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JUGADOR
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Chris Kramer

B

5
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B
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P

00
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B

Entrenador: Porfi Fisac

Entrenador: Jaume Ponsarnau

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA
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2

0
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2
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2

0
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8
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1
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9

7
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5. Umana Reyer Venice

1

1
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3
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7

4

3
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1

1
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160

2

8

Río Breogán

7

3

4

47
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1

1
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-10

9

Bitci Baskonia

7

3

4

10

8. Promitheas Patras

0

2
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-14

10

Unicaja

7

3

4

6

9. ratiopharm Ulm

0

2

155
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-18
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Hereda San Pablo Burgos

7

3

4
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BAXI Manresa

7

3

4
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10. Mincidelice JL Bourg en
Bresse

0

2
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Casademont Zaragoza

7

3
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Monbus Obradoiro

7

3
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7

2

5

-15
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MoraBanc Andorra

7

2

5
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17
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7

2

5
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Coosur Real Betis

7

1

6

-144
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7
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7
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7
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7
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7

6
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7

Fuente: Acb.com Jornada 7

P

Fuente: Eurocupbasketball.com Roun 2

La P re v ia

EL GRAN CANARIA NO QUIERE MIRAR
ATRÁS

D

espués del asalto a la Casa Blanca del pasado domingo, cuando el Gran Canaria derrotó por 70-75 al Real Madrid en el WiZink Center, la escuadra claretiana no quiere mirar
atrás en la tabla clasificatoria. Con un balance de

5-2, el ‘Granca’ es tercero y empieza a poner tierra de por medio con el noveno clasificado. Tras el
brillante triunfo a domicilio, los de Porfi Fisac intentarán seguir haciéndose fuerte en casa con la visita de Casademont Zaragoza. El equipo maño, con

un balance de 3-4, busca encadenar dos victorias
consecutivas tras el trabajado triunfo del pasado
sábado, en casa, ante el Río Breogán.

L A S C U AT R O C L A V E S D E L P A R T I D O
EL ARENA, UN FORTÍN

E

l Gran Canaria intentará sumar un nuevo triunfo como
local en Liga Endesa. Si bien
el Gran Canaria Arena fue asaltado en la primera jornada de
7Days EuroCup por el Cedevita
Olimpija en un igualadísimo partido, en Liga Endesa los isleños
encadenan dos triunfos consecutivos ante Joventut y Coosur Real Betis. Los claretianos
tan solo han perdido en casa,
en este arranque de temporada, ante el Barça. Hacerse fuerte en casa, tras los meritorios
triunfos a domicilio cosechados
en Fuenlabrada, Málaga y Madrid, podría ser determinante
para las aspiraciones amarillas.

LA REACCIÓN MAÑA

E

l Casademont Zaragoza vivió un movido verano con
multitud de caras nuevas y cambio de capitán de barco con la
llegada de Jaume Ponsarnau.
Tras arrancar con dos victorias
consecutivas, el equipo maño
encadenó cuatro derrotas: dos
en casa ante Hereda San Pablo Burgos y Valencia Basket,
y otras dos en duras salidas a
Tenerife y Barcelona. El pasado sábado, los rojillos cortaron
esa mala racha con un sufrido
y peleado triunfo por 79-75 ante
el Río Breogán. El Casademont
Zaragoza, que participa este
año en la FIBA Europe Cup,
intentará prolongar su reacción
liguera.

UN VIEJO CONOCIDO PARA LIDERAR EL
PELIGRO

E

n la reciente victoria liguera ante Río Breogán destacó por encima de todos un hombre: Stan Okoye. El nigeriano
fue una de las sensaciones de
la Liga Endesa en su año en Zaragoza. Tras aquella experiencia, firmó dos temporadas por
el Gran Canaria, donde no acabó de rendir al mismo nivel. En
su vuelta a la ciudad aragonesa,
está mostrando destellos de su
furia anotadora. Ante Breogán,
Okoye firmó 22 puntos y 7 rebotes, liderando el triunfo. Ponsarnau cuenta con una batería
exterior importante con él y jugadores como Mobley, Waczynski o Vanwijn.

MARCANDO EL RITMO

E

l Gran Canaria intentará imponer el ritmo de juego que
acabó superando a Joventut y
Coosur Real Betis en recientes
citas en el Gran Canaria Arena
en Liga Endesa. Los claretianos
llegan a la cita promediando
80,0 puntos y 86,5 créditos de
valoración, superando en ambos apartados al Casademont
Zaragoza. Comentó Fisac, tras
el triunfo ante el Real Madrid,
que su equipo había dado un
salto de calidad en el nivel físico para imponerse al conjunto
blanco. Tras un viaje a Patras,
Grecia, para jugar el martes, los
amarillos deberán igualar ese
tono dado en la capital.

Ju gador a segu i r

EL ANOTADOR QUE BUSCA SU SITIO

EN SU PRIMERA EXPERIENCIA EN ESPAÑA, MATT MOBLEY ESPERA LIDERAR AL CASADEMONT ZARAGOZA.

M

Matt Mobley

atthew Warren Mobley nació el 1 de septiembre de
1994 en la localidad de Worcester, en el estado de
Massachusetts. Hijo de Ronald y Pamela, desde muy
pequeño se acostumbró a pasar las tardes en las canchas del barrio, midiéndose con gente mayor y forjando su carácter
y talento anotador. Fue una auténtica estrella de instituto al promediar 28,2 puntos, 10,1 rebotes y 7,3 asistencias en su último año en
el Saint Peter-Marian High School.

Antes de dar el salto a la universidad, pasó un año en la prestigiosa
Worcester Academy mejorando su juego. En 2013 se comprometió con
la Universidad de Central Connecticut State, promediando 6,8 puntos
en su primer año y mejorando ese registro hasta los 17,2 tantos por
encuentro en su segundo curso.
Decidió pedir el traslado a la Universidad de Saint Bonaventure después de que entablara amistad con su entrenador, Mark Schmidt. En un
centro de mayor relevancia nacional, pudo medirse a mejores equipos y
probar su valía. En su último año, promedió 18,1 puntos, 5,0 rebotes y
2,4 asistencias, siendo incluido en el mejor equipo de la All-Atlantic 10.
Su espíritu y talento anotador estaban fuera de toda duda. Antes del

draft de la NBA del verano de 2018, realizó varios entrenamientos con
franquicias como Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers o Philadelphia
76ers. Sin embargo, su nombre no estuvo entre los 60 que sonaron la
noche de la elección del draft. Tras firmar un breve acuerdo con los Jazz
para disputar la Summer League, decidió iniciar su carrera aceptando la
oferta del Proximus Spirou belga. Allí promedió 16,5 puntos, 3,2 rebotes
y 2,2 asistencias, enchufando un 41,5% de sus triples
Tardó apenas un curso profesional en mostrar su valía. Tras pasar por el
Pau-Orthez francés y el Sigortam.net ITU BB turco, fichó por el Fraport
Skyliners alemán. El pasado curso, se consagró con números estelares
en una buena competición como la BBL: 20,0 puntos, 4,7 rebotes y 3,5
asistencias por choque.

Escolta de 1,93 metros de estatura, es a día de hoy el jugador más utilizado por Jaume Ponsarnau en el Casademont Zaragoza. Tras arrancar
firmando 17 puntos (ante BAXI Manresa) y 18 puntos (ante Surne Bilbao
Basket), su rendimiento ha decaído levemente en Liga Endesa. Sin embargo, con casi 25 minutos de media disputados, la confianza de su
entrenador señala a las claras la importancia de Matt Mobley en el rival
claretiano de este sábado.

C rón ic a : Gran Canar ia Vs Real Mad rid

ASALTO A LA CASA BLANCA (70-75)
LOS CLARETIANOS COMPLETARON UN PARTIDO BRILLANTE PARA TUMBAR AL REAL MADRID EN EL WIZINK CENTER.
El Gran Canaria rendía visita al Real Madrid
con la siempre complicada misión de sacar
algo positivo del WiZink Center. Los claretianos, sin complejos, buscaban la manera de
sumar un nuevo triunfo a domicilio en Liga Endesa y encaramarse a la zona alta de la tabla.
Tavares, con paternidad recientemente estrenada, abría el partido con un poderoso mate
acompañado de un adicional. Sin embargo,
la superioridad merengue no llegó tanto en el
juego interior, sino sobre todo en el exterior.
Los ‘4’ locales, con Yabusele haciendo especial daño jugando abierto. El acierto exterior
disparaba en el marcador a los anfitriones (167, minuto 7) y obligaba a Fisac a pedir tiempo
muerto. El ‘Granca’, aupado por cinco puntos
consecutivos de Kramer y una mejor intensidad defensiva, recortó distancias en el marcador antes de acabar el primer acto (21-14).
Los grancanarios mantuvieron esa inercia positiva una vez iniciado el segundo cuarto. El
trabajo defensivo de la pareja Kramer-Albicy,
compartiendo minutos en cancha, fue vital
para que los insulares lograran seguir recuperando distancia en el luminoso. El base francés se echaba el equipo a la espalda sumando
varios triples consecutivos (26-27, minuto 15)
y culminando una remontada con parcial de
5-13. El encuentro transcurría por derroteros
de igualdad. Los de Pablo Laso no tardaron en
recuperar la ventaja con puntos de Yabusele y

Poirier, prolongando así el acento francés de
un segundo cuarto eléctrico que se cerró con
un triple de Brussino. El acierto del argentino
ponía el empate en el marcador del WiZink
Center (35-35).
El Real Madrid quería llevar la voz cantante
tras la reanudación, pero apenas podía obtener ventajas de tres puntos ante un ‘Granca’
muy concentrado en el plan de juego. El marcador se movía a cuentagotas y un triple de
AJ Slaughter, junto a un mate de John Shurna
(47-49, minuto 26), ponía a los isleños por delante en el luminoso. El ritmo de juego lo imponía el bloque de Porfi Fisac, que desde el banco comandaba el intento de asalto a la Casa
Blanca. Los de Pablo Laso no acababan de
encontrarse cómodos sobre el parqué, pero
cerraban el acto a tan solo un punto (52-53).
El Gran Canaria puso la directa en el último
cuarto. En los primeros compases del acto
definitivo, el Real Madrid fue capaz de seguir
la estela claretiana. Pero en cuanto apareció
Dylan Ennis, los locales empezaron a sufrir.
Siete puntos consecutivos del canadiense, y
un mate de Miquel Salvó (59-69, minuto 35)
ponía dobles dígitos de ventaja para los grancanarios.
Un tiempo muerto de Pablo Laso sirvió para
reactivar a los suyos. El equipo blanco ajustó la defensa, se enchufó en ataque, y con un

parcial de 9-0 en cuestión de dos minutos (6869, minuto 38) apretaba el choque. Con empate en el marcador a 69, y poco menos de un
minuto para el final, un triple de AJ Slaughter
fue fundamental para decantar la balanza del
lado visitante. Alocén dispuso de un triple para
empatar, pero erró y, en los segundos finales,
el ‘Granca’ selló un triunfo de caché y mérito.

Fotogale ría
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EL GRAN CANARIA SE LLEVA UN ESPECTÁCULO TRIPLISTA EN PATRAS (81-85)
LOS CLARETIANOS LOGRARON LLEVARSE UN AJUSTADO TRIUNFO ANTE UN PROMITHEAS QUE VENDIÓ CARA SU DERROTA.

E

l Gran Canaria visitaba la localidad
griega de Patras en busca de su primer triunfo del curso en la 7Days EuroCup. Tras caer en la jornada inaugural ante
Cedevita, los claretianos rendían visita a un
Promitheas que también había caído en la
primera fecha del campeonato.
Nico Brussino anotó un triple en la primera
posesión del partido y su acierto sirvió de
preámbulo para lo que estaba por venir. El
primer cuarto fue una sucesión de aciertos
exteriores. Ambos equipos movían bien el
balón en ataque para encontrar tiros liberados y anotarlos con un porcentaje de acierto
altísimo. John Shurna se erigió protagonista
del choque a mediados del acto, con siete
puntos consecutivos (10-15, minuto 6) que
permitían a los insulares obtener una pequeña renta. Sin embargo, los locales corrían
cada vez que podían y anotaban con facilidad. Tan solo el empuje de Dylan Ennis, con

dos triples consecutivos, permitió al ‘Granca’ no cerrar el acto inicial en desventaja
(25-25).
El tanteo era altísimo, muestra del frenético
ritmo de juego. El primer minuto del segundo cuarto parecía augurar otro acto de gran
acierto. Schwartz clavaba un triple y Ennis ponía la réplica en el que era su tercer
acierto desde más allá de 6,75. Ninguno de
los dos equipos lograba abrir brecha en el
marcador, y Promitheas no tardaba en tomar
la delantera. Ennis, máximo anotador amarillo en Patras, seguía a lo suyo (40-39, minuto 17) y con cuatro puntos consecutivos
mantenía en la pomada a los grancanarios.
Subió la intensidad defensiva el grupo de
Porfi Fisac, y con la pareja Albicy-Kramer en
pista, lograron encadenar varias acciones
de mérito en ambos lados de la pista para
encarar el túnel de vestuario por delante en
el luminoso (44-49).

P

romitheas dio primero tras la reanudación, pero el ‘Granca’ se
apoyó en los puntos de John
Shurna y de Pustovyi para conseguir
la máxima de la tarde (46-53, minuto
23) tras varias defensas de mérito. Sin
embargo, la escuadra helena seguía
enchufadísima desde más allá de 6,75,
anotando tiros con buenas defensas
y lanzamientos en transición sin apenas dejar correr el reloj de posesión.
Un parcial de 8-0 adelantó a los locales en el luminoso, pero AJ Slaughter
asumía galones para, con seis puntos
seguidos, volver a poner por delante a
los grancanarios (55-59, minuto 27). El
equipo dirigido por Luis Casimiro volvía a encomendarse al acierto triplista
para darle la vuelta al marcador, pero
un triple de Salvó y un tiro libre de Ennis dejaba la contienda igualada a falta
del último cuarto (66-66).
No aflojaba ninguno de los dos equipos en su acierto perimetral. Dylan
Ennis transformaba su cuarto triple y
luego Rogkavopoulos anotaba su sexto en siete intentos. Kendrick Ray to-

maba el relevo anotador en el bloque
local, sumando cinco puntos consecutivos (77-72, minuto 36) para darle
a Promitheas la máxima ventaja de la
tarde. Sin embargo, los de Fisac, mostrando la habitual resiliencia de toda la
temporada, no se dejaron amedrentar.
Ennis sumó de tres y Albicy tomó el
control (77-81, minuto 37) para liderar
un parcial de 0-9 en cuestión de minuto y medio.
Un nuevo triple de Ray apretaba el
marcador, pero en la siguiente jugada
Pustovyi sumaba en la pintura. Durante minuto y medio, el marcador no se
movió. Tuvo Promitheas opciones de
igualar e incluso ponerse por delante,
pero no las aprovechó. Dos tiros libres
de Shurna a 6,5 segundos del final
acabaron de materializar el triunfo claretiano.
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LA CANTERA ARRANCA LA COMPETICIÓN

TAN SOLO LOS MÁS PEQUEÑOS NO HAN ENTRADO AÚN EN ESCENA

E

l curso 2021-2022 ya carbura a máximo rendimiento. A falta
de que las competiciones de canasta pequeña den comienzo, los más mayores de la gran familia del Club Baloncesto
Gran Canaria ya pugnan en las diferentes competiciones
insulares y autonómicas.
Los más grandes, dejando a un lado al equipo LEB Plata, son
los equipos que disputan las categorías de júnior autonómico.
Los chicos han firmado un inmaculado inicio de temporada con
tres victorias en otros tantos partidos. Las chicas, por su parte,
también lideran su grupo con paso firme: balance de 4-0 tras la
reciente victoria por 117-59 ante el Villa de Tegueste.
En categoría cadete, el equipo masculino encadenó el tercer
triunfo consecutivo el pasado fin de semana al vencer por 9646 al Cajasiete Santa Cruz, siendo líder de su grupo. El equipo
femenino es segundo en su grupo con un balance de 2-1 y tan
solo ha caído ante el Santa Cruz Clarinos, filial del equipo de Liga
Femenina Endesa.
Los preinfantiles, infantiles y precadetes también han arrancado
con sus ligas insulares, que tras una temporada atípica por la extraordinaria situación sanitaria esperan desarrollarse con la mayor
normalidad posible.

EL HERBALIFE GRAN CANARIA DE LEB PLATA
SUMA LA PRIMERA VICTORIA DEL CURSO
LOS CLARETIANOS SUPERARON AL VALENCIA BASKET EN EL DUELO DE FILIALES DE LIGA ENDESA.
El Herbalife Gran Canaria de LEB Plata logró el pasado domingo el primer triunfo de la temporada al superar por 83-87 al
Valencia Basket en un partido celebrado en las instalaciones de
L’Alqueria del Basket en la ciudad del Turia.
Los claretianos, que habían arrancado el curso con derrotas
ante Safir Fruits Alginet y FC Cartagena CB, visitaban a un filial
taronja que tampoco conocía la victoria. La puesta en escena
de los de Gabi Alonso fue notable, llegando a disfrutar de hasta
diez puntos de ventaja en el primer cuarto. Al descanso, eso sí,
los locales apretaban el marcador (40-46).
A pesar del esfuerzo coral de Valencia Basket, los grancanarios
siguieron manteniendo a raya a sus rivales. A falta de diez mi-

nutos, la renta claretiana era de nueve puntos. En la recta final,
Valencia Basket peleó e intentó la remontada, pero el Herbalife
Gran Canaria acabó venciendo por 83-87.
La tripleta formada por David Mutaf (26 puntos y 5 rebotes),
Aleksandre Phevadze (22 puntos y 9 rebotes) y Rafa García (16
puntos, 7 asistencias, 5 rebotes) fue fundamental para obtener
un triunfo que llena de moral y ánimo al filial grancanario.
El Herbalife Gran Canaria recibe este mismo sábado, en La
Vega de San José, al Real Canoe NC. La escuadra madrileña
aterrizará en Gran Canaria con un balance de 0-3 y en busca de
su primera victoria.

