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Nº JUGADOR POSICIÓN
5 Sertaç Sanli P

8 Sergi Martínez A

10 Rolands Smits AP

14 Nigel Hayes A

18 Pierre Oriola AP

20 Nico Laprovittola B

22 Cory Higgins A

24 Kyle Kuric E

33 Nikola Mirotic AP

99 Nick Calathes B

0 Brandon Davies P

Entrenador: Porfi Fisac Entrenador: Sarunas Jasikevicius

PRECEDENTES

HERBALIFE GRAN CANARIA BARÇA

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA CLASIFICACIÓN EUROCUP

Nº JUGADOR POSICIÓN

3 Chris Kramer B

5 Ilimane Diop AP

6 Andrew Albicy B

7 Miquel Salvó A

8 Aj Slaughter E

9 Nico Brussino A

10 Javier López B

13 Artem Pustovyi P

14 John Shurna AP

18 Khalifa Diop P

31 Dylan Ennis E

41 Oliver Stevic P

P EQUIPO J V D +/-
1 Río Breogán 1 1 0 19

2 Unicaja 1 1 0 12

3 Casademont Zaragoza 1 1 0 7

4 Barça 1 1 0 7

5 Real Madrid 1 1 0 7

6 Joventut Badalona 1 1 0 6

7 Gran Canaria 1 1 0 5

8 Baskonia 1 1 0 5

9 Coosur Real Betis 1 1 0 4

10 MoraBanc Andorra 1 0 1 -4

11 Urbas Fuenlabrada 1 0 1 -5

12 Valencia Basket 1 0 1 -5

13 Surne Bilbao Basket 1 0 1 -6

14 BAXI Manresa 1 0 1 -7

15 UCAM Murcia 1 0 1 -7

16 Hereda San Pablo Burgos 1 0 1 -7

17 Monbus Obradoiro 1 0 1 -12

18 Lenovo Tenerife 1 0 1 -19

Fuente: Acb.com Jornada 1

Jornada 31
14 de abril de 2021

74 92 

F ic ha  Téc n ic a

Vs

P W L + - +/-
1. Buducnost VOLI Podgorica 0 0 0 0 0

2. Cedevita Olimpija Ljubljana 0 0 0 0 0

3. Frutti Extra Bursaspor 0 0 0 0 0

4. Gran Canaria 0 0 0 0 0

5. Mincidelice JL Bourg en Bresse 0 0 0 0 0

6. Promitheas Patras 0 0 0 0 0

7. ratiopharm Ulm 0 0 0 0 0

8. Umana Reyer Venice 0 0 0 0 0

9. Valencia Basket 0 0 0 0 0

10. Virtus Segafredo Bologna 0 0 0 0 0

Fuente: Eurocupbasketball.com



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

Una temporada más, el Barça 
es un equipo hecho para ga-

nar. Será la segunda temporada 
que el técnico lituano Sarunas 
Jasikevicius lidere el barco bl-
augrana. El pasado año el equi-
po culé levantó Copa del Rey 
y Liga Endesa, quedándose a 
las puertas de la Turkish Airli-
nes EuroLeague. Con el cen-
tro europeo entre ceja y ceja, el 
Barça presenta un plantel lo su-
ficientemente profundo y talen-
toso como para pelear sin repa-
ros por todas las competiciones. 
Efectivos de primerísimo nivel 
en todas las competiciones, blo-
que compacto y, sin lugar a du-
das, uno de los mejores rosters 
de Europa.

Ser fuerte en casa es, sin lu-
gar a dudas, un requisito 

muy importante para tener éxi-
to en la Liga Endesa. Tras un 
curso atípico en el que el fac-
tor cancha no tuvo la relevan-
cia habitual debido a la falta de 
público, las aficiones volverán 
a jugar un papel fundamental 
en el desarrollo de la competi-
ción. El Gran Canaria intentará 
desde hoy hacerse fuerte en el 
Gran Canaria Arena, a sabien-
das de que la primera visita es 
una de las más exigentes de 
toda la competición. Los clare-
tianos afrontan un duro calen-
dario para arrancar la Liga En-
desa 21/22.

Para ganar a un equipo como 
el Barça hay que hacer un 

baloncesto casi perfecto. Rozar 
esa perfección implica, entre 
otros tantos aspectos del jue-
go, cuidar bien el balón. Los 
amarillos deberán limitar todo lo 
posible las pérdidas para evitar 
canastas fáciles de un Barça 
con infinidad de recursos y ar-
gumentos ofensivos. Al mismo 
tiempo, el trabajo bajo los aros 
se antoja clave, así como la in-
tensidad en todas y cada una 
de las acciones del juego. Más 
allá del acierto de cara al aro, 
un rival del nivel de los de Sa-
runas Jasikevicius significa dar 
el 120% de forma constante du-
rante los cuarenta minutos.

UN CAMPEÓN PARA EMPEZAR EN CASAUN CAMPEÓN PARA EMPEZAR EN CASA

El Barça firmó apenas cuatro 
incorporaciones en el re-

ciente mercado estival, todas 
ellas de máximo nivel. Para 
reforzar la dirección y el juego 
exterior llegaron el argentino 
Nico Laprovittola, y el joven 
base lituano Rokas Jokubaitis, 
una de las grandes promesas 
del baloncesto europeo. El 
norteamericano Nigel Hayes, 
potente alero formado en la 
Universidad Wisconsin, aterrizó 
procedente de Zalgiris Kaunas, 
tras dos brillantes cursos en el 
equipo báltico. Por último, el 
pívot turco Sertaç Sanli cambió 
al campeón Anadolu Efes por el 
aspirante Barça. Cuatro fichajes 
de relumbrón para un proyecto 
sin fisuras.

L a  P re v ia

HACER DE CASA UN FORTÍNUN EQUIPO HECHO PARA GANAR RETOQUES PARA MEJORAR CUIDAR EL BALÓN

El Gran Canaria afronta su primer partido 
como local en el curso 2021-2022 de la Liga 
Endesa recibiendo a todo un campeón. El 

Barça, que parte un curso más como gran favo-
rito a todas las competiciones en las que participa 

durante la campaña, visita el Gran Canaria Arena 
con ganas de firmar un buen arranque liguero tras 
el pequeño varapalo sufrido en la final de la Su-
percopa Endesa. Por su parte, el ‘Granca’ intenta-
rá hacerse fuerte desde el primer día en el recinto 

de Siete Palmas, consciente de la enorme dificul-
tad que entraña el rival, uno de los mejores equi-
pos de toda Europa.



EL LÍDER SILENCIOSO
EN EL FIRMAMENTO DE RUTILANTES ESTRELLAS DEL BARÇA, ILUMINA CON SILENCIO UNA DE ELLAS: CORY HIGGINS.  

Courdon Dennard Higgins (Danville, California, 1989) no 
tenía en sus planes convertirse en una estrella en Euro-
pa, pero el baloncesto le acabó llevando por ese camino. 
Que sería jugador profesional sí parecía claro, teniendo 

en su padre, Rod Higgins, a todo un NBA que defendió las camise-
tas de Bulls, SuperSonics, Spurs, Nets o Warriors, entre otros, entre 
los años 1982 y 1994. Y cercano amigo de Michael Jordan, que sería 
padrino de su hijo.
 
Higgins intentó ganarse un hueco en la NBA, pero tras dos años en 
unos grises Charlotte Bobcats, acabó saliendo de allí. Con su 1,96 de 
estatura, y un físico envidiable, Higgins tardó apenas dos cursos en lla-
mar la atención de los grandes. Tras jugar para el Triumph Lyubertsy en 
Rusia, y el Royal Hali Gaziantep en Turquía, firmó por el todopoderoso 
CSKA Moscú.

Con el conjunto moscovita pasó cinco sobresalientes temporadas, pro-
clamándose campeón de la EuroLeague en 2016 y 2019, año en el que 
llegó a promediar 14,2 puntos por partido. Fue también cuatro veces 
campeón de la VTB United League.

Tras aquel brillante periplo por la capital rusa, Higgins fue uno de los 
fichajes estrellas del Barça en el verano de 2019. Sin embargo, debido a 
su calmado temperamento y su silenciosa personalidad, Higgins parece 
estar siempre en un segundo plano de latencia, a la espera de que su 
talento sea necesario. Porque, si algo tiene Higgins en su baloncesto, 
es la certeza. Certeza de que, cuando le requiera su equipo, ahí estará.

El pasado curso Higgins fue MVP de la Copa del Rey y uno de los mejo-
res jugadores del Barça en la final de Liga Endesa, firmando su tope de 
anotación en España en uno de los partidos con 26 ante el Real Madrid. 
Se quedó a las puertas de conquistar su tercera EuroLeague, pero hará 
de ello su misión primordial en los próximos años. Este pasado verano, 
el Barça anunció la renovación hasta 2024 del jugador californiano.

Tirador cercano al 40% de acierto en el triple, cuando pone el balón en 
el suelo y encara el aro es casi imposible pararle. Domina la media dis-
tancia, es un defensor de élite, y, en resumidas cuentas, es uno de los 
mejores exteriores de todo el Viejo Continente. Una estrella más dentro 
del rutilante firmamento blaugrana, pero clave para que todo el cielo del 
Barça brille.

J u gado r  a  s eg u i r

Cory Higgins



EL LÍDER SILENCIOSO



EL GRAN CANARIA ESTRENA EL CURSO CON 
VICTORIA (87-92)
LOS CLARETIANOS CONSIGUIERON SUMAR UN TRABAJADÍSIMO TRIUNFO EN LA PRÓRROGA 
ANTE URBAS FUENLABRADA.

Ambos equipos arrancaron el partido 
en el Pabellón Fernando Martín con 
un gran acierto anotador. El brasileño 
Leo Meindl y el canadiense Dylan En-

nis se retaban en labores ofensivas, liderando 
a sus equipos con puntos desde el exterior y 
desde el interior (7-7, minuto 3). El factor dife-
rencial en los compases iniciales de acto tuvo 
nombre y apellido: Artem Pustovyi. El ucrania-
no se hizo grande en defensa con intimidación 
y rebote, permitiendo que el ‘Granca’, con una 
aportación atacante coral, cerrara el primer 
cuarto ocho arriba tras un canastón individual 
de AJ Slaughter (15-23).

El segundo cuarto arrancó con un bajo por-
centaje de acierto de ambos equipos, y con 
un Gran Canaria que seguía apretando en de-
fensa, firmando un trabajo muy serio que ha-
cía que el ‘Fuenla’ no pudiera anotar en cuatro 
minutos. Los isleños, con dos puntos de Sl-
aughter, otros tantos de Pustovyi, y uno en el 
tiro libre de Stevic (15-28, minuto 14), aumen-
taba su ventaja. El entramado defensivo de 
los grancanarios seguía ahogando a un Urbas 
Fuenlabrada sin respuesta. Los de Fisac en-
caraban el túnel de vestuarios con la máxima 
ventaja en el marcador (25-43).

Los aficionados locales animaban a sus ju-
gadores antes del arranque del tercer cuarto. 
Shurna, con cuatro puntos consecutivos, y 

AJ, con un triple, elevaba la renta isleña por 
encima de la veintena (28-53, minuto 23). El 
Urbas Fuenlabrada se encomendaba a Chris-
tian Eyenga y a su afición para ir recortando 
distancias en el marcador poco a poco, con 
acierto exterior y con agresividad. A falta de 
un cuarto, las espadas estaban en todo lo alto 
(53-61).

Eyenga anotaba de tres en la primera acción 
del último cuarto para seguir recortando dis-
tancias en el marcador, pero el ‘Granca’ traba-
jaba cada posesión para sumar desde el tiro 
libre con paciencia y sacrificio. El conjunto lo-
cal, llevado en volandas por la parroquia fuen-
labreña, lograba llegar a ponerse a solo tres 
puntos (64-67, minuto 34). Dylan Ennis asumió 
responsabilidades ofensivas y se echó el equi-
po a la espalda para mantener por delante a 
los grancanarios. Emegano empataba el cho-
que a 19,6 segundos del final, y AJ Slaughter 
no lograba sumar la canasta ganadora y no 
evitaba la prórroga (78-78).

El Urbas Fuenlabrada empezó el tiempo extra 
golpeando primero, con un parcial de 4-0. Sin 
embargo, la prórroga transcurrió con máxima 
igualdad. Un triple de Cheatham adelantaba a 
los locales, pero cuatro puntos consecutivos 
de Miquel Salvó resultaron claves para que el 
‘Granca’ acabara sumando un valioso triunfo 
para arrancar con el pie derecho el curso.

C ró n ic a :  G ra n  Ca na r ia  F u e n l a b rada





LAS NUEVAS CARAS DEL GRAN CANARIA
EL EQUIPO DIRIGIDO POR PORFI FISAC HA REALIZADO CAMBIOS DURANTE EL VERANO.

Nico Brussino
Poco queda del Nico Brussino que en di-
ciembre de 2017 aterrizaba en Gran Ca-
naria para vivir su primera experiencia 
profesional lejos de América. Tras un año 
en Tenerife, y dos brillantes temporadas en 
Zaragoza, el alero argentino vuelve a Gran 
Canaria, previo paso por los Juegos de To-
kio, como un jugador mucho más comple-
to y hecho. El pasado curso promedió 11,1 
puntos y 3,6 rebotes en Liga Endesa.

Dylan Ennis
El canadiense Dylan Ennis ha sido uno de 
los seis movimientos del Gran Canaria en 
el mercado estival. Procedente del Casa-
demont Zaragoza, Ennis también ha defen-
dido la zamarra del MoraBanc Andorra en 
la Liga Endesa. Llega de ser el cuarto máxi-
mo anotador de la Liga Endesa y uno de los 
diez mejores jugadores de la última edición 
de la Basketball Champions League. Pura 
adrenalina, energía y anotación al servicio 
del equipo.

Artem Pustovyi
El pívot ucraniano es una de las torres de la 
competición. Después de tres sobresalien-
tes cursos en el entonces Rio Natura Mon-
bus Obradoiro, Pustovyi pasó otras tres 
campañas en el Barça. Allí, su aportación 
ha sido irregular, aunque la pasada tempo-
rada promedió 7,8 puntos y 3,2 rebotes en 
el campeón de liga. Internacional absoluto 
con Ucrania, su altura y capacidad atlética 
se antojan diferenciales en la pintura cla-
retiana.

Ilimane Diop
Con apenas 26 años acumula casi 500 
partidos profesionales a sus espaldas. Ha 
jugado 258 partidos en Liga Endesa y 193 
en la EuroLeague, todos con el Baskonia, 
donde se formó como jugador. Diop afronta 
un reto mayúsculo en su carrera al tratarse 
de su primera experiencia fuera del País 
Vasco. Un interior versátil, de gran enver-
gadura y capacidad atlética, que aportará 
polivalencia a la escuadra de Fisac.

Miquel Salvó
Salvó es un jugador hecho a sí mismo. 
Desde EBA, jugando para el Cornellá, 
hasta su debut en ACB de la mano de Gi-
puzkoa Basket, Salvó pasó por todos los 
estamentos del baloncesto nacional. Des-
pués de dos notables temporadas, a nivel 
personal y colectivo, en el Hereda San Pa-
blo Burgos, Miquel Salvó aterriza en Gran 
Canaria dispuesto a aportar su energía e 
intensidad a la rotación alta del juego exte-
rior del equipo.

Chris Kramer
Kramer fue el último en llegar y se trata del 
único jugador sin experiencia en la Liga En-
desa. A sus 33 años de edad, ha jugado en 
Alemania, Lituania, Rusia e Israel, sumando 
minutos en EuroLeague, EuroCup y Cham-
pions League. Defensor consagrado, es un 
base-escolta capaz de ayudar en diferen-
tes facetas del juego a su equipo. El pa-
sado curso jugó para el Hapoel Jerusalén.

R e p o r ta je :  N u e v a s  Ca ra s

Hasta seis nuevos jugadores presenta el Gran Canaria en su plantel para el curso 21/22. Cinco de ellos provienen de 
equipos de la Liga Endesa y cuentan con una dilatada trayectoria en el baloncesto nacional. Además, tres de ellos 
ya han estado a las órdenes de Porfi Fisac en algún punto de su carrera. 





①¿COMO TE LLAMAN
TUS AMIGOS?
☞ López

Conoce a Javi López

②LUGAR FAVORITO DEGRAN CANARIA☞ El sur

③UN LUGAR PENDIENTE
AL QUE VIAJAR
☞ Australia

④PLATO DE COMIDA

FAVORITO

☞ La paella de 

mi padre

⑤TORTILLA 
CON O SIN
CEBOLLA
☞ con cebolla

⑥CANCIÓN FAVORITA☞ Mon Amour, de Aitana y Zzoilo

⑦PELÍCULA FAVORITA
☞ 22 balas

⑧ACTOR O ACTRIZFAVORITO
☞ Jason Staham

⑨UN LIBRO QUE

RECOMIENDES
☞ Cualquier biografía de

Michael Jordan o Kobe Bryant

①⓪      RED SOCIALQUE MÁS USAS
☞ Instagram

①①      ¿NOTA DE VOZ 

O WHATSAPP LARGO?

☞ Nota de voz

①②CHAT MÁS RECIENTE
EN WHATSAPP
☞ El del equipo

①③¿PLAYA O

MONTAÑA?
☞ Playa

①④¿QUÉ SERIE ESTÁS VIENDO?
☞ Peaky Blinders

①⑤¿QUÉ JUGADOR HA SIDO EL 

MÁS DIFÍCIL DE DEFENDER?
☞ Sergio Llull

①⑥MOMENTO INOLVIDA-BLE DE TU CARRERA☞ El de mi debut con el primer equipo

①⑦SI NO FUERA JU-

GADOR DE BALONCESTO, 

SERÍA…
☞ Empresario

①⑧¿PLAYSTATION O JUE-
GOS DEL MÓVIL?
☞ PlayStation

①⑨VIDEOJUEGO 

FAVORITO
☞ FIFA

②⓪PERROS 
O GATOS
☞ Perro

②①COMPAÑE-

RO MÁS GRACIO-

SO
☞ Dylan Ennis

②②REFERENTE EN TU VIDA
☞ Mi hermano

②③CLIPPER DE 

FRESA, SÍ O NO

☞ Sí

②④PALABRA CA-NARIA QUE MÁS USAS☞ Chacho



①⑧¿PLAYSTATION O JUE-
GOS DEL MÓVIL?
☞ PlayStation

②①COMPAÑE-

RO MÁS GRACIO-

SO
☞ Dylan Ennis



UN NECESARIO CAMBIO DE CHIP
EL HERBALIFE GRAN CANARIA DE LEB PLATA AFRONTA LAS ÚLTIMAS FASES DE SU PREPARACIÓN.

El Herbalife Gran Canaria de LEB Plata 
inició su trabajo de preparación de cara 
al curso 21-22 a comienzos del pre-
sente mes de septiembre. El conjunto 

amarillo debutará el próximo 9 de octubre visi-
tando la pista del Safir Fruits Alginet, mientras 
que el sábado 16 disputará su primer partido 
en casa, en La Vega de San José, recibiendo 
al FC Cartagena. Este curso, el equipo clare-
tiano volverá a tener rivales de la entidad de 
Hestia Menorca, y protagonizará un duelo de 
canteras ACB con el recién ascendido Valen-
cia Basket.

Gabi Alonso será el encargado, por segundo 
año consecutivo, de dirigir al equipo desde el 
banquillo. Alonso explicó que el arranque de 
pretemporada se produjo “con un grupo no 
muy grande de jugadores”, añadiendo que 
hombres como Del Cerro o Serrano se encon-
traban en dinámica del primer equipo.

El trabajo de pretemporada del equipo del LEB 
Plata será un buen ejemplo de lo que sucederá 
durante el curso. Como viene siendo habitual 
en los últimos años, el filial claretiano nutrirá 
constantemente al primer equipo, “razón de 
ser de este grupo”, explicó.

Para reforzar el juego interior, el Gran Canaria 
ha incorporado al pívot balcánico Luka Kova-
cevic, de apenas 21 años y con experiencia 
profesional en República Checa.

Más allá del estado embrionario del grupo, 

Alonso comentó que “estamos con ilusión, tra-
bajando bien y con predisposición”. Además, 
el técnico grancanario ha comentado que “el 
staff del primer equipo me ha dado muy bue-
nas referencias” del trabajo de los canteranos 
que han ayudado con el primer equipo. “Como 
siempre decimos en estos casos, si los juga-
dores están preparados para ayudar, para no-
sotros siempre es positivo” explicó, añadiendo 
que “es el trabajo que debemos hacer”.

El pasado curso, el filial claretiano alcanzó el 
Playoff de ascenso a la LEB Oro. “Estamos 
contentos por la temporada pasada, por cómo 

se dio y cómo el equipo creció”, pero matizó 
que “tenemos que pensar en nuevos retos, la 
plantilla es totalmente diferente”. Alonso expli-
có que “tenemos que cambiar el chip; no po-
demos vivir del pasado, sino mirar hacia ade-
lante porque será un año duro y complicado, 
pero también bonito porque tenemos un reto 
importante”.

El Herbalife Gran Canaria, que ya ha disputado 
varios amistosos en la isla de Tenerife, seguirá 
trabajando de cara a ese ansiado debut ligue-
ro del próximo 9 de octubre.

L e b  P l a ta





MUCHO MÁS 
QUE UNA AGENCIA
DE MEDIOS
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