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Nº JUGADOR POSICIÓN
1 Johnny Dee E

2 Viny Okouo P

3 Lucas Faggiano B

5 Mike Carlson P

6 Jan Span B

7 Xabi Oroz E

8 Dino Radoncic A

9 Mikel Motos E

11 William Magarity Ap

14 Julen Olaizola Ap

19 Pere Tomàs A

Entrenador: Porfi Fisac Entrenador: Marcelo Nicola

PRECEDENTES

HERBALIFE GRAN CANARIA ACUNSA GBC

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

Nº JUGADOR POSICIÓN
8 A.J Slaugther B

2 Olek Balcerowski P

18 Khalifa Diop P

9 Tomas Dimsa E

14 John Shurna AP

1 Sean Kilpatrick E

17 Fabio Santana B

24 Matt Costello P

41 Oliver Stevic P

33 Javier Beirán A

6 Andrew Albicy B

5 Stan Okoye A

P EQUIPO J V D +/-
1 Real Madrid 24 23 1 281

2 Barça 24 21 3 343

3 TD Systems Baskonia 25 19 6 159

4 Lenovo Tenerife 23 18 5 202

5 Valencia Basket Club 25 17 8 141

6 Hereda San Pablo Burgos 23 16 7 143

7 Club Joventut Badalona 25 15 10 34

8 BAXI Manresa 25 12 13 -89

9 Unicaja 25 12 13 52

10 MoraBanc Andorra 24 11 13 2

11 Casademont Zaragoza 25 10 15 -27

12 Herbalife Gran Canaria 24 9 15 -157

13 UCAM Murcia CB 23 8 15 -90

14 Monbus Obradoiro 23 7 16 -132

15 Movistar Estudiantes 24 7 17 -125

16 Urbas Fuenlabrada 25 7 18 -98

17 Coosur Real Betis 24 6 18 -154

18 Acunsa GBC 24 6 18 -303

19 RETAbet Bilbao Basket 25 6 19 -182

Fuente: Acb.com Jornada 26

Jornada 15
9 de diciembre de 2020

HGC  7965  GBC

ficha técnica

PLAYOFFS EUROCUP

http://www.acb.com/resultadosClasificacion/ver


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 Unicaja por 
82-76 en un igualado parti-

do, el ‘Granca’ no quiere renun-
ciar a mirar hacia arriba. Con 
balance 9-15, los isleños es-
tán a tres triunfos del Playoff 
con mucho camino aún por re-
correr. Los claretianos, de ga-
nar a Acunsa GBC, sumarían el 
décimo triunfo del curso y deja-
rían el descenso a cuatro parti-
dos, situándose más cerca de 
la postemporada que de mi-
rar los puestos bajos de la ta-
bla. Con un exigente calenda-
rio por delante, con eliminatoria 
de EuroCup incluida, se anto-
ja muy importante sacar ade-
lante el compromiso ante los 
donostiarras.

El proyecto donostiarra, que 
anunció su plantilla al com-

pleto en un solo día, cree tras 
las últimas semanas de compe-
tición. El conjunto dirigido por 
Marcelo Nicola arrancó el curso 
con un balance de 2-15 que, a 
ojos de muchos, le condenaba a 
ocupar puesto de descenso. Sin 
embargo, Acunsa GBC firma un 
registro de 4-3 en los últimos 
siete partidos, ganando a riva-
les de la zona alta como Iberos-
tar Tenerife, Joventut o Valencia 
Basket. El pasado domingo, el 
equipo de San Sebastián supe-
raba de forma holgada a los ta-
ronja por 78-60.

Acunsa GBC y Herbalife Gran 
Canaria se han enfrentado 

en 23 ocasiones, con un balan-
ce favorable para los claretia-
nos: 17-6. El equipo donostia-
rra solo ha ganado una vez en 
Gran Canaria, pero fue en el 
último precedente: el del 10 de 
febrero de 2019, en el año de 
EuroLeague, cuando el por en-
tonces colista venció por 85-90 
en el Arena. Anteriormente, los 
donostiarras habían caído por 
solo 8 puntos en el curso 17/18, 
y por un punto en la temporada 
14/15. El equipo guipuzcoano, 
acostumbrado a visitar la isla en 
los puestos bajos, siempre aca-
ba compitiendo.

NO SE PUEDENO SE PUEDE
FALLAR EN CASAFALLAR EN CASA

Antes del partido ante Uni-
caja, Porfi Fisac admitía en 

sala de prensa que el esfuerzo 
físico de algunos jugadores, 
como AJ Slaughter o Javi Bei-
rán, había sido pronunciado en 
las semanas anteriores. Con 
Stan Okoye y Andrew Albicy ya 
recuperados, el Herbalife Gran 
Canaria afronta el duelo ante 
Acunsa GBC tras una semana 
larga de preparación. Sin em-
bargo, el choque de hoy sirve 
como pistoletazo de salida a 
una semana de locos. En 48 ho-
ras, el ‘Granca’ juega en Fran-
cia; el viernes ha de hacerlo en 
casa, y el domingo toca visitar al 
TD Systems Baskonia.

la previa

ACUNSA GBC NO DEJA DE CREERNO RENUNCIAR A MIRAR HACIA ARRIBA SEMANA LARGA PREVIA AL ACELERÓN UN VISITANTE QUE COMPITE EN LA ISLA

El Herbalife Gran Canaria recibe este do-
mingo al Acunsa GBC en una nueva cita 
de Liga Endesa. El choque ante los do-

nostiarras será el último antes de que los isle-
ños afronten la eliminatoria de cuartos de final 

de la 7Days EuroCup. Tras caer en Málaga 
ante Unicaja el pasado sábado, los amarillos 
buscarán el décimo triunfo del curso en compe-
tición doméstica ante un rival de la zona baja. 
La victoria tendría un gran valor clasificatorio y 

también moral. No será fácil, pues visita el Are-
na un equipo con la moral, precisamente, por 
las nubes, tras vencer el pasado fin de semana 
a Valencia Basket.         



ACUNSA GBC DE UN VISTAZO
UN EQUIPO QUE NO DEJA DE CREER.

El pasado 10 de enero, el Acunsa 
GBC recibía a Iberostar Tenerife. 
Con un balance de 2-15, los donos-
tiarras cerraban la clasificación 

y debían enfrentarse a uno de los equipos 
más en forma de la Liga Endesa. Aquel día, 
un heroico triple sobre la bocina de Mike 
Carlson decantó el triunfo del lado vasco. 
Desde entonces, el conjunto dirigido por 
Marcelo Nicola ha sumado otros tres triun-
fos ante Joventut, Movistar Estudiantes y 
Valencia Basket. Con un balance de 6-18, 
iguala en la tabla con Coosur Real Betis y 
RETAbet Bilbao Basket. Muchos daban por 
derrotado a Acunsa GBC, pero siguen vivos 
y con motivos para creer.
 
Sobreponiéndose a la falta de Echenique. El 
pasado cuatro de enero, Acunsa GBC comu-
nicaba que su jugador Jaime Echenique pasa-
ba por quirófano y se perdía lo que restaba de 
curso. Con unas medias de 13,8 puntos y 4,8 
rebotes, el colombiano era el mejor jugador de 
los donostiarras. Seis días más tarde, Acunsa 
GBC recibía a Iberostar Tenerife y sumaba un 

milagroso triunfo sobre la bocina. Los últimos 
siete partidos, con un registro positivo de 4-3, 
han sido disputados sin su mejor jugador. Los 
de Nicola han sabido encontrar una fortaleza 
inesperada en el grupo.

Solo un triunfo a domicilio. De las seis vic-
torias que tiene en su haber Acunsa GBC, tan 
solo una ha llegado a domicilio. Los donostia-
rras se han hecho fuertes en el San Sebastián 
Arena para derrotar a rivales de la parte alta 
como Iberostar Tenerife, Valencia Basket o 
MoraBanc Andorra, pero ha tenido problemas 
para poder sumar lejos de su feudo. El único 
triunfo como visitante llegó, eso sí, en una pista 
complicada. El pasado 16 de enero sorprendía 
al Joventut en Badalona para ganar por 90-94 
con hasta seis jugadores sumando en dobles 
dígitos, y con 7 puntos y 7 rebotes de Pere 
Tomàs.

Rotación corta y de guerreros. Acunsa GBC 
juega con una rotación de apenas 11 jugado-
res. Fueron incluso 10, hace una semana ante 
Valencia Basket, con la no participación de Ju-

len Olaizola. Hay dos hombres claves en la dis-
posición de Marcelo Nicola: Dino Radoncic y 
Lucas Faggiano. El montenegrino, que prome-
dia 10,7 puntos y 5,3 rebotes, juega más de 28 
minutos por partido. El base argentino prome-
dia 23 minutos en cancha con 7,2 puntos y 3,5 
rebotes. Otro jugador con gran participación 
es Pere Tomàs, que está en pista 25 minutos 
por encuentro. Hombres como Okouo, Oroz, 
Carlson, Span o Dee completan la rotación.

Un precedente de un cuarto. En el partido de 
primera vuelta, el Acunsa GBC peleó hasta el 
último cuarto ante un Herbalife Gran Canaria 
que tuvo que exprimirse hasta el final. Tras un 
parcial inicial de 20-31, ambos equipos llega-
ron empatados en el marcador a los definitivos 
diez minutos. En ese último acto, el ‘Granca’ 
logró endosar un parcial de 12-26 al equipo 
donostiarra para sumar el triunfo. El choque 
acabó con un claro 65-79 favorable a los is-
leños, que tuvieron en Okoye (14 puntos) y AJ 
Slaughter (12 puntos, 8 asistencias) a sus me-
jores jugadores. Un partido igualado que debe 
servir de aviso.

vistazo al rival



ACUNSA GBC DE UN VISTAZO



LUCHA HASTA EL FINAL EN 
MÁLAGA (82-76)

EL HERBALIFE GRAN CANARIA PELEÓ POR EL TRIUNFO HASTA EL ÚLTIMO MINUTO EN EL MARTÍN CARPENA.

Desde 2011 el Herbalife Gran Canaria no 
vence en Málaga y en esta ocasión no 
fue por no intentarlo hasta el pitido final. 

Ninguno de los dos equipos comenzaba muy 
inspirado de cara al aro y prueba de ello era el 
marcador tras cuatro minutos de juego: 6-2. 
El parcial para los malagueños se ampliaba 
en el siguiente minuto hasta 11-2 con Boutei-
lle y Malcolm Thomas como protagonistas. El 
Unicaja castigaba en estos minutos los cinco 
balones perdidos de los visitantes anotando 
siete puntos tras pérdida. Con el 16-4 en el 
electrónico, Porfi Fisac paraba el encuentro y 
su equipo comenzó a reaccionar. Un 8-0 de 
parcial liderado por Matt Costello y Oliver Ste-
vic apretaba el encuentro y daba una muestra 
de lo que sería el resto del partido. Javier Bei-
rán también era clave en el rebote en estos pri-
meros diez minutos, acabando también como 
el mejor valorado de su equipo en este primer 
parcial.

Malcolm Thomas seguía haciendo daño en el 
pick and roll al inicio del segundo cuarto, pero 
un nuevo arreón del Herbalife Gran Canaria, 
esta vez comandado por AJ Slaughter, recién 
salido del banquillo, volvía a meter al equipo 
amarillo en el partido. La defensa grancana-
ria forzó varias pérdidas en estos instantes e 
intentaba correr, pero faltaba el acierto para 
ponerse por delante. Fabio Santana tras un 

crónica unicaja



rebote en ataque, acercaba a los suyos a un 
solo punto (24-23), pero Bouteille erigía el pri-
mer castigo de muchos a los amarillos cuando 
estos se acercaron en el marcador. 8-0 de par-
cial para Unicaja y el galo ya llevaba 10 puntos 
y 2/2 en triples.

Aunque nuevamente Slaughter (el único juga-
dor junto a Bouteille en anotar desde 6,75 en 
la primera mitad), ejerció de microondas para 
acercar a los suyos con otro triple y dejar el 
marcador al descanso en 32-26.

La segunda mitad comenzaba con el mismo 
anotador de protagonista, Slaughter, pero so-
bre todo con un acierto bastante superior por 
parte de ambos equipos. Matt Costello domi-
nó los tableros en la primera mitad y ahora co-
menzaba a tomar el mando del encuentro en 
la parcela ofensiva gracias a su maestría en la 

continuación de los bloqueos (38-36, min. 25). 
Pero de nuevo Bouteille anotaba otro triple 
cuando los amarillos se acercaron. El Granca 
no se rendía y volvía a ponerse a uno tras un 
triple de Slaughter gracias a un rebote ofen-
sivo del omnipresente Costello. Las cuatro 
asistencias amarillas en estos primeros cinco 
minutos de segunda mitad demostraban la 
mejoría ofensiva.

Matt Costello precisamente fue quien puso el 
primer empate en el marcador (44-44) desde 
la línea de personal, pero cómo no, Bouteille 
volvía a aumentar la ventaja local justo antes 
del cuarto decisivo.

El último cuarto comenzó con varias transicio-
nes fáciles de Unicaja que ponían el +9 en el 
marcador (60-51), pero los grancanarios vol-
vían a tirar de carácter para acercarse una vez 

más. John Shurna fue el que estuvo más acer-
tado de cara al aro en este nuevo arreón ama-
rillo y Bouteille necesitaba un descanso en el 
banquillo, no sin antes acertar un nuevo triple. 
El encuentro llegaba a los instantes finales con 
70-65 tras un tiempo muerto en la pista. Con 
el máximo anotador del Unicaja cogiendo aire 
fue cuando Jaime Fernández tomó las riendas 
de su equipo, anotando cinco puntos conse-
cutivos a falta de dos minutos. Aunque un tri-
ple rápido de AJ Slaughter tras tiempo muerto 
volvía a dar esperanzas a los de Porfi Fisac, 
quienes lo mejoraban con otros tres puntos 
desde la esquina de Shurna. Jaime Fernández 
volvió a anotar, pero un contraataque perfecto 
finalizado por Matt Costello acercó a los suyos 
a una sola posesión (79-76). Aunque Francis 
Alonso sentenció desde la línea de tiro libre y 
al Herbalife Gran Canaria le faltó tiempo para 
obrar la remontada.



crónica eurocup

EL HERBALIFE GRAN CANARIA 
SACA EL BILLETE PARA CUARTOS 
DE EUROCUP (96-90)
LOS CLARETIANOS FIRMARON UNA PRIMERA MITAD EXCELSA Y SOBREVIVIERON AL ARREÓN FINAL DE UNICS.

Tercera y última final. Herbalife Gran Ca-
naria, tras salvar los partidos ante Mo-
raBanc Andorra y Mornar Bar, se jugaba 

con UNICS Kazan estar en cuartos de final de 
la 7Days EuroCup. Un triunfo metía a los clare-
tianos entre los ocho mejores del torneo.

Salió muy enchufado el grupo de Porfi Fisac. 
Tanto, que apenas dos minutos y medio des-
pués de arrancar el choque Dimitris Priftis 
tenía que pedir tiempo muerto. AJ Slaughter, 
con seis puntos, y John Shurna, con cuatro, 
disparaban en el marcador a los claretianos 
ante un UNICS Kazan incapaz de hacer su 
juego en ataque (10-2, minuto 3). Morgan res-
pondía tras detenerse el juego sumando un 
gancho sobre Stevic.

Reaccionaba el UNICS Kazan a base de in-
tensidad y defensa, sus principales armas. 
Morgan y White se ponían el mono de trabajo 
(12-11, minuto 6) para reactivar a los suyos y 
meterles en el encuentro desde el interior. El 
‘Granca’, sin embargo, seguía encontrando 
maneras de hacer daño a la escuadra rusa. El 
acierto exterior acompañaba y Dimsa, Slau-
ghter y Costello encadenaban triples (23-14, 
minuto 8) para acercar la ventaja a los dobles 
dígitos. Al término del primero, el Herbalife 
Gran Canaria había dado el primer paso. Y de 
qué manera (31-17).



No quitaba el pie del acelerador un Herbali-
fe Gran Canaria que firmaba uno de los me-
jores baloncestos del curso. Con determina-
ción, acierto, actitud y esfuerzo, secaban a 
un UNICS Kazan desesperado. Priftis se veía 
obligado de nuevo a parar el partido tras minu-
to y medio de segundo cuarto (37-19, minuto 
12) con su equipo cerca de verse 20 abajo.

El conjunto ruso aumentaba la intensidad y, 
si bien el ‘Granca’ respondía al arreón físico 
de UNICS, dos triples rápidos y consecutivos 
de Theodore y Brown (43-32, minuto 16) lleva-
ban a Porfi Fisac a pedir tiempo muerto. Con 
un quinteto íntegramente americano en pista 
-Theodore, Smith, Holland, Brown, Morgan-, 
los de Kazán ponían toda la carne en el asador 
buscando recortar distancias. Sin embargo, 
los claretianos seguían practicando un balon-
cesto de muchísimos quilates. Cinco puntos 
seguidos de Shurna (50-34, minuto 18) volvían 
a disparar al ‘Granca’. Los amarillos no mira-
ban atrás y cerraba 17 arriba una primera par-
te superlativa (57-40).

Los gritos del técnico heleno en el vestuario 
de UNICS fueron de aúpa, pero no parecieron 

surtir efecto. Y es que menos de dos minutos 
después de arrancar el tercer cuarto, el ban-
quillo visitante pedía tiempo muerto (64-40, 
minuto 22) con la máxima diferencia en el mar-
cador tras un triple de Sean Kilpatrick. Los de 
Fisac seguían siendo muy superiores en de-
fensa y anotaban con gran fluidez y facilidad.

A pesar de la diferencia, el UNICS no le perdía 
la cara al partido. Todos los jugadores estaban 
metidos pero la rotación de Priftis era limitada, 
consciente de la dificultad de la tarea. La ven-
taja amarilla seguía por encima de la veintena 
(72-49, minuto 26) gracias a un enorme trabajo 
coral de los isleños, que ni siquiera tenían que 
encomendarse al talento de AJ Slaughter. Tan 
solo el impulso de Brown, que sumaba en se-
gundas oportunidades, mantenía viva la ano-
tación rusa. Sin embargo, el nivel claretiano 
era simplemente inalcanzable (78-58).

UNICS Kazan no había dicho su última pala-
bra. Morgan, con cinco puntos consecutivos, 
lograban rebajar la diferencia hasta los 15 pun-
tos (80-65, minuto 32), con más de ocho mi-
nutos todavía por disputarse. No renunciaba a 
nada uno de los grandes favoritos al título, y el 

‘Granca’ tenía que seguir exprimiéndose para 
mantenerse por delante en el luminoso. Fisac 
lo paraba (83-69, minuto 35) tras un triple de 
Uzinskii que rompía varios minutos de sequía.

Los visitantes llegaron a recortar la diferencia 
hasta los 12 puntos ante un ‘Granca’ desacer-
tado en ataque. En el momento ofensivo más 
problemático del choque para los de Fisac, 
surgió la figura de Matt Costello. El pívot hun-
dió un balón, primero, y clavó un triple, des-
pués (89-73, minuto 38), para ampliar la venta-
ja a poco más de dos minutos del final. UNICS 
no renunció en ningún momento, mostrando 
su sobresaliente nivel, pero el Herbalife Gran 
Canaria acabó sellando el triunfo y logrando, 
así, el billete para los cuartos de final de la 
7Days EuroCup.



previa cuartos eurocup

UNA ELIMINATORIA ABIERTA PARA 
SOÑAR CON LAS SEMIFINALES
El Herbalife Gran Canaria se mide en cuartos de final de la 7Days EuroCup ante Boulogne Metropolitans 92.

Después de una heroica clasificación 
en el Top16 de la 7Days EuroCup, 
remontando un balance de 0-3 tras 
la primera vuelta, el Herbalife Gran 
Canaria se ganó por méritos propios 

un billete para soñar en el torneo europeo. Dos 
victorias a domicilio ante MoraBanc Andorra y 
Mornar Bar, y un último brillante triunfo ante 
UNICS Kazan en el Arena, permitieron a los 
claretianos firmar la clasificación a los cuartos 
de final. En las últimas cinco participaciones 
en la competición continental, el ‘Granca’ 
siempre ha estado entre los ocho mejores.

Como segundo clasificado del Grupo H, el 
Herbalife Gran Canaria se medirá en cuartos 
de final ante Bolougne Metropolitans 92 fran-
cés, que acabó primero del Grupo F. El equipo 
galo, que en primera ronda firmó un balance 
de 7-3 derrotando a rivales como Unicaja, Bu-
ducnost o Mornar Bar, protagonizó un gran 
Top16. En primera vuelta fue capaz de ganar al 
Lokomotiv Kuban en Rusia (79-83), al Partizan 
en casa (79-62) y al Dolomiti Energia Trento 
también en Francia (92-86). En la última jorna-
da, un triunfo en Belgrado por 70-75 les dio el 
pase como primeros de grupo.

Surgido en 2007 de la fusión entre Racing Pa-
ris y Levallois Sporting Club Basket, el Boulog-
ne Metropolitans 92 es uno de los proyectos 
parisinos de baloncesto más ambiciosos de 
las últimas décadas. En los últimos años, el 

conjunto galo ha levantado una Copa de Francia, ha alcanzado las semifinales ligueras, y fueron 
cuartofinalistas de la EuroCup en el curso 14-15.

Con Jure Zvdoc en el banquillo, el Boulogne Metropolitans 92 destaca por su trabajado juego 
coral. Sus americanos Anthony Brown (13,5 puntos, 4,8 rebotes) y Archie Goodwin (10,8 puntos, 
3,1 rebotes) destacan estadísticamente. Junto a ellos, otros veteranos como Brandon Brown o 
Lahaou Konate aportan experiencia a un bloque que tiene en David Michineau, base de 26 años 
y 1,91 de estatura, su líder en la pista.

El primer partido de la eliminatoria se disputará el próximo martes 23 de febrero a las 19 horas 
en tierras parisinas. El segundo encuentro tendrá lugar en el Gran Canaria Arena, el viernes 26 a 
las 19 horas. El tercer y último partido, de ser necesario, volvería a ser en Francia, el miércoles 
31 a las 19 horas.





noticia cl ipper

CLIPPER Y EL C.B. GRAN CANARIA COM-
PARTEN ESFUERZOS EN UNA ‘TEMPORADA 
ATÍPICA’ EN LA CANCHA Y EN EL CONSUMO

LOS CANTERANOS KHALIFA DIOP Y OLEK BALCEROWSKI PRESTARON SU IMA-
GEN EN REPRESENTACIÓN DEL CLUB EN EL ACTO DE ANUNCIO DEL ACUERDO

Pasado el ecuador de la que sin 
duda está siendo la temporada 
más atípica, y esperemos que 
única, para los clubes deportivos 

canarios, equipos y empresas patroci-
nadoras continúan trabajando codo con 
codo en una época que, debido a la ac-
tual situación económica y social provo-
cada por la pandemia del Covid-19, se 
presenta con grandes dificultades para 
ambas partes, clubes y marcas.

Aún así, Ahembo, a través de su marca 
Clipper, y haciendo un gran esfuerzo, de-
bido a la actual situación del mercado, 
tanto a nivel de hostelería, turismo y de 
consumo en general, ha querido conti-

nuar apoyando y siendo uno de los pa-
trocinadores del C.B. Gran Canaria, un 
año más.

La predisposición y el excelente entendi-
miento de ambas entidades ha permitido 
la consecución de un nuevo acuerdo be-
neficioso para Clipper y para el ‘Granca’, 
una alianza duradera fruto de las buenas 
relaciones entre ambas organizaciones.

Ida Vega, responsable de Marketing y 
Comunicación de Ahembo, empresa 
productora y distribuidora de Clipper, co-
mentaba que “desde el Club, conocedo-
res de la difícil situación de las empresas 
y del sector en el que opera Ahembo, ha 
entendido que podían contar con noso-

tros, pero con un nivel de patrocinio dife-
rente al de temporadas anteriores”.

“Para nosotros también era importante 
y formaba parte de nuestro compromiso 
con el C.B. Gran Canaria intentar hacer 
este año un gran esfuerzo y seguir apo-
yando el equipo de todos los grancana-
rios”, explicó Vega.

“Sólo nos queda esperar que nuestra 
pequeña aportación para esta tempora-
da sirva al equipo para alcanzar las co-
tas deportivas más altas. Deseando muy 
pronto volver a ver el Gran Canaria Arena 
lleno de público animando a sus jugado-
res y, como no, disfrutando del partido 
con un Clipper bien fresquito”, concluyó.
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