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3 Ray Mccallum B

5 Ziga Samar B

7 Kyle Alexander AP

12 Osas Ehigiator P

14 Leo Meindl A

21 Dusan Ristic P

25 Álex López E

27 Chema González P

30 Jovan Novak B

31 Christian Eyenga A

32 Dragan Milosavljevic E

55 Kwan Cheatham AP

Entrenador: Porfi Fisac Entrenador: Josep Mª Raventós

PRECEDENTES

GRAN CANARIA URBAS FUENLABRADA

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

Después de siete derrotas 
consecutivas, el Gran Ca-

naria detuvo su mala racha en 
Liga Endesa el pasado domin-
go 30 de enero, venciendo por 
un ajustado 71-69 a Monbus 
Obradoiro. Fue un triunfo bal-
sámico y necesario, que permi-
tió al ‘Granca’ mejorar su balan-
ce liguero a un registro de 8-10. 
Tras no poder visitar el Coli-
seum para medirse a Hereda 
San Pablo Burgos por la apari-
ción de casos de COVID-19 en 
el plantel claretiano, el Gran Ca-
naria tratará de encarar el parón 
competitivo de febrero con dos 
victorias consecutivas en Liga 
Endesa.

Urbas Fuenlabrada y Gran 
Canaria abrieron la Liga En-

desa 21/22. Hay que remontar-
se hasta el 19 de septiembre de 
2021 para atisbar el duelo di-
recto entre ambos equipos en 
la primera vuelta. Aquel choque 
se saldó con un ajustado 87-
92, después de que los insula-
res llegaran a disponer de una 
ventaja de hasta 25 puntos. Los 
fuenlabreños forzaron la prórro-
ga, pero el ‘Granca’ logró lle-
varse la victoria con 13 puntos 
y 9 rebotes de Artem Pustov-
yi, y con 21 puntos y 3 asisten-
cias de Dylan Ennis. Un choque 
del que poco se podrá rescatar 
para este nuevo compromiso.

Urbas Fuenlabrada cerró 
enero venciendo por 77-

55 a Casademont Zaragoza, y 
abrió febrero derrotando por 84-
70 al Bitci Baskonia. Los de Ra-
ventós, metidos en la lucha por 
no pasar apuros de aquí a final 
de temporada, se han reforzado 
recientemente con el talentoso 
Ray McCallum, que debutó ante 
los baskonistas con 7 puntos y 4 
asistencias. El americano com-
pleta una rotación exterior de 
nivel con hombres como Meindl, 
Samar o Eyenga. Por dentro, la 
dupla Ristic-Alexander se com-
plementa con polivalencia. Un 
equipo al alza y en buen estado 
de forma. 

CON BUENA NOTA AL PARÓNCON BUENA NOTA AL PARÓN

Empieza a quedar lejos el mes 
de diciembre que tanto pe-

nalizó al Gran Canaria. Con las 
lesiones de larga duración de 
Andrew Albicy y Artem Pustovyi, 
el ‘Granca’ encadenó tres derro-
tas consecutivas en el Gran Ca-
naria Arena. Ante su afición, el 
equipo claretiano debe mejorar 
prestaciones y volver a hacer 
del recinto de Siete Palmas un 
fortín. Con el base galo de vuel-
ta, así como con el pívot ucra-
niano a pleno funcionamiento, 
los isleños afrontan un duelo de 
gran importancia clasificatoria y 
moral, con la misión de sumar la 
segunda victoria seguida.

L a  P re v ia

UN PRECEDENTE LEJANOSUMAR LA SEGUNDA SEGUIDA RECUPERANDO SENSACIONES UN RIVAL REFORZADO

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 20 16 4 217

2 Barça 17 14 3 155

3 BAXI Manresa 20 13 7 64

4 Valencia Basket 18 12 6 84

5 Joventut Badalona 18 11 7 53

6 Lenovo Tenerife 18 10 8 36

7 UCAM Murcia 18 10 8 69

8 Bitci Baskonia 19 10 9 1

9 Surne Bilbao Basket 19 10 9 -58

10 Río Breogán 18 9 9 44

11 Gran Canaria 18 8 10 -83

12 Casademont Zaragoza 20 8 12 -102

13 Unicaja 18 7 11 24

14 MoraBanc Andorra 19 7 12 -28

15 Urbas Fuenlabrada 19 7 12 -45

16 Monbus Obradoiro 19 6 13 -121

17 Coosur Real Betis 18 5 13 -185

18 Hereda San Pablo Burgos 18 4 14 -125

Fuente: ACB Jornada 21

Jornada 1
19 de septiembre de 2021

9287

F ic ha  Téc n ic a

Último partido de febrero en Liga Endesa para 
el Gran Canaria, que recibe este domingo a 
Urbas Fuenlabrada con la misión de irse al 

parón por Copa del Rey y ‘ventana FIBA’ con bue-
nas sensaciones. Los amarillos llegan a la cita tras 

un hiatus en su competición, por la aparición de 
casos COVID que forzaron a posponer los parti-
dos ante Hereda San Pablo Burgos y Mincidelice 
JL Bourg. El ‘Granca’ no compite, por tanto, desde 
el pasado martes 1 de febrero, cuando en el Arena 

se derrotó a Valencia Basket en partido de Euro-
Cup. Antes, el domingo 30, los amarillos habían 
roto su mala racha liguera ante Monbus Obradoiro. 

Vs

P W L +/-
1. Gran Canaria 9 2 89

2. Valencia Basket 9 4 74

3. Buducnost VOLI Podgorica 8 5 13

4. Umana Reyer Venice 6 5 22

5. Virtus Segafredo Bologna 6 6 5

6. ratiopharm Ulm 6 7 12

7. Cedevita Olimpija Ljubljana 5 7 -21

8. Frutti Extra Bursaspor 4 7 -65

9. Mincidelice JL Bourg en Bresse 4 8 -7

10. Promitheas Patras 3 9 -122

Fuente: Euroleaguebasketball.net



LA FUERZA BRUTA DE ALEXANDER
ASENTADO YA EN LA PINTURA FUENLABREÑA, EL PÍVOT CANADIENSE ES UNA DE LAS PRINCIPALES ARMAS DEL EQUIPO 

CAPITALINO.

Kyle John Solomon Alexander nació el 21 de octubre de 
1996 en la localidad de Scarborough, en Ontario, Ca-
nadá. Hijo de Joseph Alexander, jugador de los Niaga-
ra Purple Eagles en la década de los 80, y hermano de 
Kayla Alexander, jugadora de los Minnesota Lynx de la 

WNBA, pronto tuvo claro que se dedicaría al deporte profesional.

Kyle Alexander no tardó en destacar en prácticamente todas las mo-
dalidades deportivas que probó. Creció en Milton, Ontario, y acudió al 
Orangeville Prep. Allí brilló jugando al fútbol y al voleibol antes de, ya 
en su año junior, apuntarse al equipo de baloncesto. En ese equipo se 
convirtió en compañero de habitación, y amigo cercano, del escolta de 
Denver Nuggets Jamal Murray.

Tomó la propuesta universitaria de los Tennessee Volunteers y perma-
neció allí un periplo de cuatro años. En su último año ayudó al equipo a 
alcanzar el Sweet Sixteen de la March Madness, firmando 7,3 puntos, 
6,6 rebotes y 1,7 tapones por encuentro. Pese a ello, no salió escogido 
en la noche del draft de 2019.

Tras jugar en la Liga de Verano con los Miami Heat, la franquicia de 
Florida le firmó un contrato de doble sentido para que jugara con ellos y 

en la Liga de Desarrollo con su equipo afiliado, los Sioux Falls Skyforce. 
Alexander apenas pudo disputar dos partidos en la NBA. En diciembre 
de 2020, aceptó la oferta de Urbas Fuenlabrada para dar el salto al Viejo 
Continente.

En su primera experiencia promedió 9,1 puntos y 6,2 rebotes en Liga 
Endesa, demostrando ser un pívot con gran recorrido profesional. Su-
perado el tiempo de adaptación al baloncesto FIBA, el canadiense es 
una pieza fundamental en el equipo de Josep Raventós. Este presente 
curso promedia 11,1 puntos, 5,7 rebotes y 1,9 tapones por encuentro 
para 14,4 créditos de valoración, destacando jornada a jornada por sus 
espectaculares acciones defendiendo el aro, y comiéndose la canasta 
rival.

El pasado fin de semana no pudo jugar por una contusión en el codo, 
perdiéndose su primer encuentro de la temporada. Acompañado en la 
pintura fuenlabreña por hombres como Ristic o Cheatham, Kyle Alexan-
der se erige como uno de las grandes amenazas a neutralizar por parte 
del Gran Canaria.

J u gado r  a  s eg u i r

Kyle AlexanderKyle Alexander



EL GRAN CANARIA, MÁS LÍDER QUE NUNCA 
DE LA EUROCUP
LOS AMARILLOS LIDERAN EL GRUPO B CON DOS PARTIDOS MENOS QUE SUS PERSEGUIDORES.

El Gran Canaria afrontará el parón com-
petitivo por la disputa de la Copa del 
Rey y de la ‘ventana FIBA’ como líder 
del grupo B de la 7Days EuroCup. Lo 

hará independientemente de lo que suceda en 
los dos partidos aplazados que los de Porfi Fi-
sac jugarán esta próxima semana en Venecia y 
en Bourg, Francia. Con un registro de 9-2, los 
claretianos se han ganado el derecho a ser los 
favoritos a cerrar esta primera fase europea 
como líderes.

Los claretianos firmaron un vital triunfo el pa-
sado uno de febrero al derrotar por 91-90, tras 
una prórroga, al Valencia Basket. El vital pa-
pel de AJ Slaughter y Khalifa Diop permitió al 
‘Granca’ sellar una victoria que ponía tierra de 
por medio con sus inmediatos perseguidores. 
Una victoria que llegaba, además, tras una se-
mana de inactividad europea al no poder jugar, 
por casos de COVID-19, ante el Mincidelice JL 
Bourg.

Con un balance de 9-2, el Gran Canaria co-
manda el grupo B de la 7Days EuroCup. Lo 
hace sin haber perdido un solo partido a do-
micilio, y cediendo únicamente ante su afi-
ción los choques ante Cedevita Olimpija y ra-
tiopharm Ulm. Con las mismas victorias, pero 
con dos derrotas más, está el Valencia Basket. 
Los de Peñarroya, con 9-4, tienen el ‘average’ 
directo con los insulares perdido, después de 
que Gran Canaria se llevara los dos enfrenta-

mientos por un punto de diferencia cada uno.

Lejos, e irregulares, quedan ya Buducnost 
VOLI Podgorica y Virtus Segafredo Bolonia. 
Los montenegrinos trataban de mantener el 
pulso con el Gran Canaria, pero sufrieron una 
inesperada derrota el pasado miércoles ante 
Umana Reyer Venecia por 72-82. Los balcáni-
cos son terceros con un balance de 8-5. Las 
mismas derrotas tiene el conjunto italiano del 
Umana Reyer Venecia, que con 6-5 tiene en 
la mano, si suma dos victorias en sus parti-
dos aplazados, auparse a la tercera plaza del 
grupo.

La Virtus Segafredo Bolonia, uno de los favo-
ritos a llevarse el título a comienzos de curso, 
es quinta clasificada con un balance de 6-6. 
Tiene un partido aplazado, y un triunfo les ha-
ría superar el 50% de victorias, pero parece ya 
complicado que pueda arrebatarles los prime-
ros puestos a los equipos españoles.

El Gran Canaria logró vencer en la primera 
vuelta al Buducnost, en Montenegro, y a la 
Virtus, en el Arena, por lo que luchará en los 
partidos de la segunda vuelta por mantener el 
‘average’ a su favor. Con 9-2, los de Fisac bus-
carán en Venecia y Bourg ampliar su colchón 
de victorias para seguir allanando el camino 
hacia la primera posición, que daría el factor 
cancha a favor en todas las posibles elimina-
torias hasta la final.

R e p o r ta je :  E u ro c u p

Promoción especial
para abonados
del GRANCA

TU EXPERTO EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Sistemas
Inovadores

Videovigilancia Seguridad
 Perimetral

Central de Alarmas
24 HORAS

Servicio de
Acuda

Control de 
Accesos

Vigilantes de
Seguridad

Alarma en Alquiler

*Instalación y 
puesta en marcha

90€*180€

29
35€

Precios sin IGIC
SIN compromiso de permanencia

Central con Módulo GPRS/IP, Teclado, Sirena, 
dos sensores PIRCAM, un sensor PIR, un mando 
y APP móvil gratuita

Conexión a CRA 24h./365 días, revisiones
obligatorias y manteniminto integral con 
desplazamiento y mano de obra incluídos



LOS EQUIPOS AUTONÓMICOS ENCARAN 
EL MOMENTO MÁS IMPORTANTE DEL 
CURSO
LOS CUATRO EQUIPOS DEL CLUB CLARETIANO QUE COMPITEN A NIVEL 
AUTONÓMICO AFRONTAN EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE DEL 
CAMPEONATO.

Los chicos y chicas que compiten a nivel autonómico dentro de los 
equipos filiales del conjunto claretiano afrontan a partir de esta mi-
tad de febrero un momento definitivo del curso. Metidos de lleno 

ya en la disputa de la segunda fase, en próximas fechas se empezarán 
a dilucidar los equipos participantes en las fases finales.

El Herbalife Gran Canaria de categoría júnior autonómico masculino se 
encuentra en un gran estado de forma. Los claretianos cayeron por 

R e p o r ta je :  Ca n te ra
64-62 ante Multiopticas Orotava San Isidro en la cuarta jornada. Antes, 
habían sumado dos triunfos mientras arrastraban el partido aplazado 
ante Unelco. Desde el tropiezo en tierras tinerfeñas, los grancanarios 
han encadenado dos victorias de muchísimo valor: ante Cajasiete Ca-
narias, por 70-62, y ante CB Santa Cruz, por 64-81. Con un balance 
de 4-1, es tercero por detrás precisamente de Cajasiete Canarias y CB 
Santa Cruz, que tienen un registro de 4-2.

Por su parte, el Herbalife Gran Canaria de categoría júnior autonómico 
femenino venció el pasado fin de semana al Náutico de Tenerife por un 
abultado 96-43 para afianzar su candidatura a la cuarta posición. Con 
un balance de 3-2, el SPAR Gran Canaria lidera de forma incontestable 
con un 5-0. Clarinos Tenerife firma un 3-0, y el Mantecan Adareva Tene-
rife tiene un registro de 4-1.

Los cadetes lideran el grupo de la segunda fase tras vencer por 73-52 
al Cajasiete Canarias el pasado fin de semana en La Vega de San José. 
Los amarillos son primeros con un 6-0, mientras que Canterbury y el 
propio Cajasiete Canarias siguen la estela de los claretianos con un 
balance de 5-1.

El Herbalife Gran Ca-
naria cadete femeni-
no, por su parte, tiene 
un balance de 1-4 en 
esta segunda parte del 
campeonato. Las ama-
rillas, eso sí, se han 
quedado cerca de su-
mar algún otro triunfo. 
En casa han caído ante 
Santa Cruz Clarinos 
(48-54) y Canterbury 
(53-59) en encuentros 
muy disputados que 
podrían haberse de-
cantado del lado local.
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