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Nº JUGADOR POSICIÓN
1 Thomas Scrubb A

2 Viny Okouo P

3 Braydon Hobbs B

5 Fernando Zurbriggen B

6 Albert Oliver B

8 Henry Ellenson P

9 Laurynas Beliauskas E

11 Laurynas Birutis P

30 Kassius Robertson E

33 Álvaro Muñoz A

35 Marko Filipovity AP

00 Edgar Vicedo A

Entrenador: Porfi Fisac Entrenador: Moncho Fernández

PRECEDENTES

GRAN CANARIA MONBUS OBRADOIRO

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA CLASIFICACIÓN EUROCUP

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 cierra este 
domingo ante Monbus Obra-

doiro la primera vuelta de la 
Liga Endesa metido de lleno en 
un tute de mucho vértigo. Lle-
gan los de Porfi Fisac con mu-
chos minutos a este compromi-
so ante Monbus Obradoiro. El 
miércoles, los amarillos derrota-
ron al Promitheas en partido de 
EuroCup para seguir líderes en 
la competición europea. Luego, 
el viernes, el ‘Granca’ rindió visi-
ta al Valencia Basket en La Fon-
teta. Ahora, tan solo cuarenta y 
ocho horas después, los amari-
llos deberán recibir a un Mon-
bus Obradoiro que no juega 
desde el pasado domingo.

El Monbus Obradoiro es un 
visitante incómodo para el 

Gran Canaria. Los de Santia-
go fueron capaces de vencer 
en sus dos últimos compromi-
sos oficiales en el Centro Insu-
lar de los Deportes, y su papel 
en el Gran Canaria Arena no 
ha sido malo precisamente. Los 
gallegos suman dos triunfos en 
los últimos tres enfrentamien-
tos directos en el recinto de Sie-
te Palmas: por 92-93 en 2018, 
y por 75-85 en 2020, en la pa-
sada campaña. Entre medias, 
un agónico triunfo local por 102-
100 en la campaña 19-20. Los 
de Moncho Fernández siempre 
presentan lucha en la isla.

Monbus Obradoiro ha su-
mado cinco de sus seis 

triunfos de la temporada ante 
su afición, en Fontes do Sar. 
A domicilio, las prestaciones 
obradoiristas bajan, pero si-
guen contando con un plantel 
plagado de peligros. Los pívots 
Laurynas Birutis (12,9 puntos y 
4,8 rebotes) y Henry Ellenson 
(13,3 puntos y 5,1 rebotes) se-
rán dos hombres a seguir en la 
defensa claretiana. En el juego 
exterior, Kassius Robertson 
(14,5 puntos y 3,8 asistencias) 
y Thomas Scrubb (11,3 puntos y 
5,0 rebotes) aportan los puntos, 
anotando más del 35% de sus 
triples. 

PUNTO FINAL A LA PRIMERA VUELTAPUNTO FINAL A LA PRIMERA VUELTA

El Gran Canaria tratará de 
recuperar la fortaleza como 

local tras un diciembre negro en 
Liga Endesa. Llegaba el ‘Gran-
ca’ al último mes de 2021 con 
tan solo una derrota en casa en 
liga, sufrida ante el Barça. Sin 
embargo, en diciembre, plaga-
do de bajas por lesiones y CO-
VID-19, el Gran Canaria sufrió 
tres reveses consecutivos ante 
su afición, cayendo ante He-
reda San Pablo Burgos, BAXI 
Manresa y UCAM Murcia. Tres 
duros varapalos para las aspira-
ciones coperas de un Gran Ca-
naria que buscará, ante Monbus 
Obradoiro, recuperar el brío lo-
cal perdido.

L a  P re v ia

UN VISITANTE CON LA MEDIDA DEL ARENAUN ‘TUTE’ DE VÉRTIGO OLVIDAR DICIEMBRE UN RIVAL CON VARIANTES

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

6 Andrew Albicy B

13 Artem Pustovyi P

18 Khalifa Diop P

31 Dylan Ennis E

23 David Mutaf E

41 Oliver Stevic P

P EQUIPO J V D +/-
1 Real Madrid 18 16 2 223

2 Barça 15 12 3 124

3 BAXI Manresa 18 12 6 46

4 Joventut Badalona 15 10 5 65

5 UCAM Murcia 17 10 7 85

6 Bitci Baskonia 18 10 8 15

7 Valencia Basket 15 9 6 52

8 Río Breogán 17 9 8 47

9 Lenovo Tenerife 15 8 7 14

10 Surne Bilbao Basket 17 8 9 -71

11 Unicaja 16 7 9 41

12 Gran Canaria 16 7 9 -56

13 Casademont Zaragoza 18 7 11 -91

14 Monbus Obradoiro 17 6 11 -103

15 Urbas Fuenlabrada 15 5 10 -43

16 MoraBanc Andorra 17 5 12 -52

17 Hereda San Pablo Burgos 16 4 12 -92

18 Coosur Real Betis 16 3 13 -204

ACB Jornada a 27/01/2022

Jornada 32
18 de abril de 2021
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F ic ha  Téc n ic a

Gran Canaria y Monbus Obradoiro se dan 
cita este domingo en el Gran Canaria Are-
na en el que será el último partido de la pri-

mera vuelta de Liga Endesa para ambos conjun-
tos. Claretianos y santiagueses ponen punto final 

en la sesión dominical a una primera vuelta lleno 
de altibajos en ambos conjuntos, y más larga de lo 
normal. Este encuentro, aplazado por COVID-19, 
llega como el tercer choque en apenas cinco días 
para un ‘Granca’ que jugó el pasado miércoles 

ante Promitheas y hace apenas 48 horas en La 
Fonteta ante Valencia Basket, que será de nuevo 
rival dentro de solo dos días.

Vs

P W L + - +/-
1. Gran Canaria 8 2 835 746 89

2. Valencia Basket 8 3 948 880 68

3. Buducnost VOLI Podgorica 7 4 879 862 17

4. Virtus Segafredo Bologna 6 4 882 865 17

5. ratiopharm Ulm 6 5 868 838 30

6. Umana Reyer Venice 4 5 667 665 2

7. Mincidelice JL Bourg en Bresse 4 7 879 879 0

8. Frutti Extra Bursaspor 3 6 671 730 -59

9. Cedevita Olimpija Ljubljana 3 7 782 828 -46

10. Promitheas Patras 2 8 694 812 -118

Fuente: Eurocupbasketball.com Roun 11



EL ENÉSIMO ACIERTO GALLEGO
MANTENIENDO SU TRADICIÓN DE IMPORTAR HOMBRES DESDE EL OTRO LADO DEL CHARCO CON IMPACTO INMEDIA-

TO, EL ‘OBRA’ ACERTÓ DE LLENO CON ELLENSON.

Henry John Ellenson nació en Rice Lake, Wisconsin, el 
13 de enero de 1997. A punto de cumplir los 25 años 
de edad, este pívot estadounidense de 2,08 metros de 
estatura y 109 kilogramos está firmando una sobresa-
liente temporada en la que es su primera experiencia 

en el Viejo Continente.

De padres atletas, Henry Ellenson fue un nombre propio del deporte en 
su estado, y más concretamente en el Rice Lake High School, durante 
su adolescencia. Se dedicó, y con gran desempeño, al lanzamiento de 
disco y al salto de altura, aunque rápidamente destacó en baloncesto. 
En el verano de 2014, ganó el oro con Estados Unidos en la Copa del 
Mundo sub17 celebrada en Dubai, firmando varios partidos de brillan-
tez.

Su altura, coordinación, y contundencia, le hicieron ser un hombre muy 
seguido por numerosas universidades. Se decantó finalmente por la 
prestigiosa Universidad de Marquette, con gran tradición de hombres 
altos, y donde su padre había jugado al baloncesto, en los años 80, 
durante dos campañas. Ellenson brilló en su primer curso promediando 
17,0 puntos y 9,7 rebotes, recibiendo numerosos premios individuales. 
Por ello, y a pesar de tener aún por delante tres años en la NCAA, deci-

dió declararse elegible para el draft de la NBA de 2016.

En primera instancia pareció haber sido una buena decisión, pues salió 
seleccionado en el puesto 18 de la primera ronda por los Detroit Pistons. 
Sin embargo, Ellenson no acabó de encontrar su sitio en la NBA en la 
franquicia de Michigan, jugando apenas 59 partidos en dos temporadas 
y media.

La campaña 18-19 disputó 17 partidos con los Knicks, y en el curso 19-
20, jugó 5 encuentros con los Brooklyn Nets, siempre a caballo entre la 
NBA y la competición de desarrollo, en la que jugó para Grand Rapids 
Drive y para los Long Island Nets, además de un periplo corto con los 
Raptors 905.

Cansado de no tener oportunidades reales, este pasado verano dio el 
salto a Europa de la mano del Monbus Obradoiro, un equipo siempre 
dispuesto a realizar apuestas por hombres sin experiencia previa en el 
Viejo Continente. Ellenson, en 15 partidos, se ha convertido en un hom-
bre vital en los planes de Moncho Fernández. Juega 27 minutos por 
partido con promedios de 13,3 puntos, 5,1 rebotes y 1,1 tapones para 
12,5 créditos de valoración de media. Un pívot peligroso que pondrá a 
prueba al juego interior insular.

J u gado r  a  s eg u i r

Henry EllensonHenry Ellenson



EL GRAN CANARIA SUMA OTRA VICTORIA 
PARA MANTENER EL LIDERATO (81-62)
LOS AMARILLOS APRIETAN EN DEFENSA TRAS EL DESCANSO Y SUMAN UN NUEVO TRIUNFO EUROPEO 
ANTE PROMITHEAS.

El Gran Canaria estrenaba año como 
local celebrando, al mismo tiempo, la 
vuelta del base galo Andrew Albicy a 
las canchas. Superada su lesión, Porfi 

Fisac sumaba efectivos en el primero de cua-
tro partidos en apenas seis días.

Ray y Slaughter afinaban puntería en los com-
pases iniciales de partido, sumando desde 
más allá de 6,75 las primeras dos canastas 
de la noche. El ‘combo’ polaco del ‘Granca’ 
asumía galones ofensivos (7-6, minuto 4) y 
comandaba a los locales en un arranque de 
choque un tanto errático en ambos lados de 
la pista por parte de los dos equipos. El Pro-
mitheas, que llegaba a la cita en la isla como 
colistas del grupo B con un registro de 2-7, le 
imprimió intensidad y carácter a su puesta en 
escena. A cinco minutos de cerrar el acto, el 
público claretiano aplaudía la entrada a pista 
de Albicy, en su retorno. El tanteo era bajo, 
como el porcentaje de acierto en ambos lados 
del parqué, y al término del primer cuarto el 
Gran Canaria mandaba por dos (14-12).

El luminoso del Gran Canaria Arena seguía 
moviéndose lentamente, con los puntos su-
biendo a cuentagotas. Los de Fisac trataban 
de cerrar su aro, pero el trabajo de Hunt en 
la pintura, con dos acciones de ‘2+1’ conse-
cutivas, mantenía a Promitheas en el encuen-
tro (22-20, minuto 13). El pívot americano del 
conjunto heleno causó estragos en la pintura 

amarilla, erigiéndose en el faro ofensivo de los 
visitantes. El Gran Canaria no se encontraba 
cómodo en la pista y sufría para encontrar flui-
dez en ataque. Un triple de Ray (24-29, minuto 
16) obligaba a Fisac a parar la contienda. Los 
pupilos de Ilias Zouros mordían en defensa, 
manteniendo una alta actividad en líneas de 
pase y en la responsabilidad con el balón. Al 
descanso, la escuadra de Patras se ponía al 
frente (36-38).

Apretó en defensa el ‘Granca’ tras la salida de 
vestuarios, y el técnico Ilias Zouros paraba el 
choque tras menos de dos minutos de cuar-
to (41-38, minuto 22) después de ver cómo el 
equipo grancanario le daba la vuelta al mar-
cador. Reaccionó el equipo visitante, aunque 
el Gran Canaria lograba mantener la delantera 
en el luminoso en un choque que volvió a los 
derroteros del primer acto: más errores que 
aciertos. El ‘Granca’ estiraba su renta (51-42, 
minuto 26) merced a unos buenos minutos en 
ataque de Brussino, en la anotación, y de Sal-
vó, a la hora de compartir la bola. El listón de-
fensivo de los de Fisac aumentaba con Kramer 
en pista, y asfixiaba a un Promitheas corto de 
efectivos que empezaba a notar el esfuerzo. 
Dos triples de Kramer y Ennis disparaban al 
‘Granca’ en el luminoso a falta de un cuarto 
(60-45).

Los de Ilias Zouros apenas habían consegui-
do sumar siete puntos en el tercer cuarto, 

maniatados de inicio a fin por el buen trabajo 
defensivo del Gran Canaria. Sin embargo, en 
dos minutos de último acto, los visitantes su-
maron los mismos puntos (60-52, minuto 32) 
y forzaban el tiempo muerto de Fisac tras un 
parcial de 0-7. El ‘Granca’ supo cortar por lo 
sano la reacción griega para evitar sorpresas 
desagradables. Durante muchos minutos, el 
Promitheas amenazó con acercarse más en el 
luminoso, pero el Gran Canaria trabajó con es-
mero y acierto para mantener a raya al equipo 
griego.

Los amarillos arrancaron con buen pie el ver-
tiginoso periodo que les espera con un parti-
do cada dos días hasta el martes que viene. 
Triunfo continental para afianzar el liderato de 
EuroCup y, en apenas 48 horas, visita liguera 
a La Fonteta.

C ró n ic a :  P ro m i t hea s



UNA PAUSA PARA REAGRUPARSE
EL HERBALIFE GRAN CANARIA DE LEB PLATA NO TIENE PARTIDO ESTE FIN DE SEMANA, Y AFRONTARÁ EL PRÓXI-
MO DOMINGO 6 UN DUELO DE GRAN IMPORTANCIA.

Momento de impasse para el Herbalife Gran Canaria de LEB Pla-
ta. El conjunto de Gabi Alonso no disputará partido este último 
fin de semana de enero, al estar así programado en el calen-
dario de la competición. Los claretianos le retomarán el pulso 

al campeonato liguero el próximo domingo 6 de febrero, recibiendo en el 
Pabellón Insular de La Vega de San José al Valencia Basket.

Los claretianos sufrieron una derrota en su último compromiso liguero, en 
la complicada visita al Cartagena, actual tercer clasificado. El conjunto 
blanquinegro impuso su estilo de juego desde el arranque y no dio op-
ciones a un Herbalife Gran Canaria con una rotación corta. El resultado 
final fue de 101-86, a pesar del buen hacer de Miguel Serrano, autor de 
30 puntos y 11 rebotes.

Fue la décima derrota la temporada para un Herbalife Gran Canaria que 
no está teniendo un curso, precisamente, tranquilo. A lo largo de la tem-
porada, los de Gabi Alonso han visto cómo hombres como Rafa García, 
David Mutaf o Aleksandre Phevadze, entre otros, sufrían lesiones de gra-
vedad. Además, el base Alberto Moreno no pudo arrancar el curso y el 
madrileño Rubén López de la Torre aún no ha podido debutar. A todo esto 
hay que sumarle la presencia de canteranos en la dinámica del primer 
equipo, que también ha tenido percances en los últimos meses.

En esa tesitura, el Herbalife Gran Canaria no está pudiendo repetir lo lo-
grado el pasado año. Tras 14 jornadas, los amarillos marchan novenos 
(de catorce) en la tabla con un balance de 4-10, igualados a victorias con 
Zentro Madrid y Real Canoe, estos con un partido menos. Por debajo, Va-

L e b  P l a ta

lencia Basket con 3-10 (un partido menos), Safir Fruits Alginet con 3-19 
(dos partidos menos) y El Ventero CBV con 2-11 (un partido menos).

Precisamente ante uno de esos tres equipos se medirá el Herbalife 
Gran Canaria este próximo domingo. La Vega de San José albergará 
el duelo de canteras ACB con la visita de un Valencia Basket que llega 
de sumar un balsámico triunfo ante Zentro Madrid por 108-61, y que 
cuenta con un plantel joven pero cargado de talento.

Se antoja un partido de gran importancia clasificatoria para un Herbalife 
Gran Canaria que trabajará en este momento de impasse para retomar-
le el pulso a la competición de la mejor manera posible. 
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