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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

La victoria del pasado miér-
coles ante RETAbet Bilbao 

Basket por 71-92 hizo que los 
de Porfi Fisac siguieran vivos en 
la lucha por el Playoff y por aca-
bar por encima de MoraBanc 
Andorra en la tabla, algo que 
podría ser importante de cara a 
la participación en EuroCup del 
próximo curso. Con un balance 
de 16-18, la batalla por ese últi-
mo billete a la lucha por el títu-
lo con Unicaja, los andorranos, 
y BAXI Manresa, está más apre-
tada que nunca. El ‘Granca’ ne-
cesita vencer a Valencia Basket 
para seguir batallando y llegar 
con opciones a la última jornada 
del próximo domingo.

Apenas una victoria separó al 
Valencia Basket de los Pla-

yoffs de la Turkish Airlines Euro-
League. El desempeño de los 
de Ponsarnau en la competición 
continental fue brillante y su ren-
dimiento en Liga Endesa no se 
ha visto especialmente dañado. 
Y es que el equipo taronja llega 
a la cita en la cuarta plaza con 
un registro de 23-11, pero se-
guido muy de cerca del TD Sys-
tems Baskonia. Valencia Basket 
debe ganar sus dos partidos si 
quiere ser cabeza de serie en 
la postemporada y tener venta-
ja de campo en esa eliminatoria 
que, probablemente, les enfren-
tará al conjunto baskonista. 

Tras la baja de Sean Kilpa-
trick por problemas perso-

nales, el Herbalife Gran Canaria 
ha dado un paso adelante en la 
labor coral para suplir la ausen-
cia de sus puntos. Los de Porfi 
Fisac deberán repetir el buen 
trabajo colectivo firmado hace 
una semana en tierras bilbaínas 
para tumbar a un Valencia Bas-
ket en el que es difícil destacar 
únicamente un nombre. Con AJ 
Slaughter alternando días de 
inspiración anotadora con otros 
de brillantez directora, se antoja 
clave que el internacional pola-
co lidere la ofensiva claretiana 
de una manera u otra para ayu-
dar a sus compañeros.

SPRINT FINAL POR EL PLAYOFFSPRINT FINAL POR EL PLAYOFF

La gran reacción del Herbalife 
Gran Canaria en la campa-

ña de Liga Endesa ha venido 
acompañada de una notable 
fortaleza como local. Los cla-
retianos, desde el pasado 6 de 
febrero, firman un balance de 
6-1, cayendo únicamente ante 
el Barça y tumbando con auto-
ridad a BAXI Manresa, Movis-
tar Estudiantes, Acunsa GBC, 
Casademont Zaragoza, Hereda 
San Pablo Burgos y UCAM Mur-
cia. Los de Porfi Fisac intenta-
rán apelar a esa seriedad en el 
trabajo como anfitrión para de-
rrotar a un Valencia Basket en 
buena forma y que lucha por ser 
cabeza de serie en el Playoff. 

la previa

BUSCANDO LA GUINDAMUCHO EN JUEGO EL ARENA, DE NUEVO UN FORTÍN EL TRABAJO COLECTIVO

El Herbalife Gran Canaria recibe este 
miércoles al Valencia Basket en la pe-
núltima cita de la fase regular de la Liga 

Endesa, la última en el Gran Canaria Arena. 
Los claretianos, tras una brillante remontada, 

se han ganado a pulso el derecho de aspirar 
y pelear por el Playoff. El conjunto amarillo 
se encuentra enfrascado en una apasionante 
batalla por la octava plaza con Unicaja, BAXI 
Manresa y MoraBanc Andorra. Además de la 

postemporada, el escenario de competiciones 
continentales de cara al curso 21/22 también 
está en juego. El Valencia Basket, por su par-
te, lucha por ser cabeza de serie en el Playoff.



VALENCIA BASKET DE UN VISTAZO
UN GRANDE DE EUROPA.

La condición de Real Madrid, Barça y 
TD Systems Baskonia de ‘licencias 
A’ les hace adquirir un cariz de su-
perioridad con respecto a equipos 

como Valencia Basket, pero lo cierto es que 
el conjunto taronja lleva todo el siglo XXI 
demostrando ser uno más de los transat-
lánticos de la competición doméstica. Títu-
los de EuroCup, notables participaciones en 
Turkish Airlines EuroLeague, títulos ligueros 
y coperos… Valencia Basket ha dado, este 
curso, un paso más en esa lucha por ser 
considerado uno de los grandes del Viejo 
Continente, firmando una sobresaliente Eu-
roLeague. Ahora buscan la guinda en Liga 
Endesa.
 

El paso europeo. Si algo ha dado de qué ha-
blar este Valencia Basket ha sido de su par-
ticipación en la Turkish Airlines EuroLeague. 
Los de Jaume Ponsarnau firmaron una sobre-
saliente EuroLeague, luchando hasta la última 
jornada por acceder a los Playoffs en una de 
las temporadas más duras y competitivas que 

se recuerdan. A pesar de hacer sus deberes, 
dos triunfos finales del Zenit apearon a los va-
lencianos de acabar entre los ocho mejores. El 
equipo ruso, luego, forzaría un quinto partido 
al Barça. Tras la eliminación, Valencia Basket 
busca acabar con buena nota el curso.

Un equipo enrachado. Llega uno de los Va-
lencia Basket más compactos en Liga Endesa 
de lo que llevamos de curso. Una vez acabado 
el camino de competición europea, la escua-
dra taronja ha mejorado aún más su rendimien-
to doméstico. El equipo valenciano encadena 
seis triunfos consecutivos, todos cosechados 
por diez puntos o más. Han caído por el cami-
no rivales como Casademont Zaragoza, UCAM 
Murcia o, hace semana y media, el Real Ma-
drid. Los de Ponsarnau llegan de vencer por 
69-79 al líder de la competición en uno de sus 
mejores partidos de la temporada.

Una plantilla de muchos quilates. Hasta cin-
co jugadores firman una valoración de dobles 
dígitos. Ponsarnau ha dispuesto este curso de 
hasta 16 jugadores, incluyendo a los cantera-

nos Millán Jiménez y Guillem Fernando, que 
han tenido apariciones esporádicas. En la es-
tadística, destacan Bojan Dubljevic (13 puntos, 
5,7 rebotes, 16,9 de valoración), Louis Labeyrie 
(9,2 puntos, 5 rebotes, 13,7 de valoración), Ni-
kola Kalinic (9,6 puntos, 3,6 rebotes, 12,5 de 
valoración), Mike Tobey (9,9 puntos, 4,6 rebo-
tes, 11,3 de valoración) y Klemen Prepelic (11,4 
puntos, 2,7 asistencias, 11,5 de valoración).

Los mejores en el tiro de dos. Valencia Bas-
ket destaca en numerosos apartados estadísti-
cos de la competición. Su dato más significati-
vo es, quizá, el que les hace el mejor equipo de 
toda la Liga Endesa en porcentaje de acierto 
en el tiro de dos. Con un 58,1%, supera a to-
dos sus rivales en ese aspecto. Además, es el 
tercer mejor equipo en porcentaje de acierto 
en triples, el segundo mejor en tiros libres, el 
segundo equipo que más asistencias reparte 
por encuentro, y el cuarto mejor en valoración, 
por detrás solo de Barça, Real Madrid y Leno-
vo Tenerife. Uno de los mejores equipos de la 
Liga Endesa.con medias de 8,6 puntos y 4,4 
rebotes.

vistazo al rival



VALENCIA BASKET DE UN VISTAZO



COMPLETO TRIUNFO EN MIRIBILLA (71-92)
LOS AMARILLOS FIRMARON UN PARTIDO MUY COMPLETO Y FRENARON EL INTENTO DE REAC-
CIÓN DE RETABET BILBAO BASKET.
Tras la derrota en Andorra, el Herbalife Gran 
Canaria rendía visita al RETAbet Bilbao Basket 
con la misión de sumar un triunfo que mantu-
viera vivas las esperanzas de Playoff. Los bil-
baínos, por su parte, retornaban a la competi-
ción tras un parón por COVID-19 y sin apenas 
margen de error para mantener la categoría.

Los de Álex Mumbrú salieron muy entonados, 
físicos en defensa y con acierto exterior. John 
Jenkins lideró la ofensiva vasca con dos tri-
ples en el primer minuto y medio de partido. 
Sin embargo, el paso de los minutos trajo a las 
filas de los ‘hombres de negro’ el desacierto 
y las dudas. Una suspensión de Okoye (9-10, 
minuto 5) permitía al ‘Granca’ darle la vuelta al 
marcador con un parcial de 1-8.

Sin embargo, la clave del primer acto estuvo 
en la rotación interior de los claretianos. Tanto 
Matt Costello como Olek Balcerowski se pu-
sieron las botas en la pintura del equipo local, 
sumando con facilidad. El pívot polaco firmó 
hasta cuatro mates en el primer período. Los 
de Fisac tomaron ventaja y el canterano Javi 
López, con un triple sobre la bocina, ponía la 
guinda al acto (16-24).

Los ocho puntos entre ambos equipos eran la 
máxima diferencia hasta el momento. Y, aun-
que RETAbet Bilbao Basket puso de su parte 
para recortar distancias, apenas encontró ma-

crónica bi lbao l iga endesa



neras. A la corta rotación y al cansancio se le 
sumaba el desacierto de sus referencias ano-
tadoras. Oliver Stevic recogía el testigo de Bal-
cerowski y percutía una y otra vez en la pintura 
(23-34, minuto 15) para poner dobles dígitos 
de diferencia en el luminoso.

El ‘Granca’ siguió carburando, con un AJ Sl-
aughter brillando en su faceta de director de 
juego, y con un buen trabajo en el aro propio 
cerrando el rebote para poder correr. El con-
junto amarillo siguió controlando el tempo del 
partido sin mayor problema, abriendo poco a 
poco la brecha. Tomas Dimsa, con un triple 
sobre la bocina, disparaba a los isleños hasta 
la veintena de ventaja justo antes del descan-
so (30-50).

El RETAbet Bilbao Basket exhibió garra y or-
gullo en el tercer cuarto. Cuando Matt Costello 
se colgaba del aro para poner 22 puntos de di-

ferencia, los ‘hombres de negro’ mostraron su 
raza para recuperar parte del terreno perdido. 
El parcial llegó a ser de 12-0 (42-52, minuto 25) 
antes de que Stan Okoye lo rompiera con un 
acierto exterior.

Al ‘Granca’ le costó carburar igual de bien 
que en la primera parte, pero logró poco a 
poco encontrar alternativas ofensivas para 
sumar. Slaughter siguió mostrando su mejor 
versión pasadora para encontrar a hombres 
como Stevic o Costello, que seguían hacien-
do daño. Los amarillos recuperaron algo de 
fluidez ofensiva, pero RETAbet Bilbao Basket 
siguió creyendo en la remontada, llegando a 
rebajar la desventaja hasta los nueve puntos. 
Sin embargo, un intercambio de golpes final, 
con AJ Slaughter sumando de tres, permitió al 
‘Granca’ mantener dobles dígitos de colchón 
(54-67).

Volvió a apretar el conjunto bilbaíno en el 
arranque del último cuarto, con el griego Athi-
naiou y el americano Brown asumiendo peso 
anotador. El conjunto de Álex Mumbrú volvió 
a conseguir ponerse a nueve puntos del Her-
balife Gran Canaria, pero AJ Slaughter seguía 
haciendo y deshaciendo a su merced. Su oc-
tava asistencia permitía a Costello anotar bajo 
el aro (63-78, minuto 34) y obligaba al técnico 
local a pedir tiempo muerto.

Al RETAbet Bilbao Basket le empezó a pesar el 
cansancio del sobreesfuerzo del tercer cuarto 
y de la inactividad. Los de Porfi Fisac, por su 
parte, no levantaron el pie del acelerador. Los 
claretianos siguieron practicando un gran ba-
loncesto, moviendo el balón con inteligencia 
y manteniendo un buen listón defensivo. Con 
esa receta, el Herbalife Gran Canaria acabó 
derrotando al conjunto bilbaíno para seguir 
mirando hacia el Playoff de la Liga Endesa.



reportaje: carrera playoff

DOS PARTIDOS PARA UN 
APASIONANTE FINAL DE LIGA

EL HERBALIFE GRAN CANARIA LLEGA A LA RECTA FINAL DEL CURSO CON OPCIONES DE PLAYOFF

Tras el mal inicio de tem-
porada, cuando Herba-
life Gran Canaria llegó a 
presentar un balance de 
2-10, el conjunto dirigido 
por Porfi Fisac se ha ga-

nado, con trabajo duro y sacrificio, el derecho 
a soñar con el Playoff por el título de la Liga 
Endesa. A falta de apenas una semana de 
competición, de dos partidos de fase regular, 
el ‘Granca’ es décimo clasificado con un ba-
lance de 16-18, igualado con MoraBanc An-
dorra, octavo, y Unicaja, noveno.

El ‘basket-average’ hace que Herbalife 
Gran Canaria no dependa de sí mismo para 
estar en la lucha por el campeonato. En ese 
triple empate, es MoraBanc Andorra quien 
sale favorecido. El conjunto del Principado es, 
además, uno de los equipos más en forma del 
campeonato. En la última semana y media ha 
sido capaz de ganar de forma consecutiva a 
grancanarios, malagueños, y a UCAM Murcia.

La escuadra claretiana puede acceder 
al Playoff incluso ganando solo un partido, 
aunque la carambola debería ser mayúscula. 
Las mejores opciones de clasificación pasan 

por ganar los dos partidos -en casa ante Va-
lencia Basket y en visita al Coosur Real Betis- 
y esperar que MoraBanc Andorra, y también 
Unicaja, pierdan al menos uno de sus dos 
partidos.

Si el ‘Granca’ no suma dos victorias, 
las opciones se reducen drásticamente. Con 
un solo triunfo, los claretianos entrarían en Pla-
yoff solo si MoraBanc Andorra pierde sus dos 
partidos, y si Unicaja pierde también ambos, o 
Unicaja gana uno de los dos y BAXI Manresa 
vence a TD Systems Baskonia. En ese último 
escenario, el ‘Granca’ sería el mejor parado en 
ese triple empate con andaluces y catalanes.

El MoraBanc Andorra tiene por delan-
te la visita al Joventut de Badalona, que pelea 
por acabar sexto clasificado; y recibirá en la 
última jornada a un Acunsa GBC que ya está 
descendido. El conjunto donostiarra es tam-
bién uno de los dos rivales que restan a Uni-
caja, que se mide a Acunsa entre semana para 
acabar el curso recibiendo al Real Madrid.

Ocurra lo que ocurra, el Herbalife Gran 
Canaria se ha ganado por derecho propio el 
soñar con estar entre los ocho mejores de la 
competición.





reportaje: cantera

LAS COMPETICIONES AUTONÓMICAS 
ENCARAN EL FINAL DEL CURSO

LOS EQUIPOS DE FORMACIÓN DEL GRAN CANARIA TRABAJAN EN ESTA RECTA FINAL DE CAMPAÑA.

Ha sido, sin lugar a dudas, el 
año más atípico de la histo-
ria del baloncesto formativo 
en las Islas Canarias. La si-

tuación de crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19 ha influido de forma directa y de-
terminante en el desarrollo de las competicio-
nes insulares y autonómicas de baloncesto de 
formación. Los constantes cambios de fases 
y niveles de alerta han hecho que apenas se 
haya podido encadenar varias semanas de 
normalidad a lo largo del curso.

Sin embargo, tras un esfuerzo de 
clubes y federaciones, las competiciones de 
carácter autonómico encaran ya sus fases fi-
nales. Incluso, los infantiles ya han dado por 
finalizado su curso.

El Gran Canaria infantil masculino se 
proclamó campeón insular en una fase final 
celebrada en La Vega de San José. El con-
junto claretiano, tras derrotar al Costa Tegui-
se, se ganó luego un billete para la Final Four 
autonómica celebrada en las instalaciones del 
Canterbury School. Los amarillos, en esa ins-

tancia, no pudieron acabar con una medalla 
tras caer en semifinales ante el Cajasiete Ca-
narias, y en el tercer y cuarto puesto ante el 
Canterbury.

En categoría cadete, los chicos se me-
dirán al Luther King en las semifinales de la 
fase final que tendrá lugar en el Pabellón Juan 
Ríos Tejera de La Laguna el próximo fin de se-
mana. La otra semifinal la disputarán Cajasie-
te Canarias y Canterbury. Las chicas, por su 
parte, pelearon todo lo que pudieron ante el 
SPAR Gran Canaria, pero cayeron por 65-59 y 
se quedaron sin billete para la Final Four.

Por su parte, el Gran Canaria júnior 
masculino se medirá ante el Costa Teguise, 
en tierras lanzaroteñas, para intentar acceder 
a la fase final, que tendrá lugar en el último 
fin de semana de mayo. Los amarillos, de lo-
grar el pase, se medirían a Cajasiete Canarias 
o Náutico Tenerife en semifinales. Las chicas, 
por su parte, intentarán derrotar al Viajes Dara 
Toscones para estar en esa fase final, donde 
esperaría, de conseguir clasificarse, el CDB 
Clarinos o el Juventud Laguna.





leb plata
Nueva apertura
Con una ubicación privilegiada junto al mar y 

y fauna, el Barceló Tenerife se encuentra junto 
a un espectacular paisaje único en el mundo, 
la Reserva Ambiental de San Blas, patrimonio 
natural y cultural del sur de Tenerife. 

902 10 10 01  |  barcelo.com

EL GRAN CANARIA DE LEB PLATA SUCUMBE 
ANTE EL PODERÍO DEL BARÇA B (68-96)
LOS DE GABI ALONSO BUSCARÁN LA ÉPICA EN EL PARTIDO DE VUELTA.

Tras eliminar a Reina Yogur Clavijo en 
la eliminatoria de octavos de final 
del playoff de ascenso a LEB Oro, 
el Gran Canaria de LEB Plata enca-
raba desde el pasado domingo un 

durísimo emparejamiento con el Barça B. Los 
claretianos debían medirse al mejor equipo de 
la fase regular del Grupo Este, que en la gran 
final de ascenso fue incapaz de derrotar al 
Juaristi vasco. El enfrentamiento directo entre 
filiales en la liga regular se saldó con un 1-1, si 
bien el ‘Granca’ ganó tan solo de un punto en 
tierras catalanas para luego caer por 26 en La 
Vega de San José.

El pabellón de la capital grancanaria fue el 
escenario del primer envite de los cuartos 
de final. El pasado domingo, Gran Canaria y 
Barça B se vieron las caras. Talento a raudales 
por partes equipos, con un conjunto culé que 
llegó a la isla con hombres como Sergi Martí-
nez, Brancou Badio o Michael Caicedo, quie-
nes han contado en un momento u otro con 
minutos este curso en Liga Endesa y Turkish 
Airlines EuroLeague.

El equipo dirigido por Mateo Rubio pronto im-
puso su ritmo de juego y su superioridad físi-
ca. Tras un primer cuarto igualado, mandaba 
el equipo catalán pro 16-23 con 7 puntos del 
base senegalés Badio. Exhibiendo poderío fí-
sico con sus hombres altos Ibou Badji y James 
Nnanji, el Barça B supo apretar en los momen-
tos más necesarios para abrir brechas insal-
vables. Juan Ignacio Marcos, sobre la bocina, 

ponía la máxima diferencia de la mañana justo 
antes del descanso (36-51).

Arrancó con todo el Barça B tras el paso por 
vestuarios, llegando a colocar hasta 23 puntos 
de diferencia en el marcador merced a un par-
cial de 0-8 que dejaba el luminoso de La Vega 
de San José en un claro 36-59. El ‘Granca’, 
que en ningún momento fue capaz de exhibir 
su juego alegre y ofensivo, fue cediendo te-
rreno poco a poco, y a falta de un cuarto el 

marcador era contundente: 53-76. Lejos de 
levantar el pie del acelerador, el Barça B, lide-
rado por los 18 puntos de Badio y los 16 del 
haitiano Junior Saintel, amplió la renta hasta 
los 28 puntos del final (68-96).

Este jueves, el Gran Canaria debe visitar la 
casa del Barça B para disputar el partido de 
vuelta de estos cuartos de final ante el que se 
ha erigido, de forma clara, como máximo favo-
rito para el ascenso a LEB Oro.
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