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Nº JUGADOR POSICIÓN
3 Jaime Fernández E

7 Jonathan Barreiro A

8 Darío Brizuela E

9 Alberto Díaz B

11 Dejan Kravic P

13 Francis Alonso E

21 Tim Abromaitis AP

31 Matt Mooney B

32 Rubén Guerrero P

43 Carlos Suárez AP

83 Axel Bouteille A

0 Cameron Oliver AP

Entrenador: Porfi Fisac Entrenador: Ibon Navarro

PRECEDENTES

GRAN CANARIA UNICAJA

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

Es cuestión de rachas. El 
Gran Canaria, tras arrancar 

la Liga Endesa con un balan-
ce de 7-3, vio cómo su registro 
empeoraba a un 7-10 a mitad 
de temporada. Los de Porfi Fi-
sac, que ya ha recuperado a to-
dos sus efectivos, afrontan aho-
ra una parte exigente del curso 
con buenas sensaciones. Dos 
victorias en casa ante Monbus 
Obradoiro y Urbas Fuenlabra-
da, y otro triunfo a domicilio en 
la pista de Casademont Zara-
goza, colocan al ‘Granca’ con 
un balance de 10-10 y cerca de 
los puestos de Playoff. Vencer a 
Unicaja permitiría a los claretia-
nos seguir mirando a los pues-
tos altos.

Unicaja necesita ganar o ga-
nar. Con Ibon Navarro al 

frente de la nave malacitana, 
el conjunto andaluz precisa de 
un triunfo que les haga aspirar 
a engancharse a la carrera por 
el Playoff. Los malagueños, en 
lo que llevamos de 2022, firman 
un pobre balance de 2-5, y solo 
han ganado uno de sus últimos 
seis partidos. El pasado fin de 
semana, en el Carpena, pare-
cía que Unicaja sería capaz de 
romper su mala racha y de ven-
cer a UCAM Murcia, pero una 
canasta ganadora de McFad-
den truncó las ilusiones anda-
luzas. Con un registro de 8-13, 
al Unicaja solo le vale ganar en 
el Arena.

A pesar de la diferencia de ba-
lances y de posiciones en la 

tabla, Unicaja se presenta a la 
batalla contra el Gran Canaria 
siendo mejor en diferentes as-
pectos del juego. Los andaluces 
anotan 82,2 puntos por partido, 
cuatro más que el ‘Granca’; dan 
también más asistencias por 
encuentro, y promedian más 
valoración. Hombres como Axel 
Bouteille (11,0 puntos), Darío 
Brizuela (12,1 puntos) o Tim 
Abromaitis (9,5 puntos) supo-
nen una constante amenaza en 
un conjunto de gran poderío ex-
terior, pero que cuenta también 
con un referente interior como 
Dejan Kravic.  

EL GRAN CANARIA BUSCA SEGUIR EL GRAN CANARIA BUSCA SEGUIR 
MIRANDO AL PLAYOFF ANTE UNICAJAMIRANDO AL PLAYOFF ANTE UNICAJA

Hay que remontarse a co-
mienzos de curso para ver 

el enfrentamiento que midió, 
en la primera vuelta, a Unicaja 
y Gran Canaria. Fue la tercera 
jornada de la Liga Endesa y am-
bos equipos llegaban al choque 
con un balance de 1-1. Tras un 
partido muy disputado, un par-
cial de 28-19 en el tercer acto 
parecía decantar la balanza del 
lado local, entrenado por en-
tonces por Fotis Katsikaris. Sin 
embargo, el ‘Granca’ no dejó 
de creer en ningún momento y 
llegó con opciones a los últimos 
segundos. Un tiro a la desespe-
rada de Kramer, sobre la boci-
na, acabó por darle el triunfo a 
los isleños.

L a  P re v ia

UN RIVAL NECESITADOAMPLIAR LA RACHA KRAMER COMO PRECEDENTE PÓLVORA EN EL RIVAL

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

2 Olek Balcerowski P

41 Oliver Stevic P

14 John Shurna AP

P EQUIPO J V D +/-
1 Real Madrid 22 17 5 210

2 Barça 20 16 4 181

3 BAXI Manresa 22 15 7 95

4 Valencia Basket 20 13 7 77

5 Joventut Badalona 21 13 8 52

6 Lenovo Tenerife 20 12 8 55

7 Bitci Baskonia 21 12 9 30

8 UCAM Murcia 20 11 9 64

9 Río Breogán 21 11 10 59

10 Gran Canaria 20 10 10 -54

11 Surne Bilbao Basket 21 10 11 -71

12 Unicaja 21 8 13 42

13 Casademont Zaragoza 22 8 14 -133

14 Hereda San Pablo Burgos 21 7 14 -109

15 MoraBanc Andorra 22 7 15 -62

16 Monbus Obradoiro 22 7 15 -123

17 Urbas Fuenlabrada 23 7 16 -111

18 Coosur Real Betis 21 6 15 -202

Fuente: ACB Jornada 24

Jornada 3
25 de septiembre de 2021

9089

F ic ha  Téc n ic a

Después de tres victorias ligueras consecu-
tivas, el Gran Canaria recibe este sábado 
al Unicaja con la clara misión de ampliar 

su buena racha de resultados en Liga Endesa. 
Con un balance de 10-10, los amarillos tratarán 

de cerrar la semana con balance positivo en la ta-
bla y siguiendo así de cerca el vagón de equipos 
que luchan por el Playoff. El ‘Granca’ deberá su-
perar a un Unicaja que llega a la cita como duo-
décimo clasificado con un registro de 8-13, y que 

solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos 
en Liga Endesa. Un triunfo sobre los malagueños 
significaría dejarles muy atrás en la carrera por la 
postemporada. 

Vs

P EQUIPOS J G P PTS

1 Valencia Basket 14 10 4 24

2 Gran Canaria 14 10 4 24

3 Virtus Segafredo Bologna 14 8 6 22

4 Buducnost Voli Podgorica 14 8 6 22

5 Umana Reyer Venezia 13 7 6 20

6 Cedevita Olimpija Ljubljana 13 6 7 19

7 Ratiopharm Ulm 14 6 8 20

8 Bourg-en-Bresse 14 5 9 19

9 Frutti Extra Bursaspor 13 4 9 17

10 Promitheas Patras 13 4 9 17

Fuente: Eurosport.es



TIM ABROMAITIS, UN SEGURO DE VIDA
EL DE CONNECTICUT, YA EN SU SEXTO AÑO EN ESPAÑA, SIGUE SIENDO UNA APUESTA SEGURA.

Timothy James Abromaitis nació el 17 de septiembre de 
1989 en la localidad de Waterbury, en el estado de Con-
necticut. Creció en Unionville y acudió al Farmington High 
School. Hijo del jugador Jim Abromaitis, que brilló en el 

pasado como jugador profesional en el Real Madrid y en el Palla-
canestro Varese, pronto orientó su desarrollo hacia el baloncesto.

Tuvo varias ofertas universitarias y acabó decidiendo enrolarse en las 
filas de Notre Dame, que cuenta con uno de los proyectos balonces-
tísticos más atractivos y de más arraigo en toda Estados Unidos. Llegó 
en 2007, aunque no fue hasta el curso 2009-2010 cuando empezó a 
demostrar su valía. Como titular, promedió 16,1 puntos y se ganó un 
nombre propio en el panorama universitario.

En la temporada 2010-11, y junto al examarillo Ben Hansbrough, lideró 
a los ‘Irish’ a un balance de 27-7, lo que les valió ser el segundo mejor 
equipo del año en la NCAA. Su progresión pareció truncarse cuando, en 
el tercer partido de la campaña 2011-12, se rompió el ligamento cruzado 
anterior y se perdió toda la temporada.

Brillante estudiante, fue capaz de terminar en tres años su carrera en 
finanzas para luego completar un MBA. Su nombre no apareció en el 

draft de 2012, pero pronto pudo emigrar a Europa. Arrancó su carrera 
profesional promediando 9,4 puntos y 4,4 rebotes en el ASVEL Lyon-Vi-
lleurbanne. Al siguiente año, jugó en SIG Strasbourg la ProA francesa y 
la EuroLeague.

Tras un buen año en el Löwen Braunschweig alemán, firmó por el enton-
ces Iberostar Tenerife. Su relación de amor con La Laguna duró cuatro 
años, en los que fue partícipe de grandes logros del conjunto canarista. 
Tras ser campeón de la Champions League y la Copa Intercontinental, 
firmó en 2019 por el Zenit para jugar la EuroLeague. 

Después de un curso en Rusia, en el verano de 2020 firmó por dos 
temporadas con el Unicaja. Si bien colectivamente no ha disfrutado del 
éxito esperado, Abromaitis se ha confirmado como un valor seguro. Es 
uno de los tres jugadores que no se ha perdido ningún partido esta tem-
porada, y promedia 9,5 puntos y 4,5 rebotes por encuentro, siendo el 
mejor valorado de Unicaja, y convirtiendo el 46,3% de acierto en el tiro. 

J u gado r  a  s eg u i r

Tim AbromaitisTim Abromaitis



JOHN SHURNA LIDERA UN SÓLIDO TRIUNFO 
AMARILLO EN ZARAGOZA (76-86)
EL GRAN CANARIA DINAMITÓ EL CHOQUE EN EL SEGUNDO CUARTO Y SUPO AGUANTAR EN LA SEGUNDA MITAD.

El Gran Canaria retornaba a la competición 
con una complicada visita al Pabellón 
Príncipe Felipe para medirse a un Casa-

demont Zaragoza que, en los últimos meses, 
venía convirtiendo su feudo en un auténtico 
fortín en Liga Endesa.

La batalla en la pintura y bajo los aros marcó 
los compases iniciales del encuentro. Ambos 
equipos iniciaron el partido erráticos en el tiro, 
pero activos a la hora de cargar el rebote. La 
pareja Stevic-Pustovyi asumía peso anotador 
en el arranque del choque, pero no podían 
contrarrestar a un Deon Thompson brillante. El 
americano firmó nueve de los primeros once 
puntos locales (11-6, minuto 5) mostrando di-
ferentes registros ofensivos. El tanteo era bajo, 
igual que los porcentajes de tiro. El trabajo su-
cio de Oliver Stevic en el aro rival seguía nu-
triendo de puntos al ‘Granca’, aunque Casa-
demont Zaragoza llegaba a disfrutar de hasta 
ocho puntos de ventaja (18-10, minuto 8) con 
un triple de Jordan Bone. Los claretianos, sin 
embargo, con un John Shurna entonado y au-
tor de dos triples, lograban recortar distancias 
antes de cerrar el acto (22-19).

El ‘Granca’ arrancó como una moto el segun-
do cuarto. John Shurna clavó dos triples más, 
además de un tiro de dos, y Brussino se colgó 
tras robo (22-29, minuto 13) para forzar el tiem-
po muerto de Jaume Ponsarnau. El parcial de 
salida había sido de 0-10. Los pupilos de Porfi 
Fisac tomaron absoluto control del tempo del 
choque, con una defensa que anuló todas las 

armas locales. La exhibición de Shurna espo-
leó a un Gran Canaria que llegó a tener 14 de 
ventaja (29-43, minuto 17) como máxima. Los 
locales detuvieron la sangría defensiva con es-
fuerzo, y pudieron acercarse en el electrónico 
desde el tiro libre antes del descanso (36-46).

Casademont Zaragoza buscaba la manera de 
hallar, en el tiempo de descanso, un bálsamo 
para reactivarse y engancharse al partido. Los 
maños se ponían a ocho, aunque Brussino y 
Slaughter, bajo el aro, estiraban de nuevo la 
renta visitante. Sin embargo, dos triples de 
Jordan Bone y Omar Cook, y un mate del pri-
mero tras una pérdida amarilla (48-52, minu-
to 25), obligaban a Porfi Fisac a pedir tiempo 
muerto. Surtía el efecto deseado, y los isleños 
conseguían limitar la reacción zaragozana con 
un protagonismo coral en ataque. Slaughter 
y Ennis sumaban desde más allá de 6,75, y 
el ‘Granca’ mantenía el control a diez del final 
(58-68).

La frescura anotadora que había exhibido el 
Gran Canaria desde prácticamente el final del 
primer cuarto pareció esfumarse en el arran-
que del definitivo cuarto. Casademont Za-
ragoza, jugada a jugada, y con un constante 
trabajo de pico y pala, lograba asomarse a la 
remontada sin perderle la cara al choque. Los 
maños se ponían a cinco (67-72, minuto 34) 
aprovechando el apagón ofensivo de los cla-
retianos. La escuadra local, por mediación de 
Deon Thompson, conseguía colocarse a tan 
solo dos puntos (76-78, minuto 38) a algo más 

C ró n ic a  A C B  G C - Za rago za

de dos minutos del final. Sin embargo, dos 
triples de AJ Slaughter y, cómo no, de John 
Shurna, acabaron por matar las ilusiones ma-
ñas.

Décimo triunfo liguero para el Gran Canaria, y 
tercero consecutivo, para abrir con buen pie 
un exigente mes de marzo.

O l e k  B a l c e ro w s k i

OLEK BALCEROWSKI 
RENUEVA HASTA 2024 
Y VUELVE AL EQUIPO
EL INTERIOR POLACO AMPLÍA SU VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD AMARILLA HASTA LA 
TEMPORADA 2023/24.

Aleksander ‘Olek’ Balcerowski (Po-
lonia, 2000) seguirá siendo jugador 
claretiano hasta 2024. El pívot po-
laco llegó a las categorías de for-
mación del Gran Canaria en el año 

2015 y esta temporada se encontraba cedido 
en el KK Mega Mozzart.

Olek disputó 16 partidos en la ABA League 
con el equipo serbio con unos promedios de 
8,6 puntos, 5,5 rebotes y 1,4 tapones. Duran-
te la temporada pasada en el equipo amarillo, 
campaña en la que el Gran Canaria alcanzó 
las semifinales de la competición, Olek logró 
el ‘EuroCup Rising Star’.

A su llegada a la isla, el pívot polaco decla-
ró que “parece que nunca salí de aquí. Esta 
es mi casa, nada ha cambiado y parece que 
nunca estuve fuera de aquí”. Sobre su estan-
cia en el KK Mega Mozzart, comentó que “fue 
una experiencia nueva. Estuve aquí ocho años 
seguidos, y salir a otro equipo fue difícil, com-
plicado al principio” explicó, añadiendo “tuve 
buenos compañeros, el equipo bien, la liga fue 
diferente, un poco más dura…”.

Balcerowski se mostró “alegre por estar de 
nuevo en la isla”, y comentó que ha “visto 
cada partido del ‘Granca’ esta temporada”. 
En cuanto a su aportación, dijo que depende-
rá “del entrenador, de lo que quiera de mí y 
saque de mí”, y aclaró que “lo que me diga 
Porfi, lo haré”.

Sobre su renovación hasta 2024 como cla-
retiano, comentó que “como he dicho antes, 
esta es mi casa. Siempre he querido estar 
aquí, estar en el primer equipo, jugar para la 
afición… Es como mi casa, es el principal mo-
tivo de haber renovado”.



EL DEBUT DE KHALIFA DIOP DESTACA EN LAS ACTUACIONES DE LOS INTERNACIO-
NALES AMARILLOS
EL CANTERANO DISPUTÓ SUS PRIMEROS MINUTOS CON LA SELECCIÓN ABSOLUTA DE SENEGAL.

Suerte dispar para los jugadores del 
Gran Canaria convocados por sus 
selecciones en esta pasada ‘venta-
na FIBA’. De los cuatro llamados, tan 
solo tres vieron acción. Miquel Sal-

vó fue uno de los descartes del seleccionador 
Sergio Scariolo.

España disputó tan solo un encuentro de los 
dos previstos ante Ucrania debido a la situa-
ción de guerra que se vive en el país. El pívot 
Artem Pustovyi fue uno de los líderes de su 
combinado en una noche emotiva en Córdo-
ba, donde España venció por 88-74 pese a los 
12 puntos y 7 rebotes, para 20 de valoración, 

del interior claretiano.

Al otro lado del charco, Nico Brussino destacó 
con la albiceleste en dos encuentros. El alero 
aportó 16 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en 
la derrota argentina, por 58-71, ante Venezue-
la. Apenas 24 horas después, Argentina venció 
por 65-58 a Panamá con 10 puntos, 5 rebotes 
y 3 asistencias del jugador grancanario.

En el continente africano, Khalifa Diop debu-
tó con la selección absoluta de Senegal. En 
el primer compromiso, apenas contó con tres 
minutos y no pudo estrenar ningún apartado 
estadístico en un triunfo claro de los suyos 

ante Egipto por 75-57. Sí disfrutó de más mi-
nutos en la noche del domingo, con Senegal 
tumbando claramente por 55-100 a Kenia. 
Diop aportó 10 puntos, 7 rebotes y 16 de va-
loración, demostrando su valía en su segundo 
encuentro como internacional.

Además, Olek Balcerowski, recién renovado 
hasta 2024 y recuperado para lo que resta de 
curso, participó en dos partidos con Polonia. 
Firmó 13 puntos y 2 rebotes para 14 de va-
loración en la derrota por 75-71 ante Estonia. 
Luego, Polonia logró vencer, por 70-68 a Es-
tonia, con apenas 7 minutos de Balcerowski, 
que aportó 3 puntos y un rebote.

R e p o r ta je :  F I B A

Si compras elaborado aquí
vuelve a ti.



DYLAN ENNIS Y CHRIS KRAMER VISITAN LA CLÍNICA 
VALDERRAMA ODONTOLOGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA
LOS JUGADORES DEL GRAN CANARIA MOSTRARON SUS MEJORES SONRISAS EN LAS INSTALACIONES DEL PATROCINA-
DOR DEL CLUB.

R e p o r ta je :  C l í n ic a  D r .  Va l de r ra ma

Dylan Ennis y Chris Kramer visitaron el pasado miércoles 24 de febre-
ro las instalaciones de la Clínica Valderrama Odontología y Medicina 

Estética en la Calle Galicia de la capital grancanaria. Ambos disfrutaron 
de un tour personalizado del Dr. Guillermo Valderrama, director clínico del 
centro, que fue el encargado de mostrarles toda la última tecnología en 
odontología y en medicina estética con la que cuenta la clínica.

Ambos jugadores acudieron a la visita con sus respecti-
vas hijas, que como ellos recibieron obsequios de parte del 
personal de la clínica. Además, tanto Chris Kramer como 
Dylan Ennis tuvieron tiempo para hablar de la importancia 
de los hábitos saludables y de tener, también, buenos há-
bitos de higiene bucodental.

“Dormir bien es muy importante, además de comer buenos 
alimentos que ayuden a mi cuerpo recuperarse, ir al gim-
nasio, y tener una vida sana” explicó Kramer. “Somos una 
familia sana, comemos alimentos saludables como frutas 
o verduras” añadió. Por su parte, Dylan Ennis explicó que 
“tener una buena sonrisa es importante, porque creo que 
te da confianza en ti mismo”. El canadiense añadió que 
“me cepillo los dientes siempre después de comer, y uso 
enjuague bucal”.

La Clínica Valderrama Odontología y Medicina Estética se 
sostiene en dos pilares claros: la experiencia del paciente 
y la tecnología que emplea en todos sus tratamientos. En 
ese sentido, se trata de una clínica que apuesta decidida-
mente por la calidad y la vanguardia en la tecnología digi-
tal, con servicios como el escáner intraoral o el DSD (Digital 
Smile Design), que permiten planificar los tratamientos de 
manera más efectiva. 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2022 03 04 Revista CBGC 12 marzo  copia.pdf   1   7/3/22   12:45


	Marcador 1

