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CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA
P

EQUIPO

J

V

D

+/-

1

Real Madrid

29

28

1

344

2

Barça

29

25

4

405

3

Lenovo Tenerife

28

23

5

260

4

TD Systems Baskonia

29

21

8

160

5

Valencia Basket Club

29

18

11

117

6

Hereda San Pablo Burgos

27

17

10

117

7

Club Joventut Badalona

28

16

12

18

8

Unicaja

27

13

14

46

9

Herbalife Gran Canaria

28

13

15

-100

10

BAXI Manresa

29

13

16

-87

11

MoraBanc Andorra

27

12

15

-18

12

UCAM Murcia CB

28

11

17

-78

13

Casademont Zaragoza

28

10

18

-53

14

Monbus Obradoiro

28

9

19

-136

15

Urbas Fuenlabrada

29

9

20

-104

16

Movistar Estudiantes

29

9

20

-168

17

Coosur Real Betis

28

8

20

-150

18

RETAbet Bilbao Basket

28

7

21

-199

19

Acunsa GBC

28

6

22

-374
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la previa

UNA CONSTELACIÓN DE ESTRELLAS
EN EL GRAN CANARIA ARENA

E

l Herbalife Gran Canaria recibe este miércoles, en el Gran Canaria Arena, al mejor equipo del presente curso en el Viejo
Continente. El Barça de Sarunas Jasikevicius
ha tardado poco en carburar. Primeros de la

fase regular de la Turkish Airlines EuroLeague,
segundo clasificado de la Liga Endesa, campeón de la Copa del Rey, y uno de los equipos más completos y potentes de todo el continente. El conjunto blaugrana ha sumado para

la causa, además, al pívot Pau Gasol, que ya
debutó en EuroLeague y en Liga Endesa el pasado fin de semana. Una misión de altos vuelos para un ‘Granca’ que quiere seguir mirando al Playoff.

L A S C U AT R O C L A V E S D E L P A R T I D O
NO PERDER EL HORIZONTE

T

ras quedar eliminado en semifinales de la 7Days EuroCup tras una durísima eliminatoria ante el AS Mónaco, el
Herbalife Gran Canaria quiere
seguir vivo en la Liga Endesa.
Los amarillos, tras una superlativa reacción, han logrado aferrarse al último vagón de equipos que pelean por el Playoff.
Los claretianos siguen de cerca la estela de conjuntos como
Unicaja o BAXI Manresa. Un
triunfo ante el Barça sería valioso también por lo inesperado, y
un acicate para la ambición del
equipo de Porfi Fisac, que ha insistido en sala de prensa en la
importancia de seguir en esa
zona de la tabla.

EL RECUERDO DE 2017

E

l Barça se ha llevado los
seis últimos enfrentamientos
directos con el Herbalife Gran
Canaria. En total, el balance es
claramente favorable al conjunto blaugrana, que se ha llevado
42 de los 60 partidos que ambos equipos han disputado entre fase regular de Liga Endesa
y Playoff por el título. Hay que
remontarse hasta 2017 para
ver los últimos triunfos amarillos. Aquel año, el ‘Granca’ fue
capaz de ganar en casa (95-82,
uno de abril) y también en el
Palau, en el curso siguiente (7788, 17 de diciembre). Siempre,
una sorpresa que ahora espera
repetir el conjunto isleño.

LA LUCHA POR EL REBOTE

S

iempre es importante, pero
el Herbalife Gran Canaria
deberá tener especial cuidado
en este partido con los rebotes.
Se mide el equipo de Porfi Fisac
al conjunto que más rebotes,
junto al Real Madrid, captura en
toda la Liga Endesa. Al mismo
tiempo, es el tercero máximo
anotador, el segundo en valoración, y el equipo que más anota
de dos por partido. Los números
dejan claro el nivel de un Barça
que se ha mostrado intratable
en la mayoría de partidos de la
Liga Endesa sin descuidar su
sobresaliente papel en la Turkish Airlines EuroLeague, siendo
el mejor equipo.

PELEA POR LO MÁS ALTO

L

os de Sarunas Jasikevicius
no renuncian a nada. Tras
el Clásico celebrado el pasado
fin de semana, los catalanes lucharán hasta el final por ser primeros de la fase regular y tener
así, a priori, un primer emparejamiento de Playoff más cómodo. Sin embargo, también debe
ganar para no dejarse coger por
un Lenovo Tenerife que sigue
firmando un gran año y que está
a apenas dos triunfos de la escuadra blaugrana. El Barça, que
por primera vez en todo el curso
no tiene jornada continental -a
la espera del Playoff-, intentará
seguir haciéndose fuerte en la
competición doméstica.

vistazo al rival

BARÇA DE UN VISTAZO
UNA MÁQUINA DE BALONCESTO.

E

l Barça está haciendo uno de
los mejores baloncestos de
toda Europa. Sus resultados
así lo atestiguan. El conjunto
dirigido por Sarunas Jasikevicius ha finalizado la fase
regular de la Turkish Airlines EuroLeague
en el primer puesto con un balance de 24
victorias y 10 derrotas. En Liga Endesa, los
pupilos del entrenador lituano apenas han
cedido tres partidos, dos de ellos como visitante y con una máxima desventaja de 11
puntos. Campeones de la última Copa del
Rey disputada, la escuadra culé ha tardado
poco tiempo en carburar bajo las órdenes
del otrora gran base báltico.

Año I de ‘Saras’. Base de primerísimo nivel.
Cuatro títulos de Euroliga, trofeos en España,
Eslovenia, Israel, Turquía, Grecia y Lituania,
experiencia NBA, bronce olímpico… Sarunas
Jasikevicius lo fue todo como jugador, y también quiere serlo como entrenador. Tras cuatro
brillantes años en el Zalgiris de su país natal,

este pasado verano firmó por tres temporadas
con el Barça. Ya en su primer año, ha llevado a
su equipo al título de campeón de Copa, al Playoff de la EuroLeague como primer clasificado,
y peleará, a buen recaudo, hasta el final por el
título de campeón de la Liga Endesa.
Solo dos derrotas a domicilio. El conjunto
culé solo ha sufrido dos derrotas a domicilio.
Ha sido capaz de ganar, y de forma solvente,
en pistas como la de Unicaja, Joventut, Hereda
San Pablo Burgos o Valencia Basket. Tan solo
dos desplazamientos fueron amargos para la
escuadra de Jasikevicius, y fueron en el mes
de octubre. En aquellas fechas, el Barça cayó
en su visita al TD Systems Baskonia por 82-71
y, catorce días después, en la pista del UCAM
Murcia por 77-73. Desde el 27 de octubre, el
Barça no pierde ningún partido como visitante
en la Liga Endesa, encadenando once victorias
a domicilio.
Una rotación interminable. El Barça de Sarunas Jasikevicius ha dado minutos en Liga
Endesa hasta a 19 jugadores. Los canteranos

Brancou Badio -siete partidos-, Ibou Badji -tres
partidos- y Michael Caicedo -un partido- han
podido debutar en la máxima categoría. Otros,
como Leandro Bolmaro -27 partidos- y Sergi
Martínez -24 partidos-, se han asentado en el
primer equipo. Tan solo uno, Thomas Heurtel,
ya no está en plantilla. El último en ‘debutar’
este curso como jugador culé ha sido Pau Gasol, que contó con minutos en el último Clásico
ante el Real Madrid del pasado fin de semana.
Solo dos jugadores en dobles dígitos de
anotación. El Barça firma 87,2 puntos por partido, el tercer equipo que más anota de toda
la competición. Teniendo en cuenta este dato,
resulta más sorprendente aún descubrir que
únicamente dos jugadores suman 10 puntos o
más: Nikola Mirotic -14,5 puntos- y Brandon
Davies -10,2 puntos-. Cerca de esa barrera
encontramos nombres como los de Kyle Kuric
-9,2 puntos-, Cory Higgins -9,3 puntos-, Álex
Abrines -8,7 puntos-, o Artem Pustovyi -8,3
puntos-. Una muestra más del enorme potencial ofensivo, y de talento, con el que cuente
este Barça.

crónica urocup eliminatoria

GRAY, CASI SOBRE LA BOCINA, ELIMINA
AL HERBALIFE GRAN CANARIA (74-76)

EL CONJUNTO MONEGASCO VOLVIÓ A IMPONER UNA INTENSIDAD DEFENSIVA QUE NO PUDO
SUPERAR EL ‘GRANCA’.
Ganar o ganar. El Herbalife Gran Canaria
afrontaba ante el AS Mónaco su cuarta situación límite del curso en la 7Days EuroCup. Tras
superar tres ‘finales’ en el Top 16, los amarillos
debían vencer al conjunto monegasco para
forzar el tercer y definitivo partido de semifinales.
Oliver Stevic, pívot titular, sumaba en el primer ataque claretiano. Sin embargo, era el
pívot visitante, Mathias Lessort, quien volvía
a ser un factor desequilibrante. Junto a Inglis,
compañero en la pintura, sumaba los primeros puntos del AS Mónaco en el choque. Los
monegascos arrancaban fluidos el choque,
encontrando maneras fáciles para sumar. En
cuatro minutos, Stevic cometía dos faltas personales en su defensa a Lessort, y Beirán se
cargaba también. Los problemas para cerrar el
rebote de los de Fisac eran palpables (10-11,
minuto 5) y AS Mónaco tomaba la delantera.
Lessort también cometía su segunda falta de
forma rápida. El partido transcurría con un alto
nivel físico y una intensidad propia de lo que
había en juego. Mitrovic, técnico visitante, recibía falta técnica por sus continuas protestas.
El ‘Granca’ lograba tener cuatro puntos de
ventaja con cinco tantos consecutivos de Matt
Costello, contestados de forma instantánea
por Dee Bost. Los locales, sin embargo, lograban tomar la delantera con un gran Stan Oko-

ye. Un triple de internacional nigeriano (22-19,
minuto 8) permitía a los grancanarios abrir una
pequeña brecha, que se amplió hasta los cinco puntos al término del primer acto (26-21).
Ambos equipos mantenían un alto porcentaje
de acierto, pero era el AS Mónaco el que poco
a poco recuperaba terreno y llevaba la voz
cantante. Con un Dee Bost inspirado, el combinado visitante conseguía recuperar la delantera en el luminoso (32-37, minuto 15), gracias
también a una gran actividad defensiva y a
rápidas transiciones. Dos canastas consecutivas de O’Brien obligaban a Porfi Fisac a parar
el partido en el ecuador del segundo acto.
El atasco ofensivo de los amarillos siguió durante varios minutos, en los que varios tiros
parecieron salirse de dentro del aro. El trabajo
defensivo era bueno, pero el AS Mónaco acababa encontrando maneras de sumar, poco a
poco, para ampliar la ventaja. O’Brien clavaba
otro triple (32-42, minuto 18) para llevar la diferencia hasta los dobles dígitos. El guion del
primer partido disputado en Mónaco parecía
repetirse en el Gran Canaria Arena, y el AS
Mónaco lograba llegar al descanso con una

amplia ventaja merced a un parcial de 9-24. El
Herbalife Gran Canaria se veía obligado, nuevamente, a remontar (35-45).
Los amarillos ya demostraron en el duelo celebrado en Mónaco que eran capaces de remontar grandes ventajas. Sin embargo, el AS
Mónaco no parecía dispuesto a que esa parte
del guion se repitiera. El conjunto dirigido por
Mitrovic abría la brecha (37-50, minuto 23) y
no permitía a los isleños acercarse en el marcador. Los de Porfi Fisac sufrían para mover su
casillero de puntos ante la asfixiante defensa
monegasca.
El conjunto del Principado también tenía dificultades para anotar con fluidez, pero jugaba
con el tiempo a su favor y no tenía problema
alguno con que el tanteo apenas se moviera. Un triple de Olek Balcerowski rebajaba la
desventaja a un solo dígito (48-56, minuto 27),
pero el AS Mónaco seguía imponiendo un altísimo nivel físico. Los monegascos, además,
gozaban de varias segundas oportunidades,
aunque no las materializaban. Los isleños conseguían encarar el último cuarto a siete puntos
(49-56).

Cinco puntos consecutivos de Sean Kilpatrick
apretaban el partido y ponían a los amarillos
a tan solo dos puntos con ocho minutos todavía por delante. El encuentro transcurría
con máxima tensión y un triple de Stan Okoye (59-59, minuto 33) ponía el empate en el
marcador. El conjunto visitante, sin embargo,
seguía ahogando a un ‘Granca’ incapaz de
anotar con comodidad. Dee Bost y Marcos
Knight asumían responsabilidades ofensivas
para ayudar a que los suyos volvieran a despegarse en el marcador. Una canasta a placer
de Lessort bajo el aro (62-68, minuto 36) hacía
que Fisac parara el encuentro a poco menos
de cuatro minutos y medio del final.
El tiempo pasaba y el ‘Granca’ no podía encontrar la llave para la cerradura que el AS
Mónaco, de inicio a fin, puso sobre su aro. Los
de Mitrovic, cómodos con su juego, se sentían seguros con su plan y desempeño. Fisac
volvía a pedir tiempo muerto (62-70, minuto
38) a dos minutos y cuarenta segundos para
el final. El conjunto claretiano peleó de manera superlativa, llegando a empatar el choque.
Rob Gray, casi sobre la bocina, le dio el triunfo
final al AS Mónaco.

playoff liga endesa

EL HERBALIFE GRAN CANARIA,
METIDO DE LLENO EN LA CARRERA
POR EL PLAYOFF
LOS CLARETIANOS, QUE HAN FIRMANDO UNA BRILLANTE REACCIÓN EN COMPETICIÓN DOMÉSTICA, LUCHARÁ POR ESTAR ENTRE LOS OCHO MEJORES.

T

ras un aciago comienzo de temporada, en el que el Herbalife Gran Canaria
ocupó durante varias semanas puestos de la zona baja de la tabla clasificatoria de la Liga Endesa, el conjunto amarillo
ha resurgido para meterse de lleno en la pelea
por el Playoff por el título.
Tras vencer de forma contundente por 84-103
al Joventut de Badalona en tierras catalanas,
el Herbalife Gran Canaria escaló hasta la novena posición con un balance de 13-15 y situarse, de esa manera, empatado a victorias
con el octavo clasificado, el Unicaja. Los malagueños, eso sí, tienen un partido menos y,
además, el ‘basket-average’ particular ganado
al conjunto isleño.
Unicaja, con balance 13-14, tendrá que jugar
ese partido aplazado contra el MoraBanc Andorra, undécimo clasificado con balance 1215. El otro equipo metido de por medio es el
BAXI Manresa, con un balance de 13-16, es
decir, con un partido más que el ‘Granca’ y
dos que los otros dos equipos mencionados.
Esta jornada, el Herbalife Gran Canaria tiene
una complicadísima papeleta con la visita del
Barça al recinto de Siete Palmas. Por su parte, Unicaja recibe a RETAbet Bilbao Basket y
MoraBanc Andorra hace lo propio con Urbas
Fuenlabrada en dos choques, a priori, más
asequibles. Además, BAXI Manresa también
juega en casa, recibiendo a Casademont Zaragoza.

Contando el partido de esta semana frente
al Barça, al Herbalife Gran Canaria le quedan
ocho compromisos por delante en Liga Endesa. Tendrá que visitar a Monbus Obradoiro,
RETAbet Bilbao Basket, MoraBanc Andorra y
Coosur Real Betis, y recibirá en casa a Hereda
San Pablo Burgos, UCAM Murcia y Valencia
Basket.

La dificultad del calendario es palpable y los
números no están del lado isleño, pero el gran
desempeño de los de Porfi Fisac en los últimos dos meses de competición son suficientes como para considerar al Herbalife Gran
Canaria como un candidato a estar entre los
ocho mejores de la Liga Endesa al término de
la fase regular.

crónica joventut

EL HERBALIFE GRAN CANARIA FIRMA UN AUTORITARIO TRIUNFO EN BADALONA (84-103)

LOS AMARILLOS DOMINARON DE INICIO A FIN AL JOVENTUT, MANTENIENDO A RAYA AL EQUIPO BADALONÉS EN SU REACCIÓN EN EL TERCER CUARTO.

S

in apenas tiempo para descansar
o preparar el choque, el Herbalife
Gran Canaria visitaba a un rival de
zona Playoff con la misión de seguir
mirando al horizonte de la parte alta
de la tabla de Liga Endesa.
Tal y como sucediera, dos fines de semana
atrás en Vitoria, el ‘Granca’ saltó al parqué
con gran energía, superando en ese aspecto al Joventut, que tuvo toda la semana libre
parar preparar el encuentro. Olek Balcerowski
anotaba la primera canasta del choque en la
primera posesión, marcando el camino de un
conjunto claretiano que gozó de gran acierto
de cara al aro. Un triple de Matt Costello y otro
de Tomas Dimsa (6-16, minuto 5) permitían al
Herbalife Gran Canaria adquirir dobles dígitos
de ventaja desde muy pronto.
El movimiento de balón en ataque de los isleños era superlativo, y la fluidez superaba cualquier defensa que la ‘Penya’ pudiera proponer.
Además, los verdinegros no estaban acertados de cara al aro, y la renta no hacía más que
aumentar. Okoye y Balcerowski se sumaban a
la fiesta triplista (10-22, minuto 8), y al término
del primer acto, los grancanarios mandaban
de forma contundente en el luminoso (17-29).
Un triple de Javi Beirán tras una brillante circulación de balón elevaba la renta amarilla hasta
la quincena de puntos. Peleaba un Joventut
maniatado y que parecía estar sin gasolina en

el depósito. Lo hacía con acciones muy puntuales de Ante Tomic. El croata sumaba tras
rebote ofensivo (23-38, minuto 15) para intentar acercar a los suyos en el marcador.
Sin embargo, el Herbalife Gran Canaria seguía
volando por el parqué del Olímpico de Badalona. Una canasta a tabla de Sean Kilpatrick
ponía 20 puntos de diferencia y los de Fisac
seguían disfrutando de un enorme acierto en
el tiro. Al descanso, los isleños firmaban un
9/18 en triples. El Joventut, con un parcial de
9-3, forzaba el primer tiempo muerto de la noche de Fisac (32-47, minuto 18), que paraba
el encuentro para evitar la reacción local. El
‘Granca’ siguió a lo suyo y Dimsa, con un triple
casi sobre la bocina, ponía la máxima diferencia antes del descanso (34-55).
Arrancó entonado el ‘Granca’, que fue capaz de mantener durante muchos minutos
del tercer cuarto la ventaja de los 20 puntos.
Sin embargo, el Joventut mostraba una clara
mejoría ofensiva, y lograba superar con mayor
comodidad la defensa claretiana. Joel Parra
insuflaba de ánimos a los suyos, y con puntos de Ventura y Tomic (49-62, minuto 25), el
partido se apretaba. Tanto, que Fisac paraba
el choque a poco más de cuatro minutos del
final del tercero cuando el parcial del cuarto
era de 20-9.
Tras muchísimos minutos de partido, los chicos de Carles Duran se veían por debajo de

los diez puntos de desventaja (59-68, minuto
28) después de un tiro libre convertido por Albert Ventura. La remontada de los badaloneses seguía en obra ante un ‘Granca’ que sufría
para sumar puntos. Brodziansky, haciendo
daño en la pintura y desde el perímetro, ponía
a solo tres puntos a los locales. El parcial del
cuarto fue de 34-17 y los catalanes llegaban al
último acto muy metidos en el partido (68-72).
La salida del equipo amarillo al cuarto definitivo fue notable, recuperando el brío defensivo
que asfixió en la primera mitad a la ‘Penya’.
Los isleños no lograban anotar con la misma
facilidad, pero sí mantenían a raya a los verdinegros. Los puntos desde el tiro libre permitían a los claretianos recuperar algo del terreno
perdido en el marcador, aunque los esfuerzos
de Ante Tomic (75-81, minuto 36) volvían a
igualar las cosas a seis minutos del final.
Los de Porfi Fisac siguieron mostrando su
mejor cara, la exhibida desde el salto inicial
con la excepción del tercer parcial, para tomar
el control del choque de forma definitiva. El
‘Granca’ rindió de forma sobresaliente en los
instantes finales y acabó sumando un nuevo
triunfo liguero, el cuarto consecutivo, para no
perder de vista el Playoff por el título de la Liga
Endesa.

leb plata

EL GRAN CANARIA FIRMA SU MEJOR
POSICIÓN HISTÓRICA EN LA LEB PLATA
EL EQUIPO DIRIGIDO POR GABI ALONSO FINALIZA SEXTO EN LA FASE REGULAR, Y SE MEDIRÁ AL CLAVIJO EN PLAYOFF.

B

rillante temporada del Gran Canaria de LEB Plata. El conjunto claretiano finalizó su participación en la
Conferencia Este de la categoría
de bronce del baloncesto español en el
sexto puesto, con un balance de 14-12, y
a tan solo dos triunfos del tercer clasificado, el Hestia Menorca.
Precisamente el último triunfo cosechado
en la fase regular fue ante el conjunto menorquín, en la penúltima jornada del curso. En partido disputado en La Vega de
San José, los chicos de Gabi Alonso mostraron su mejor versión defensiva para
tumbar a los baleares por 68-57.
En la última cita de la campaña, el ‘Granca’ no pudo con un CB Prat muy superior,

que venció a los grancanarios por 92-69.
Los badaloneses acabaron segundos en
la fase regular.
El sexto puesto, así como el registro de
14-12, son las mejores cifras del Gran
Canaria en la LEB Plata. El pasado curso,
antes de que la COVID-19 detuviera toda
competición baloncestística en el país, el
Gran Canaria era octavo clasificado. Este
año, con la plantilla más joven de toda la
categoría, los amarillos han logrado firmar
un curso excepcional.
Lo han hecho con un Jean Montero superlativo, que ha promediado 18,7 puntos,
6,1 rebotes y 4,2 asistencias por encuentro en 20 partidos disputados. El base
grancanario Javi López ha vuelto a liderar

a los suyos con promedios de 10,4 puntos y 3,8 asistencias. Rubén López de
la Torre ha promediado 13,7 puntos más
6,1 rebotes, y el letón Marcis Steinbergs
ha firmado 11,1 puntos y 4,7 rebotes por
encuentro.
Gabi Alonso ha tenido que hacer encaje
de bolillos ante los movimientos forzados en su plantilla. Hombres como Khalifa Diop o Jovan Kljajic no han podido
ayudar al LEB Plata. Jean Montero y Rubén López de la Torre han debutado con
el primer equipo en Liga Endesa y EuroCup. Además, el ‘Granca’ ha visto en
las últimas semanas cómo Pedro López
San-Vicente y Miguel Serrano causaban
baja por lesión.
En el Playoff por el ascenso a LEB Oro,
el primer escollo a superar será el Reina Yogur Clavijo de Logroño. El conjunto riojano finalizó su desempeño en
la Conferencia Oeste con un registro de
16-10 y en la cuarta posición. Con una
corta rotación, destacan hombres como
Waly Niang, que promedia 7,7 puntos y
5,1 rebotes; Albert Lafuente, con 12,5
puntos y 3,1 asistencias; o Alfredo Ott,
con firmas de 9,1 puntos y 3,7 rebotes
por encuentro.
El primer partido de esta eliminatoria se
disputará en La Vega de San José el sábado 24 de este mes, mientras que el
choque de vuelta tendrá lugar en tierras
riojanas el sábado 1 de mayo.

MUCHO MÁS
QUE UNA AGENCIA
DE MEDIOS

