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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

Durante varias semanas, 
Porfi Fisac hacía alusión 

en sala de prensa a la capaci-
dad del equipo de sumar triun-
fos para dejar de mirar hacia la 
parte baja y poder ilusionarse 
con nuevos retos. Tras las últi-
mas victorias, los isleños ya son 
undécimos y tienen el Playoff a 
dos victorias. Unicaja marca la 
postemporada con registro 13-
14, teniendo por detrás a Mo-
raBanc Andorra (12-13) y BAXI 
Manresa (12-15). El ‘Granca’, 
con 11-15, tiene un partido me-
nos que manresanos y mala-
gueños, y uno más que ando-
rranos. Será difícil, pero los de 
Fisac se han ganado estar en la 
pomada.

El pasado curso, mucho an-
tes de que nadie pudiera 

pensar en la COVID-19 y en lo 
que estaba por llegar, Herbali-
fe Gran Canaria y Casademont 
Zaragoza se veían las caras en 
la jornada inaugural de la Liga 
Endesa 19/20. Los maños, di-
rigidos por Porfi Fisac, asalta-
ron el Gran Canaria Arena para 
vencer por 73-79 con 18 puntos 
de Robin Benzing y 6 puntos y 
10 rebotes de Jonathan Barrei-
ro. Fue el debut en la competi-
ción de Matt Costello, que firmó 
un auténtico partidazo con do-
ble-doble incluido: 10 puntos y 
13 rebotes. Mucho ha cambia-
do, y mucho ha pasado, desde 
aquella cita. 

Ambos equipos se han visto 
las caras en un total de 24 

ocasiones en la élite del balon-
cesto nacional. El balance de 
triunfos es favorable al Herbalife 
Gran Canaria, 15-9. Sin embar-
go, la escuadra aragonesa ya 
encadena cuatro victorias con-
secutivas ante el ‘Granca’. El 
pasado curso, ambos equipos 
se enfrentaron tres veces, con 
pleno zaragozano. Este año, a 
comienzos de temporada, Ca-
sademont Zaragoza se impuso 
por 88-71. La última victoria 
amarilla fue en la penúltima jor-
nada de la campaña 18/19, por 
84-79 ante un equipo maño ya 
comandado por Fisac.

EL CASADEMONT ZARAGOZA PONE A EL CASADEMONT ZARAGOZA PONE A 
PRUEBA LA BUENA RACHA AMARILLAPRUEBA LA BUENA RACHA AMARILLA

El Herbalife Gran Canaria ha 
podido gozar de una se-

mana sin competición europea 
tras firmar la mejor semana del 
curso, con cuatro victorias en 
ocho días y obteniendo la cla-
sificación para semifinales de 
la 7Days EuroCup. El pasado 
domingo, hace seis días, los 
isleños pasaban por encima de 
TD Systems Baskonia en Vitoria 
(78-99). El grupo de Porfi Fisac 
debe mantener su gran inercia 
positiva de resultados y de buen 
juego para poder tumbar a un 
Casademont Zaragoza cuyo ba-
loncesto también se caracteriza 
por la alegría ofensiva y la ex-
plotación del talento atacante. 

la previa

AÑO Y MEDIO SIN VISITAR LA ISLAPLAYOFF A LA VISTA SEGUIR CON LA SONRISA CUATRO DERROTAS SEGUIDAS ANTE EL 
EQUIPO MAÑO

El Herbalife Gran Canaria recibe al Casa-
demont Zaragoza en su mejor dinámica 
de resultados de la temporada. Los clare-

tianos firman un balance de 9-1 en sus últimos 
diez partidos, juntando Liga Endesa y 7Days 

EuroCup. La única derrota claretiana, en este 
intervalo, llegó en Málaga ante Unicaja. Con el 
Playoff a dos triunfos, el ‘Granca’ sigue pelean-
do para aferrarse a sus opciones de postem-
porada. Con balance 11-15, los grancanarios 

reciben a un Casademont Zaragoza que firma 
un registro de 10-16, y que está situado justo 
por detrás de los claretianos en la tabla.



CASADEMONT ZARAGOZA DE UN VISTAZO
REVOLUCIÓN PARA ENDEREZAR EL RUMBO.

De similar manera que ha ocu-
rrido con el curso de Herbalife 
Gran Canaria, el Casademont 
Zaragoza ha tenido que revo-
lucionar su plantel para en-

derezar el rumbo de la nave. Con cambio 
de entrenador incluido, el conjunto maño 
ha movido diferentes fichas en su plantilla. 
Hombres como DJ Seeley, Sagaba Konate 
o Jason Thompson ya no forman parte del 
equipo, y sí lo hacen jugadores como Elias 
Harris o Jacob Wiley, cedido por Herbalife 
Gran Canaria y que ya acumula cuatro parti-
dos como maño en Liga Endesa. Un equipo 
totalmente diferente que también tiene el 
horizonte europeo abierto.
 
Un equipo sin complejos. Dirigidos por el ar-
gentino Sergio ‘El Oveja’ Hernández, el Casa-
demont Zaragoza se ha caracterizado por ser 
un equipo sin complejos. Los zaragozanos han 
protagonizado partidos de altísima anotación 
en las últimas semanas. Sin ir más lejos, Casa-
demont encadena tres derrotas en sus últimos 
compromisos ligueros. En todas ellas ha enca-

jado 100 puntos o más. Perdieron 95-100 ante 
Joventut, 107-88 ante el Barça y 104-113, tras 
prórroga, ante Movistar Estudiantes. Un equi-
po con gran capacidad anotadora, pero que 
también concede en aro propio.

Una semana dura. Será el tercer partido de la 
semana para Casademont Zaragoza. El equi-
po maño ha tenido que recuperar compromi-
sos pendientes de la Basketball Champions 
League. Esta semana, recibió en el Pabellón 
Príncipe Felipe a Dinamo Sassari y CEZ Nym-
burk en martes y jueves. Este sábado, 48 ho-
ras después del choque ante el conjunto che-
co, visitan a Herbalife Gran Canaria. El equipo 
amarillo ya jugó de similar manera en Vitoria, 
habiendo tenido dos partidos vitales en Euro-
Cup, y los de Fisac acabaron demostrando en 
aquella ocasión una gran habilidad de superar 
el cansancio físico.

Termómetro Ennis. Dylan Ennis es el gran 
referente anotador de este Casademont Zara-
goza. El norteamericano promedia 17 puntos, 
3,2 asistencias y 3 rebotes por partido. Disputa 

casi 30 minutos por encuentro, siendo el juga-
dor más utilizado por Sergio Hernández. Ennis 
es el gran termómetro de un conjunto en el 
que también destaca la pareja interior recién 
llegada: Elias Harris (14,2 puntos, 4,1 rebotes) 
y Jacob Wiley (13 puntos, 4,5 rebotes). En el 
apartado de valoración, ellos tres son los juga-
dores con mayor importancia, aunque también 
son transcendentales las figuras de Hlinason, 
Benzing o Brussino.

Caminos cruzados. Será un partido con mu-
chos caminos cruzados e historias adyacen-
tes. En el lado de Herbalife Gran Canaria, los 
nombres de Porfirio Fisac y Stan Okoye son si-
nónimos de los últimos grandes años del con-
junto maño. Con Fisac al mando, y con Okoye 
ejecutando en la pista, el equipo maño fue se-
mifinalista de Liga Endesa firmando un balon-
cesto de altísimo nivel. En el lado zaragozano, 
dos jugadores tienen pasando claretiano: Ni-
colás Brussino y Jacob Wiley. El argentino, que 
llegó en diciembre, estuvo en el equipo que lo-
gró el pase a EuroLeague; Wiley, más reciente, 
se encuentra cedido en las filas mañas. 

vistazo al rival



CASADEMONT ZARAGOZA DE UN VISTAZO



EL HERBALIFE GRAN CANARIA
REMONTA DESDE LA DEFENSA Y SE METE EN

SEMIFINALES DE LA EUROCUP (66-64)
LOS CLARETIANOS SE LLEVARON UN PARTIDO FÍSICO Y DE PURA TENSIÓN ANTE UN COMPETI-
TIVO METROPOLITANS 92.

Porfi Fisac optaba por repetir el quinteto 
con el que, 72 horas antes, había salido 
en París. AJ Slaughter, Sean Kilpatrick, 

Stan Okoye, John Shurna y Oliver Stevic salta-
ban al parqué para iniciar un partido que podía 
significar el tercer billete a unas semifinales 
europeas en la historia del club después del 
triunfo por 74-84 en territorio galo.

Tal y como sucediera en tierras francesas, el 
pívot Vitalis Chikoko impuso su ley bajo los 
aros. Anotó en el primer ataque de Boulogne 
Metropolitans 92 superando a Oliver Stevic. 
El conjunto galo tomó la primera ventaja y 
no miró atrás durante muchos minutos, do-
minando el tempo del partido con una buena 
intensidad defensiva y un mayor acierto que 
la escuadra claretiana, incapaz de encontrar 
su ritmo. Un triple de Anthony Brown (10-17, 
minuto 6) daba la mayor ventaja de la elimina-
toria al equipo parisino.

Los amarillos lograban bajar el ritmo anota-
dor de los galos, pero seguían careciendo del 
acierto necesario para recortar distancias en el 
marcador. La defensa de los de Jure Zdovc se-
caba las diferentes alternativas grancanarias, 
y ningún jugador local parecía cómodo en el 
aro rival. Los visitantes cerraban el cuarto muy 
metidos en el encuentro (15-21).

La intensidad y el hambre de Boulogne Me-

crónica urocup



tropolitans 92 eran voraces. El banquillo no 
paraba de animar a los suyos, que mantenían 
un gran trabajo defensivo. El tanteo se movía 
a cuentagotas, con ambos equipos sufriendo 
para lograr puntos. El conjunto galo venía con 
el cuento aprendido, consciente de la necesi-
dad de parar las transiciones amarillas y tener 
una gran actividad en líneas de pase para pa-
rar el caudal ofensivo de los grancanarios.

AJ Slaughter anotaba su primer triple en la 
eliminatoria (24-27, minuto 16) para acercar 
a los amarillos, que no llegaban a igualar el 
marcador o adelantarse. El ritmo seguía sien-
do lento, pero en la espesura acabó saliendo 
el talento de Slaughter. El polaco, con ocho 
puntos consecutivos, ponía por delante al 
‘Granca’ (29-28, minuto 18) por primera vez en 
toda la noche. Fue una ventaja efímera, pues 
Anthony Brown firmaba cuatro puntos conse-
cutivos para volver a poner por delante a los 
suyos antes del descanso (31-34).

Tomas Dimsa abría fuego tras el paso por ves-

tuarios anotando de tres. El lituano fue el autor 
de los cinco puntos que el ‘Granca’ logró ano-
tar en los primeros cuatro minutos del acto. En 
ese período, Boulogne Metropolitans 92 siguió 
mandando en el marcador con la aportación 
de la pareja interior Chikoko-Ginat (36-41, mi-
nuto 24). El choque seguía transcurriendo con 
guarismos bajos y máxima tensión.

Los de Fisac, cuyo trabajo defensivo había 
sido notable desde el inicio del partido, pasa-
ron a sobresaliente durante más de cuatro mi-
nutos, secando de forma absoluta a los galos. 
Balcerowski, con cuatro puntos consecutivos 
(44-41, minuto 23), ponía tres arriba a los su-
yos y forzaba el tiempo muerto de Jure Zdovc. 
Los amarillos, capaces de correr a partir de la 
defensa, lograban ampliar la ventaja con un 
Albicy inteligente y físico en el puesto de base 
(51-45).

El último cuarto transcurrió con la misma 
emoción e igualdad con la que se había desa-
rrollado el resto de la contienda. El ‘Granca’, 

eso sí, era quien gestionaba la ventaja en el 
marcador. El colchón llegó a ser de hasta sie-
te puntos (58-51, minuto 33) tras un triple de 
Matt Costello y un gancho de Javi Beirán. Fue 
un buen arranque ofensivo de los claretianos 
en los compases iniciales del acto definitivo, 
previo al cortocircuito provocado por la defen-
sa francesa.

El choque volvió a igualarse, con un Boulogne 
Metropolitans 92 que se negaba a dar por per-
dido el choque. Peleaba con todas sus armas 
para aferrarse al choque, pero Herbalife Gran 
Canaria mostraba hechuras de equipo serio 
mostrando gran inteligencia en los momentos 
de la verdad. Una gran penetración de Slaugh-
ter (62-57, minuto 38) ponía cinco de diferen-
cia a dos minutos. Lejos de estar hecho, los de 
Zdovc siguieron peleando. Un triple de Brown 
ponía el 64-62 a 59,4 segundos del final.

AJ Slaughter, tirando de talento individual, se-
lló el triunfo amarillo y con él la clasificación a 
las semifinales de la 7Days EuroCup (66-64).



eurocup

EL HERBALIFE GRAN CANARIA SE JUEGA 
CON EL AS MÓNACO UN BILLETE PARA 
LA FINAL DE LA 7DAYS EUROCUP

LOS AMARILLOS, CON EL FACTOR CANCHA EN CONTRA, TENDRÁN QUE SUPERAR AL CORREOSO EQUIPO FRANCÉS.

El Herbalife Gran Canaria se enfrentará 
al AS Mónaco en las semifinales de la 
7Days EuroCup. El equipo claretiano 
tendrá que derrotar al ambicioso pro-
yecto monegasco para tener su opor-

tunidad de levantar el título continental.

El conjunto del principado ha ido creciendo 
exponencialmente los últimos años. Fundado 
en 1928, el AS Mónaco pertenece al club de 
fútbol de gran tradición en el país francés. La 
sección de baloncesto ha tenido sus altibajos, 
llegando a militar en la cuarta división de Fran-
cia en los años 80.

Ha sido recientemente cuando el club ha 
resurgido de sus cenizas. En la temporada 
2015-16, el AS Mónaco levantó su primer tí-
tulo proclamándose campeón de la Leaders 
Cup. El crecimiento ha sido progresivo, brillan-
do en la campaña 2017-18 con un tercer título 
consecutivo de la Leaders Cup, y subcam-
peonato tanto en liga como en la Basketball 
Champions League.

El conjunto galo está disputando su tercera 
EuroCup consecutiva. El pasado año, antes de 
la COVID-19, los monegascos habían alcanza-
do los cuartos de final y se iban a medir a la 
Virtus con el factor cancha a favor.

Esta temporada, el AS Mónaco está firmando 
un muy buen curso continental. En la primera 
fase fueron terceros de su grupo con un ba-
lance de 6-4, cayendo tan solo ante Virtus Bo-
lonia y Lokomotiv Kuban. En el Top16, el con-

junto francés acabó primer clasificado con un 
registro de 5-1 tumbando a Nanterre92, Uni-
caja y Joventut. En los cuartos de final, el AS 
Mónaco derrotó en tres partidos al Buducnost 
en una eliminatoria muy igualada.

El experimentado ‘combo’ americano Dee 
Bost lidera el ataque del equipo rojiblanco con 
promedios de 13,9 puntos y 4,6 asistencias. 
Rob Gray, en el puesto de alero, es el máxi-
mo anotador con 18,6 puntos por partido. Por 

dentro, el nombre de Mathias Lessort destaca 
sobre el resto con firmas de 12,2 puntos y 6,1 
rebotes. Una plantilla larga, experimentada y 
con físico y talento a partes iguales.

El primer partido de las semifinales tendrá lu-
gar el próximo martes 6 de abril en el Stade 
Louis II de Mónaco. El segundo encuentro 
será el viernes 9 en el Gran Canaria Arena. Si 
hiciera falta, el tercer choque se disputaría de 
nuevo en tierras monegascas el miércoles 14 
de abril. 





crónica baskonia

EL HERBALIFE GRAN CANARIA PASA POR
ENCIMA DEL TD SYSTEMS BASKONIA (78-99)
LOS CLARETIANOS FIRMARON UN SOBRESALIENTE PARTIDO PARA ASALTAR EL BUESA ARENA.

Sin AJ Slaughter, baja por problemas 
físicos, Porfi Fisac disponía de Albi-
cy, Okoye, Beirán, Shurna y Khalifa 
Diop para afrontar el inicio de par-
tido ante TD Systems Baskonia en 

el cuarto encuentro en ocho días del equipo 
claretiano.

Pronto se disiparon las dudas de los lastres 
físicos o mentales que pudiera arrastrar el 
‘Granca’. La puesta en escena de los claretia-
nos fue sobresaliente, forzando pérdida tras 
pérdida en el ataque de un conjunto basko-
nista que no encontraba su juego. El enorme 
acierto de Stan Okoye, que se fue a los 11 
puntos con tres triples convertidos (9-20, mi-
nuto 7) disparaba en el marcador a los isleños.

Una bronca de Dusko Ivanovic activó a los 
suyos, especialmente en labores defensivas. 
Zoran Dragic lideró la reacción vitoriana con 
cinco puntos, y TD Systems Baskonia mejoró 
sus prestaciones defensivas. Los constantes 
viajes a la línea de 4,60 permitían a los basko-
nistas recortar distancias en el marcador con 
un parcial de 9-1 (18-24).

El inicio del segundo cuarto fue frenético. 
Tadas Sedekerskis y Pierria Henry asumían 
responsabilidades ofensivas, pero el Herbali-
fe Gran Canaria lograba mantener a raya los 
envites baskonistas con el acierto de hombres 
como Kilpatrick, Costello o Albicy. Fue en es-

pecial el pívot, autor de 11 puntos en el cuarto, 
quien guió al ‘Granca’ a disfrutar de una renta 
de hasta 12 puntos (29-41, minuto 16) firman-
do un baloncesto de muchos quilates.

Achille Polonara estrenaba su casillero de 
puntos sumando cinco de forma consecutiva. 
El TD Systems Baskonia, por momentos, pa-
recía dispuesto a darle un zarpazo al partido, 
pero los de Fisac no flaquearon. Con buena 
defensa, cerrando bien el rebote, y corriendo 
con inteligencia al ataque, los claretianos lo-
graron evitar la remontada azulgrana y ampliar 
su renta. Una gran canasta de Shurna tras un 
precioso movimiento de balón ponía al ‘Gran-
ca’ por delante con dobles dígitos de ventaja 
(36-47).

El paso por vestuarios pareció reactivar a un 
TD Systems Baskonia que inició la segunda 
mitad con dos canastas sin respuesta de Pie-
rria Henry y Achille Polonara. Sean Kilpatrick 
fue el primer jugador amarillo en sumar, fir-
mando una gran acción de ‘2+1’. Rokas Gie-
draitis hacía acto de presencia y permitía a los 
baskonistas ponerse por debajo de los dobles 
dígitos de desventaja (47-56, minuto 24). Iva-
novic intentaba insuflar ánimos a los suyos.

Sin embargo, Herbalife Gran Canaria seguía 
mostrándose muy superior sobre el parqué, 
mostrando un baloncesto sin fisuras. Matt 
Costello, que firmó un partidazo, lideraba jun-

to a Albicy la ofensiva amarilla. Kilpatrick ro-
baba y anotaba en transición (49-67, minuto 
27) para disparar la diferencia en el marcador 
hasta los 18 puntos. Intentaba reaccionar los 
baskonistas, pero un gran triple del propio Kil-
patrick, y un ‘2+1’ del joven Montero, volvía a 
abrir la brecha (56-75).

La frustración en las filas del TD Systems 
Baskonia era palpable. Los chicos de Dusko 
Ivanovic buscaron diferentes maneras de en-
chufarse al partido, pero era imposible detener 
la avalancha claretiana. Herbalife Gran Cana-
ria no solo aguantó la ventaja, sino que corrió 
más, peleó más, y luchó más todavía. La dife-
rencia llegó a ser de 28 puntos tras un triple de 
John Shurna (60-88, minuto 35).

Los amarillos sellaron su noveno triunfo en los 
últimos diez partidos, alcanzando la undécima 
del curso en Liga Endesa.





leb plata

EL GRAN CANARIA DE LEB PLATA ACABA 
MARZO CERCA DE UN BILLETE PARA LA 

FASE DE ASCENSO
LOS CLARETIANOS, A LAS ÓRDENES DE GABI ALONSO, SIGUEN FIRMANDO UN GRAN AÑO.

semana, el ‘Granca’ tendrá que recibir al 
Hestia Menorca, tercer clasificado. Por 
último, los grancanarios cerrarán la fase 
regular visitando al CB Prat, segundo en 
la tabla.

Hasta 16 jugadores ha empleado Gabi 
Alonso en lo que llevamos de tempo-
rada. La condición de filial del conjunto 
claretiano ha hecho que hombres como 
Khalifa Diop hayan participado en tan 
solo cuatro partidos, o que júniors como 
Matheus Leoni o Pape Diop hayan dis-
frutado de minutos en la categoría. Lle-
gó a disputar 58 minutos, incluso, el 
montenegrino Jovan Kljajic.

Con 19,3 puntos, 6,3 rebotes y 4,3 asis-
tencias en 18 partidos, el dominicano 
Jean Montero es el mejor jugador cla-
retiano. Rubén López de la Torre (14,3 
puntos y 6,1 rebotes) y Javi López (10,5 
puntos y 4,1 asistencias) son dos de los 
otros nombres propios de este equipo, 
que cuenta con Marcis Steinbergs como 
único jugador que ha podido participar 
en todos los encuentros, promediando 
27 minutos por partido.

En su segundo año en la categoría, y 
tras no poder acabar el pasado curso 
debido a la COVID-19, el filial amarillo 
está mostrando un sobresaliente rendi-
miento ante equipos con mayor expe-
riencia y, en casi todas las ocasiones, 
mayor bagaje profesional.

A falta de tan solo tres jornadas 
para que acabe la fase regular de 
la liga LEB Plata, el Gran Canaria 
es quinto clasificado de la Confe-

rencia Este con un balance de 13-10, solo 
superado en la tabla por Barça, CB Prat, 
Hestia Menorca y Albacete Basket. Los 
ocho primeros clasificados acceden a una 
fase de ascenso que se disputará a modo 
de eliminatorias desde octavos de final. El 
‘Granca’ cuenta con un colchón de dos 
victorias sobre el grupo perseguidor, con-
formado por Benicarló, La Roda, Lleida y 
Navarra, todos con 11 triunfos.

Tras el parón por las ‘ventanas FIBA’, el 
equipo amarillo ha sido capaz de sumar 
tres valiosos triunfos. Después de perder 
por 71-61 ante Fundación Global La Roda 

y por 99-77 ante MiArquitecto Benicarló 
en sendos desplazamientos, los claretia-
nos tumbaron de forma clara a Enerpar-
king Basket Navarra (82-54), y vencieron 
en tierras catalanas a Torrons Vicens 
L’Hospitalet (85-98) y a Ibersol Tarragona 
(70-80).

La racha positiva de tres triunfos consecu-
tivos se vio cortada por el Hozono Global 
Jairis. El conjunto murciano fue capaz de 
vencer en La Vega de San José, el pasado 
fin de semana, por 79-87.

Ahora, el conjunto de Gabi Alonso afronta 
un sprint final de competición muy exi-
gente, con tres partidos de primer nivel. 
El domingo 4 de abril toca visitar a El Ven-
tero CBV. El miércoles 7, en jornada entre 
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