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Nº JUGADOR POSICIÓN
1 Lamar Peters B

5 Wade Baldwin Iv B

7 Álex Barrera E

8 Tadas Sedekerskis A

9 Vanja Marinkovic E

11 Jayson Granger B

20 Simone Fontecchio A

23 Steven Enoch P

24 Matt Costello P

31 Rokas Giedraitis A

35 Landry Nnoko P

47 Arturs Kurucs B

Entrenador: Porfi Fisac Entrenador: Dusko Ivanovic

PRECEDENTES

GRAN CANARIA BITCI BASKONIA

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

10 Javier López B

13 Artem Pustovyi P

14 John Shurna AP

18 Khalifa Diop P

31 Dylan Ennis E

15 Gerardo Pérez A

P EQUIPO V D +/-

1 Barça 9 9 0 107

2 Real Madrid 9 8 1 123

3 UCAM Murcia 9 6 3 73

4 Lenovo Tenerife 9 6 3 23

5 Gran Canaria 9 6 3 7

6 Joventut Badalona 9 5 4 63

7 Río Breogán 9 5 4 62

8 Valencia Basket 9 5 4 5

9 BAXI Manresa 9 5 4 -3

10 Bitci Baskonia 9 4 5 -5

11 Casademont Zaragoza 9 4 5 -23

12 Unicaja 9 3 6 -6

13 Hereda San Pablo Burgos 9 3 6 -30

14 MoraBanc Andorra 9 3 6 -35

15 Monbus Obradoiro 9 3 6 -70

16 Urbas Fuenlabrada 9 2 7 -48

17 Surne Bilbao Basket 9 2 7 -92

18 Coosur Real Betis 9 2 7 -151

Fuente: Acb.com Jornada 9

Jornada 28
28 de marzo de 2021

9978 

F ic ha  Téc n ic a

Vs

P W L + - +/-
1. Gran Canaria 3 1 330 298 32

2. Buducnost VOLI Podgorica 3 1 310 303 7

3. Virtus Segafredo Bologna 2 2 366 342 24

4. Valencia Basket 2 2 348 339 9

5. Umana Reyer Venice 2 2 283 275 8

6. Cedevita Olimpija Ljubljana 2 2 325 320 5

7. Frutti Extra Bursaspor 2 2 314 315 -1

8. ratiopharm Ulm 2 2 302 320 -18

9. Mincidelice JL Bourg en Bresse 1 3 282 304 -22

10. Promitheas Patras 1 3 293 337 -44

Fuente: Eurocupbasketball.com Roun 4



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

Se ha debatido mucho sobre 
el inicio liguero del Bitci Bas-

konia. La escuadra vitoriana fir-
ma un balance negativo de 4-5, 
y a domicilio solo ha sido ca-
paz de sumar un triunfo, en la 
primera jornada, ante Valencia 
Basket. En pistas como las de 
Badalona, Manresa o Murcia ha 
podido competir, pero sin el pre-
mio de la victoria. Sin embargo, 
resulta imposible confiarse, por 
muy irregular que sea el rendi-
miento, ante un equipo de Turki-
sh Airlines EuroLeague. Un con-
junto que, con Dusko Ivanovic al 
frente, siempre compite y es ca-
paz de asaltar cualquier cancha 
de la Liga Endesa.

Será el partido número 77 en-
tre amarillos y baskonistas 

en la élite del baloncesto nacio-
nal, contando solo fase regular 
y Playoff. El balance es clara-
mente favorable a Bitci Basko-
nia: 54-22. Además, hay que 
remontarse hasta el año 2017 
para ver el último triunfo como 
local del ‘Granca’ ante la es-
cuadra vasca. Desde entonces, 
el Bitci Baskonia, bajo diferen-
tes denominaciones, encadena 
tres victorias consecutivas en 
el Gran Canaria Arena. Los de 
Ivanovic, que no ganan fuera en 
competición liguera desde sep-
tiembre, buscarán asaltar una 
vez más el feudo claretiano.

En dos temporadas en Gran 
Canaria, una de ellas atípica 

por la irrupción de la COVID-19, 
Matthew Tyler Costello se ganó 
el cariño de la parroquia clare-
tiana gracias a su aportación 
deportiva, pero, sobre todo, a 
su actitud en la pista y fuera de 
ella. El pasado verano, el pívot 
de Michigan firmó por Bitci Bas-
konia. Allí promedia 8,2 puntos 
y 3,8 rebotes por partido en Liga 
Endesa, jugando una media de 
18 minutos. Dentro de las es-
trictas rotaciones interiores de 
Ivanovic, Costello es el séptimo 
hombre en minutos. En su vuel-
ta al Arena, la afición claretiana 
le brindará a buen seguro una 
merecida ovación.

EXIGENCIA ANTE UNA VISITA DE EXIGENCIA ANTE UNA VISITA DE 
EUROLIGAEUROLIGA

A sus 23 años, el lituano Ta-
das Sedekerskis parece ha-

ber encontrado ya su sitio en la 
primera plantilla del Bitci Basko-
nia. Llegó a las filas del equipo 
vitoriano en 2013, con apenas 
15 años, y llegó a debutar en 
ACB en el año 2015, sin alcan-
zar aún la mayoría de edad. 
Tras varios años de cesiones 
y aportación irregular al primer 
equipo baskonista, Sedekerskis 
llega a la cita en Gran Canaria 
tras ser el MVP de la Jornada 
9 de Liga Endesa. Ante Unica-
ja, el lituano se fue hasta los 22 
puntos y los 11 rebotes para 35 
de valoración. Un alero recon-
vertido a hombre interior.

L a  P re v ia

UN VISITANTE INCÓMODOIMPOSIBLE CONFIARSE LA CONFIRMACIÓN DE SEDEKERSKIS LA VUELTA DE MATT

El Gran Canaria recibe este sábado, en el pri-
mer y último partido del mes de noviembre 
de Liga Endesa en casa, al Bitci Baskonia. 

Los claretianos, con un balance de 6-3 y quintos en 
la tabla, tendrán que rendir al más alto nivel ante 

la visita de un equipo de Turkish Airlines EuroLea-
gue. El arranque de temporada del Bitci Baskonia 
no ha sido el deseado, pero los de Dusko Ivanovic 
llegan de un enorme empujón anímico en la com-
petición doméstica al vencer por 92-89 al Unicaja 

el pasado domingo. Con un registro de 4-5, la es-
cuadra baskonista sigue de cerca el carro de equi-
pos metidos de lleno en la pelea por la Copa.



MUÑECA LITUANA
ROKAS GIEDRAITIS SE ESTÁ CONSOLIDANDO ESTE CURSO COMO UNO DE LOS MEJORES TIRADORES DE TODA EUROPA.

Rokas Giedraitis nació en la localidad lituana de Tauragè el 
16 de agosto de 1992. Hijo del exjugador y actual entrena-
dor Robertas Giedraitis, Rokas se crio en el seno de una 
familia con el baloncesto en las venas. Desde muy tem-

prana edad, y como es habitual en un país que respira baloncesto, 
orientó su formación al deporte de la canasta.

Su padre Robertas había sido base, durante once temporadas, del Siau-
liai. En 2005, cuando se retiró, paso a ser su entrenador y permaneció 
vinculado al club durante cinco años más. Rokas se formó en la loca-
lidad de Siauliai, aunque antes de recalar en su equipo profesional, se 
proclamó MVP de la NKL, la segunda división, con el Mazeikai. En 2013 
firmó, con apenas 21 años, contrato con el Siauliai.

Giedraitis, un exterior de 2,01 metros, gran envergadura y letal lanza-
miento de tres, fue un asiduo con las categorías inferiores de Lituania. 
De hecho, logró el oro en el Mundial sub19 de 2011 y otro oro en el 
Europeo sub20 de 2012. En 2015, firmó con el Lietuvos Rytas y en su 
primera campaña allí fue el máximo anotador de la liga lituana.

Participando en competiciones europeas, llamó la atención de varios 
clubes de élite. En 2018 firmó por el Alba Berlín de Aíto García Reneses. 
Ese año, promedió 14,8 puntos y 4,1 rebotes por partido en EuroCup. 
En el curso 19-20, debutó en Euroliga, promediando 14,7 puntos y 4,0 
rebotes por encuentro, y maravillando de forma definitiva a la gran plana 
mayor de equipos del Viejo Continente.

En una carrera por contratarle, y previo pago de cláusula de salida, el 
Bitci Baskonia se hizo con sus servicios en el verano de 2020, tras ape-
nas dos temporadas en tierras berlinesas. Su adaptación fue rápida y 
pronto se convirtió en uno de los peligros del conjunto baskonista. En 
Euroliga, sus números fueron de 12,7 puntos, 3,0 rebotes y 1,5 asisten-
cias con un 40% de acierto en triples.

Este año, está siendo la mejor noticia de un irregular arranque del equi-
po dirigido por Dusko Ivanovic. En Liga Endesa está mejorando todos 
sus registros, con 13,4 puntos, 5,0 rebotes y 1,9 asistencias por partido 
anotando el 43% de sus triples. En Euroliga, aporta 12,6 puntos y 4,6 re-
botes por encuentro. Un jugador con una prodigiosa muñeca, intenso en 
labores defensivas, y un factor diferencial en cualquier partido igualado.

J u gado r  a  s eg u i r

Rokas  GiedraitisRokas  Giedraitis



MUÑECA LITUANA



EL GRAN CANARIA CAE EN UNA DURA 
BATALLA EN EL PAZO (76-66)
LOS AMARILLOS COMPITIERON DE INICIO A FIN, PERO RÍO BREOGÁN SECÓ EL ATAQUE 
CLARETIANO EN EL ÚLTIMO CUARTO.

Fisac repetía quinteto expuesto apenas 
tres días antes en La Fonteta con Albicy, 
Ennis y Brussino en el juego exterior, y 

John Shurna y Artem Pustovyi formando pare-
ja interior. Los claretianos, que rendían visita a 
una de las pistas más complicadas de la Liga 
Endesa como es el Pazo de Lugo, buscaban 
prolongar su gran estado de forma asaltando 
la casa del Río Breogán.

Se daban cita en Lugo dos equipos de gran 
potencial ofensivo, y buenos porcentajes de 
tiro. Sin embargo, en los compases iniciales 
de partido se impusieron las defensas. No 
hubo demérito de ataque alguno. Gran Cana-
ria y Río Breogán exhibieron un trabajo super-
lativo para defender su aro, con gran labor de 
scouting para secar las armas rivales. El mar-
cador se movía a cuentagotas (8-9, minuto 5) 
y ambos conjuntos se encomendaban a ano-
taciones aisladas. En el lado claretiano, Ennis, 
con cinco puntos consecutivos, asumía la 
responsabilidad. Sin embargo, los pupilos de 
Fisac y Olmos seguían mostrando su lado más 
trabajador en pista (11-11, minuto 8) y el tan-
teo era bajo. Apenas un triple de Musa, y dos 
tiros libres de Quintela, permitían a los locales 
cerrar el primer acto con ventaja (16-11).

El ‘Granca’, gris en el tiro hasta el momento, 
se animó en el acierto. AJ Slaughter anotó de 
tres en el primer ataque amarillo y luego se 
sumó Chris Kramer. Esto, unido al buen traba-

jo defensivo, permitió a los de Fisac endosar al 
equipo local un parcial de 2-9 (18-20, minuto 
13) para ponerse por delante en el marcador. 
El segundo cuarto transcurrió con gran igual-
dad, pero siempre con el Gran Canaria llevan-
do la voz cantante. El Río Breogán, a remol-
que, lograba empatar con puntos interiores de 
Lukovic y Sakho (28-28, minuto 18), pero los 
claretianos consiguieron enfilar el túnel de ves-
tuarios por delante (32-34).

El ritmo de partido no aumentó, pero el ‘Gran-
ca’ siguió sabiendo competir a la perfección 
en la constante batalla por cada balón que 
resultaba ser el encuentro. Seis puntos conse-
cutivos de Pustovyi ayudaban a los amarillos a 
obtener una renta de ocho puntos (34-42, mi-
nuto 24), corta pero significativa por la igual-
dad de la contienda. Sobre ella fue constru-
yendo una ventaja aún mayor un Gran Canaria 
que seguía intenso en defensa, concentrado, 
y al que le empezaba a acompañar el acierto. 
Paco Olmos paraba el partido (41-52, minu-
to 27) tras un mate en transición de Shurna a 
pase de Brussino, que antes había anotado de 
tres. La salida a pista de Kalinoski revolucio-
nó al ‘Breo’, que logró un parcial de 13-0 para 
darle la vuelta al marcador. Solo una canasta 
sobre la bocina de Kramer evitó que los loca-
les acabaran el cuarto por delante (54-54).

Apretaba el Pazo para animar a los suyos, y el 
Gran Canaria, lejos de perderle la cara al par-

C ró n ic a :  G ra n  Ca na r ia  V s  B reo gá n

tido, seguía concentrado en sus labores. No 
había acierto ofensivo, pero el buen trabajo en 
aro propio hacía que el ‘Breo’ no se escapara 
en el luminoso (58-56, minuto 34). Sin embar-
go, Fisac lo tenía que parar a poco más de tres 
minutos del final (65-60, minuto 37) porque el 
Río Breogán seguía mandando y empezaba a 
hacerlo, además, con enorme confianza en su 
juego. El ‘Granca’ seguía con problemas ofen-
sivos, y Kalinoski, MVP de la tarde lucense, 
acababa de dinamitar el choque. Los isleños 
lucharon pero no pudieron con un Pazo metido 
que llevó en volandas a los suyos (76-66).





EL GRAN CANARIA SOMETE AL MINCIDELICE JL 
BOURG EN BRESSE CON BRILLANTEZ (78-49)
LOS AMARILLOS ENCAMINARON EL TRIUNFO CON UN PARCIAL DE 21-3 EN EL PRIMER CUARTO.

C ró n ic a  E u ro c u p

Sin Nico Brussino ni Oliver Stevic, 
positivos por COVID-19, ni John 
Shurna, negativo pero con gas-
troenteritis, el Gran Canaria recibía 

la visita del Mincidelice JL Bourg en Bresse 
francés en busca de la primera victoria euro-
pea en casa, y la tercera consecutiva tras los 
éxitos en Patras y Valencia.

Salió en tromba un Gran Canaria con el cu-
chillo entre los dientes. Dylan Ennis estuvo 
poseído y sumó 10 puntos consecutivos en 
tres minutos. Lo tenía que parar el técnico 
visitante (12-0, minuto 4) porque su equi-
po era incapaz de tan siquiera tutear a un 
‘Granca’ imparable. Los franceses pudieron 
estrenar su casillero de puntos desde el tiro 
libre, pero anotando apenas un tímido lanza-
miento. Los de Porfi Fisac seguían exhibien-
do un nivel defensivo y ofensivo brillante, 
imposible de igualar por parte del Mincideli-
ce JL Bourg en Bresse. Un 2+1 de Dylan En-

nis (21-1, minuto 7) elevaba la ventaja hasta 
la veintena cuando no se habían jugado ni 
tan siquiera siete minutos. La anotación is-
leña se frenó, mientras que el conjunto galo 
solo fue capaz de sumar desde el tiro libre 
(21-3).

Como era de esperar, la escuadra francesa 
reaccionó. En apenas dos minutos y medio, 
y liderados por la determinación del pívot 
Eric Mika, lograron endosar un parcial de 
2-8 a los amarillos (23-11, minuto 13) que 
Fisac quiso cortar con un tiempo muerto. 
Surtió efecto la decisión del coach clare-
tiano, puesto que el ‘Granca’ volvió a secar 
el ataque francés para detener la reacción 
visitante. El luminoso variaba de forma len-
ta y accidentada, pero siempre con el Gran 
Canaria bajo control de la situación (36-17).

El Gran Canaria conocía ya el camino a se-
guir y los de Fisac tenían en la mano la hoja 
de ruta para llegar a destino y sumar el tercer 

triunfo del curso en 7Days EuroCup. 
Los locales volvieron de vestuarios 
enchufados, y con un parcial de 8-2 
(44-19, minuto 23) lograban colocar la 
máxima diferencia de la noche hasta el 
momento. Desmoralizados, los chicos 
de Laurent Legname apenas tenían 
respuesta en la cancha para al menos 
rescatar el orgullo a lo que quedaba de 
encuentro. Lo intentaban, pero se da-
ban una y otra vez de lleno con la mag-
nífica defensa grancanaria. Con diez 
minutos para acabar, el triunfo estaba 
casi en las manos de los amarillos, que 
disfrutaban de una renta cercana a la 
treintena (57-28).

Con el tercer triunfo europeo en el bol-
sillo, el Gran Canaria afrontó el último 
cuarto con buena actitud y predispo-
sición, lejos de dar por hecha la victo-
ria. En las filas locales pudo debutar 
como profesional el canterano Gerardo 
Pérez, que contó con la oportunidad 
de tener minutos. Llegó a coincidir en 
pista, de hecho, con otros dos cante-
ranos como Javi López y Khalifa Diop. 
Los claretianos no levantaron el pie del 
acelerador y cosecharon un valioso 
triunfo a apenas 72 horas de la visita 
del Bitci Baskonia al Gran Canaria Are-
na (78-49).





①¿COMO TE LLAMAN
TUS AMIGOS?
☞ Miki

Conoce a Miquel Salvó

②LUGAR FAVORITO DEGRAN CANARIA☞ Las Canteras

③UN LUGAR PENDIENTE
AL QUE VIAJAR
☞ Australia

④PLATO DE COMIDA

FAVORITO

☞ La pizza

⑤TORTILLA 
CON O SIN
CEBOLLA
☞ Sin cebolla

⑥CANCIÓN FAVORITA☞ Héroes del sábado, de La MODA

⑦PELÍCULA FAVORITA
☞ Bohemian Rhapsody

⑧ACTOR O ACTRIZFAVORITO
☞ Rami Malek

⑨UN LIBRO QUE

RECOMIENDES
☞ No leo mucho

①⓪      RED SOCIALQUE MÁS USAS
☞ Instagram

①①      ¿NOTA DE VOZ 

O WHATSAPP LARGO?

☞ Nota de voz

①②CHAT MÁS RE-
CIENTE
EN WHATSAPP
☞ El del equipo, y con mis 
amigos

①③¿PLAYA O

MONTAÑA?
☞ Playa

①④¿QUÉ SERIE ESTÁS VIENDO?☞ Voy a empezar You

①⑤¿QUÉ JUGADOR HA SIDO 

EL MÁS DIFÍCIL DE DEFENDER?
☞ He defendido a muchos

①⑥MOMENTO INOLVIDA-BLE DE TU CARRERA☞ El año pasado, levantar las dos Champions

①⑦SI NO FUERA JUGADOR 

DE BALONCESTO, SERÍA…

☞ Profesor

①⑧¿PLAYSTATION O JUEGOS 
DEL MÓVIL?
☞ PlayStation

①⑨VIDEOJUEGO FAVORITO

☞ Call of Duty

②⓪PERROS O GATOS☞ Perro

②①COMPAÑERO MÁS GRACIO-

SO
☞ Pustovyi, Ennis… Muchos

②②REFERENTE EN TU VIDA☞ Mis padres, mi hermana…

②③CLIPPER DE FRESA, SÍ 

O NO
☞ Sí

②④PALABRA CANARIA QUE MÁS USAS
☞ ¡Ños!



①④¿QUÉ SERIE ESTÁS VIENDO?☞ Voy a empezar You

①⑤¿QUÉ JUGADOR HA SIDO 

EL MÁS DIFÍCIL DE DEFENDER?
☞ He defendido a muchos

②①COMPAÑERO MÁS GRACIO-

SO
☞ Pustovyi, Ennis… Muchos



T I E N D A  M U L T I M A R C A
P A R A  H O M B R E
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EL CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA Y 
ASINCA UNEN FUERZAS
LA ENTIDAD CLARETIANA Y LA ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE CANARIAS FIRMAN UN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN.

Este pasado jueves 28 de octubre se realizó la firma del con-
venio de colaboración que hará que el Club Baloncesto 
Gran Canaria y la Asociación Industrial de Canarias (ASIN-

CA) unan sus caminos. El presidente del club insular, Enrique 
Moreno, rubricó el acuerdo junto al presidente regional de ASIN-
CA, Virgilio Correa.

De esta manera, el club suma el apoyo de ASINCA, una asocia-
ción empresarial de ámbito regional, constituida en el año 1978, 
que tiene como objetivo el promover la producción industrial en 
Canarias y representar los intereses del sector industrial ante 
toda clase de Organismos e Instituciones. 

ASINCA, cuyas líneas de actuación van desde el desarrollo 
sostenible de la industria canaria, hasta la adecuación de dicha 
industria a las nuevas tendencias de la sociedad como la digita-
lización, el uso de energías renovables y un consumo sostenible 
de los recursos, representa los mismos valores que el Club Ba-
loncesto Gran Canaria. 

ASINCA está interesada reforzar los lazos de colaboración con 
el mundo del deporte para proyectar a la sociedad los valo-
res positivos que transmiten las prácticas deportivas, así como 

para promover los beneficios asociados a la actividad física y a 
los estilos de vida saludables.

Con la firma de este convenio ASINCA y el CB GRAN CANARIA 
implantarán fórmulas de colaboración que permitan la aplica-
ción de los valores comunes del deporte y de la industria ca-
naria como el trabajo en equipo, la consecución de objetivos 
a largo plazo y el trabajar juntos por el desarrollo sostenible de 
nuestras islas. 

ASINCA como titular de la marca colectiva Elaborado en Ca-
narias que aglutina los productos que se fabrican en las islas 
Canarias, quiere difundir a la sociedad que cuando se compran 
productos elaborados en nuestra región se está realizando una 
compra socioconsciente que revierte en la economía y en la 
sociedad de Canarias. 

La entidad claretiana ofrecerá para ello sus soportes físicos y 
digitales para ejercer como altavoz de las campañas de Comu-
nicación de ASINCA con las que busca el desarrollo sostenible 
de nuestra sociedad canaria a través del consumo de productos 
Elaborados en Canarias. 

N o t ic ia :  A s i nc a



T I E N D A  M U L T I M A R C A
P A R A  H O M B R E

roes.es



¡VUELVE ANIMUNDO A INFECAR!
LA FERIA DEL ANIMAL DE COMPAÑÍA REGRESA LOS DÍAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE MANERA PRESENCIAL

LAS ENTRADAS YA ESTÁN A LA VENTA AL PRECIO DE UN EURO EN LA WEB WWW.ANIMUNDO.ES

A n i mu ndo

Ya está todo preparado para que los próximos 27 y 28 de noviembre regrese a Infecar Animundo, la Feria del Animal de Com-
pañía, que este año volverá a ser presencial, tras la edición híbrida celebrada en 2020. Esta feria, que está promovida y finan-
ciada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, es el punto de encuentro de todos los amantes de los animales 

y un espacio en el que encontrar todo lo necesario para el cuidado responsable de éstos.
Las entradas para asistir a las diferentes sesiones de Animundo 2021 tienen un coste de un euro y ya se pueden adquirir en la web 
www.animundo.es. Así pues, tanto el sábado 27 como el domingo 28, la feria contará con sesión de mañana, de 10.00 a 14.30, y 

sesión de tarde, de 16.00 a 20.00 horas, a las que los visitantes 
pueden acudir acompañados de sus amigos de cuatro patas. 
En el espacio de tiempo que va entre las 14.30 y las 16.00 ho-
ras, los asistentes que lo deseen podrán aprovechar el descan-
so para disfrutar de un refrigerio en los foodtrucks habilitados 
en el recinto.

Animundo es un espacio de reunión para los profesionales, fa-
milias y amantes de los animales que deseen encontrar en un 
único recinto, productos y servicios para el cuidado responsa-
ble de los animales de compañía (en ningún caso la venta de 
animales).
En este sentido, este año la feria contará con cuatro grupos 
de expositores, por un lado, clínicas y veterinarios; por otro, 
tiendas de alimentación y productos para el disfrute; además 
de centros educativos, protectoras de animales y peluquerías 
caninas y felinas.

Como es habitual, además del espacio expositivo, Animundo 
dispondrá de un amplio programa de charlas formativas, talle-
res y exhibiciones que, en esta ocasión, profundizarán en as-
pectos como los cuidados que necesitamos conocer al adoptar 
un nuevo animal; la tenencia responsable; el entrenamiento de 
perros de terapia; la llegada a la vejez animal; el maltrato o las 
leyes que regulan sus derechos, entre otros. Además, en el mar-
co de Animundo se va a celebrar el I Congreso Felino de Cana-
rias, organizado por la Federación de Asociaciones Unidas por 
la Defensa Animal (FAUDA).

Asimismo, también volverá a haber espacio para las tan espe-
radas pasarelas de adopción que podrán ser visualizadas en 
streaming en la web www.animundo.es. Estas pasarelas se han 
convertido en uno de los reclamos más emotivos de Animun-
do, contando con el desfile de perros en busca de una nueva 
oportunidad. Para realizar las adopciones, será necesario estar 
de manera presencial en Infecar para cumplimentar el trámite 
necesario y comenzar un nuevo camino en compañía del amigo 
más fiel, con todas las garantías que ofrece el Albergue Insular 
del Cabildo de Gran Canaria, gestionado por la Consejería de 
Medio Ambiente. 

Esta nueva edición de Animundo cuenta con el patrocinio de 
Cajasiete y la colaboración de la Cámara de Comercio de Gran 
Canaria, el Albergue Insular de Animales, la Federación de Aso-
ciaciones Unidas por la Defensa Animal (FAUDA), el Colegio 
Oficial de Veterinarios de Las Palmas, Entrées, el Club Granky 
y ATAP Canarias.
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