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Vs

GRAN CANARIA
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

JOVENTUT BADALONA

PRECEDENTES
Jornada 30

11 de abril de 2021

84

103

Nº

JUGADOR

POSICIÓN

2

Pep Busquets

E

3

Brandon Paul

A

4

Pau Ribas

E

10

Vladimir Brodziansky

AP

14

Albert Ventura

E

16

Guillem Vives

B

20

Ferran Bassas

B

22

Andres Feliz

B

30

Derek Willis

A

35

Simon Birgander

P

44

Joel Parra

A

88

Ante Tomic

P

Entrenador: Porfi Fisac

Entrenador: Carles Duran

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA
P

EQUIPO

CLASIFICACIÓN EUROCUP

J

V

D

+/-

P

W

L

+

-

+/-

1

Real Madrid

3

3

0

45

1. Buducnost VOLI Podgorica

0

0

0

0

0

2

Barça

3

3

0

34

2. Cedevita Olimpija Ljubljana

0

0

0

0

0

3

Río Breogán

3

2

1

35

4

UCAM Murcia

3

2

1

20

3. Frutti Extra Bursaspor

0

0

0

0

0

5

Joventut Badalona

3

2

1

15

4. Gran Canaria

0

0

0

0

0

6

Casademont Zaragoza

3

2

1

10

5. Mincidelice JL Bourg en Bresse

0

0

0

0

0

7

Baskonia

3

2

1

3

6. Promitheas Patras

0

0

0

0

0

8

Lenovo Tenerife

3

2

1

-4

7. ratiopharm Ulm

0

0

0

0

0

9

Gran Canaria

3

2

1

-12

8. Umana Reyer Venice

0

0

0

0

0

10

BAXI Manresa

3

1

2

15

9. Valencia Basket

0

0

0

0

0

11

Valencia Basket

3

1

2

10

10. Virtus Segafredo Bologna

0

0

0

0

0

12

Unicaja

3

1

2

6

Fuente: Eurocupbasketball.com

13

Urbas Fuenlabrada

3

1

2

-1

14

Hereda San Pablo Burgos

3

1

2

-11

15

Monbus Obradoiro

3

1

2

-20

16

Coosur Real Betis

3

1

2

-60

17

Surne Bilbao Basket

3

0

3

-40

18

MoraBanc Andorra

3

0

3

-45

Fuente: Acb.com Jornada 1

La P re v ia

CIMENTAR EL CAMINO EN CASA

A

rranca octubre para el Gran Canaria y lo
hace con un partido de altos vuelos. Los
amarillos reciben al Joventut, rival de 7Days
EuroCup, con el objetivo de iniciar un nuevo mes
con el pie derecho. Ambos equipos se dan cita en

el Gran Canaria Arena con un balance de 2-1, buscando encaramarse a los puestos altos de la Liga
Endesa desde comienzos de curso. Los isleños,
tras una gran victoria en el Carpena, intentarán lograr el primer triunfo como local de la temporada.

Los badaloneses, que llegan de vencer a Baskonia, ansían estrenarse a domicilio en la presente
campaña.

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

T

res partidos y dos victorias
contemplan a un Gran Canaria que ha iniciado con buen
pie la temporada. Los de Porfi
Fisac han sabido sufrir y sumar
lejos de la isla; primero venciendo en la prórroga a Urbas Fuenlabrada y luego derrotando sobre la bocina a Unicaja en el
‘maldito’ Martín Carpena. En
casa, el vigente campeón Barça
fue demasiado rival. Acabado
septiembre, el conjunto amarillo busca ante el Joventut sumar
el tercer triunfo en Liga Endesa
y colocar así un balance de 3-1
en la tabla. Hacerlo dejaría, de
paso, a la ‘Penya’ con un registro de 2-2.

TODO UN JOVENTUT

P

arecen muy lejanos los años
en los que Joventut coqueteó con la zona baja de la tabla
de la Liga Endesa. La entrada
de músculo económico y la consolidación de un proyecto que
aúna cantera con experiencia
han permitido a la ‘Penya’ recuperar el brío perdido. Con Carles Duran a los mandos, los verdinegros afrontan nuevamente
el curso dispuestos a pelear
por Copa del Rey y Playoff, así
como por hacer un buen papel
en la 7Days EuroCup. Hombres
como Guillem Vives o Derek
Willis se han unido a los Ante
Tomic, Pau Ribas o Brodziansky para completar un plantel de
primer nivel.

UN CLÁSICO

S

erá el partido número 64
que amarillos y verdinegros disputen en la Liga Endesa, contando también el Playoff por el título pero sin tener en
cuenta los enfrentamientos de
Copa del Rey. El balance es favorable a Joventut, 27-36, en un
duelo que se ha convertido, con
el paso del tiempo, en un auténtico clásico del baloncesto nacional. La escuadra badalonesa
sabe bien lo que es ganar en el
Gran Canaria Arena. Lo hizo en
la temporada 19/20, y en el recuerdo queda también el triunfo de la ‘Penya’ en los cuartos de final de la Copa del Rey
de 2015, con el ‘Granca’ como
anfitrión.

HECHOS PARA ANOTAR

S

e miden dos equipos con
alta capacidad ofensiva. El
Joventut llega a la cita promediando 82,7 puntos por partido,
por los 78,7 del Gran Canaria.
La balanza también se decanta
del lado catalán en cuanto a rebotes se refiere. Los de Duran
capturan 34,3 rechaces por encuentro por los 30,7 del ‘Granca’. En asistencias, los de Fisac
superan al Joventut: 16,3 pases
de canasta amarillos por 14,1
verdinegros. Dos equipos que
han tenido un buen arranque
de Liga Endesa y que buscan
ampliar su ventaja, aún poco
notable, con la parte media-baja
de la tabla.

Ju gador a segu i r

EL NUEVO JEFE DE BADALONA

WILLIS, UNO DE LOS POCOS NATIVOAMERICANOS EN JUGAR EN LA DIVISIÓN I DE LA NCAA, HA LLEGADO A BADALONA
PARA SER EL NUEVO JEFE.

D

Derek Willis

erek Xavier Willis (Kentucky, 21 de junio de 1995) es uno
de los nuevos nombres a seguir de la Liga Endesa. El
ala-pívot estadounidense, de 2,06 metros de estatura y
104 kilos, llegó a Badalona el pasado verano procedente
del Happy Casa Brindisi italiano. En su quinto curso como profesional, afronta tanto en la competición doméstica como en la 7Days
EuroCup, el mayor reto de su carrera.
Willis es uno de los pocos nativoamericanos en llegar a jugar en la División I de la NCAA. Su madre es miembro de tres tribus: la Arapaho, la
Pawnee y la Muscogee. Pasó muchos años de su infancia viviendo en
la Reserva Wind River, en Wyoming. En edad de instituto, su familia se
mudó a la ciudad de Mount Washington, en Kentucky, donde empezó a
destacar como jugador de baloncesto.
Su dedicación al deporte de la canasta la compaginó, en su adolescencia, con su pasión por… el juego de cartas Yu-Gi-Oh!. De hecho, no solo
era aficionado al famoso juego basado en el anime de mismo nombre,
sino que competía a nivel nacional y su padre le acompañaba, así como
a los torneos de baloncesto que disputaba.

Fue reclutado por la mismísima Universidad de Kentucky, cuyo programa de baloncesto es uno de los más respetados en todo el país. Ayudó
a su equipo a alcanzar la Final Four de la NCAA en 2015, completando
allí su periplo colegial de cinco años.
No fue elegido en el draft de la NBA, aunque los Pistons le hicieron un
contrato para el campus previo a la liga. Intentó hacerse un hueco allí,
pero en el verano de 2018 firmó por el BC Göttingen alemán. De allí
saltó al ratiopharm Ulm antes de fichar por el Happy Casa Brindisi. Allí
promedió 10,6 puntos, 7,9 rebotes y 1,8 asistencias por partido, dejando un buen sabor de boca en la competición doméstica y también en la
Basketball Champions League.
El pasado mes de julio, el Joventut anunció su fichaje por la próxima
temporada. Willis, un ala-pívot con gran físico y capacidad de abrir el
campo con tiro exterior, firmó un gran estreno en la Liga Endesa ante
Surne Bilbao Basket, firmando 17 puntos y 4 rebotes. Junto a Brodziansky, Tomic y Parra, componen un juego interior a tener muy en
cuenta.

C rón ic a : Gran Canar ia Vs U nica ja

EL ‘GRANCA’ ASALTA EL CARPENA SOBRE LA
BOCINA (79-80)
UNA CANASTA EN EL ÚLTIMO SUSPIRO DE CHRIS KRAMER PERMITIÓ AL GRAN CANARIA
SUMAR UN INCREÍBLE TRIUNFO ANTE UNICAJA.

A

penas tres días después de caer ante
el campeón Barça, y seis después de
arrancar la Liga Endesa, el Gran Canaria de Porfi Fisac debía rendir visita
a Unicaja en una de las plazas ‘malditas’ del
‘Granca’. Los isleños, en 28 visitas, apenas
habían sumado tres triunfos.
Los amarillos, con Shurna e Ilimane Diop de
pareja interior, firmaron un gran inicio de partido. Desde el salto inicial fueron capaces de
marcar el ritmo de juego gracias a un gran
acierto, con especial incidencia en el juego de
Khalifa Diop. Una suspensión de AJ Slaughter (6-14, minuto 5) ponía la máxima ventaja
claretiana en la tarde. Los de Fisac llevaron la
voz cantante en todo momento, pero el Unicaja intentaba no perderle la cara al choque. Un
mate de Nzosa encendía a la parroquia local
e insuflaba ánimo a los malagueños (15-20).
Una canasta bajo el aro de Salvó, y una buena acción en el poste de Pustovyi, permitía al
‘Granca’ poner la máxima renta de la tarde en
el primer minuto de segundo cuarto. Los grancanarios llegaron a colocar nueve puntos de
renta en el luminoso del Carpena, pero Unicaja
volvió a acercarse en un transcurso intenso
con protestas de la afición local por decisiones arbitrales. Eric bajo el aro (23-27, minuto
15) apretaba el marcador. El conjunto andaluz fue recortando distancias poco a poco,

con chispazos individuales de hombres como
Bouteille o Jaime Fernández. El intercambio
de canastas favorecía a un ‘Granca’ siempre
en vanguardia (34-38).
El paso por vestuarios reactivó a un Unicaja
que logró cargarse a la espalda el ritmo de
partido. Los exteriores malagueños entraron
en ebullición y no tardaron los de Katsikaris
en igualar el choque. Norris Cole sumaba una
meritoria suspensión (45-45, minuto 24) para
empatar. La parroquia malagueña llevaba a
los suyos en volandas y se enchufaba con un
tapón de Eric y un triple, justo después, de
Bouteille. El francés lideró la ofensiva de los
locales para hacer que Unicaja se pusiera por
delante en el luminoso con un total de 28 puntos en el cuarto (62-57).
Miquel Salvó, uno de los hombres más destacados del choque en el lado insular, sumaba los primeros puntos de los claretianos en
el último acto. Un descomunal mate de Nico
Brussino ponía a solo un punto a los amarillos,
pero pocos segundos después Fisac tenía que
pedir tiempo muerto (69-63, minuto 33) después de encajar su equipo un fugaz parcial de
5-0. Los locales lograban gestionar la ventaja
durante minutos, pero el ‘Granca’ no le perdía
ni mucho menos la cara al partido. Ennis, robando una bola, apretaba el luminoso (73-71,
minuto 36) a tan solo cuatro minutos del final.

Los últimos instantes del partido fueron de infarto. El ‘Granca’ no renunció nunca a nada,
y siguió remontando jugada a jugada. A diez
segundos del final, la bola era amarilla tras rebote en defensa. Chris Kramer, a duras penas,
pudo levantar una ‘bomba’ que acabó besando la red del Carpena para romper un maleficio de once años y dar un trabajado y meritorio
triunfo a los amarillos.

Fotogale ría

Repor taje : El pú blico v uel ve

VOLVIÓ EL CALOR A LA GRADA

TRAS UN CURSO SIN AFICIONADOS, EL GRAN CANARIA ARENA CONTÓ CON LA MAREA AMARILLA EN EL PRIMER PARTIDO DE LA TEMPORADA EN CASA.

E

l pasado miércoles 22 de septiembre, el Gran Canaria recibió en el Gran Canaria Arena al Barça, vigente campeón
de la Liga Endesa. El partido, tal y como reconoció Porfi Fisac en sala de prensa, no tuvo mucha historia. El equipo
culé fue mejor desde el arranque y no dio opciones a que el ‘Granca’ consumara la sorpresa.

S

in embargo, sí hubo historia en la grada. Y es que el recinto de Siete
Palmas albergó a casi 2.000 almas que arroparon y animaron al equipo
tras un largo curso sin presencia de personas en los partidos. Desde marzo
de 2020, el Gran Canaria había jugado todos sus partidos a puerta cerrada a
excepción del último del pasado curso. Sin embargo, en aquella ocasión, la
celeridad de los sucesos provocó que el acceso al pabellón fuera muy limitado por motivos sanitarios y temporales. Fue en el choque de Playoff ante
el Real Madrid.

P

ara el primer partido de temporada en casa ante el
Barça, más de 1.700 personas adquirieron sus entradas durante varios días de venta para estar con el equipo
y animarlo en un choque disputado en jornada laboral y a
las 20:30 horas.
El sonido de los bombos, los gritos de ánimo, la disparidad
de opiniones con las decisiones colegiales, y las sonrisas
con las acciones de videomarcador en los tiempos muertos, retumbaron con especial alegría en un Gran Canaria
Arena que espera, con el transcurso de la campaña, poder
albergar a un mayor número de aficionados claretianos.
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EL PLATA APURA SU PREPARACIÓN
EL FILIAL CLARETIANO ARRANCA EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA VISITANDO AL SAFIR FRUITS ALGINET.
Poco tiempo le queda ya al Herbalife Gran Canaria de LEB Plata para afinar su preparación
de cara al apasionante nuevo curso. En su
tercera temporada consecutiva en la categoría
de bronce del baloncesto español, el filial claretiano será nuevamente una de las escuadras
más jóvenes de toda la competición. Este año,
eso sí, no será el único filial de Liga Endesa;
el Valencia Basket se da cita con el conjunto
amarillo en el Grupo Este de la liga.
El próximo sábado 9 de octubre, el Herbalife
Gran Canaria rendirá visita al Safir Fruits Alginet. El conjunto valenciano es uno de los
recién ascendidos, pero cuenta en sus filas
con hombres con experiencia en Liga Endesa
como el canterano de Valencia Basket, Larry
Abia. Como todas las visitas en LEB Plata,
será un duro partido para los de Gabi Alonso,
que tendrán que esperar al sábado 16 de octubre para hacer su debut en casa, recibiendo
al FC Cartagena CB.
Otros equipos como Hestia Menorca, Albacete Basket, Real Canoe o el propio Valencia
Basket se perfilan como algunos de los claros
favoritos a ocupar las posiciones más altas de
la tabla al término de la primera fase del campeonato, momento en el que se dividirá a los
equipos en función de objetivos y resultados;
unos pasarán a pelear por el ascenso, y otros
por la permanencia.

De cara a este nuevo curso, el filial amarillo ha
realizado diferentes incorporaciones. El serbio Luka Kovacevic y el georgiano Alexander
Phevadze llegan para reforzar el juego interior, mientras que Rafa García, procedente del
Monbus Obradoiro, será uno de los hombres

que lleve las manijas del equipo en pista. Jugadores como Alberto Moreno, Alberto Redondo, Gerardo Pérez o Miguel Serrano, que
debutó en Liga Endesa ante el Barça hace
unos días, serán los veteranos de la plantilla
en cuanto a experiencia en el ‘Granca’.

HIPERDINO VUELVE A APOYAR AL CLUB
BALONCESTO GRAN CANARIA DURANTE
LA TEMPORADA 2021 -2022

HiperDino y el Club Baloncesto Gran Canaria han renovado su acuerdo
de colaboración, lo que convierte a la cadena de alimentación en proveedor oficial del equipo.

El director de Marketing y Comunicación de HiperDino, Carlos García, y
la directora de Marketing del Club Baloncesto Gran Canaria, Marian R.

Fominaya, junto al jugador del equipo AJ Slaughter, fueron los encargados de hacer oficial este acuerdo.
De esta forma, HiperDino quiere continuar apoyando, durante la temporada 2021 – 2022, al equipo amarillo de baloncesto, considerado uno de
los más importantes a nivel regional y nacional.

