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Vs

GRAN CANARIA
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

17

Sergi García

B

14

John Shurna

AP

18

Khalifa Diop

P

31

Dylan Ennis

E

15

Gerardo Pérez

A

41

Oliver Stevic

P

UCAM MURCIA

PRECEDENTES
Jornada 35

2 de mayo de 2021

91

81

Nº

JUGADOR

POSICIÓN

1

Jordan Davis

E

3

James Webb Iii

AP

6

Augusto Lima

P

7

Tomás Bellas

B

8

Rinalds Malmanis

AP

11

Nemanja Radovic

AP

12

Thad Mcfadden

E

15

Emanuel Cate

P

22

Isaiah Taylor

B

27

Sadiel Rojas

A

35

Chris Czerapowicz

A

77

Kostas Vasileiadis

A

Entrenador: Porfi Fisac

Entrenador: Sito Alonso

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA
P

EQUIPO

CLASIFICACIÓN EUROCUP

J

V

D

+/-

P

W

L

+

-

+/-

1

Real Madrid

14

13

1

184

1. Buducnost VOLI Podgorica

6

2

652

588

64

2

Barça

13

11

2

115

2. Gran Canaria

6

2

679

624

55

3

Joventut Badalona

13

9

4

81

3. Virtus Segafredo Bologna

5

3

731

699

32

4

BAXI Manresa

13

8

5

8

5

UCAM Murcia

14

8

6

79

4. Valencia Basket

4

3

612

598

14

6

Valencia Basket

14

8

6

47

5. Umana Reyer Venice

4

4

589

584

5

7

Bitci Baskonia

14

8

6

27

6. ratiopharm Ulm

4

4

625

626

-1

8

Lenovo Tenerife

14

8

6

16

7. Frutti Extra Bursaspor

3

4

521

561

-40

9

Río Breogán

13

7

6

53

8. Cedevita Olimpija Ljubljana

3

5

653

677

-24

10

Gran Canaria

14

7

7

-20

9. Mincidelice JL Bourg en Bresse

2

6

640

649

-9

11

Unicaja

14

6

8

6

10. Promitheas Patras

2

6

564

660

-96

12

Urbas Fuenlabrada

14

5

9

-35

13

MoraBanc Andorra

14

5

9

-45

14

Casademont Zaragoza

14

5

9

-57

15

Monbus Obradoiro

14

5

9

-95

16

Surne Bilbao Basket

14

5

9

-96

17

Hereda San Pablo Burgos

14

4

10

-73

18

Coosur Real Betis

14

2

12

-195

ACB Jornada 14

Fuente: Eurocupbasketball.com Roun 6

La P re v ia

LA LLAMADA DE GRANADA

E

l Gran Canaria busca este lunes, en la visita de UCAM Murcia al feudo claretiano, un
triunfo de muchísimo valor. Tras cuatro derrotas consecutivas, los claretianos son décimos
con un balance de 7-7, mientras que la escuadra

murciana es quinta clasificada pero solo con un
triunfo más, esto es, con un registro de 8-6. A apenas tres jornadas del corte para la Copa del Rey de
Granada 2022, el encuentro se antoja clave para
los intereses amarillos de volver a la cita copera. El

triunfo significaría derrotar a un rival directo e igualarle en la tabla clasificatoria antes de viajar a Valencia para medir fuerzas contra otro contrincante
por la Copa.

L A S C U AT R O C L A V E S D E L P A R T I D O
LA CARRERA POR LA COPA

E

l objetivo de estar en la
Copa del Rey centra todas
las miradas en este partido entre Gran Canaria y UCAM Murcia. Los claretianos, décimos
con 7-7, reciben a los murcianos, quintos con 8-6. Quedan
apenas tres partidos para ambos equipos. Mientras el ‘Granca’ deberá visitar Valencia y recibir a Monbus Obradoiro tras
este encuentro, UCAM Murcia
tiene que recibir a Lenovo Tenerife antes de visitar a Casademont Zaragoza. Importante también el diferencial de puntos.
UCAM lo tiene muy bien, con un
+79, mientras que el Gran Canaria, con un -20, podría salir
perjudicado en empates.

EL EQUIPO MÁS ANOTADOR

C

on 1.210 puntos en catorce
partidos, el UCAM Murcia
es el equipo más anotador de
la Liga Endesa. Firma un promedio de 86,4 puntos por encuentro con porcentajes muy
altos: 37,1% en triples y 53,9%
en tiros de dos. Cuatro de sus
jugadores anotan en dobles dígitos: Isaiah Taylor (15,4), Thad
McFadden (12,1), Jordan Davis
(10,7) y James Webb III (10,2).
Además, el jugador mejor valorado del plantel no está en esta
lista. Augusto Lima promedia
14,1 créditos de valoración merced a 8,6 puntos, 6,4 rebotes y
2,5 asistencias por partido.

PRECEDENTES DE IGUALDAD

E

l Gran Canaria le tiene cogida la medida a UCAM Murcia en los partidos que se disputan en tierras isleñas. Al equipo
murciano no se le da nada bien
el Gran Canaria Arena, aunque
los últimos precedentes muestran partidos de mucha igualdad
y resueltos del lado local por pocos puntos. De hecho, los últimos tres enfrentamientos directos entre Gran Canaria y UCAM
Murcia en Siete Palmas se han
resuelto por diez puntos o menos, con un conjunto universitario siempre con opciones de
ganar. Partidos que transcurren
con igualdad e intensidad, y que
pueden ser un buen espejo de
lo que suceda este lunes.

UN VISITANTE INCÓMODO

U

CAM Murcia ha firmado brillantes partidos a domicilio
en lo que vamos de temporada.
Los de Sito Alonso registran un
balance de 3-4 lejos de Murcia,
con victorias en Valencia (8691), Santiago (70-104) y Burgos
(84-102). Además, compitió de
inicio a fin en Barcelona (84-78),
Lugo (94-89), Andorra (90-89) y
Badalona (83-77). Su peor derrota a domicilio esta campaña
ha sido por seis puntos en el
Palau Blaugrana y en el Olímpico de Badalona. Un equipo con
un gran gen competitivo que no
da nunca un partido por perdido, y que roza la Copa con la
yema de los dedos.

Ju gador a segu i r

EL PELIGRO DE SHAQUILLE
EL ESCOLTA ISAIAH SHAQUILLE TAYLOR LIDERA AL UCAM MURCIA EN ANOTACIÓN EN SU PRIMER CURSO EN ESPAÑA.

I

Isaiah Taylor

saiah Shaquille Taylor nación en la localidad californiana de Hayward, el 11 de julio de 1994. Base-escolta de 1,88 metros de
estatura, Taylor está liderando el gran año colectivo de UCAM
Murcia desde la anotación, demostrando ser un jugador ofensivo de muchísimo nivel en su estreno en la Liga Endesa, y en
únicamente su segundo año en Europa.

La campaña 2019-2020 la pasó en el equipo de la Liga de Desarrollo
Río Grande Valley Vipers, donde ya había estado en el curso 2016-2017,
promediando 21,1 puntos y 6,1 asistencias. Su segunda experiencia fue
también positiva, con firmas de 16,3 puntos, 5,6 asistencias y 3,7 rebotes, pero le sirvió para comprobar que su sitio como profesional no lo
iba a tener cerca de casa.

Taylor se formó como jugador en Houston, Texas, a donde su familia se
mudó cuando él tenía apenas 14 años. Destacó en The Village School
como un director de juego con muchos puntos en sus manos, lo que le
valió la llamada de la Universidad de Texas, quedándose cerca de casa y
teniendo la suerte de defender la camiseta de los ‘Longhorns’, un equipo con amplia reputación en el panorama del baloncesto universitario.

Sin opciones NBA, en septiembre de 2020 firma su primer contrato europeo con el Maccabi Rishon LeZion israelí. Su explosivo físico y su
carácter ganador le hicieron ser uno de los hombres más destacados
del equipo, firmando 17,0 puntos, 4,4 asistencias y 3,1 rebotes por encuentro en la Ligat Winner de Israel.

Su periplo de tres años en la Universidad de Texas fue positivo en cuanto a rendimiento, pero no así en cuanto a lesiones, que le privaron de
estar en citas destacadas. En 2016 decidió dar el salto al profesionalismo y, tras no ser escogido en el draft de la NBA, se sumó a los Houston
Rockets para la Liga de Verano. Su gran oportunidad NBA le llegó en
la temporada 2017-18, jugando 67 partidos con los Atlanta Hawks y
promediando 17,4 puntos, tiempo en los que aportó 6,6 puntos y 3,1
asistencias de media.

Llegó a Murcia el pasado mes de febrero, tras rescindir contrato con el
equipo israelí. Esta temporada, ya asentado en los esquemas de Sito
Alonso, está demostrando su peligro. Promedia 15,4 puntos, siendo el
tercer máximo anotador de la Liga Endesa, a los que añade 2,6 asistencias y 1,7 rebotes por encuentro. Su explosividad marina bien con la de
Jordan Davis y Thad McFadden, conformando una tripleta exterior de
muchísima pólvora.

C rón ic a : Gran Canar ia Vs B il bao

EL GRAN CANARIA NO PUEDE CON UN
GRAN SURNE BILBAO BASKET (95-80)

LA ESCUADRA VASCA FIRMÓ UNA BRILLANTE PRIMERA PARTE Y EL ‘GRANCA’ SE QUEDÓ
SIN OPCIONES.

P

orfi Fisac repitió el quinteto inicial que
arrancó el partido del miércoles en Podgorica ante Buducnost VOLI. Los claretianos rendían visita al Surne Bilbao
Basket con la misión de retornar a la senda del
triunfo en Liga Endesa.
Pareció saltar a la pista mucho más enchufado el equipo local, que forzaba dos pérdidas
en apenas un minuto en los ataques iniciales
del Gran Canaria. Liderados por Rafa Luz, y
con los puntos de Andrew Goudelock y Ángel
Delgado, el Surne Bilbao Basket tomaba las
primeras ventajas significativas en el marcador. Un 2+1 del pívot caribeño (17-9, minuto
6) ponía ocho arriba a los vascos. Al ‘Granca’
le costaba superar la intensidad defensiva de
los de Álex Mumbrú, cuya rotación permitía a
los ‘Hombres de Negro’ mantener una energía
en pista que llevó a la escuadra local a una
renta de dobles dígitos al término del primer
acto (24-13).
La escuadra bilbaína no daba opción a que
Gran Canaria recortara distancias en el marcador. Las sensaciones de juego de Surne Bilbao
Basket eran mucho mejores, practicando un
baloncesto rápido y con mucho acierto exterior. Álex Reyes entraba en ebullición (31-15,
minuto 13) para hacer que los locales doblaran
en el marcador a los insulares. Los amarillos
se encomendaban a acciones individuales de
John Shurna y Dylan Ennis para intentar que

la brecha no fuera insalvable. Lo para Fisac
(42-24, minuto 17) cuando Surne Bilbao Basket alcanzaba su máxima ventaja. Parecía reaccionar el ‘Granca’ con dos triples seguidos
de AJ Slaughter, pero respondían rápidamente
Goudelock y Bigote también desde más allá
de 6,75. No solo paraba el intento de reacción
claretiana el equipo anfitrión, sino que ampliaba su renta en los instantes previos al descanso (55-33).
El Gran Canaria no lograba recortar distancias
en la reanudación del partido. En tres minutos
de cuarto, el tanteo era apenas de 4-4. Los
claretianos trataban de aprovechar los viajes
a la línea de 4,60 tras la descalificación de Damien Inglis por dos técnicas consecutivas por
protestar. Sin embargo, un triple de Masiulis
(60-36, minuto 24) ponía una nueva máxima
diferencia. El Gran Canaria intentaba aferrarse a sus opciones de remontada y de victoria,
pero no parecía tener ideas suficientes como
para amenazar con dar la sorpresa en Miribilla.
Delgado, con un tiro libre, ponía 25 de ventaja
(67-42, minuto 26). La fiesta en el Bilbao Arena
era absoluta, con una afición entregada al juego de los suyos (78-49).
Los últimos diez minutos carecieron de historia. El Gran Canaria, ya sin opciones de victoria, buscó la forma de minimizar la derrota
en tierras vascas. Durante varios instantes, la
diferencia llegó a estar en la treintena de pun-

tos. Un parcial de salida de 2-8 (80-57, minuto
34) forzaba el tiempo muerto de Álex Mumbrú
a 6:50 minutos del final. El parcial llegaba a
ser de 8-19 con dos triples consecutivos de
Salvó y Slaughter (86-68, minuto 35) y, a 5:07
minutos de acabar, lo volvía a parar el banquillo local. No tuvo el ‘Granca’ la oportunidad de
remontar, pero sí de rebajar la diferencia final
en la derrota (95-80).

C rón ic a E u rocu p

EL GRAN CANARIA LOGRA UN TRIUNFO DE MUCHOS
QUILATES ANTE LA VIRTUS (100-80)
EL GRAN CANARIA NO PUDO CONTRARRESTAR LOS ALTOS PORCENTAJES EN EL TIRO DE LOS ALEMANES.

L

a Virtus de Teodosic y Belinelli rendía visita al Gran Canaria en un duelo
entre líderes del Grupo B de la 7Days
EuroCup. Con registro de 5-2, el ganador saldría de la jornada en lo más alto
del grupo igualado con el Buducnost VOLI.
La escuadra dirigida por el seleccionador
español Sergio Scariolo salió con todo al
parqué del Gran Canaria Arena. Con Milos
Teodosic llevando las manijas del choque,
el conjunto transalpino no tardó en irse en
el marcador (2-10, minuto 3) merced a un
arranque atinado en el triple, y a la intensidad de Kyle Weems y su trabajo defensivo.
John Shurna, con dos triples consecutivos,
pareció activar a los suyos. Un parcial de
11-3 permitió al ‘Granca’ igualar una contienda con un ritmo anotador endiablado.
Ambos equipos corrían con claridad y veían
el aro como una piscina. El intercambio de
canastas no paraba (21-24, minuto 8), con la

Virtus mandando en el luminoso. Sin embargo, dos minutos finales de cuarto de notable
labor defensiva, y el tercer triple de la noche
de Shurna, hacía que los de Fisac cerraran
el acto inicial por delante (26-24).
Kyle Weems sumaba una canasta fácil para
igualar. El porcentaje de acierto bajó en ambos lados, y la contienda transcurría con
igualdad y errores a partes iguales. Si en el
primer cuarto Kramer y Shurna habían sido
los estiletes ofensivos, en el segundo erigió la figura de Salvó. El catalán sumó seis
puntos (37-29, minuto 15) y forzó el tiempo
muerto de Scariolo cuando se llegaba al
ecuador del acto. La renta insular llegó a la
decena, antes de que la Virtus materializara
un parcial de 1-9 (40-38, minuto 18) con el
que recortaba distancias. Los nombres propios del equipo italiano seguían demostrando su talento, pero el Gran Canaria lograba
mantener a raya la remontada visitante y en-

caraba el túnel de vestuarios con una
corta ventaja en el marcador (47-45).
La escuadra blanquinegra le dio la
vuelta al marcador tras el paso por
vestuarios. Bajo la batuta del genio
Teodosic, los de Sergio Scariolo estiraron un poco su ventaja (50-54, minuto
23), aunque el Gran Canaria mantenía
una gran actitud y seguía muy metido
en el partido. Los triples de Brussino,
Slaughter y Shurna animaron el aletargado ataque claretianos, agitando lo
suficiente el avispero como para recuperar la ventaja perdida (60-57, minuto
26) y hacer que el banquillo italiano pidiera tiempo muerto. Los dos primeros

triples de la noche del exNBA Marco
Belinelli le daban la vuelta al marcador
en cuestión de segundos. El intercambio de canastas fue de altísimo nivel,
y un triple sobre la bocina de AJ Slaughter disparaba en el marcador a los
locales (71-65).
Los primeros compases del último
cuarto fueron broncos, con varias acciones polémicas y duras. Teodosic
cometió una antideportiva sobre Salvó
y el Granca parecía tomar el control
de un choque embarrado. Un gancho
de Salvó (78-68, minuto 33) fijaba en
diez la renta claretiana. Era el mejor
momento del partido para un Gran

Canaria incisivo, inteligente y dominador del tempo del choque. Scariolo
lo tenía que parar (84-70, minuto 35)
a poco más de cinco minutos del final
para buscar la solución al atasco de los
suyos.
Dos triples rápidos de Belinelli acercaban algo a la Virtus. Sin embargo, el
‘Granca’ no levantó el pie del acelerador. Un triple de locura de Dylan Ennis
(93-78, minuto 37) volvía a romper el
encuentro y amenazaba con hacerlo
definitivamente. Los chicos de Porfi
Fisac firmaron cuarenta minutos sin fisuras ofensivas para lograr un triunfo
de grandísimo valor (100-80).

Si compras elaborado aquí
vuelve a ti.

Conoce a Sergi García
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Chechi

②LUGAR FAVOR
ITO DE
GRAN CANARIA
Las Canteras, y qu
iero ir al Roque
Nublo

①④¿QUÉ
SERIE ES
TÁS
VIENDO?
Terminando
La Casa de
Papel

NTE
③UN LUGAR PENDIE
AL QUE VIAJAR
Australia

O EL
①⑤¿QUÉ JUGADOR HA SID
ER?
MÁS DIFÍCIL DE DEFEND
Mike James

④PLATO DE COMIDA
FAVORITO
La paella

①⑥MOMENTO
INOLVIDABLE
DE TU CARRERA
El título de liga co
n Baskonia

⑤TORTILLA
BOLLA
CON O SIN CE
Con cebolla

E
ADOR D
G
U
J
A
R
E
O FU
①⑦SI N
RÍA…
ESTO, SE
C
N
O
L
A
B
e fútbol
Jugador d

⑥CANCIÓN FAVO
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Le b P l a ta

EL HERBALIFE GRAN CANARIA ROMPE UNA MALA
RACHA SOBRE LA BOCINA

LOS AMARILLOS SUMARON EL PASADO MARTES SU PRIMER TRIUNFO COMO LOCAL DE LA TEMPORADA
EN LEB PLATA.

R

estaban apenas 4,5 segundos en el
Pabellón Insular de La Vega de San
José. El luminoso indicaba un 64-64
entre Herbalife Gran Canaria y El Ventero
Villarrobledo. Era la octava jornada del
curso en LEB Plata y los de Gabi Alonso buscaban no solo cortar una racha de
tres derrotas consecutivas, sino sumar el
primer triunfo como local.
Antes de llegar a esa situación, los isleños habían firmado un partido con altibajos ante un El Ventero Villarrobledo que
arribaba a Gran Canaria en la penúltima
posición, con un balance de 2-8, por el
3-7 de Herbalife Gran Canaria. Al descanso mandaba la igualdad, pero el filial
claretiano firmó un buen tercer cuarto,
con alto acierto exterior, para obtener
ventajas cercanas a los dobles dígitos.
Sin embargo, un esfuerzo final de la escuadra ‘troyana’ llevó el partido a una
resolución de infarto. Un triple del do-

minicano Willy Núñez empataba a 64 la
contienda, restando apenas 4,5 segundos para acabar. En una acción desde la
banda, el base grancanario Alberto Moreno logró penetrar por el carril central y
anotar una bandeja con rectificado en el
aire que batió por poco a la bocina y significó el 66-64 final.
Moreno se apoyó en esa última acción en
el alero Miguel Serrano, protagonista del
partido y MVP con 20 puntos y 8 rebotes,
siendo clave en los mejores momentos
amarillos. Destacó también la aportación
de hombres como Alejandro Arencibia o
Néstor Luis Herrera.
La escuadra de Gabi Alonso sigue superándose ante las adversidades. Hombres
como David Mutaf, Rafa García, Adrián
del Cerro, Rubén López de la Torre o Aleksandre Phevadze han sufrido percances
físicos de importancia, provocando que
el entrenador grancanario deba rearmar

semana a semana un puzle justo de piezas.
Tras nueve jornadas, el Herbalife Gran
Canaria es noveno, en un grupo de catorce equipos, con un registro de 4-7, a
dos del octavo clasificado, el Recambios
Gaudí CB Mollet. Este miércoles 29, los
isleños rinden visita al Sant Antoni Ibiza
Feeling, líder de la categoría con un balance de 9-2.

Árbol Sol ida rio Ca ixa b a n k

EL CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA SE SUMA
A LA INICIATIVA SOLIDARIA “EL ÁRBOL DE LOS
SUEÑOS” DE CAIXABANK
GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE CLIENTES Y EMPRESAS COLABORADORAS SE CONTRIBUIRÁ A
QUE MÁS DE 2.000 NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN CANARIAS TENGAN SU
REGALO ESTA NAVIDAD.

E

l Club Baloncesto Gran Canaria participa en la iniciativa solidaria “El Árbol de
los Sueños”, promovida por CaixaBank,
que pretende ofrecer regalos de Navidad a
más de 2.000 niños y niñas en situación de
vulnerabilidad en Canarias.
El objetivo principal del “El Árbol de los Sueños” es hacer posible el deseo de estos niños
y niñas que difícilmente tendrán en Navidad
el regalo que quieren por los escasos recursos económicos de su familia. Para ello, los
niños beneficiarios de la iniciativa han escrito
una carta pidiendo los regalos que les gus-

taría recibir.
Todas esas cartas se han distribuido por
toda la red de CaixaBank y a través de clubes colaboradoras como el Club Baloncesto
Gran Canaria, en cuyo árbol los empleados
pueden solicitar una de las cartas y, de esa
forma, contribuir a hacer realidad el deseo
expresado por el menor.
En la cuarta edición de este programa colaboran 8 entidades sociales de las Islas para
la recepción de las cartas elaboradas por los
niños y niñas y la entrega de regalos. Entre

ellas figuran Aldeas Infantiles, Asociación
Hestia, Asociación Te Acompañamos, Fundación Adsis, Mensajeros de la Paz, Radio
Ecca, Cruz Roja y Asociación Sociocultural
La Vida es Zuaina, entre otras.
Esta nueva edición de “El Árbol de los Sueños” buscará consolidarse, un año más,
como una de las iniciativas solidarias punteras en Canarias. Desde 2018, esta acción solidaria ha conseguido cumplir los sueños de
más de 8.000 niños y niñas del Archipiélago.

