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Nº JUGADOR POSICIÓN
1 Sylvain Francisco B

5 Guillem Jou E

6 Dani García B

11 Chima Moneke AP

17 Rafa Martínez E

19 Elias Valtonen A

21 Ismael Bako P

31 Janis Berzins A

32 Joe Thomasson E

33 Luke Maye AP

55 Dani Pérez B

77 Yankuba Sima P

Entrenador: Porfi Fisac Entrenador: Pedro Martínez

PRECEDENTES

GRAN CANARIA BAXI MANRESA

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA CLASIFICACIÓN EUROCUP

Nº JUGADOR POSICIÓN

3 Chris Kramer B

5 Ilimane Diop AP

9 Nico Brussino A

7 Miquel Salvó A

8 Aj Slaughter E

10 Javier López B

12 Adrián del Cerro E

14 John Shurna AP

18 Khalifa Diop P

31 Dylan Ennis E

15 Gerardo Pérez A

41 Oliver Stevic P

P EQUIPO J V D +/-

1 Real Madrid 12 11 1 170

2 Barça 12 10 2 100

3 Lenovo Tenerife 12 8 4 39

4 Joventut Badalona 11 7 4 75

5 UCAM Murcia 12 7 5 70

6 Valencia Basket 12 7 5 28

7 BAXI Manresa 12 7 5 6

8 Gran Canaria 12 7 5 -3

9 Unicaja 12 6 6 15

10 Bitci Baskonia 12 6 6 8

11 Río Breogán 10 5 5 51

12 MoraBanc Andorra 12 5 7 -27

13 Hereda San Pablo Burgos 12 4 8 -48

14 Casademont Zaragoza 12 4 8 -55

15 Monbus Obradoiro 12 4 8 -82

16 Surne Bilbao Basket 11 3 8 -104

17 Urbas Fuenlabrada 12 3 9 -54

18 Coosur Real Betis 12 2 10 -189

ACB Jornada 12

Jornada 23
6 de febrero de 2021

7783

F ic ha  Téc n ic a

Vs

P W L + - +/-
1. Buducnost VOLI Podgorica 5 1 490 423 67

2. Virtus Segafredo Bologna 4 2 560 527 33

3. Gran Canaria 4 2 496 468 28

4. Valencia Basket 4 2 527 501 26

5. ratiopharm Ulm 3 3 463 472 -9

6. Mincidelice JL Bourg en Bresse 2 4 472 467 5

7. Umana Reyer Venice 2 4 434 446 -12

8. Cedevita Olimpija Ljubljana 2 4 486 515 -29

9. Frutti Extra Bursaspor 2 4 453 495 -42

10. Promitheas Patras 2 4 424 491 -67

Fuente: Eurocupbasketball.com Roun 6



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 Gran Canaria buscará ha-
cerse fuerte en defensa para 

hacer del Gran Canaria Are-
na un fortín. Los insulares en-
cajaron 89 puntos del Hereda 
San Pablo Burgos en la derro-
ta ante la escuadra burgalesa, 
y visita este sábado el recinto 
de Siete Palmas un conjunto, 
el BAXI Manresa, que anota de 
media 82,8 puntos por encuen-
tro. El equipo de Pedro Martí-
nez es uno de los que mejor y 
más fluido baloncesto practica, 
y el ‘Granca’ deberá rendir de 
manera sobresaliente en labo-
res defensivas. En ese aspecto, 
seguirá causando baja el base 
francés Andrew Albicy.

Los de Pedro Martínez no tu-
vieron un buen estreno en 

Liga Endesa, cayendo en sus 
dos primeros partidos de com-
petición. Sin embargo, no ha 
tardado el equipo manresano 
en dar con la tecla. Suma un ba-
lance de 4-1 en sus últimos cin-
co compromisos ligueros, ven-
ciendo en Burgos y sumando 
triunfos caseros ante Surne Bil-
bao Basket, Río Breogán y Le-
novo Tenerife. Lejos del Nou 
Congost, el BAXI Manresa ha 
sumado únicamente dos victo-
rias: la mencionada en Burgos y 
la cosechada en pista del Coo-
sur Real Betis. Después de me-
dirse al ‘Granca’, visitarán el Pa-
lau para jugar ante el Barça.

El Gran Canaria está sumido 
en un mes determinante, 

como bien indicó Porfi Fisac en 
sala de prensa. A falta de cin-
co partidos para el corte de la 
Copa del Rey, los claretianos 
están metidos de lleno en la lu-
cha por estar en Granada. Con 
un balance de 7-5 son octavos, 
con un triunfo de ventaja sobre 
Unicaja y Bitci Baskonia. Con 
siete victorias están también 
BAXI Manresa, Valencia Bas-
ket, y UCAM Murcia, además 
de Joventut, con un partido me-
nos. La batalla copera será una 
encarnizada y los isleños inten-
tarán sumar un triunfo de doble 
valor ante la escuadra catalana.

DICIEMBRE NO DA TREGUADICIEMBRE NO DA TREGUA

Hablar de BAXI Manresa 
es hacerlo de uno de los 

equipos que mejor juego dis-
pone semana tras semana. Un 
baloncesto colectivo en el que 
trabajan de manera notable 
hombres como Dani Pérez, Joe 
Thomasson, Sylvain Francisco, 
o Yankuba Sima, entre otros. 
Un grupo en el que destacan, 
eso sí, dos jugadores que es-
tán brillando en sus debuts en 
la Liga Endesa: Chima Moneke 
e Ismael Bako. El primero, alero 
nigeriano, firma 13,8 puntos, 7,7 
rebotes y 18,4 de valoración por 
partido. El segundo, pívot bel-
ga, promedia 11,4 puntos, 5,6 
rebotes y 14,1 de valoración por 
encuentro.

L a  P re v ia

UN EQUIPO EN RACHALA DEFENSA, CLAVE MONEKE Y BAKO COMO FAROS LA CARRERA POR LA COPA

Tercer partido en el Gran Canaria Arena en 
apenas seis días para el Gran Canaria, que 
recibe este sábado al BAXI Manresa. El con-

junto claretiano, tras caer el pasado domingo ante 
Hereda San Pablo Burgos, recibe en esta ocasión 

a un rival directo en la carrera por estar en la Copa 
del Rey de Granada, en el próximo mes de febre-
ro. Los amarillos, con un registro de 7-5, se mide 
a los manresanos, también con 7-5. Será un duelo 
entre octavo y séptimo clasificado en el recinto de 

Siete Palmas, un choque entre dos equipos que se 
batirán el cobre con la Copa del Rey en el horizon-
te, a poco más de dos meses.



UNA SORPRESA FRANCESA
LA LLEGADA DE SYLVAIN FRANCISCO A BAXI MANRESA ESTE PASADO VERANO FUE FRUTO DE LA CASUALIDAD.

Natural de la localidad francesa de Créteil, Sylvain Fran-
cisco nació el 10 de octubre de 1997 en el seno de una 
familia de raíces angoleñas. Este pasado verano, más 
concretamente el 16 de agosto, aterrizaba en Manresa 
con un contrato de prueba en el bolsillo. Su llegada a 

tierras manresanas se producía únicamente después de que el base 
serbio Vasilije Pusica, fichado semanas atrás, fallara al superar las 
pruebas médicas.

‘Ciscu’, como es conocido cariñosamente por la afición del Nou Con-
gost, no tardó en convencer a Pedro Martínez. Este base de 1,85 me-
tros de estatura complemente al cerebral y metódico Dani Pérez en el 
puesto. Lo hace gracias a su estilo eléctrico y dinámico, consagrado en 
parte en las canchas callejeras de Francia y en grandes eventos de la 
modalidad del 3x3, que practica a menudo.

La formación de Francisco tiene un claro matiz americano. En edad 
adolescente, tuvo la suerte de poder pasar dos cursos completos en la 
Liberty Christian Preparatory School de Tavares, Florida. Su paso por el 
‘high school’ de Estados Unidos fue positivo, aunque decidió, la tem-
porada 2017-18, retornar a Europa con su primer contrato asegurado. 

El curso 17-18 lo pasó en el Metropolitans 92, antes de firmar por el Pa-
ris Basketball tras firmar 20,3 puntos, 4,8 rebotes y 3,5 asistencias en la 
competición filial del baloncesto galo. En París disputó dos temporadas 
en la LNB Pro B, jugando a buen nivel. ‘La Flecha’, como es conocido 
en el ambiente callejero y en las canchas del Quai 54, el mejor torneo 
del baloncesto 3x3 en Europa, pronto obtuvo una oportunidad mayor.

En el verano de 2020, el Chorale Roanne Basket le dio confianza para 
ser uno de sus bases en la Jeep Elite francesa, la máxima categoría. La 
pasada temporada, este jugador internacional sub20 con Francia, pro-
medió 14,7 puntos, 4,7 asistencias y 2,9 rebotes por encuentro, siendo 
uno de los jugadores a seguir en la competición doméstica.

Después de que Punica no superara los reconocimientos médicos, 
Francisco llegó a Manresa a prueba. En cuestión de días convenció al 
cuerpo técnico de BAXI Manresa, y ha respondido a la confianza. Pro-
media 10,6 puntos y 3,7 asistencias en Liga Endesa, donde ha alcanza-
do los 27 puntos en un encuentro, y aporta 10,8 puntos y 2,0 asistencias 
en Basketball Champions League, donde el equipo catalán está invic-
to. Electricidad, anotación y talento en las piernas de ‘Ciscu’.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

Sylvain  FranciscoSylvain  Francisco



UNA SORPRESA FRANCESA



EL GRAN CANARIA SUCUMBE ANTE 
UN GRAN KRAVIC (82-89)
LOS AMARILLOS PELEARON DE INICIO A FIN, PERO HEREDA SAN PABLO BURGOS MOSTRÓ 
MÁS ACIERTO EN LA RECTA FINAL.

Tras el parón provocado por la ‘ventana 
FIBA’, los de Porfi Fisac retomaban el 
pulso a la competición recibiendo a un 

remozado Hereda San Pablo Burgos, necesi-
tado de victorias y con nuevo entrenador en 
el banco.

Dylan Ennis volvió al parqué como si nunca se 
hubiera ido, sumando los primeros cinco pun-
tos del Gran Canaria en el arranque. Sin em-
bargo, los de Salva Maldonado no tardaron en 
darle la vuelta al luminoso (5-7, minuto 3) con 
un rápido parcial de 0-7. Ambos equipos se 
mostraban descuidados con el balón, suman-
do varias pérdidas en los compases iniciales. 
Porfi Fisac paraba el choque (7-13, minuto 6) 
tras poco más de cinco minutos de juego para 
buscar activar a los suyos. Tuvo que esperar 
el ‘Granca’ más de cinco minutos para encon-
trar otro anotador que no fuera Ennis. Los de 
Maldonado, mientras, aumentaron una renta 
que llegó a ser de 12 puntos, antes de que los 
locales recortaran en los instantes finales del 
acto inicial (18-26).

Un triple de McGee abría el cuarto y devolvía al 
Hereda San Pablo Burgos una renta de dobles 
dígitos. Sin embargo, el Gran Canaria entró en 
ebullición con la intensidad de Kramer y el tra-
bajo de Khalifa Diop. Ambos fueron claves en 
un parcial de 11-0 (32-31, minuto 15) que puso 
por delante a los claretianos. Sin embargo, la 
escuadra burgalesa tuvo entereza para encajar 

la remontada y responder con celeridad con 
un parcial de 0-7. Era un continuo toma y daca 
(36-38, minuto 18) con diferencias que se di-
solvían con facilidad. Tres puntos consecuti-
vos de Pustovyi permitieron al ‘Granca’ irse a 
vestuarios por arriba (39-38).

Pustovyi sumó la última de la primera mitad, 
y se animó también con la primera de la se-
gunda. El cuarto, eso sí, transcurrió con suma 
igualdad, y ninguno de los dos equipos pa-
recía tomar ventajas significativas, con con-
tinuo intercambio de golpes (49-48, minuto 
25). La parroquia del Gran Canaria Arena se 
animó con acciones espectaculares de Pusto-
vyi y Ennis, y viendo cómo su equipo seguía 
peleando ante un Hereda San Pablo Burgos 
muy competitivo, y con muchas armas. Sa-
lash anotaba tras una buena combinación 
(57-55, minuto 28) y mantenía el encuentro en 
un puño. Se estiró el ‘Granca’ en la recta final 
del tercer cuarto, logrando encarar los últimos 
diez minutos con ventaja (67-60).

Un triple de Kramer ponía ocho arriba al ‘Gran-
ca’ en el arranque del último cuarto, pero He-
reda San Pablo Burgos reaccionaba con seis 
puntos consecutivos, dos de ellos desde el 
tiro libre tras una más que dudosa antidepor-
tiva de Kramer. Brussino sumaba desde 6,75, 
pero el conjunto burgalés le daba la vuelta al 
marcador con defensa, acierto exterior y un 
gran Kravic. El pívot serbio robaba en defensa 

C ró n ic a :  G ra n  Ca na r ia  V s  B u rgos

individual a Ennis para machacar sin oposición 
(75-78, minuto 35) y obligar a Fisac a parar el 
encuentro.

En apenas treinta segundos, Ennis le dio la 
vuelta con cinco puntos consecutivos. Sin 
embargo, los burgaleses recuperaban la ven-
taja con puntos de Rabaseda y Kravic. El ata-
que insular se apagó en los instantes finales, 
momento en el que Hereda San Pablo Burgos 
mostró mayor acierto para llevarse el triunfo.





DERROTA ANTE UN ACERTADO RATIOPHARM 
ULM (81-96)
EL GRAN CANARIA NO PUDO CONTRARRESTAR LOS ALTOS PORCENTAJES EN EL TIRO DE LOS ALEMANES.

C ró n ic a  E u ro c u p

Sin Andrew Albicy ni Artem Pustovyi, bajas 
por lesión, el Gran Canaria recibía al ra-
tiopharm Ulm en la vuelta a la competición 
europea con la misión de sumar el quinto 
triunfo consecutivo y seguir así liderando el 
Grupo B junto al Buducnost.

El ratiopharm Ulm empezó marcando el rit-
mo de juego, con acierto de sus exteriores y 
la presencia interior del brasileño Cristiano 
Felicio. El ‘Granca’ se encomendaba a los 
triples de Kramer y AJ Slaughter para no 
perderle la pista a la escuadra alemán, pero 
Fisac paraba el choque (8-14, minuto 5) tras 
una fácil canasta de Blossomgame en tran-
sición. Surtió efecto la decisión del entrena-
dor amarillo. Shurna, con cinco puntos con-
secutivos, y Kramer, con una gran acción 
individual, le dieron la vuelta al marcador. 
Sin embargo, tardó poco ratiopharm Ulm 
en encontrar puntos (15-19, minuto 8) para 
recuperar la ventaja. Al término del primero, 

mandaban los visitantes por cinco (18-23).

Los alemanes ampliaban la renta en el mar-
cador con los puntos desde el tiro libre de 
Thornwell. Kramer y Slaughter asumían 
responsabilidades anotadoras, pero los de 
Jaka Lakovic seguían siendo capaces de 
correr y de sumar con relativa facilidad (24-
34, minuto 14) hasta alcanzar ventaja de 
dobles dígitos. El ‘Granca’ no encontraba 
la manera de parar el torrente de talento de 
hombres como Christon o Blossomgame, 
que generaban una y otra vez situaciones fa-
vorables en los ataques de ratiopharm Ulm. 
La escuadra bávara llegó a disfrutar de has-
ta 15 puntos de colchón (24-39, minuto 17), 
mientras los insulares tenían problemas para 
sumar. Con Kramer y Salvó en pista, los de 
Fisac aumentaron prestaciones defensivas, 
pero el conjunto germano seguía mandando 
por dobles dígitos (37-48).

Khalifa Diop, con mayor importancia aún 

por la baja de Artem Pustovyi, sumó 
los primeros cuatro puntos del equipo 
tras el paso por vestuarios. El conjun-
to claretiano, de la mano de Kramer y 
Slaughter, se enchufaba desde el pe-
rímetro, pero ratiopharm Ulm seguía 
sumando con unos porcentajes altísi-
mos de acierto (47-56, minuto 25) para 
mantener a raya la remontada granca-
naria. El choque pasó a una fase gris 
y trabada, con errores en ambos lados 
de la pista. Los isleños lograron acer-
carse hasta los seis puntos, pero un 
parcial de 0-5 (52-63, minuto 28) obli-
gaba a Fisac a parar el encuentro. Con 
diez minutos por disputarse, al ‘Gran-
ca’ le tocaba apelar a la épica para re-
montar (55-68).

Con una rotación corta, y un rival ins-
pirado de inicio a fin de cara al aro, el 
Gran Canaria no halló la forma de re-
cortar la brecha en el luminoso del Are-
na. Seis puntos consecutivos de Blos-
somgame (61-76, minuto 32) ponía la 
máxima diferencia en el marcador. El 
ratiopharm Ulm, con un juego intenso 
e inteligente, logró gestionar sus rentas 
para sumar el triunfo ante un ‘Granca’, 
eso sí, que nunca le perdió la cara al 
choque. Los grancanarios, que en me-
nos de 72 horas afrontan una exigente 
cita liguera ante BAXI Manresa, no pu-
dieron evitar encajar la segunda derro-
ta del curso en la 7Days EuroCup.
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Conoce a Dylan Ennis①¿COMO TE 
LLAMAN
TUS AMIGOS?
Dylan, algunos ‘Di’, 
pero en general Dylan

②LUGAR 
FAVORITO DE
GRAN CANARIALas Canteras, a mi hija le encanta

③UN LUGAR PENDIENTE
AL QUE VIAJAR
Tokio

④PLATO DE COMIDAFAVORITO
Un plato jamaicano de arroz, similar a la ropa vieja

⑤UN HOBBY
Me gusta dibujar, crear contenido, soy 

creativo ⑥CANCIÓN
FAVORITA
Cualquiera de Drake

⑦PELÍCULA FAVORITA
Titanes, hicieron historia

⑧ACTOR
O ACTRIZ FAVORITOWill Smith

⑨UN LIBRO QUE

RECOMIENDES
El Alquimista

①⓪      RED SOCIALQUE MÁS USAS
Instagram

①①      ¿NOTA DE VOZ 

O WHATSAPP LARGO?

Nota de voz

①②CHAT MÁS RECIENTE
EN WHATSAPP
Con mi esposa

①③¿PLAYA O 

MONTAÑA?
Playa

①④¿QUÉ SERIE ESTÁS VIENDO?
Tiger King 2

①⑤¿QUÉ JUGADOR HA SIDO EL 

MÁS DIFÍCIL DE DEFENDER?
Difícil… Huertas, Benite… Jaime Fernández

①⑥MOMENTO INOLVIDABLE DE TU CARRERA
Cuando metí 25 puntos a Olympiacos jugando en Estrella Roja

①⑦SI NO 

FUERA JUGADOR 

DEBALONCESTO, 

SERÍA…
Actor

①⑧¿PLAYSTATION O JUE-
GOS DEL MÓVIL?
Juegos de móvil

①⑨VIDEOJUEGO FAVORI-

TO
FIFA, pero no soy mucho de video-

juegos

②⓪PERROS O GATOS
Perros

②①COMPAÑERO 
MÁS GRACIOSO
Miquel

②②REFERENTE EN TU VIDA
Will Smith

②③REFRESCO FAVO-

RITO
Sprite

②④PRIMERA PA-LABRA EN ESPAÑOL QUE APRENDISTE
¡Hola!



①⑤¿QUÉ JUGADOR HA SIDO EL 

MÁS DIFÍCIL DE DEFENDER?
Difícil… Huertas, Benite… Jaime Fernández

①⑦SI NO 

FUERA JUGADOR 

DEBALONCESTO, 

SERÍA…
Actor

①⑧¿PLAYSTATION O JUE-
GOS DEL MÓVIL?
Juegos de móvil

①⑨VIDEOJUEGO FAVORI-

TO
FIFA, pero no soy mucho de video-

juegos



BUEN PAPEL DEL HERBALIFE GRAN CANARIA EN 
LA PREVIA DE LA MINICOPA ENDESA SIN PREMIO
LOS AMARILLOS NO PUDIERON LOGRAR UN BILLETE PARA LA CITA DE GRANADA.

El Herbalife Gran Canaria infantil participó 
en la fase previa de la Minicopa Endesa 
los pasados días seis y siete de diciem-
bre, en un torneo celebrado en L’Alquería 
del Basket en Valencia. Los claretianos 
fueron uno de los dieciséis equipos filia-
les que buscaron uno de los seis bille-
tes para la fase final del torneo, que se 
disputará el próximo mes de febrero en 
Granada, paralelamente a la disputa de 
la Copa del Rey.

El equipo dirigido por Dani Santiago tuvo 
un buen debut en la competición. La es-
cuadra isleña se estrenó ante el Funda-
ción Bilbao Basket BBK. Un buen parcial 
de salida de 17-4 permitió al ‘Granca’ 
imponer el ritmo de juego desde el arran-
que, si bien los bilbaínos aguantaban 
al descanso muy metidos en el choque 
(44-33). Tras el paso por vestuarios, un 
parcial de 28-11 acabó por romper el 
choque, que finalizó con el resultado de 
97-52.

En el segundo día de competición, el 
Herbalife Gran Canaria afrontaba dos 
partidos claves. En la sesión de maña-
na, los insulares se midieron al Cenor 
Obradoiro en un compromiso de máxima 
igualdad y tensión. Ninguno de los dos 
conjuntos imponía su juego, y los gran-
canarios caían por la mínima al descanso 
(35-34). La escuadra gallega logró alcan-
zar ventajas de dobles dígitos tras la rea-
nudación, y a pesar de la lucha amarilla, 
el Herbalife Gran Canaria acabó cayendo 
por 68-57.

La derrota ante los santiagueses obli-
gaba a Herbalife Gran Canaria buscar la 
épica y vencer al Joventut de Badalona 
para, al menos, acceder a la eliminatoria 
siguiente y seguir con vida. Los amarillos, 
sin embargo, no pudieron dar la sorpresa 
y derrotar a uno de los grandes equipos 
de la categoría infantil a nivel de España, 
y perdieron por 90-39.

Se queda así el Herbalife Gran Canaria 
infantil sin el premio de estar en la Mini-
copa Endesa de Granada 2022, si bien 
los jugadores amarillos dieron su máximo 
de inicio a fin en la fase previa, y firmaron 
un buen papel en L’Alquería del Basket 
en Valencia.

M i n ic o p a  E nde s a






	Marcador 1

