciente fichaje,
José Juan Barea, que en tres
partidos en Liga Endesa promedia 12,7 puntos. El ‘Estu’ es un
equipo con una gran capacidad
ofensiva, como ya demostró en
el choque de la primera vuelta,
y que practica un baloncesto
rápido. Defender bien la línea
exterior, y sacar músculo en la
pintura, se antoja clave.

vistazo al rival

MOVISTAR ESTUDIANTES DE UN VISTAZO
CAMBIOS PARA BUSCAR UN PUNTO DE INFLEXIÓN.

T

ras un arranque de temporada
prometedor, en el que el equipo
colegial llegó a firmar un balance
de 4-4, Movistar Estudiantes se
ha visto abocado, un curso más, a realizar
cambios con la temporada bien avanzada
en busca de un necesario punto de inflexión.
De aquel registro de 4-4 se ha pasado a un
6-15, es decir, que el saldo de los últimos
13 partidos del equipo colegial es de 2-11.
Hombres como Alessandro Gentile y José
Juan Barea se han sumado a la causa, pero
el cambio más significativo, como suele ser
habitual, se ha producido en el banquillo,
con la llegada de Jota Cuspinera como nuevo entrenador.
Una racha muy negativa. Movistar Estudiantes llega a la cita en Gran Canaria envuelto en
una racha muy negativa. Los colegiales, que
durante el mes de enero no pudieron jugar por
culpa de la COVID-19, encadenaron tres derrotas en una semana en su vuelta a la competición. Esto provocó, en el parón copero y
FIBA, un cambio de entrenador. Cuspinera de-

butó el pasado sábado con derrota en Málaga
ante Unicaja, consumando un balance de 1-11
en los últimos 12 partidos del curso de los del
Ramiro de Maeztu. Sin embargo, el conjunto
colegial retornó a la senda del triunfo el miércoles ante el ‘Obra’.
La primera visita desde 2018. La COVID-19
obligó a detener el pasado curso de Liga Endesa y ello provocó que Movistar Estudiantes
no visitara el Gran Canaria Arena. Para ver el
último partido de los colegiales en tierras grancanarios hay que remontarse hasta el 24 de
noviembre de 2018, cuando el Herbalife Gran
Canaria se impuso a los colegiales por 8579 con Salva Maldonado en el banquillo y 17
puntos de Eulis Báez. El equipo madrileño no
sabe aún lo que es ganar en el recinto de Siete
Palmas y lleva años sufriendo en sus desplazamientos a Gran Canaria, donde ha sido capaz
de ganar en contadas ocasiones.
Esos locos bajitos. Movistar Estudiantes es
un equipo que se mueve al son de los exteriores. John Roberson, base de apenas 1,78

metros de estatura, es uno de sus hombres
más destacados con 12,7 puntos y 2,7 asistencias por partido. Otro ‘bajito’ como el campeón NBA José Juan Barea firma 12,7 puntos
en sus primeros tres partidos en la liga. Avramovic, con 15,5 puntos, y Gentile, con 12,9
puntos, son dos exteriores -de más altura, eso
sí- que también cargan con el peso anotador
del equipo. Sus pívots más prominentes son
Víctor Arteaga (8,3 puntos, 4,9 rebotes) y Ángel
Delgado (5,3 puntos, 5,8 rebotes).
Más victorias fuera que en casa. De los cinco
triunfos de Movistar Estudiantes esta temporada, tres han llegado a domicilio. Mientras en
el WiZink Center han derrotado a Acunsa GBC
(80-61) y al Herbalife Gran Canaria (94-68), lejos de su pabellón han sabido ganar en Fuenlabrada (81-82), en Sevilla al Coosur Real Betis
(80-81), y en Bilbao al RETAbet Bilbao Basket
(77-78). Sí, no hay ningún error de tipografía:
las tres buenas noticias del Movistar Estudiantes a domicilio este curso han llegado en victorias por tan solo un punto. Además, hace tres
días vencían en Santiago por 87-91 al ‘Obra’.

repaso liga endesa

A MEDIO CAMINO ANTES
DE LA RECTA FINAL
T

EL HERBALIFE GRAN CANARIA AFRONTA LA VUELTA A LA COMPETICIÓN DOMÉSTICA A TRES TRIUNFOS DEL PLAYOFF.

ras 22 partidos disputados, el Herbalife Gran Canaria firma un registro
de 8-14 que le vale para ser el decimotercer clasificado de la Liga Endesa. Los claretianos aventajan en tres
victorias al grupo colista formado por Coosur
Real Betis, Acunsa GBC y RETAbet Bilbao
Basket, que suman cinco triunfos. Al mismo
tiempo, el ‘Granca’ se encuentra también a
tres partidos del octavo clasificado, el BAXI
Manresa, que tiene un balance de 11-12 habiendo disputado un triunfo más.

Los claretianos afrontan hoy un duelo de gran
importancia ante Movistar Estudiantes. Una
victoria permitiría a los de Porfi Fisac seguir
mirando hacia arriba y seguir la estela de manresanos, Unicaja -también con registro 11-12-,
MoraBanc Andorra y Casademont Zaragoza,
que acumulan 10 victorias. Derrotar al ‘Estu’
serviría para seguir poniendo tierra de por medio con la parte baja y no renunciar al Playoff.
El conjunto amarillo, tras el compromiso ante
los colegiales, deberá visitar a Unicaja en el
Martín Carpena en otra cita de vital importancia en la persecución de un billete para
la postemporada. Tras ese partido, Herbalife
Gran Canaria recibirá en casa a Acunsa GBC y
Casademont Zaragoza, con desplazamientos
a Vitoria entre medias, y a Badalona posteriormente.

El Herbalife Gran Canaria apurará sus opciones en una recta final de temporada en la que aguardan visitas de gran complicación como las de Santiago, Bilbao o Andorra, y de compromisos clave en casa ante rivales de la parte alta como Barça, Heredia San Pablo Burgos o Valencia Basket.

crónica mornar top 16

UN RESILIENTE HERBALIFE GRAN CANARIA
VENCE EN MONTENEGRO (81-85)
LOS CLARETIANOS SUPIERON REMONTAR AL MORNAR BAR PARA SEGUIR VIVOS EN LA 7DAYS EUROCUP.

G

anar o ganar. El Herbalife Gran
Canaria, con las bajas de Stan
Okoye y Andrew Albicy, volvía
tras casi un mes de parón a la
competición con un partido de
máxima exigencia, una final.
Los claretianos debían ganar para seguir vivos
en la competición continental a un Mornar Bar
igual de necesitado en la lucha por los cuartos
de final de la 7Days EuroCup.

Fabio Santana abrió fuego en el segundo acto
anotando desde más allá de 6,75, pero acto
seguido respondía de igual forma Nemanja
Gordic. Los de Porfi Fisac fueron incapaces de
encadenar acciones positivas en defensa que
les enchufara al choque. La renta local llegó a
ser de dobles dígitos en diferentes momentos
del segundo cuarto. Jeremic, de tres (42-29,
minuto 15), lanzaba a Mornar Bar en el luminoso.

tres minutos en los que los errores fueron sucediéndose. Herbalife Gran Canaria, ya con la
clave para detener el ataque rival, fue recuperando terreno poco a poco. Dos triples de
Dimsa y Slaughter (58-60, minuto 28) le daban
la vuelta al marcador y obligaba a Pavicevic a
pedir tiempo muerto. En los dos últimos minutos, Gordic se hacía con las manijas del ataque local para poner a Mornar Bar por delante
a falta de un cuarto (64-63).

Mornar Bar, que llegaba a la cita con dos bajas
también muy importantes, las de Jacob Pullen
e Isiaiah Whitehead, se encomendaba al base
Derek Needham en el arranque de partido. El
americano clavó dos triples en el primer minuto de partido para poner en vanguardia rápidamente a los suyos. El conjunto montenegrino,
que en el Arena fue capaz de irse hasta los 102
puntos, no tardaba en mostrar su potencial
ofensivo. Sin embargo, el ‘Granca’ era capaz
de aguantar el envite en los compases iniciales, con un Sean Kilpatrick acertado (11-12,
minuto 5) cuyos puntos ponía por delante en
el marcador a los isleños.

Fue justo en el momento del partido en el que
AJ Slaughter se enchufó. El americano, bien
sujeto por la defensa balcánica en la primera
escena del encuentro, se fue hasta los 10 puntos en apenas seis minutos, manteniendo viva
la ofensiva claretiana. Su aportación fue clave
para que el ‘Granca’ no viera alejarse de forma
definitiva a un Mornar Bar que seguía dominando el tempo del encuentro sin demasiada
dificultad (48-38).

La puesta en escena del Herbalife Gran Canaria en el último cuarto fue sobresaliente. La
resiliencia mostrada por los de Fisac a lo largo
de partido fue notable y los claretianos lograban recuperar la ventaja. Javi Beirán entró en
ebullición con tres ataques consecutivos de
enorme valor: canasta de dos, dos de dos en
el tiro libre, y un triple desde más de siete metros (69-76, minuto 35) que obligaba al banquillo local a parar el choque con la máxima
ventaja claretiana de la tarde.

La ventaja fue tan solo de un punto y duró
pocos segundos. Mornar Bar siguió marcando la diferencia con su mayor acierto exterior. No solo era Needham; también hombres
como Gordic o Jeremic se sumaban a la fiesta
anotadora de un conjunto local que no tardó
en abrir distancias en el marcador y cerrar el
cuarto con la máxima ventaja hasta el momento de la tarde (27-18).

La salida del ‘Granca’ tras el paso por vestuarios fue notable. Tomas Dimsa sumó tres
puntos sin respuesta, Costello anotaba un tiro
libre tras antideportiva y el lituano se aliaba
con el americano para que el pívot amarillo la
hundiera. Los isleños se ponían a tan solo cuatro puntos y veían la remontada cerca. Mornar
Bar aguantaba el arreón isleño con un Lukovic
imperial en la pintura. El pívot balcánico anotaba con facilidad en la pintura (56-51, minuto
25) y mantenía por delante a los suyos.
Ambos equipos empezaban a acusar el nerviosismo y el tanteo se congeló durante casi

La reacción local no se hizo de rogar y en
apenas cuarenta segundos sumaban dos canastas seguidas y obligaban, de esa manera,
a Porfi Fisac a pedir tiempo muerto. Los últimos minutos no fueron aptos para cardíacos.
Mornar Bar llegó a empatar el partido con un
parcial de 7-0, pero en el momento de la verdad, AJ Slaughter y Javi Beirán, los mejores
jugadores amarillos de la tarde, aparecieron
para decantar la balanza del lado grancanario.
El ‘Granca’ logró así un triunfo vital para seguir
vivo en la 7Days EuroCup.

Publireportaje CRI

crónica manresa

EL HERBALIFE GRAN CANARIA SE VA AL
PARÓN CON TRIUNFO (83-77)

EL EQUIPO CLARETIANO SUPO AGUANTAR LOS ARREONES DE BAXI MANRESA Y SUMÓ LA VICTORIA CON UN GRAN ÚLTIMO CUARTO.

E

n el primer y último partido del mes
de febrero en el Gran Canaria Arena,
el Herbalife Gran Canaria recibía a
BAXI Manresa en un choque de gran
importancia anímica. Los de Fisac se
jugaban encarar un parón competitivo de casi
un mes con buen sabor de boca.
El conjunto manresano salió mucho más enchufado a un primer cuarto marcado por los
constantes parciales, siempre favorables a un
BAXI Manresa que en todo momento supo encontrarse cómodo sobre el parqué. El arranque de los visitantes estuvo marcado por la
superioridad de la pareja interior formada por
Hinrichs y Eatherton, capaces de hacer daño
en diferentes maneras. El ‘Granca’ respondía a
un 0-8 de salida con cinco puntos sin respuesta, pero los catalanes se volvían a estirar (5-15,
minuto 5) poniendo dobles dígitos de diferencia en el ecuador del primer acto.
Los de Pedro Martínez llevaban la voz cantante, defendiendo con gran intensidad en las líneas de pase, y asifixiando a un Herbalife Gran
Canaria que sumaba de forma inconsistente.
El serio trabajo de la rotación interior de los
manresanos marcaba la diferencia. Yankuba
Sima aportaba desde el banquillo y el ‘Granca’ no era capaz de recortar distancias. La
máxima ventaja de los visitantes llegó en los
instantes finales, antes del término del cuarto
(14-25).
Un triple del joven base Dani García elevaba
la diferencia hasta una máxima de 14 puntos.
Sin embargo, Sean Kilpatrick asumía responsabilidades ofensivas anotando siete puntos

consecutivos en un lapso de tiempo en el que
Herbalife Gran Canaria mejoró sus prestaciones defensivas. Desde atrás, el ‘Granca’ fue
capaz de encadenar un parcial de 17-3 (31-31,
minuto 17) que permitió a los amarillos igualar
la contienda.
Los visitantes fueron capaces de recuperar
algo del brío ofensivo. Sin Hinrichs en pista
por problemas de faltas, y con Jonathan Tabu
algo desacertado, fue Rafa Martínez quien
asumió tiros en el ataque manresano. De sus
manos salieron siete puntos en el tramo final
de la primera mitad, suficientes para que BAXI
Manresa encarase el túnel de vestuarios por
delante en el marcador, aunque lejos de los
dobles dígitos de ventaja disfrutados en diferentes momentos del choque (37-41).
Scott Eatherton, que al descanso acumulaba ocho rebotes, disparó primero en el tercer
cuarto firmando una acción de ‘2+1’. Tal y
como sucediera en el arranque del encuentro,
BAXI Manresa saltó al parqué más entonado
tras el paso por vestuarios. Tabu y Vaulet sumaban (41-50, minuto 23) para colocar la diferencia cerca de la barrera de los diez puntos.
Los isleños mantenían una buena actitud y encontraban buenas situaciones de tiro, pero la
fortuna de cara al aro no acompañaba.
Los claretianos llegaron a recortar distancias
en el marcador para ponerse a cinco puntos,
pero BAXI Manresa volvía a escaparse con triples de Rafa Martínez y Jonathan Tabu (46-58,
minuto 25), colocando hasta doce puntos de
diferencia. A tres minutos del final del acto, era
Pedro Martínez quien paraba la contienda tras

un parcial de 6-0 de los de Fisac que permitía
al ‘Granca’ volver a acercarse. Se repetía la
dinámica de toda la tarde: BAXI Manresa por
delante pero Herbalife Gran Canaria haciendo
la goma. Seguía de cerca la estela manresana
el bloque de Fisac, capaz de quedarse a tan
solo tres puntos a falta de un cuarto (56-59).
Tardó apenas un minuto el Herbalife Gran Canaria en darle la vuelta al marcador. La puesta
en escena fue superlativa. John Shurna, otro
día más uno de los hombres más fiables del
‘Granca’, y Sean Kilpatrick, vital en los buenos
arreones de los isleños, se aliaban para firmar
un parcial de 7-0 en apenas cincuenta segundos y poner cuatro arriba a los grancanarios.
En más de tres minutos de cuarto, el conjunto manresano solo había sido capaz de sumar
dos tiros libres. Sin embargo, el ‘Granca’ no
era capaz de ampliar notablemente la ventaja.
Un gancho de Beirán y una buena canasta de
Stevic bajo el aro (67-61, minuto 35) forzaban
el tiempo muerto de Pedro Martínez a poco
menos de seis minutos del final.
Un viejo conocido suyo, al que entrenó durante años en la isla, fue el factor desequilibrante
en los minutos finales. Beirán mostró su mejor versión anotadora y sumó desde el poste
y también desde más allá de 6,75 para llevar
la renta amarilla hasta los diez puntos (75-65,
minuto 37) a tres minutos del final.
El conjunto claretiano supo gestionar la ventaja en los últimos minutos con un buen baloncesto y logró un meritorio e importante triunfo
liguero para encarar el parón competitivo con
buen sabor de boca.

renovación A.J.

AJ SLAUGHTER SEGUIRÁ
VISTIENDO DE AMARILLO

EL HERBALIFE GRAN CANARIA RENUEVA AL EXTERIOR POLACO PARA LAS DOS
PRÓXIMAS CAMPAÑAS.

E

l Herbalife Gran Canaria
ha llegado a un acuerdo con AJ Slaughter
para que el ‘combo’ de
Kentucky, con pasaporte polaco, defienda los colores de
la entidad claretiana las dos
próximas campañas, con opción a una adicional.
AJ Slaughter se sumó al grupo
dirigido por Porfi Fisac en noviembre de 2020 después de
que su incorporación en agosto se truncara por problemas
de salud. Desde entonces,
Slaughter se ha erigido como
uno de los líderes estadísticos
del equipo.
El internacional con Polonia
promedia 12,1 puntos, 3,1
asistencias y 2,3 rebotes por
partido en 11 compromisos de

Liga Endesa, mientras que sus
guarismos son de 16,5 puntos,
3,8 asistencias y 2 rebotes por
encuentro en seis encuentros
de 7Days EuroCup.
Asiduo a las convocatorias del
combinado europeo, AJ Slaughter, de amplia experiencia
continental, seguirá defendiendo la camiseta claretiana
las dos próximas temporadas
tras el acuerdo alcanzado.
El jugador se mostró “encantado” de prolongar su vinculación al Herbalife Gran Canaria,
al que llegó prometiendo “liderazgo y veteranía”. Slaughter,
que ya el pasado curso militó
en las filas del Coosur Real Betis, se asienta así en la Liga Endesa, “la mejor liga de Europa”
en sus palabras.

entrevista

«Es una bendición poder pasar los próximos años aquí»
¿Sensaciones tras renovar dos cursos
como jugador amarillo?
Es una sensación increíble. Hace cuatro
o cinco meses no sabía si podría volver
a jugar por mis problemas de salud. Llegar a Gran Canaria, a un gran club como
este, y en un lugar tan maravilloso para
vivir, es increíble. Es una bendición poder
pasar los próximos años aquí.
Decía Porfi que, si hubieras podido venir a comienzos de temporada, la historia hubiera sido diferente.
Sin duda. La historia podría haber sido
diferente si pudiese haber jugado desde
el principio de la temporada. Pero ahora,
renovando dos años, tendré la oportunidad de sumarle al equipo desde el inicio.
En verano te dicen que quizá no puedas volver a jugar al baloncesto. ¿Qué
significa para ti firmar este contrato?
Es una gran historia. No sabía lo que me
iba a deparar el futuro con los problemas
que tuve. Tengo que agradecer a Gran
Canaria por la oportunidad, por cómo me
cuidaron cuando llegué y todas las prue-

bas que me hicieron para asegurar que
todo estaba bien. Ese cuidado que tuvieron es un factor por el cual he renovado,
porque sé que se preocupan por mí como
persona antes que como jugador. Tengo
que agradecerles todo eso.
Estás siendo uno de los mejores del
equipo, ¿cómo te encuentras?
Me encuentro muy bien, física y mentalmente. Creo que estoy jugando a uno de
los mejores niveles en mi carrera. Ahora
soy un jugador veterano que puede ayudar al equipo en muchos sentidos. He
estado con Olek, jugando para Polonia,
y creo que tenemos un gran futuro con él
en el equipo.
¿Cómo se presenta el final de temporada?
En Liga Endesa estamos en la carrera por
el Playoff, es una opción. Pelearemos por
los dos objetivos. Estamos mejorando,
la química ahora mismo es muy buena,
tenemos buena actitud. Seguiremos peleando para intentar alcanzar nuestros
objetivos.

