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Gracias a la confianza que el CB Gran Canaria deposita 
en nuestros más de 200 especialistas, los jugadores 
están siempre a punto para dar la talla y conseguir 
nuevas victorias.
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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

Después de perder ante el 
Monbús Obradoiro el pasa-

do domingo por 89-88 en Fon-
tes do Sar, el Herbalife Gran 
Canaria necesita vencer para 
seguir en la lucha de la zona 
media de la tabla. Con un balan-
ce de 13-17, los claretianos tie-
nen solo una victoria menos que 
Unicaja, octavo clasificado, que 
ha jugado un partido menos. 
BAXI Manresa, con un balance 
de 14-17, tiene un triunfo más 
pero también un partido más. 
Por detrás, MoraBanc Ando-
rra firma un registro de 12-15 y 
debe recuperar aún dos tres en-
cuentros con respecto al ‘Gran-
ca’. Igualdad que exige ganar.

Visita el Gran Canaria Arena 
el Hereda San Pablo Bur-

gos. El equipo dirigido por Joan 
Peñarroya tiene uno de los ata-
ques más productivos de toda 
la Liga Endesa. El conjunto bur-
galés es el quinto equipo de la 
competición que más anota, 
con 86,8 puntos por encuen-
tro. Además, se trata del cuar-
to equipo que más asistencias 
reparte por partido con 18,6, y 
el segundo que más balones re-
cupera con 9,2, solo por detrás 
de TD Systems Baskonia. Por 
si fueran pocas credenciales, el 
Burgos también destaca en los 
rebotes defensivos capturados, 
con 24,5, siendo el quinto que 
más atrapa. 

Visitan el Gran Canaria Arena 
dos viejos conocidos. Será 

el primer partido que Xavi Ra-
baseda dispute contra el Her-
balife Gran Canaria desde el 
año 2015. El catalán pasó cinco 
cursos defendiendo la camiseta 
claretiana, y siendo partícipe de 
las mejores temporadas histó-
ricas del club. Junto a él llega 
Omar Cook. El estadounidense 
solo formó parte del ‘Granca’ la 
pasada campaña, la 2019/2020, 
marcada por el parón por la cri-
sis sanitaria. Sin embargo, en 
pocos partidos Cook demostró 
su excelso nivel a la hora de di-
rigir el juego y hacer mejor a sus 
compañeros.

EL HERBALIFE GRAN CANARIA BUSCA EL HERBALIFE GRAN CANARIA BUSCA 
VOLVER AL CAMINO DE LA VICTORIAVOLVER AL CAMINO DE LA VICTORIA

Parece que fue en otra vida. 
El calendario asimétrico 

adoptado por la Liga Endesa 
desde hace varios cursos pro-
duce este tipo de situaciones. 
Para ver el choque de la prime-
ra vuelta entre grancanarios y 
burgaleses hay que retrotraerse 
hasta el inicio del curso, hasta 
el 25 de septiembre de 2020. 
Fue en la segunda jornada, con 
los claretianos llegando a la cita 
con un balance de 1-0. Aquel 
día, un mal segundo cuarto con-
denó a un ‘Granca’ que acabó 
perdiendo de forma clara por 
92-60. Ahora, casi ya al final 
del camino, muchas cosas han 
cambiado como para tomar de 
referencia aquel duelo. 

la previa

UN RIVAL OFENSIVOSEGUIR EN LA LUCHA UN PRECEDENTE DIFUSO DOS VIEJOS CONOCIDOS

Después de una aciaga semana en la que 
el Herbalife Gran Canaria encadenó dos 
derrotas en Liga Endesa, los claretianos 

buscarán ante Hereda San Pablo Burgos retor-
nar a la senda del triunfo. No será fácil hacerlo 

ante el conjunto burgalés, que se encuentra in-
merso en la lucha por ser cabeza de serie en el 
Playoff, y que en el mes de mayo afronta la Fi-
nal Eight de la Basketball Champions League. 
Tras caer ante el Barça, en casa, y el ‘Obra’, 

por un punto en Galicia, el ‘Granca’ necesita 
sumar la decimocuarta victoria del curso para 
afrontar la recta final con una inyección de 
moral.



HEREDA SAN PABLO BURGOS DE UN VISTAZO
LA CONFIRMACIÓN DE UNA REALIDAD.

Flamante vigente campeón de la 
FIBA Basketball Champions Lea-
gue, el Hereda San Pablo Burgos 
está viviendo otro brillante curso. 

Tras lograr su primera clasificación para 
una Copa del Rey, el conjunto burgalés pe-
leará por defender su título continental en 
el mes de mayo, y estará, salvo catástrofe, 
en el Playoff por el título. Puede ser, inclu-
so, cabeza de serie. Con Joan Peñarroya en 
el banquillo, el conjunto de Castilla y León 
sigue su enorme crecimiento de forma pau-
latina y estable. Un equipo valiente en la pis-
ta y fuera de ella, que no deja indiferente a 
nadie.
 
Año II de Peñarroya. Temperamental, pasio-
nal, y líder. Joan Peñarroya sigue haciendo 
camino lejos de Andorra. Fue allí, en el Prin-
cipado, donde se labró un nombre en los ban-
quillos del deporte de la canasta. Llevó al con-
junto andorrano de LEB Plata a Liga Endesa en 
cuatro cursos con dos ascensos casi conse-
cutivos. Logró jugar Copa del Rey y EuroCup 
con el equipo del Principado antes de firmar 

por BAXI Manresa. Tras un año allí, recaló en la 
dirección del Hereda San Pablo Burgos. Unas 
semifinales de Liga Endesa, y una Champions 
League después, Peñarroya sigue liderando el 
ambicioso proyecto burgalés.

Una temporada accidentada. La COVID-19 
ha afectado a todos los equipos de Liga En-
desa directa o indirectamente. Sin embargo, 
probablemente Hereda San Pablo Burgos sea 
uno de los conjuntos que más problemas ha 
tenido con el virus. Pese a sufrir un gran brote 
hace unos meses, recientemente tuvo que vol-
ver a parar su actividad por el contagio de va-
rios jugadores y miembros del cuerpo técnico. 
Entre Liga Endesa y FIBA Champions League, 
se han visto obligados a recuperar partidos 
atrasados en un condensado calendario. Sin 
embargo, los burgaleses han sabido salir airo-
sos ante los obstáculos.

Altibajos controlados. Con un balance de 19-
11, obvia decir que Hereda San Pablo Burgos 
está firmando una temporada sobresaliente. 
Sin embargo, un rápido vistazo a las últimas 

semanas de competición del equipo de Pe-
ñarroya basta para ver picos de forma y re-
sultados. Tras caer ante Real Madrid y Lenovo 
Tenerife, Burgos tumbó a Joventut y Unicaja. 
Luego, encadenó tres derrotas consecutivas 
ante Barça, Urbas Fuenlabrada y Acunsa GBC, 
este último en casa, para asaltar después el 
Buesa Arena y tumbar a TD Systems Baskonia. 
Unos altibajos sin mayor repercusión en el gran 
curso burgalés.

Un quinteto de dobles dígitos. El Hereda San 
Pablo Burgos es uno de los mejores equipos 
ofensivos de la Liga Endesa. Prueba de ello es 
el hecho de tener hasta a cinco jugadores que 
promedian dobles dígitos de anotación: Jasiel 
Rivero (13,1), Alex Renfroe (10,4), Dejan Kra-
vic (10,7), Thad McFadden (13,6) y Vitor Benite 
(12,8). Todo un quinteto en el que destaca el 
pívot cubano, Rivero, que a los 13,1 puntos 
añade 5,6 rebotes por partido. Además, en-
contramos luego a hombres como Omar Cook, 
que con 5,2 puntos y 5,9 asistencias lidera al 
equipo en pases de canasta, o a Ken Horton, 
con medias de 8,6 puntos y 4,4 rebotes.

vistazo al rival



HEREDA SAN PABLO BURGOS DE UN VISTAZO



EL HERBALIFE GRAN CANARIA SE QUEDA 
CORTO EN FONTES DO SAR (89-88)

EL TERCER CUARTO, CON UN PARCIAL DE 32-19, DECANTÓ LA BALANZA DEL LADO LOCAL.

Tras caer el miércoles ante el Barça, el 
Herbalife Gran Canaria buscaba en 
Santiago el camino de vuelta a la vic-
toria. Los claretianos, con John Shurna 

en convocatoria pero renqueante por sus pro-
blemas de espalda, visitaban a un ‘Obra’ sin 
Kassius Robertson, su máximo anotador.

El encuentro tuvo un lento arranque, con po-
sesiones largas y pocos tiros. Los porcentajes 
de acierto de ambos equipos eran bastante 
bajos, y las defensas primaban sobre los ata-
ques. Un triple de Andrew Albicy (5-7, minuto 
4) daba la primera ventaja a los isleños casi 
llegados al ecuador del acto inicial.

Ninguno de los dos equipos mostró una flui-
dez ofensiva suficiente como para imprimir al 
partido un ritmo superior. Steven Enoch, pívot 
visitante, exhibía una superioridad física ante 
la que ni Olek Balcerowski, ni Khalifa Diop, 
podían hacer nada. El interior americano im-
ponía su ley (12-11, minuto 8) para adelantar a 
los suyos en el marcador. La contienda seguía 
desarrollándose con máxima igualdad, y el lu-
minoso así lo demostraba al término del acto 
inicial (18-18).

Aunque Enoch volvía a anotar en el primer ata-
que obradorista del segundo cuarto, lo cierto 
es que el conjunto de Porfi Fisac aumentó la 
intensidad defensiva. Ello, junto a la irrupción 

crónica obradoiro l iga endesa



ofensiva de Sean Kilpatrick y AJ Slaughter, 
permitía a los isleños abrir distancia en el mar-
cador. Una canasta de Okoye tras robo (22-
31, minuto 14) obligaba a Moncho Fernández 
a pedir tiempo muerto.

Los gallegos reaccionaron poco a poco, em-
pezando por la defensa. Tras dos minutos en 
los que a duras penas se movió el marcador, 
el Monbús Obradoiro logró reactivar su ataque 
para enfilar un parcial de 11-2 e igualar así el 
choque (33-33, minuto 18). El conjunto amari-
llo, liderado por un AJ Slaughter entonado en 
la dirección, recuperó algo del terreno perdido 
para encarar el túnel de vestuarios por delante 
en el marcador (38-42).

La reanudación estuvo marcada por el talen-
to de Albert Oliver. El exbase claretiano tomó 
las riendas del encuentro y lideró un parcial 

de 10-2 (48-44, minuto 23) que permitió a los 
locales darle la vuelta al marcador y forzó el 
tiempo muerto de Fisac. Los grancanarios cir-
culaban bien el balón en ataque, pero el acier-
to exterior no acompañaba.

La renta del conjunto santiagués llegó a ser 
de seis puntos tras dos tantos más de un Ste-
ven Enoch que fue imparable para la defensa 
amarilla. El dominio local era absoluto, con 
un Albert Oliver inspirado en la anotación y 
la dirección. El porcentaje triplista de los isle-
ños seguía empeorando y Monbús Obradoiro 
aprovechaba para poner dobles dígitos de di-
ferencia (61-48, minuto 27) con un parcial de 
23-6. Los últimos tres minutos del tercer acto 
permitieron a Birutis, gris hasta el momento, 
engancharse al partido con varias acciones de 
mérito. A falta de diez minutos, al ‘Granca’ le 
tocaba apelar a la épica (70-61).

A pesar del dominio gallego, los de Fisac no le 
perdían la cara al partido. El conjunto claretia-
no luchaba con un acertado Sean Kilpatrick, 
pero sin la fortuna necesaria en el tiro exterior 
para acabar de dar caza a Monbús Obradoiro. 
Los de Moncho Fernández seguían por delan-
te en el marcador (78-68, minuto 34) y jugaban 
con el tiempo a su favor.

Dispuso el ‘Granca’ de varias ocasiones para 
recortar distancias en el marcador, pero los 
errores se sucedían en el tiro libre y también 
en la línea de 6,75. Pese al desacierto, los cla-
retianos no renunciaron nunca a sus opciones, 
peleando jugada a jugada para meterse en el 
partido. La recta final estuvo marcada por la 
tensión, y el Herbalife Gran Canaria se quedó 
a tan solo una canasta de firmar la remontada.



reportaje: mejor joven 2020-2021

BALCEROWSKI Y DIOP, DUPLA DE 
JÓVENES CANDIDATOS

LA PAREJA DE PÍVOTS DEL HERBALIFE GRAN CANARIA ESTÁ DENTRO DE LOS 19 JUGADORES CANDIDATOS A 
SER EL MEJOR JOVEN DE LA LIGA ENDESA 20/21.

Aleksander Balcerowski y Khalifa Diop 
han dado un paso adelante en su 
crecimiento profesional en la presen-
te temporada. Tanto el pívot polaco 

como el senegalés han sido parte activa del 
desarrollo del curso claretiano. Balcerowski, 
que vio truncada su progresión en el mes de 
noviembre por la COVID-19, ha recuperado 
el gran nivel mostrado. Por su parte, Khalifa 
Diop, que se perdió varias semanas de com-
petición por su presencia en el Afrobasket U19 
con Senegal, ha despegado en su formación 
con intensidad y garra.

Balcerowski, que llegó a la isla con apenas 13 
años, se ha asentado en la rotación del primer 
equipo gracias a su envergadura y crecimien-
to físico. Promedia 11:27 minutos en pista por 
partido con firmas de 5,1 puntos y 2,4 rebotes. 
Su mejor encuentro en Liga Endesa fue ante el 

BAXI Manresa. Frente al equipo de Pedro Mar-
tínez, ‘Olegario’ se fue hasta los 10 puntos, 4 
rebotes y 2 tapones. Ha logrado dobles dígitos 
de anotación en cuatro partidos, y firma una 
serie de 5/11 en lanzamientos de tres en toda 
la temporada. Estableció su tope de rebotes 
ante Urbas Fuenlabrada, en un encuentro en el 
que acabó con 6 puntos y 6 capturas.

Por su parte, Khalifa Diop está viviendo su me-
jor año como profesional. El pívot africano, de 
19 años, alternó a comienzos de curso su pre-
sencia en el Herbalife Gran Canaria con su par-
ticipación en LEB Plata con el filial claretiano. 
Diop promedia 9:02 minutos por partido para 
firmar 3,2 puntos y 2,4 rebotes. Hace pocas 
fechas, ante el Barça, hizo su mejor encuentro 
con 9 puntos, 7 rebotes y 2 tapones, estable-
ciendo ese mismo día sus topes en anotación, 
rebotes y valoración en Liga Endesa.

Los dos forman parte de un selecto grupo de 
19 jugadores que presentan candidatura a ser 
el Mejor Joven de la Liga Endesa 20/21, ga-
lardón escogido a partes iguales por afición, 
jugadores, entrenadores y medios de comu-
nicación. 

Los jugadores seleccionados responden a los 
siguientes criterios: haber nacido en 1999 o 
después, y, a fecha de 12 de abril, haber ju-
gado al menos la mitad de los partidos de su 
equipo o presentar un promedio de un mínimo 
de diez minutos por partido.

Este domingo 25 concluye el plazo de vota-
ción, que se ha desarrollado a lo largo de esta 
última semana.





entrevista gabi alonso

GABI ALONSO: “EL CULMEN ES JUGAR EL 
PLAYOFF, APRENDER Y DISFRUTAR”
EL ENTRENADOR DEL LEB PLATA ANALIZA LA FASE REGULAR Y HABLA DE LOS PORMENORES DEL CURSO

En su primer año al frente del Gran 
Canaria de LEB Plata, Gabi Alonso 
ha dirigido al conjunto claretiano 
hasta el Playoff de ascenso a la LEB 

Oro. Con un balance de 14-12, los claretia-
nos han sido sextos en la Conferencia Este 
de la categoría y se medirán en la primera 
eliminatoria de postemporada ante el Cla-
vijo de Logroño. En esta entrevista, Alonso 
desgrana los detalles del desarrollo de la 
temporada, habla de su experiencia, y ana-
liza al rival del Playoff.

¿Cuál es el balance que hace de la fase re-
gular?

El balance al final de la liga regular es bueno. 
Creo que hemos hecho un buen trabajo en 
líneas generales, hemos conseguido cumplir 
los objetivos de competir, de que los jugado-
res crezcan. Estoy en general estoy contento 
por el trabajo de nuestros jugadores. El cul-
men es meternos en el Playoff, y aprender y 
disfrutar de los partidos que podamos jugar.

El equipo sintió en sus carnes lo que es pa-
rar de competir por COVID en diciembre. 
¿Cómo se ha llevado toda esta situación?

Los principios son momentos de adaptación. 
Las primeras semanas, con los tests y las nor-
mas de la competición, costó un poco más. 
Pero al final es algo que mecanizas y lo vas 
llevando sin pensar demasiado. Es algo que 
sufren todos los equipos. Nosotros en diciem-
bre tuvimos un caso de COVID, tuvimos que 

parar varias semanas, y hemos recuperado 
las jornadas. Es adaptarse: no poder jugar 
con público en casa, requisitos para viajar… 
Creo que hemos tenido suerte porque hemos 
cumplido las normas y hemos estado en una 
situación en la que hemos podido competir sin 
muchos percances.

Hombres como Khalifa Diop, Marcis Stein-
bergs, Jean Montero o Rubén López de la 
Torre han tenido minutos en el primer equipo.

Para mí, para todos los que formamos el LEB 
Plata y la cantera del club, es un orgullo. Es 
nuestro trabajo, parte de nuestro trabajo colo-
car jugadores en el primer equipo. Jugadores 
que puedan ayudar en los entrenamientos o 
incluso en los partidos. Es nuestro trabajo y 
día a día. Es el objetivo que nos marcamos 
cada temporada; poder presentar jugadores 
en el primer equipo que puedan competir.

¿Ha notado algún cambio entre el entrena-
dor de categoría júnior, de hace unos años, 
y el entrenador de LEB Plata?

Mi esencia como entrenador siempre es la 
misma. Es verdad que los jugadores te van 
madurando, te van haciendo tener más cal-
ma a la hora de ver el baloncesto, pensar las 
cosas, no ser tan efervescente en el banquillo 
o tener un poco más de mano izquierda para 
controlar ciertas situaciones. La experiencia 
te va dando más tablas. Para mí esta primera 
experiencia en LEB Plata me ha servido para 
aprender, trabajar más día a día. Con Ricardo, 

creo que hemos hecho una buena dupla y nos 
hemos ayudado. Tener un grupo de jugadores 
que conocía de años anteriores me ha hecho 
más fácil llevar toda la temporada y las sema-
nas de competición. Creo que ha sido un año 
de aprendizaje para mí, y estoy contento y con 
ganas de más.

Espera Clavijo en el Playoff. ¿Cómo analiza 
la eliminatoria?

Vamos a encarar el Playoff de la manera que 
hemos encarado cada partido de liga regular. 
En nuestra cancha intentaremos hacer nuestro 
mejor baloncesto, la mejor defensa posible. 
Cuando estamos bien en defensa, ganamos 
más partidos. Como locales, somos un equi-
po bastante diferente al que somos fuera de 
casa, de visitantes. No sé si lo marcan los 
viajes, o nuestra cabeza, pero es verdad que 
en casa nos sentimos más cómodos en de-
fensa y podemos correr más. Va a ser una fase 
complicada. Clavijo es un equipo con mucha 
experiencia, con jugadores muy físicos, que 
corren y que están bien entrenados en de-
fensa. En ataque, son jugadores con mucho 
baloncesto y han firmado una excelente parte 
final de temporada. Va a ser complicado, pero 
disfrutaremos de estos dos partidos y vamos 
a ver qué tal sale todo, si podemos competir 
un poco más. Por lo menos no dejarnos nada 
y estar contentos, al final, de todo el recorrido, 
de que hemos hecho todo lo posible por me-
jorar cada día y cada partido.





entrevista javi lópez

JAVI LÓPEZ: “ES UNA RECOMPENSA A 
TODO EL TRABAJO DEL AÑO”
EL BASE Y CAPITÁN DEL GRAN CANARIA DE LEB PLATA NOS HABLA DE CÓMO HA VISTO EL DESARROLLO DEL 
CURSO Y CÓMO AFRONTA EL EQUIPO EL PLAYOFF DE ASCENSO.

Javi López ha sido uno de los jugado-
res más utilizados por Gabi Alonso 
esta temporada. El base grancanario 
ha disputado 25 de los 26 partidos 

de la fase regular, teniendo en pista un total 
de 722 minutos, dato superado únicamente 
por Rubén López de la Torre. Con prome-
dios de 10,4 puntos, 3,8 asistencias y 2,8 re-
botes por partido, ha sido uno de los hom-
bres más destacados del notable curso que 
ha firmado el Gran Canaria en LEB Plata. 
En su segundo año en la categoría, López 
hace balance de la fase regular y habla de 
la ambición en el Playoff.

¿Qué balance haces de la liga regular?

Ha sido un año con muchos contratiempos, 
pero pienso que hemos tenido un balance 
bueno. Ha habido jugadores subiendo, algún 
caso del COVID, lesiones… Y lo hemos sa-
cado adelante, hemos competido en todos 
los partidos, hemos ganado a casi todos los 
equipos, demostrando que tenemos nivel para 
competir y jugar bien. Contento por el balance 
general.

Compañeros como Marcis Steinbergs, Jean 
Montero o Rubén López de la Torre han de-
butado este curso en Liga Endesa. ¿Cómo lo 
valoras?

Al final, cada vez que el primer equipo llama a 
un jugador, nos alegramos por ellos, porque es 
por lo que trabajamos. Todos debemos subir 
un nivel, dar un pasito más. Ya sea Marcis, Mi-
guel, o yo… Quien sea que asuma esos minu-
tos de más, tiene que estar a la altura, ayudar 
en todo lo posible y hacer lo que el entrenador 
nos pida.

En tu segundo año en LEB Plata, ¿cómo te 
has encontrado?

Me he sentido más cómodo que el año pasa-
do. Con Gabi al mando yo siempre juego muy 
liberado, con confianza. Cualquier jugador 
busca eso, que el entrenador confíe en ti y que 
te dé minutos en pista para luego tú devolvér-
selo aprovechando ese tiempo en pista, y ha-
cerlo lo mejor posible.

Gabi Alonso te ha entrenado en categoría 
júnior, en EBA y ahora también en LEB Pla-
ta. ¿Has notado alguna diferencia en su for-
ma de entrenar?

Es más táctico, he visto algún cambio, sobre 
todo en aspectos defensivos, o lo que quere-
mos hacer en ataque. Pero en general, el fuer-
te de Gabi es darles confianza a los jugadores, 
dejarnos jugar y dar minutos a los jóvenes, 
que es lo que necesitamos. Estoy muy con-
tento de que esté ahí, aunque todos debemos 
seguir mejorando.

¿Cómo se afronta el Playoff ante Clavijo?

Tenemos muchas ganas, es una recompensa 
a todo el año trabajando y luchando contra 
muchos contratiempos. Queremos competir, 
hacer nuestro mejor baloncesto, que es de-
fender y correr. Apretar en toda la pista, que 
el rival se sienta incómodo. Esperamos poder 
plantear una buena eliminatoria.
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