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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

COOSUR REAL BETIS

PRECEDENTES
Jornada 38

23 de mayo de 2021
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Nº

JUGADOR

POSICIÓN

1

Danny Agbelese

P

7

Beqa Burjanadze

AP

10

Pablo Almazán

A

11

Shannon Evans

B

12

Vrenz Bleijenbergh

E

13

Dairis Bertans

E

16

Nick Spires

AP

18

Marko Todorovic

P

33

Vitto Brown

AP

44

Pepe Pozas

B

0

Khadeen Carrington

E

Entrenador: Porfi Fisac

Entrenador: Joan Plaza

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

CLASIFICACIÓN EUROCUP
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

12

7. ratiopharm Ulm

0

0

0

0

0

2

5

8. Umana Reyer Venice

0

0

0

0

0

3

2

-15

9. Valencia Basket

0

0

0

0

0

5

2

3

2

10. Virtus Segafredo Bologna

0

0

0

0

0

BAXI Manresa

5

2

3

-22

Monbus Obradoiro

5

2

3

-29

14

Casademont Zaragoza

6

2

4

-34

15

Urbas Fuenlabrada

5

1

4

-18

16

MoraBanc Andorra

5

1

4

-40

17

Coosur Real Betis

5

1

4

-109

18

Surne Bilbao Basket

5

0

5

-61

P

EQUIPO

J

V

D

+/-

1

Barça

6

6

0

80

2

Real Madrid

5

5

0

68

3

Río Breogán

5

3

2

59

4

Joventut Badalona

5

3

2

46

5

UCAM Murcia

5

3

2

20

6

Unicaja

5

3

2

19

7

Baskonia

5

3

2

17

8

Lenovo Tenerife

5

3

2

9

Hereda San Pablo Burgos

5

3

10

Gran Canaria

5

11

Valencia Basket

12
13

Fuente: Acb.com Jornada 5

P
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La P re v ia

EL GRAN CANARIA BUSCA SUMAR
COMO LOCAL

T

ras caer el pasado domingo en el Principado
de Andorra por 87-71 ante MoraBanc Andorra, el Gran Canaria afronta este domingo la
visita del Coosur Real Betis como una gran oportunidad de retornar a la senda del triunfo. Lo hace,

además, consciente de que, en apenas 48 horas,
arranca la competición europea con la visita del
Cedevita Olimpija al Gran Canaria Arena. Empieza, por tanto, la vorágine de partidos que llevará al
‘Granca’ a tener muy poco tiempo de preparación

para los encuentros. En frente, un Coosur Real Betis que necesita ganar para espantar fantasmas de
su mal arranque liguero.

L A S C U AT R O C L A V E S D E L P A R T I D O
NO HAY QUE DESAPROVECHAR EN CASA

L

a vuelta del público a los pabellones, con aforos de hasta un 80%, ha devuelto también
a la ecuación de la Liga Endesa
el tan hablado ‘factor cancha’.
Con la parroquia claretiana animando y apretando, el Gran Canaria necesita hacerse fuerte
como local y no desaprovechar
ocasiones de sumar triunfos. El
balance de los claretianos en el
recinto de Siete Palmas, hasta
ahora, es de 1-1, y buscará este
domingo ante Coosur Real Betis decantar esa temporal balanza del lado positivo. Por su parte, los béticos aún no saben lo
que es ganar lejos de Sevilla.

UN RIVAL NECESITADO

Q

ueda mucho aún por delante, un auténtico mundo en
el que todo puede pasar en la
Liga Endesa. Sin embargo, los
inicios son importantes y el del
Coosur Real Betis no está siendo especialmente brillante. La
escuadra verdiblanca tuvo un
ilusionante debut venciendo por
102-98 al MoraBanc Andorra.
Sin embargo, luego han llegado
cuatro derrotas consecutivas y,
además, por amplios márgenes.
Los de Joan Plaza cayeron por
32 puntos ante Breogán en tierras lucenses, y por 42 puntos,
como local, ante BAXI Manresa.
Con un registro de 1-4, tan solo
Surne Bilbao Basket firma peor
arranque.

LAS INCÓGNITAS BÉTICAS

M

arko Todorovic lidera el
plantel bético en muchos
apartados estadísticos. Promedia 14,8 puntos y 7,2 rebotes
por encuentro para 16,8 créditos de valoración. Sin embargo,
este Coosur Real Betis tiene en
su plantel a tres jugadores estadounidenses que se estrenan
en la competición y cuyo rendimiento, sin duda, será vital para
entender el rendimiento global.
Son Vitto Brown, un ‘4’ atlético
con muy buena mano; Khadeen
Carrington, un escolta llamado a aportar puntos; y Shannon
Evans, un ‘combo’ con buena
intensidad. Tres hombres que,
aunque no están desentonando en este inicio, hasta ahora
no están aportando el liderazgo
esperado.

LA DEFENSA MARCA EL CAMINO

E

l Gran Canaria buscará imponer el ritmo defensivo del
partido desde el arranque para
acercarse a la victoria lo antes
posible. Los de Porfi Fisac tuvieron un mal inicio en el último
partido en casa ante el Joventut, pero la mejora defensiva del
equipo y el acierto exterior de
Dylan Ennis y AJ Slaughter permitió a los claretianos remontar
y mandar en el encuentro. Hace
una semana, en Andorra, los insulares volvieron a protagonizar
un arranque de partido bastante
gris. La concentración desde el
salto inicial y una buena labor
defensiva se antojan claves
para las posibilidades grancanarias.

Ju gador a segu i r

UN HOMBRE CON CLASE

EN SU PRIMERA EXPERIENCIA EN ESPAÑA, VITTO BROWN ESTÁ DEMOSTRANDO SU POTENCIAL.

V

Vitto Brown

ittorio Joseph Brown (Oklahoma, 13 de julio de 1995) es
una de las nuevas caras que Coosur Real Betis ha traído este pasado verano a la Liga Endesa. A sus 26 años,
Brown están firmando su primera temporada en la competición. En apenas cinco partidos, ya ha dado muestras de su talento.

Brown, ala-pívot de 2,05 metros de estatura, es un jugador explosivo
con una gran capacidad atlética, sin miedo a jugar de cara al aro y con
un lanzamiento de tres fiable. Nacido en Oklahoma, creció en Ohio en
el seno de una familia religiosa. Vitto, de hecho, era asiduo a cantar en
bodas y en las misas habituales de la iglesia a la que su familia acudía
regularmente.
Su carrera deportiva no fue especialmente brillante ni hacía augurar
un futuro profesional, ni mucho menos. Tras estudiar en el instituto de
Bowling Green, fue reclutado por la prestigiosa Universidad de Wisconsin pese a no tener unos números especialmente rutilantes. En sus dos
primeros años en Wisconsin, sus minutos de juego se limitaban a dar
descanso a la gran estrella, el hoy NBA Frank Kaminsky.

Sin embargo, su participación y sus números subieron en sus dos últimos años en la universidad. Promedió 9,7 puntos y 5,1 rebotes en su
penúltimo curso, y 6,8 puntos más 3,9 rebotes en su año senior, campaña en la que ayudó a Wisconsin a alcanzar el Sweet 16 de la NCAA. En
cuatro años, igualó el récord de victorias en dicho período de un jugador
con 115 partidos ganados, y fue nominado al premio Allstate Good Works Team por su labor de voluntariado.
Peleó por el sueño NBA, militando en los Wisconsin Herd y en los Agua
Caliente Clippers. En 2019 firmó su primer contrato profesional en Europa con los Rethymno Cretan Kings de Grecia, pero no pasó del año.
Volvió a la NBA G League para jugar en los Erie BayHawks, promediando 15,2 puntos y 6,5 rebotes. Números que no bastaron para hacerle un
hueco en una plantilla NBA, firmando en el verano de 2020 por Le Mans.
Tras un buen año en Francia, el renovado Coosur Real Betis le dio, el pasado verano, la oportunidad de desembarcar en la Liga Endesa, donde
ya está dejando destellos de su calidad.

C rón ic a : Gran Canar ia Vs Andorra

EL GRAN CANARIA CEDE ANTE MORABANC
ANDORRA (87-71)
LOS AMARILLOS SE REPUSIERON A UN MAL PRIMER CUARTO EN EL QUE LLEGARON A
ESTAR 20 ABAJO, PERO NO PUDIERON SUMAR LA VICTORIA.

E

l Gran Canaria visitaba a MoraBanc
Andorra en una mañana dominical con
muchísima trampa. El ‘Granca’ rendía
visita a uno de los colistas de la Liga
Endesa, con un balance de 0-4, y con la imperiosa necesidad de ganar. Pero era, también,
tan solo el segundo encuentro de los andorranos ante su público, habiendo sido el primero
ante el Real Madrid.
Fue un primer cuarto, cuanto menos, atípico.
Tras un intercambio inicial de puntos con Artem Pustovyi haciendo daño en la pintura, el
MoraBanc Andorra firmó el primer arreón de
la mañana con triples de Jelinek y Crawford.
Fisac paraba el choque (12-4, minuto 4) para
tranquilizar a los suyos y, al mismo tiempo,
buscar su reacción. Pero la escuadra local seguía volando sobre el parqué con una dura defensa y con gran acierto exterior. Sin comerlo
ni beberlo, tras un tiempo muerto, Porfi Fisac
veía cómo le descalificaban al serle señalada
una segunda técnica. Los locales llegaron a
disfrutar de una ventaja de hasta 20 puntos,
tan solo maquillada por Kramer antes del término del primer acto (35-17).
El banquillo claretiano pedía paciencia y cabeza. Y con esos ingredientes preparó el ‘Granca’ su reacción en el segundo cuarto. No fue
volátil ni explosiva, sino mesurada y reposada.
El partido transcurría con muchos parones,

lentitud y pocas dosis de espectáculo. Pero
transcurría por derroteros positivos para la
remontada amarilla. Los grancanarios se agarraban al choque y dos puntos más de Pustoviy (39-29, minuto 16) ponía a diez puntos a
los suyos. Los insulares llegaron a verse por
debajo de la barrera sicológica de los dobles
dígitos, pero un triple de Crawford mantenía
por delante a los de Navarro. Diez puntos de
diferencia que, tras el primer cuarto, no parecía mala noticia (48-38).
No tardó ni un segundo de tercer cuarto el
‘Granca’ en seguir con el trabajo iniciado en
el segundo. Los amarillos, en cuestión de dos
minutos y diez segundos, se colocaban a tan
solo un punto con dos triples consecutivos de
Dylan Ennis. Lo paraba Navarro (49-48, minuto
23) para intentar activar a los suyos. Sin embargo, MoraBanc Andorra seguía totalmente
negado de cara al aro. Tras firmar un primer
cuarto sobresaliente, los anfitriones no tenían
manera de sumar. Tuvo que ser Hannah, tocado, quien anotara un triple (52-53, minuto 27)
para animar a los suyos. Su acierto provocó un
despertar en la escuadra andorrana que permitió a MoraBanc Andorra encarar el último
cuarto por delante (60-57).
El combinado andorrano aumentaba la intensidad de su defensa, entrando en ‘bonus’ muy
pronto. Un triple de Conor Morgan y un gan-

cho de Arteaga (65-59, minuto 32) permitía a
los andorranos abrir una relativa brecha en el
luminoso. Al ‘Granca’ le costaba anotar, errando lanzamientos y sin claridad ofensiva. Sin
embargo, el trabajo defensivo seguía siendo
notable, y los amarillos no le perdían la cara al
choque en ningún momento. El tiempo pasaba
y jugaba a favor de un MoraBanc Andorra que
seguía por delante, y que volvió a gozar de
acierto exterior en el momento más adecuado.
Morgan y Crawford clavaban dos triples (7062, minuto 36) que lanzaba a los locales en el
marcador. Los locales llegaron más metidos a
los instantes finales, y pudieron sellar el triunfo. El Gran Canaria siguió intentándolo, pero
no halló la forma de meterle mano a un MoraBanc Andorra muy serio en la recta decisiva
(87-71).

Fotogale ría

Repor taje : El pú blico v uel ve

EL CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA
VISITA POEMA DEL MAR

EL ACUARIO, REFERENTE EN LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES, SEGUIRÁ SIENDO PARTE DE LA FAMILIA DEL CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA.

L

os jugadores del Gran Canaria de Liga Endesa visitaron el pasado martes 28 de septiembre las instalaciones de Poema del
Mar. El acuario, inaugurado en el año 2017 y uno de los más espectaculares del mundo, seguirá formando parte de la gran familia
de patrocinadores y colaboradores del Club Baloncesto Gran Canaria.

Los jugadores disfrutaron de una visita guiada por Christoph Kiessling, vicepresidente del Grupo Loro Parque. Durante el transcurso del tour, Kiessling explicó la gran labor
que a diario realiza Poema del Mar para convertirse en un
centro referente para la conservación de especies. De hecho, muchas de las que alberga en sus instalaciones están
catalogadas por la Lista Roja de Especies Amenazadas de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y se encuentran bajo algún grado de vulnerabilidad o amenaza en el medio natural.
En esa línea, Poema del Mar también lleva a cabo una importante labor educativa, implementando actividades para
acercar a los colegios de Gran Canaria, así como a familias y diferentes colectivos sociales, la labor tan importante
que realizan estos centros en el archipiélago, como hace el
acuario a través de su herramienta de conservación, Loro
Parque Fundación, gracias a lo que se ha convertido en un
referente en la divulgación marina en las islas.
Con este evento, Poema del Mar refuerza su compromiso con el deporte canario, a través del que promociona el
ocio, la cultura y la vida sana en la isla de Gran Canaria.

LAS AMBROSÍAS,
COMO LAS CANASTAS,

SABEN MEJOR
DE DOS EN DOS...

Tirma, patrocinador oficial del Club Baloncesto Gran Canaria

Síguenos en

Tirma.com
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Le b P l a ta

EL HERBALIFE GRAN CANARIA DE LEB PLATA
BUSCA EL PRIMER TRIUNFO DEL CURSO

LOS DE GABI ALONSO DEBUTARON CON DERROTA EL PASADO DOMINGO ANTE SAFIR FRUITS ALGINET.

E

l Herbalife Gran Canaria de LEB Plata busca este sábado 16 su
primera victoria del curso en el que será el debut del equipo en el
Pabellón Insular de La Vega de San José. Los claretianos recibirán
al FC Cartagena CB, que logró vencer su primer partido liguero.

Los claretianos visitaron la pista del Safir Fruits Alginet valenciano el pasado domingo. Tras un inicio tibio, el Herbalife Gran Canaria logró entrar en
ritmo de partido, llegando al descanso por delante en el marcador (33-34).
Los valencianos, sin embargo, tomaron la delantera con un juego fluido
y buena circulación de balón, endosando un parcial de 22-15 a los grancanarios en el tercer parcial. El filial amarillo peleó para remontar, pero se
quedó a tan solo cuatro puntos (64-60).
Pese a la derrota, el grupo de Gabi Alonso mostró ser un equipo aguerrido. El turco David Mutaf destacó con 24 puntos y 10 rebotes, mientras
que Miguel Serrano, que disputó casi 37 minutos, aportó 8 puntos y 10
rebotes. También debutó con buen pie el base Rafa García, que tuvo una
completa hoja estadística con 7 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes.
Los grancanarios buscarán igualar su balance de victorias y derrotas este
sábado, a las 19:30 horas, ante el FC Cartagena CB. Los murcianos debutaron con triunfo, por 75-71, ante Zentro Basket Madrid el pasado fin
de semana. En las filas blanquinegras destacan hombres como el grancanario Víctor Aguilar, el pívot con pasado ACB Johan Kody, o el tinerfeño
Samuel Rodríguez.

CLÍNICA
DR.
VALDERRAMA
ODONTOLOGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA SE UNE A LA FAMILIA
DE PATROCINADORES DEL CB GRAN CANARIA

C

ESTE PASADO LUNES 4 SE OFICIALIZÓ LA UNIÓN EN LA CLÍNICA SITUADA EN LA CALLE GALICIA.

lub Baloncesto Gran Canaria y Clínica Dr. Valderrama Odontología
y Medicina Estética unen sus caminos de cara a la próxima temporada. El club claretiano se alía así con la clínica dental ubicada en
Calle Galicia, 29, 1C, que cuenta con la mejor tecnología en medicina
estética. En el acto estuvieron presentes Ilimane Diop, jugador del Club
Baloncesto Gran Canaria; Marian Rodríguez Fominaya, directora de

marketing del club; y el Dr. Guillermo Valderrama, director clínico.
Los abonados del club disfrutarán de ventajas en los diferentes servicios que proporciona Clínica Dr. Valderrama, que además cuidará la
salud dental y bucal de los jugadores del Gran Canaria así como de sus
canteranos.

