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Entrenador: Porfi Fisac

Entrenador: Pablo Laso

PRECEDENTES
Playoff Game 1

31 de mayo de 2021

103 RMA HGC 79
Pincha aquí para ver la clasificación actualizada

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA
P

EQUIPO

J

V

D

+/-

1

Real Madrid

36

34

2

391

2

Barça

36

32

4

541

3

Lenovo Tenerife

36

27

9

287

4

Valencia Basket Club

36

24

12

190

5

TD Systems Baskonia

36

23

13

138

6

Hereda San Pablo Burgos

36

22

14

134

7

Club Joventut Badalona

36

20

16

19

8

Herbalife Gran Canaria

36

18

18

-73

9

MoraBanc Andorra

36

17

19

-19

10

BAXI Manresa

36

17

19

-117

11

Unicaja

36

17

19

17

12

UCAM Murcia CB

36

16

20

-27

13

Casademont Zaragoza

36

14

22

-62

14

Monbus Obradoiro

36

12

24

-127

15

Urbas Fuenlabrada

36

12

24

-99

16

Coosur Real Betis

36

11

25

-246

17

RETAbet Bilbao Basket

36

10

26

-238

18

Movistar Estudiantes

36

9

27

-216

19

Acunsa GBC

36

7

29

-493

Fuente: Acb.com Jornada 38

la previa

SIN MARGEN DE ERROR NI TIEMPO
PARA LAMENTACIONES
A

penas 48 horas después del primer partido de la eliminatoria por el título, el Herbalife Gran Canaria recibe al Real Madrid en el segundo envite de la serie. Después
de caer por 103-79 en el WiZink Center de la

capital, el conjunto claretiano no tiene margen de error. A los de Porfi Fisac les toca ganar o ganar si quieren que el curso 20/21 no
acabe este miércoles. Los isleños mostraron
una buena cara en la segunda mitad del primer

choque, pero el Real Madrid exhibió su versión
más completa de inicio a fin, con todos sus jugadores enchufados y acertados. Un esfuerzo
titánico es el que deberá hacer el ‘Granca’ para
seguir vivo.

L A S C U AT R O C L A V E S D E L P A R T I D O
TIEMPO PARA CORRECCIONES

D

e muy poco tiempo dispondrá el Herbalife Gran Canaria para hallar la manera de
corregir lo acontecido en el WiZink Center. Lo que parece claro, tras las ruedas de prensa
pospartido, es que Porfi Fisac
tiene claro que su equipo debe
arrancar este miércoles con
más energía y disfrutando del
baloncesto sobre el parqué. El
primer cuarto del primer partido se antojó clave: un parcial de
34-11 y 23 puntos de diferencia,
casi los 24 puntos que hubo entre un conjunto y otro al término
del choque. Empezar con buen
pie y plantar cara desde el inicio, fundamental.

MEJORAR EN DEFENSA

S

erá complicado poder pelear
por el triunfo si el Real Madrid vuelve a superar la centena
de puntos. El lunes, en el WiZink
Center, hasta siete jugadores
blancos anotaron 10 o más tantos. El equipo madrileño firmó
28/47 en tiros de dos y 10/23
en triples. El Herbalife Gran Canaria está obligado a detener la
inspiración de hombres como
Laprovittola, Llull o Poirier, que
hicieron mucho daño en todo
momento. Defender con acierto
e intensidad llevará al ‘Granca’
a poder desplegar el juego que
le hizo, con todo mérito, clasificarse al Playoff por el título.

APELANDO AL ESPÍRITU

E

l Herbalife Gran Canaria tendrá que apelar a su espíritu
y a su coraje para buscar prolongar un curso lleno de altibajos pero con una remontada
histórica en la segunda vuelta.
Tras las semifinales de la 7Days
EuroCup llegó una heroica clasificación para las eliminatorias
por el título de la Liga Endesa.
Los isleños, que sudaron para
firmar una remontada histórica
y dejar en la cuneta a equipos
como Unicaja o MoraBanc Andorra, tienen que demostrar su
garra si quieren seguir con vida.
Una garra que, a lo largo de la
presente campaña, han exhibido en varias ocasiones.

CONTRA LA HISTORIA, MÁS QUE NUNCA

E

l balance actual de los partidos de Playoff entre Herbalife Gran Canaria y Real Madrid
es de 8-0 favorable al conjunto
blanco. En cuatro eliminatorias
por el título, el ‘Granca’ aún no
ha podido derrotar a la escuadra madrileña. Pero, además
de ese contundente dato, el
Herbalife Gran Canaria recibe
este miércoles a un equipo que
no ha perdido todavía, este curso, a domicilio en Liga Endesa.
Los de Pablo Laso firmaron un
inmaculado 18-0 en fase regular
como visitante, algo nunca antes visto, y buscarán seguir ese
camino limpio hacia el título.

vistazo al rival

REAL MADRID DE UN VISTAZO
EL RIVAL MÁS TEMIBLE

D

espués de 36 partidos de liga
regular, el Real Madrid se ha ganado por méritos propios ser el
gran favorito al título de la Liga
Endesa. El conjunto blanco, con un balance
de 34-2, apenas cedió dos encuentros durante el curso, ambos en casa. A domicilio,
el Real Madrid no perdió ni un solo partido,
algo nunca antes visto en la competición.
Allá por donde fue, el equipo de Pablo Laso
fue capaz de vencer de forma contundente y autoritaria. También lo hizo en el Gran
Canaria Arena, en la cuarta jornada de liga.
Ahora, el Herbalife Gran Canaria intentará
por todos los medios ser el primer equipo
que venza al Madrid como local.

Historia en contra. El balance particular entre los dos equipos favorece claramente a los
madridistas que se han impuesto en el 75,8%
de las ocasiones que se han cruzado. El Real
Madrid se ha impuesto en los dos partidos que
les han medido en liga regular, acumula nueve
triunfos seguidos sobre Herbalife Gran Cana-

ria y la última victoria del conjunto amarillo fue
hace más de tres años. La historia no acompaña al conjunto claretiano, pero no es la primera
vez que el ‘Granca’ juega contra la historia. En
el último Playoff disputado hasta la fecha, los
isleños vencieron en La Fonteta tras 13 derrotas consecutivas.
Contras dos torres. Por si la presencia de
Edy Tavares no fuera suficiente, el Real Madrid
sumó a la causa, hace unos meses, al internacional francés Vincent Poirier. La superioridad física del conjunto blanco es notable, con
dos pívots de primerísimo nivel continental. El
‘Granca’ deberá trabajar colectivamente para
intentar neutralizar esa ventaja reboteadora. Y
es que el conjunto madridista promedia 36,81
rebotes, (segundo en Liga Endesa), cinco más
que un Herbalife Gran Canaria que se encomendará al esfuerzo colectivo para equilibrar
la batalla de los tableros.
El estado de John. En el buen momento en
el que encara Herbalife Gran Canaria el playoff
(cinco victorias en los últimos seis encuentros)

mucho tiene que ver John Shurna. El ala-pívot,
superando problemas de espalda, ha firmado
un gran tramo final de competición. En los tres
últimos partidos de Liga Endesa, Shurna ha
promediado 18,3 puntos (46,15% en triples),
4,3 rebotes y 22,3 créditos de valoración. Frente al poderío físico del juego interior madridista, su capacidad para abrir el campo y castigar
con tiros abiertos puede ser una baza a favor
del conjunto grancanario.
Duelo de bases anotadores. Nadie lo hubiera
dicho al inicio de temporada, pero el duelo de
bases que protagonizarán Nico Laprovittola y
AJ Slaughter puede marcar el rumbo de cada
enfrentamiento. Desde que tomó el mando del
Real Madrid, Laprovittola ha ido asentando su
juego, consiguiendo la regularidad que se le
reclamaba y convertirse en elemento clave del
ataque madridista (9,3 puntos y 3,8 asistencias). Enfrente estará un jugador que ha cambiado la dinámica de Herbalife Gran Canaria.
Desde la llegada de Slaughter el balance es de
15-9 y ha liderado el pase a las eliminatorias
por el título.

crónica game 1 playoff

EL HERBALIFE GRAN CANARIA CAE ANTE LA
MEJOR VERSIÓN DEL REAL MADRID (103-79)

EL EQUIPO BLANCO NO DIO PIE A LA SORPRESA EN EL PRIMER DUELO DE LA ELIMINATORIA Y
DOMINÓ DE INICIO A FIN.

O

cho días después de consumar una
heroica clasificación para el Playoff
de la Liga Endesa, el Herbalife Gran
Canaria arrancaba su eliminatoria visitando al Real Madrid. Lo hacía con el mismo
quinteto que salió en San Pablo, y también en
la última cita como local ante Valencia Basket. AJ Slaughter, Tomas Dimsa y Stan Okoye compartían el exterior, con Matt Costello y
Olek Balcerowski formando dupla interior.
Arrancó el conjunto de Porfi Fisac buscando
castigar la inferioridad física de Laprovittola
y Carroll en el poste. Lo lograba Stan Okoye,
que sumó los primeros cuatro puntos del equipo claretiano. Sin embargo, era el Real Madrid
quien lograba abrir la primera brecha en el
luminoso, aunque el ‘Granca’ respondía bien
recogiendo el guante con defensa y acierto.
Dimsa, con un triple en transición (9-9, minuto
4) demostraba que los claretianos habían llegado al WiZink Center para luchar y competir.
Nicolás Laprovittola se hacía cargo, entonces,
de la situación. El jugador argentino sumó nueve puntos consecutivos en un abrir y cerrar de
ojos (21-11, minuto 7) obligando a Porfi Fisac
a pedir tiempo muerto. No sirvió de mucho,
porque Vincent Poirier entraba en pista dando
descanso a Edy Tavares y lo hacía convirtiendo seis puntos sin fallo. El Real Madrid jugaba
con confianza y soltura, y tras fallar únicamen-

te tres tiros en todo el cuarto, lo cerraban con
un parcial de 22-0 letal (34-11).

un parcial suficiente para poner una máxima
diferencia en el marcador (56-30).

Lejos de congelarse entre acto y acto, el Real
Madrid encontró más vías anotadoras. Se
sumaron a la fiesta hombres como Rudy Fernández o Sergio Llull. El tanteo llegó a ser de
41-15 tras una canasta de Alex Tyus. Los de
Fisac, no obstante, intentaron seguir compitiendo. Albicy lideró la reacción isleña (41-22,
minuto 14) para recortar tímidamente distancias en el marcador.

El Herbalife Gran Canaria, lejos de perderle la
cara al choque, siguió trabajando para recuperar terreno perdido. Matt Costello se erigió
como líder ofensivo de los claretianos. Sin
embargo, el Real Madrid lograba mantener a
raya los intentos de remontada de los insulares (72-50, minuto 25) con un gran acierto
exterior y con superioridad física en la pelea
por el rebote.

Los de Porfi Fisac saltaron al parqué del WiZink Center en el último cuarto dispuestos a
mantener la buena imagen mostrada en el tercer acto. En el buen trabajo de los amarillos el
único ‘pero’ fue el rebote. Los locales gozaron
de numerosas segundas oportunidades, muchas de ellas acabando en triples que minaban la moral claretiana. Sin embargo, aguantaba la resistencia amarilla. Slaughter sumaba
una bandeja (88-73, minuto 35) y, a poco menos de seis minutos del final, los claretianos
seguían batallando.

El segundo cuarto transcurrió con unas diferencias que se movieron constantemente en la
veintena de puntos favorable a un Real Madrid que, en cuanto halló el ritmo de partido,
no bajó el pistón ni un solo segundo. Por momentos el ‘Granca’ intentó recuperar algo del
terreno perdido, pero justo antes de llegar al
descanso, el equipo blanco volvía a endosar

La salida del canterano Javi López a pista dio
aire fresco a un ‘Granca’ que, jugada a jugada, fue remontando a los de Pablo Laso. Matt
Costello siguió inspirado y Oliver Stevic, como
siempre, aportó la intendencia necesaria para
ir recuperando puntos de desventaja. Al término del acto, los isleños firmaban 34 puntos y
estaban a tan solo 14 en el marcador (78-64).

El equipo isleño, a remolque desde prácticamente el salto inicial, acabó pagando el trabajo extra realizado desde el principio. El Real
Madrid, que en ningún momento se descentró
y que no ofreció facilidad alguna, acabó sumando el primer punto de una serie que continuará este miércoles, a las 21 horas, en el
Gran Canaria Arena.

reportaje: XVI playoff

EL HERBALIFE GRAN CANARIA, UN
CLÁSICO EN LA LUCHA POR EL TÍTULO
EN LO QUE LLEVAMOS DE SIGLO, LOS AMARILLOS SOLO HAN FALTADO AL PLAYOFF EN CINCO DE VEINTE OCASIONES.

Era un ejercicio complicado, allá por el año
2000, prever que el Club Baloncesto Gran Canaria, que aquel curso competía bajo la denominación Canarias Telecom, se convertiría en
un asiduo a las eliminatorias por el título. Desde el debut, al final de aquella campaña, en el
Playoff, el conjunto claretiano suma un total de
15 apariciones en la lucha por el campeonato,
de un total de 20 posibles. Con la de esta temporada, los claretianos sumaran la decimosexta participación en un Playoff por el título.
La campaña 1999-2000 fue histórica para la
entidad claretiana, puesto que supuso el debut en la Copa del Rey y también en el Playoff.
En aquella ocasión, los amarillos se clasificaron como séptimos clasificados con un balance de 19-15. El rival fue el Real Madrid Teka,
que posteriormente se proclamaría campeón
de liga, y al que el ‘Granca’ tuteó en los tres
partidos que se disputaron, saldándose todos
ellos por una diferencia de seis puntos o menos.

Después de dos temporadas consecutivas
sin clasificarse, el equipo isleño sumó su segunda presencia en eliminatorias por el título
en la campaña 2002-03. En dicha ocasión, y
a pesar de llegar como quinto clasificado con
un balance de 21-13 tras la mejor fase regular
de la historia del club, tampoco se pudo sumar
un triunfo, cayendo por 3-0 en cuartos de final
ante el Adecco Estudiantes.
Habría que esperar a la cuarta aparición del
club en un Playoff, en el curso 2003-04, para
vivir el primer triunfo en una eliminatoria. Tras
clasificarse como séptimo clasificado con un
balance de 17-17, el ‘Granca’ fue capaz de
derrotar al Barcelona en uno de los cuatro partidos que disputó en cuartos de final. El Barça,
luego, sería campeón de liga eliminando en
semifinales, por 3-0, a Unicaja.
Y a la décima, fue la vencida. Tras nueve participaciones en el Playoff, el Herbalife Gran
Canaria hizo historia en la campaña 2012-13,

eliminando en cuartos de final al por entonces
Laboral Kutxa siendo séptimo clasificado. En
semifinales, los claretianos protagonizaron
una igualada eliminatoria con el Barcelona,
estando a punto de ganar en el Palau, pero
quedándose sin el premio del triunfo.
Tampoco llegaría en las segundas, y últimas
semifinales que ha disputado el Herbalife
Gran Canaria en un Playoff. Fue en el curso
2017-18, cuando eliminar al Valencia Basket
en cuartos trajo como premio el billete a la
Turkish Airlines EuroLeague. En semifinales
aguardaría el campeón, el Real Madrid, que
eliminaría por la vía rápida a los isleños.
La siguiente temporada, los grancanarios no
pudieron clasificarse a las eliminatorias por el
título. Luego, llegó el curso de la COVID-19.
Ahora, tras una impresionante remontada con
una brillante segunda vuelta, la entidad claretiana retorna a un Playoff, el que será el número 16 de 21 posibles.

Playoff vs real madrid

CONTRA EL REAL MADRID POR CUARTA VEZ
El conjunto claretiano
ya sabe lo que es medirse al equipo blanco
en el camino por el título

H

erbalife Gran Canaria y Real Madrid se
han visto las caras en todas las competiciones habidas y por haber. Los
enfrentamientos directos entre ambos
equipos no se ciñen solo a Liga Endesa, sino
que grancanarios y madrileños han debido
medirse en hasta otras cinco competiciones.
La escuadra claretiana se ha enfrentado al
Real Madrid en Copa del Rey, en Supercopa
Endesa, en Playoff, y también en Europa, tanto
en la ULEB Cup como en la Turkish Airlines
EuroLeague.
Por tanto, el historial de duelos directos entre
ambos conjuntos da para escribir un libro. Semifinales de Supercopa en las que el ‘Granca’,
de local, superó a los ‘merengues’; una final de
Copa del Rey en un fin de semana mágico en
La Coruña; dos partidos históricos en la mayor
competición del Viejo Continente… Herbalife
Gran Canaria y Real Madrid saben muy bien lo
que es citarse con grandes premios en juego.
La de este curso será la cuarta vez que ambas
entidades se vean las caras en una eliminatoria por el título de la Liga Endesa. La primera
ocasión data del año 2000, cuando el conjunto grancanario debutaba en esta instancia del
campeonato. Lo hizo bajo la denominación
Canarias Telecom, enfrentándose al por entonces Real Madrid Teka. Aunque fue un duelo
entre segundo y séptimo clasificado, los chicos de Manolo Hussein plantaron cara en una
eliminatoria dura e igualada. Los madrileños
vencieron por 3-0, pero todos los encuentros
se resolvieron por seis puntos o menos: 6660, 76-71 y 51-53 en el Centro Insular. Aquel
conjunto blanco, con hombres como Djordjevic, Struelens, Scott, Herreros o los hermanos
Angulo, acabaría llevándose el título.
En la campaña 2014-15, semanas después
de alcanzar la final de la EuroCup, el Herbalife Gran Canaria se clasificaba como octavo
clasificado y se medía al líder, el Real Madrid.
Aquella eliminatoria se volvió a resolver por la
vía rápida, con 101-74 en tierras peninsulares
y 86-93 en la isla.
La tercera ocasión, y hasta ahora última, llegó
en la campaña 2017-18. Los de Laso se clasificaron tras tumbar a Iberostar Tenerife, mientras que el Herbalife Gran Canaria jugaba sus
segundas semifinales de Liga Endesa tras superar a Valencia Basket. Fue otra eliminatoria
en la que el Real Madrid, con jugadores como
Luka Doncic, Edy Tavares o Facu Campazzo
en plantilla, logró llevarse los tres triunfos en
juego: 88-70, 92-83 y 92-99.
En total, el balance es claramente favorable
a los blancos: 7-0 en siete partidos. El ‘Granca’ buscará esta campaña volver a competir,
como siempre lo ha hecho ante el Real Madrid, e intentar sumar una primera victoria histórica ante los capitalinos en Playoff.

reportaje: cantera

LOS EQUIPOS JÚNIORS SE METEN EN
LAS FASES FINALES DE CANARIAS

E

TANTO LOS CHICOS COMO LAS CHICAS ESTUVIERON EN LA LUCHA POR EL TÍTULO REGIONAL.

l pasado fin de semana del 29 y 30 de
mayo, coincidiendo con la celebración del Día de Canarias, se celebraron las fases finales de las competiciones autonómicas júnior masculina
y femenina. El Gran Canaria logró, por primera
vez en su historia, tener representación en ambas, un éxito que habla a las claras del buen
trabajo que se sigue realizando en el baloncesto de formación.
La ‘Final Four’ masculina tuvo lugar en el Pabellón Municipal de Tacoronte, en Tenerife. El
conjunto claretiano se midió en semifinales al
Cajasiete Canarias, filial del Lenovo Tenerife de Liga Endesa. En un partido de máxima
tensión e igualdad, el conjunto lagunero fue
capaz de templar los nervios en la recta final
y hacerse con un ajustado triunfo por 64-61.
En la lucha por el bronce, los grancanarios
tuvieron que enfrentarse al Canarypay Santa

Cruz. Los amarillos, decididos a acabar con
metal, firmaron un gran partido y se impusieron desde el salto inicial al equipo tinerfeño,
venciendo finalmente por 53-95.
La fase final femenina se celebró en el Pabellón de La Paterna, en Las Palmas de Gran
Canaria. Las jugadoras amarillas mostraron
resistencia en semifinales ante el filial del CB
Clarinos, equipo de Liga Femenina Endesa,
pero acabaron cayendo por 78-58.
En la final de consolación, el conjunto grancanario cayó derrotado por 71-46 ante el CB
Adareva tinerfeño, otro de los equipos de gran
dominio en el panorama formativo.
Por delante queda, únicamente, la disputa de
los Campeonatos de España. El masculino se
celebrará en Granada del 24 al 30 de junio. En
esas mismas fechas tendrá lugar el femenino
en la localidad de Huelva.

leb plata

EL LEB PLATA FIRMA UN BRILLANTE CURSO
EL CONJUNTO AMARILLO LOGRÓ ACCEDER AL PLAYOFF POR EL ASCENSO, SUPERANDO UNA ELIMINATORIA.

E

l pasado jueves 20 de mayo acabó
la campaña para el Gran Canaria de
LEB Plata. El filial del Herbalife Gran
Canaria, dirigido por Gabi Alonso, cedió en los cuartos de final del Playoff
de ascenso a LEB Oro ante el potente Barça
B, dando así por cerrada una temporada brillante.
Antes de arrancar el curso, tanto Gabi Alonso
como Armando Guerrero, director deportivo
de la cantera del club claretiano, hacían hincapié en la dificultad que afrontaba el conjunto amarillo. Venía por delante una temporada
extraña y exigente por la situación sanitaria, y
lo hacía además con la plantilla más joven de
todo el campeonato. Muchos jugadores en dinámica con el primer equipo, y también con el
CB Agüimes de Liga EBA, club afiliado, formaban un plantel lleno de talento, pero inexperto.
No hay más que ver cómo ha ido transcurriendo la temporada del filial amarillo. Hombres
como Jovan Kljajic o Khalifa Diop llegaron a
tener minutos con el equipo en la parte inicial
del campeonato, pero el primero acabó siendo
cedido al RETAbet Bilbao Basket de Liga Endesa y el segundo fue llamado a filas, de forma
definitiva, por Porfi Fisac. El técnico segoviano también hizo uso de hombres como Rubén
López de la Torre, Javi López, Jean Montero o
Marcis Steinbergs, que debutaron durante el
curso; y de jugadores como Miguel Serrano o
Pedro López San-Vicente, que puntualmente
ayudaron en entrenamientos.

A pesar de las consabidas y celebradas dificultades, el Gran Canaria fue capaz de competir a buen nivel. La fase regular la saldó con
un balance de 14-12, números que le valieron
ser sexto clasificado quedándose a tan solo
un triunfo del cuarto, el Albacete Basket. Los
de Gabi Alonso se mostraron casi intratables
en el Pabellón Insular de La Vega de San José,
donde firmaron un registro de 10-3, cayendo
únicamente ante Ibersol CB Tarragona, Barça
B y Hozono Global Jairis. A domicilio, los isleños tuvieron un balance de 4-9, peleando
eso sí en escenarios complicados como el de
Albacete Basket o el de Enerparking Basket
Navarra.

En el Playoff de ascenso, los isleños superaron
al Reina Yogur Clavijo, que llegaba a la eliminatoria con el factor cancha a favor. Luego,
se cruzó en el camino un intratable Barça B,
sin duda uno de los mejores equipos de la categoría, que selló su pase a semifinales en el
primer partido disputado en La Vega de San
José.
Con el liderazgo de Javi López, los puntos
de Jean Montero, la intendencia y entrega de
Marcis Steinbergs, el sacrificio de Miguel Serrano, el talento de Rubén López de la Torre,
y la aportación coral de todos y cada uno de
los jugadores que han sumado en el día a día,
el Gran Canaria de LEB Plata cierra el mejor
curso de un filial en la historia del club.

