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Nº JUGADOR POSICIÓN
2 Tobias Borg E

6 Bruno Fitipaldo b

7 Sean Smith A

9 Marcelinho Huertas B

10 Sasu Salin E

13 Sergio Rodríguez A

15 Joan Sastre E

19 Giorgi Shermadini P

22 Emir Sulejmanovic AP

33 Kyle Wiltjer AP

35 Fran Guerra P

42 Aaron Doornekamp AP

Entrenador: Porfi Fisac Entrenador: Txus Vidorreta

PRECEDENTES

GRAN CANARIA LENOVO TENERIFE

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

No se le han dado bien los 
derbis canarios al Gran Ca-

naria en su pabellón. Hay que 
remontarse hasta enero de 
2016 para ver el último triunfo 
claretiano, como local, en un en-
frentamiento directo con la es-
cuadra lagunera. Desde enton-
ces, los tinerfeños encadenan 
cuatro victorias consecutivas 
en el recinto de Siete Palmas. 
La última data del 16 de enero 
de 2021, en un encuentro dis-
putado sin público, en un par-
tido que se llevaron los aurine-
gros por 87-108. En el presente 
curso, el Gran Canaria cayó por 
98-89 en La Laguna en un cho-
que muy disputado.

El Lenovo Tenerife llega al 
derbi canario en un buen 

momento de la temporada. Tras 
hacer semifinales coperas, el 
equipo dirigido por Txus Vido-
rreta aún no ha perdido ni en 
Liga Endesa ni en Champions 
League. En la competición do-
méstica encadenan seis victo-
rias consecutivas, alguna de 
ellas en canchas tan complica-
das como las de Hereda San 
Pablo Burgos o Joventut. Con 
un balance de 14-8, los auri-
negros son sextos pero están 
igualados a derrotas con el ter-
cero, BAXI Manresa, y el cuar-
to, Joventut, que firman un 16-
8. Los laguneros buscan seguir 
ampliando su ventaja con res-
pecto al noveno clasificado.

Si bien el Lenovo Tenerife es 
mucho más que la pareja 

formada por Gio Shermadni y 
Marcelinho Huertas, es cierto 
que se antoja decisivo poder 
parar al pívot georgiano. En el 
partido de la primera vuelta, 
Shermadini fue MVP de la jorna-
da con 25 puntos, 10 rebotes y 
41 de valoración en 22 minutos 
ante el ‘Granca’. En los últimos 
cuatro derbis canarios, Sher-
madini promedia 20,0 puntos, 
7,2 rebotes, 2,2 asistencias y 
29,2 créditos de valoración. La 
superioridad del georgiano ha 
quedado patente en todos los 
enfrentamientos ante los pívots 
claretianos en los últimos cur-
sos.  

LA FIESTA DEL BALONCESTO CANA-LA FIESTA DEL BALONCESTO CANA-
RIO Y EL VAGÓN DEL PLAYOFFRIO Y EL VAGÓN DEL PLAYOFF

El Gran Canaria llega a la cita 
como décimo clasificado con 

un balance de 11-12, el mismo 
que Río Breogán y Surne Bilbao 
Basket. Por encima figuran Bitci 
Baskonia, séptimo con 13-11, y 
UCAM Murcia, octavo con 12-
10. Los amarillos recuperarán 
una nueva jornada aplazada 
este próximo jueves visitando al 
Hereda San Pablo Burgos antes 
de viajar a Vitoria para medirse 
al Bitci Baskonia. Será una se-
mana clave en la carrera por el 
Playoff para ver si los de Porfi 
Fisac pueden seguir de cerca 
la estela de los equipos de pos-
temporada. Una semana que 
arranca con este derbi canario.

L a  P re v ia

LA RACHA RIVALCAMBIAR LA HISTORIA RECIENTE LA CARRERA POR EL PLAYOFF PARAR A GIO

Nº JUGADOR POSICIÓN

55 Kenny Chery 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 Barça 23 19 4 238

2 Real Madrid 24 18 6 214

3 BAXI Manresa 24 16 8 101

4 Joventut Badalona 24 16 8 78

5 Valencia Basket 23 15 8 76

6 Lenovo Tenerife 22 14 8 83

7 UCAM Murcia 23 13 10 102

8 Bitci Baskonia 24 13 11 11

9 Gran Canaria 23 11 12 -62

10 Surne Bilbao Basket 23 11 12 -73

11 Río Breogán 24 11 13 27

12 Unicaja 23 9 14 39

13 MoraBanc Andorra 24 8 16 -81

14 Urbas Fuenlabrada 24 8 16 -101

15 Monbus Obradoiro 24 8 16 -132

16 Casademont Zaragoza 24 8 16 -150

17 Hereda San Pablo Burgos 23 7 16 -137

18 Coosur Real Betis 23 6 17 -233

Fuente: ACB Jornada 25

Jornada 11
20 de noviembre de 2021
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F ic ha  Téc n ic a

El Gran Canaria recibe este sábado, a las 
19:45 horas, al Lenovo Tenerife. El derbi ca-
nario llega con un ‘Granca’ tratando de pro-

longar su buena racha de resultados en el Gran 
Canaria Arena y seguir así de cerca el último 

vagón de equipos que lucha por estar en el Playoff. 
El Lenovo Tenerife, sexto clasificado con un regis-
tro de 14-8, podría igualar con el tercer clasificado 
si suma dos triunfos en sus dos partidos aplaza-
dos. Los claretianos, décimos con un balance de 

11-12, tienen dos victorias menos que Bitci Basko-
nia y una menos que un UCAM Murcia que, eso sí, 
tiene un partido menos que los insulares.

Vs

P EQUIPOS J G P PTS

1 Gran Canaria 16 12 4 28

2 Valencia Basket 16 11 5 27

3 Cedevita Olimpija Ljubljana 16 9 7 25

4 Virtus Segafredo Bologna 16 9 7 25

5 Buducnost Voli Podgorica 16 9 7 25

6 Ratiopharm Ulm 16 7 9 23

7 Umana Reyer Venezia 16 7 9 23

8 Frutti Extra Bursaspor 16 7 9 23

9 Bourg-en-Bresse 16 5 11 21

10 Promitheas Patras 16 4 12 20

Fuente: Eurosport.es



EL ETERNO HUERTAS
A SUS 38 AÑOS, MARCELINHO HUERTAS ESTÁ JUGANDO COMO NUNCA EN LIGA ENDESA.

Marcelo Tieppo Huertas nació el 25 de mayo de 1983 en 
Sao Paulo, Brasil. Camino de los 39 años, la amplia 
carrera del base carioca contempla numerosos logros 
individuales y colectivos, y, sobre todo, no parece es-

tar ni tan siquiera cerca de su fin. Con su veteranía y talento, lidera 
la nave de Txus Vidorreta siendo el mejor base de la Liga Endesa.

TLa trayectoria profesional de Huertas no se puede entender sin Es-
paña. Después de jugar a nivel profesional en Brasil en Paulistano Sao 
Paulo y en Pinheiros, firmó en 2004, con apenas 21 años, por el DKV Jo-
ventut. Con el equipo badalonés, a las órdenes de Aíto García Reneses 
y compartiendo posición de base con un imberbe Ricky Rubio, levantó 
la FIBA EuroCup de 2006.

Tres cursos estuvo en Badalona, jugando a un muy buen nivel. La cam-
paña 2007-2008 la jugó en el por entonces Iurbentia Bilbao Basket, fir-
mando 14,5 puntos y 4,1 asistencias, y siendo integrante del Quinteto 
Ideal de la ACB. Tras su sobresaliente año, fichó por la Fortitudo Bolo-
nia, pero apenas aguantó un año alejado de España.

En 2009 fichó por el Caja Laboral Baskonia. Fue pieza fundamental, en 
su primer año, en la consecución del título liguero en 2010, barriendo al 

FC Barcelona en la final con un 3-0. Jugó dos sobresalientes tempora-
das para los baskonistas, y en 2011 fichó por el propio FC Barcelona 
para suplir la baja de Ricky Rubio. Estuvo en las filas blaugranas de 
2011 a 2015, brillando a nivel individual para ayudar al conjunto culé a 
levantar dos Ligas ACB, una Copa del Rey, y una Supercopa de España.

Superando la treintena de edad, le llegó la oportunidad de recalar en 
la NBA y de hacerlo, ni más ni menos, que en Los Angeles Lakers. Fue 
compañero de Kobe Bryant durante dos campañas y jugó un total de 
76 partidos antes de recalar nuevamente en las filas del Baskonia. Su 
segundo periplo vitoriano, sin embargo, no fue tan positivo.

En 2019, el Lenovo Tenerife apostó por su incorporación y, de la mano 
de Gio Shermadini, se ha convertido en uno de los emblemas de la en-
tidad lagunera. Está siendo líder del equipo de Vidorreta año a año, y el 
presente curso promedia 13,6 puntos y 6,5 asistencias. Controla el tem-
po del partido como nadie, y lleva las manijas de un equipo en constante 
crecimiento, que cuenta semifinales coperas y ligueras en sus últimos 
logros, además de éxitos en la Champions League y la Copa Intercon-
tinental.

J u gado r  a  s eg u i r

Marcelinho HuertasMarcelinho Huertas



DERROTA DEL GRAN CANARIA EN EL 
PALAU (98-80)
EL CONJUNTO DE PORFI FISAC NO PUDO CON UN BARÇA SÓLIDO QUE NO DIO OPCIONES A LA SORPRESA.
Sin Chris Kramer, baja para toda la temporada, 
ni AJ Slaughter, lesionado de última hora en un 
lance del entrenamiento del sábado en Barce-
lona, la visita del ‘Granca’ al Palau se tornaba 
en una aún más complicada.

Tal y como sucediera en Badalona, el Gran Ca-
naria se encomendó a Artem Pustovyi en los 
compases iniciales del partido. El pívot ucra-
niano firmó los primeros seis puntos amarillos 
del choque, pero en el otro lado Roland Smits 
era capaz de darle la réplica (9-6, minuto 4) 
en un emparejamiento con notable diferencia 
de centímetros, y con gran valor táctico en el 
arranque del encuentro. La sequía anotadora 
de los insulares era importante, y solo Pustov-
yi era capaz de sumar. Fisac paraba el encuen-
tro tras cuatro puntos consecutivos de Mirotic 
(15-6, minuto 6) que colocaban el parcial en 
10-0. Sin embargo, Mirotic no se enfrió, y li-
deró el vendaval blaugrana del primer acto. La 
renta de los de Jasikevicius llegó a ser de 14 
antes de que el ‘Granca’ recortara distancias 
(28-16).

Poco más de dos minutos de segundo cuarto 
tuvieron que transcurrir para que Porfi Fisac 
parara el encuentro. El parcial era de 8-0 y, 
gracias a él, el Barça ponía 20 (36-16, minuto 
13) de diferencia en el luminoso de un Palau 
entregado a los suyos. Álex Abrines se suma-
ba a la fiesta y martilleaba la defensa claretia-
na desde más allá de 6,75, mientras que en 
ataque los amarillos eran incapaces de sumar 
con fluidez. Jokubaitis elevaba la ventaja local 

a la treintena (48-18, minuto 16) y la diferencia 
empezaba a convertirse en una insalvable. Al 
descanso, el ‘Granca’ caía por 33 puntos (61-
28).

La ventaja culé era mayúscula y el Gran Cana-
ria afrontaba la segunda parte con la misión de 
mejorar sus sensaciones y maquillar el tanteo 
del luminoso del Palau Blaugrana. Sin embar-
go, el equipo de Saras no parecía levantar el 
pie del acelerador y Abrines transformaba su 
cuarto triple de la tarde para abrir fuego en el 
tercer acto. El internacional español firmó el 
5/5 y la escuadra barcelonesa volaba sobre el 
parqué y en el marcador (69-30, minuto 23). El 
‘Granca’ logró un parcial de 0-12 con el que 
recortó algo la amplia diferencia, aunque se-
guía lejos de poder tan siquiera amagar con la 
remontada (80-55).

El parcial del tercer cuarto fue de 19-27 favora-
ble a los de Porfi Fisac. El ‘Granca’ aprovechó 
la reanudación del partido para mejorar sensa-
ciones, y siguió tratando de recuperar terreno 
en el último cuarto. El entrenador insular dio 
entrada al turco David Mutaf en el último acto, 
mientras que Olek Balcerowski y Javi López 
también vieron acción. Jasikevicius paró el 
choque (82-63, minuto 33) a siete minutos y 
medio del final después de que el ‘Granca’, 
con un parcial de 0-8, rebajara la desventaja 
por debajo de la barrera de los veinte puntos.

No hubo ventana alguna por la que el Gran Ca-
naria pudiera asomarse a la épica remontada, 

C ró n ic a  A C B  G C - B a rç a

pero los insulares intentaron finalizar el partido 
con la mejor actitud posible. Derrota amarilla 
en el tercer partido de la semana, previa al re-
torno a la isla para preparar los duelos en casa 
ante Buducnost VOLI y Lenovo Tenerife.



EL GRAN CANARIA SE EXHIBE ANTE 
BUDUCNOST VOLI (84-64)
LOS CLARETIANOS FIRMARON UN SOBRESALIENTE ENCUENTRO PARA SER AÚN MÁS LÍDERES DEL GRUPO B DE LA 
EUROCUP.
Sin Chris Kramer y AJ Slaughter, el Gran Ca-

naria se medía al Buducnost VOLI con el 
objetivo de sumar un triunfo que, tras la de-
rrota del Valencia Basket en la pista del Frutti 
Extra Bursaspor, adquiría un valor aún mayor.

Los claretianos no saltaron al parqué inspira-
dos, y se vieron ahogados por el entramado 
defensivo propuesto por los de Aleksandar 
Dzikic. El Buducnost VOLI llevó la voz can-
tante, apoyado en su ataque por el acierto de 
los hombres exteriores. Dos minutos y medio 
después del salto inicial, Porfi Fisac tenía que 
parar el encuentro (0-9, minuto 3) en busca de 
una reacción de los suyos. Tuvo que esperar 
casi cuatro minutos el ‘Granca’ para sumar su 
primera canasta, obra de Albicy. Los amarillos 
reaccionaron, con un parcial de 11-1 que les 
permitió darle la vuelta al marcador (11-10, 
minuto 7). Los de Fisac le pusieron la tapa a 
su aro, permitiendo en siete minutos y medio 
apenas seis puntos. Al término del primero, los 
insulares mandaban por la mínima (16-15).

El tanteo siguió moviéndose a cuentagotas, 
con los errores primando sobre los aciertos, 
y con un buen trabajo defensivo por parte de 
ambos equipos. Dzikic tenía que parar el par-
tido, no obstante, tras cuatro puntos conse-
cutivos de Balcerowski en transición (22-17, 
minuto 13) y a placer, sin oposición alguna de 
rival. El examarillo DJ Seeley se echó el equipo 
a la espalda y, con siete puntos consecutivos 
(24-26, minuto 17) logró poner por delante a la 
escuadra montenegrina. La ventaja de Buduc-

nost VOLI tan solo llegó a ser de cuatro pun-
tos, y al descanso los claretianos habían logra-
do volver a darle la vuelta a la tortilla (36-33).

El paso por vestuarios no varió en demasía el 
guion del encuentro. El partido siguió desarro-
llándose con igualdad, en un constante inter-
cambio de golpes que favorecía al Gran Ca-
naria, que se mantenía por delante. Un triple 
de Andrew Albicy (45-37, minuto 24) colocaba 
la máxima diferencia de la noche hasta el mo-
mento. Ni tan siquiera un amago de remonta-
da de los balcánicos, con el talento de Seeley 
y Cobbs, parecía perturbar a un ‘Granca’ que 
seguía mostrando hechuras de equipo serio y 
con oficio. Dos triples de Shurna y Brussino, y 
una canasta tras robo de Ennis (53-42, minuto 
27) encendían las alarmas en el barco monte-
negrino. El trabajo defensivo de los de Fisac 
siguió maniatando a un Buducnost VOLI con 
pocas ideas, e incapaz de parar a John Shurna 
en el último minuto de acto (62-45).

Un parcial de 17-3 permitió al Gran Canaria 
pasar del 45-42, del minuto 25, al 62-45 con el 
que se finalizó el último cuarto. La defensa de 
los claretianos, el buen ataque en transición, 
y los puntos de John Shurna, mataron cual-
quier esperanza visitante de sacar adelante el 
partido. Sobre todo porque el Gran Canaria no 
desistió ni levantó el pie del acelerador. A cada 
intento de los balcánicos de recortar distan-
cias, respondía un ‘Granca’ muy serio (72-53, 
minuto 35) que controlaba a la perfección su 
colchón de puntos.

C ró n ic a  E u ro c u p  G C - B u du c nost

Al final, triunfo de enorme valor para un Gran 
Canaria que se hace más líder aún del grupo B 
de la 7Days EuroCup con apenas dos jornadas 
por delante.



RECTA FINAL DE TEMPORADA PARA EL 
HERBALIFE GRAN CANARIA
EL EQUIPO DE LEB PLATA AFRONTA LOS ÚLTIMOS CUATRO PARTIDOS DE CURSO LUCHANDO EN LA PARTE BAJA DE LA 
TABLA.

R e p o r ta je :  l e b  p l a ta

Llega el momento de la verdad para el Herbalife 
Gran Canaria de LEB Plata. El equipo dirigido 
por Gabi Alonso afronta las últimas cuatro jor-
nadas de campeonato con la misión de salvar la 

categoría tras un año repleto de dificultades.

Apenas ha podido contar Gabi Alonso con toda su 
plantilla. Rubén López de la Torre no debutó hasta el 
mes de febrero, y por el camino el conjunto claretiano 
sufrió lesiones de larga duración del base Rafa García, 

del escolta David Mutaf y del ala-pívot Aleksandre Pheva-
dze. Además, el pívot Luka Kovacevic se perdió varios en-
frentamientos por problemas burocráticos. Todo esto aña-
dido a la idiosincrasia propia del máximo filial claretiano, 
que durante toda la campaña ha ido cediendo efectivos 
al primer equipo. Sin ir más lejos, los grancanarios Miguel 
Serrano, Adrián del Cerro y Gerardo Pérez han debutado el 
presente curso en el baloncesto profesional.

Con todo, el Herbalife Gran Canaria llega a la recta final de 
la temporada en la penúltima posición con un balance de 
7-15, a una victoria de Zentro Basket Madrid y Safir Fruits 
Alginet, y a dos triunfos del Real Canoe, que tiene un par-
tido menos.

El colista, El Ventero CBV, firma un registro de 4-17 y ocu-
pará una de las dos plazas de descenso directo. El Herbali-
fe Gran Canaria tratará de evitar ocupar esa segunda plaza 
y ser, al menos, el undécimo o duodécimo clasificado, para 
jugar la Fase de Descenso y tener una oportunidad de sal-
varse. De quedar décimo o mejor, aún posible, conseguiría 
la permanencia sin necesidad de jugar ninguna otra fase.

El equipo claretiano recibe este sábado al Recambios Gau-
dí Mollet a las 17 horas en La Vega de San José. Luego, vi-
sitará el 3 de abril al colista El Ventero CBV, antes de recibir 
el miércoles 6, a las 18 horas, al Sant Antoni Ibiza Feeling, 
actual segundo clasificado. La última jornada la jugará a 
domicilio en la cancha del líder, el Bueno Arenas Albacete 
Basket, que podría estar jugándose el ascenso.

Un calendario exigente de cuatro partidos de mucha difi-
cultad que el Herbalife Gran Canaria intentará hacer bueno 
para lograr la permanencia o vivir para ver una segunda 
oportunidad clasificándose a la Fase de Descenso.
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EL PROYECTO SUMA REPRESENTA AL CB 
GRAN CANARIA EN LA PRIMERA JORNADA 
DE BALONCESTO SIN LÍMITES
UN TOTAL DE 35 MIEMBROS DEL PROYECTO SUMA FUERON PARTÍCI-
PES DE UNA CITA HISTÓRICA EN TENERIFE.

El pasado sábado, 12 de marzo, los jugadores y jugadoras del 
Proyecto Suma se desplazaron a Tenerife para participar en la I 
Jornada de Baloncesto Sin Límites, organizada por la Federación 
Canaria de Baloncesto para personas con diferentes capacida-

des. Al evento acudieron, entre otras personalidades del mundo canario 
de la canasta, el Presidente de dicha entidad, Carlos Olano.

En total 35 usuarios del Proyecto Suma de diferentes instituciones y mu-
nicipios de Gran Canaria, embarcaron a las 8.30h rumbo a una aventura 

que, para muchos de los y las participantes, suponía la primera vez 
que salían de la isla.

El baloncesto fue la excusa perfecta para que pudieran vivir una ex-
periencia enriquecedora a todos los niveles, especialmente en lo re-
ferente al bienestar social. El formato de concentración elegido para 
la celebración de estas jornadas permite que los integrantes de los 
diferentes equipos puedan conocer a personas de otros municipios 
canarios que, como ellos, luchan cada día por la igualdad y la norma-
lización en sus respectivos entornos.

El Proyecto Suma, referente nacional de trabajo con este colectivo 
a través del baloncesto, hizo gala en todo momento de los valores 
que transmite y en los que basa su labor de cada día: normalización, 
esfuerzo, trabajo en equipo, diversión y bienestar. Representar al CB 
Gran Canaria fue para todos los participantes, jugadoras, jugadores 
y familiares, una experiencia emotiva que esperan ansiosamente que 
se repita. La próxima cita, el 30 de abril en Los Llanos de Aridane, La 
Palma.

R e p o r ta je :  P ro y ec to  S u ma
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