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PRECEDENTES

GRAN CANARIA MORABANC ANDORRA

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 no conoce la 
derrota en el Gran Canaria 

Arena en Liga Endesa en el pre-
sente año. El último tropiezo li-
guero como local data del 27 de 
diciembre de 2021, cuando el 
‘Granca’ cayó por 83-100 ante 
UCAM Murcia. Desde entonces, 
balance 4-0 ante su afición ven-
ciendo a Monbus Obradoiro, Ur-
bas Fuenlabrada, Unicaja y Le-
novo Tenerife. Los claretianos 
deben seguir haciendo del Gran 
Canaria Arena una fortaleza si 
quieren luchar hasta el final por 
el Playoff. MoraBanc Andorra, 
este miércoles, y Surne Bilbao 
Basket, el domingo, dos buenas 
ocasiones para hacerlo.

MoraBanc Andorra se en-
cuentra sumido en la pelea 

por salvar la categoría. Con un 
balance de 8-19, ocupa la an-
tepenúltima plaza liguera igua-
lado con el penúltimo, el Casa-
demont Zaragoza, cuya pista 
debe visitar en la penúltima jor-
nada de Liga Endesa. Los an-
dorranos llegan al partido con-
tra el Gran Canaria en una mala 
racha doméstica, habiendo su-
mado solo un triunfo en los últi-
mos siete partidos. Desde el 19 
de marzo no ganan los de Da-
vid Eudal, encadenando desde 
entonces tres derrotas segui-
das ante BAXI Manresa, Barça 
y Unicaja.

El Gran Canaria tendrá que 
atar en corto a Codi Mi-

ller-McIntyre. El americano es 
uno de los mejores jugadores 
de la Liga Endesa y sus núme-
ros así lo dicen: 13,3 puntos, 5,1 
asistencias y 3,9 rebotes por 
partido. Los andorranos confían 
también en la capacidad anota-
dora de un viejo conocido de la 
parroquia amarilla: Clevin Han-
nah. El base exclaretiano aporta 
12,2 puntos y 2,9 asistencias de 
media. Hombres como Jelinek 
(9,8 puntos) o Drew Crawford 
(8,1 puntos) también suponen 
amenazas en un equipo equi-
librado con trabajadores como 
Olumuyiwa o Paulí.  

LA PRIMERA DE UNA DOBLE CITA LA PRIMERA DE UNA DOBLE CITA 
CON EL PLAYOFFCON EL PLAYOFF

Se dan cita en el Gran Cana-
ria Arena dos equipos que, 

en apenas siete días, afrontan 
con ilusión el comienzo de las 
eliminatorias por el título de la 
7Days EuroCup. El Gran Ca-
naria recibirá en casa al Slask 
Wroclaw mientras que Mora-
Banc Andorra jugará, también 
como local, ante Buducnost 
VOLI. De ganar ambos equi-
pos, se podría dar un cruce de 
cuartos de final con sabor do-
méstico, pues los grancanarios 
recibirían a los andorranos a las 
puertas de las semifinales. Dos 
conjuntos con objetivos opues-
tos en Liga Endesa, pero con el 
mismo sueño continental.

La Previa

CRUENTA BATALLA POR LA PERMANENCIASEGUIR FUERTES EN CASA EL PREÁMBULO EUROPEO CONTROLAR LA PÓLVORA EXTERIOR

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 27 22 5 252

2 Real Madrid 27 19 8 205

3 Valencia Basket 27 18 9 90

4 Joventut Badalona 27 18 9 99

5 BAXI Manresa 27 18 9 132

6 Lenovo Tenerife 27 17 10 100

7 UCAM Murcia 27 15 12 119

8 Bitci Baskonia 27 15 12 39

9 Gran Canaria 27 14 13 -36

10 Río Breogán 27 13 14 20

11 Unicaja 27 12 15 60

12 Surne Bilbao Basket 27 12 15 -116

13 Urbas Fuenlabrada 27 10 17 -110

14 Monbus Obradoiro 27 9 18 -128

15 MoraBanc Andorra 27 8 19 -131

16 Hereda San Pablo Burgos 27 8 19 -149

17 Casademont Zaragoza 27 8 19 -196

18 Coosur Real Betis 27 7 20 -250

Fuente: ACB Jornada 28

Jornada 5
10 de octubre de 2021

7187

Ficha Técnica

El Gran Canaria recibe a MoraBanc Andorra 
este miércoles a las 20:30 horas en el pri-
mero de dos partidos como local en esta Se-

mana Santa de 2022. Los claretianos, que caye-
ron el pasado domingo en visita a UCAM Murcia, 

buscarán sumar un triunfo que les haga seguir 
de cerca la estela del vagón de equipos que lu-
chan por el Playoff. Los insulares tratarán de po-
nerse con un balance 15-13 para igualar las victo-
rias de su verdugo del pasado fin de semana ante 

un MoraBanc Andorra que llega a la recta final del 
curso con la salvación entre ceja y ceja como úni-
co objetivo.

Vs



TODOTERRENO MILLER-MCINTYRE
EL AMERICANO ESTÁ BRILLANDO EN SU PRIMER CURSO EN ESPAÑA.

Codi Tyree Miller-McIntyre nació el 1 de junio de 1994 en 
el estado de Carolina del Norte, quizá una de las regio-
nes con mayor tradición baloncestística de los Estados 
Unidos. Se mudó con su familia, de adolescente, al es-

tado de Virginia, pero tuvo tiempo para destacar como jugador de 
baloncesto tanto en la First Assembly Christian School de Concord, 
como en la Hargrave Military Academy de Chatham, en los dos es-
tados.

Llamó la atención de numerosas universidades y acabó por decantarse, 
en 2012, por ingresar en Wake Forest. Allí permaneció durante cuatro 
cursos, acabando como uno de los jugadores más destacados de la 
historia del programa con 1.329 puntos y 441 asistencias. Su año previo 
a la NBA, sin embargo, estuvo marcado por una lesión que le alejó de 
las pistas varios meses.

Quizá fue por eso por lo que no logró un contrato NBA. No dudó en fir-
mar, en el verano de 2016, su primer contrato profesional con los Leuven 
Bears belgas. Allí lideró la liga en puntos y asistencias, y fue campeón 
siendo además el MVP. Ello le llevó a la competitiva VTB League de la 
mano del Parma Basket, promediando 16,2 puntos, 8,1 asistencias y 5,4 
rebotes para ser incluido entre los All-Star de la competición.

Después de intentar dar el salto de la NBA y tratar, de forma estéril, 
hacerse un hueco en el plantel de los Dallas Mavericks, Miller-McIntyre 
firmó por el Zenit. En verano de 2019, se mudó a la Liga Adriática, donde 
jugó dos años entre Cedevita Olimpija y Partizan. Su talento anotador 
y su explosividad física destacaban a nivel individual, aunque sin llegar 
a repetir los éxitos de su primer año en Bélgica. El curso 2020-2021 lo 
acabó en el JL Bourg francés.

El pasado verano se convirtió en uno de los fichajes de renombre de 
MoraBanc Andorra. La temporada del conjunto pirenaico no está sien-
do la que se esperaba, pero Miller-McIntyre sí está respondiendo a las 
expectativas. Lidera a su equipo en puntos y asistencias, promediando 
13,5 puntos, 5,1 asistencias, 3,8 rebotes y 13,1 créditos de valoración.

El estadounidense ha dejado acciones para el recuerdo y también par-
tidos de un nivel excelso, como el que firmó en la victoria en el WiZink 
ante el Real Madrid con 28 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes. Además, 
logró un doble-doble ante Bitci Baskonia, hace unas semanas, con 25 
puntos y 10 asistencias. Un talentazo anotador y director, que suple su 
falta de amenaza en el tiro exterior con un físico difícil de parar.

Jugador a seguir

Codi Miller-McintyreCodi Miller-Mcintyre



EL GRAN CANARIA MUESTRA ORGULLO 
PERO CAE EN MURCIA (86-75)
UN PARCIAL DE 12-0 EN APENAS DOS MINUTOS EN EL ÚLTIMO CUARTO DECANTÓ UN PARTIDO MUY IGUALADO.

Sin Dylan Ennis, baja por gastroenteritis, 
el Gran Canaria visitaba la difícil pista de 
UCAM Murcia, un rival directo en la lu-

cha por el Playoff.

El Palacio de Deportes de Murcia apretaba 
desde el salto inicial, consciente de la impor-
tancia del choque que afrontaba los suyos. 
Los de Sito Alonso, con la pareja Davis-Taylor 
imponiendo el ritmo, empezaron más enchufa-
dos el encuentro. El UCAM Murcia era capaz 
de establecer el ritmo de juego desde la de-
fensa, maniatando al ‘Granca’, y cimentados 
en su trabajo reboteador, obteniendo varias 
segundas e incluso terceras oportunidades. 
La ventaja local rozaba los dobles dígitos (15-
6, minuto 5) llegados al ecuador del primer 
acto, y Fisac tenía que parar el choque para 
buscar soluciones. La reacción claretiana tuvo 
nombre y apellido: Nicolás Brussino. El argen-
tino enchufó tres triples en el primer cuarto, 
y comandó la remontada insular (15-13, mi-
nuto 8). Llegó a ponerse dos arriba el equipo 
grancanario en el último minuto de acto, pero 
UCAM Murcia logró cerrar los diez minutos ini-
ciales por delante (25-22).

El Gran Canaria logró secar el peligroso ata-
que murciano durante casi tres minutos y me-
dio en el primer acto, y repitió el buen trabajo 
defensivo en el arranque del segundo. Tuvo 
que esperar UCAM Murcia más de dos minu-
tos para mover su casillero de puntos, con un 
‘Granca’ que seguía encontrando en Brussino 
(28-29, minuto 14) su faro anotador. El partido 

se animaba con acierto, intensidad, y tensión. 
Tomás Bellas se hacía cargo de la situación 
anotando de fuera, defendiendo con inteligen-
cia, y marcando el tempo del encuentro. Su 
tercer triple (38-32, minuto 17) obligaba a Fi-
sac a pedir tiempo muerto. Los locales conse-
guían establecer esa marca de seis-ocho pun-
tos como la diferencia constante, y el ‘Granca’ 
caía al descanso en el marcador (42-36).

El ‘Granca’ abría el tercer cuarto anotando en 
su primera posesión. Los amarillos seguían 
nadando a contracorriente, siguiendo de cerca 
la estela de un UCAM Murcia que no anotaba 
con la misma alegría con la que lo hacía en 
el primer acto. El quinto triple de la mañana 
de Brussino (48-46, minuto 24) apretaba el 
marcador pocos antes de que AJ Slaugh-
ter tuviera que retirarse del encuentro con la 
cara ensangrentada tras un codazo de Sadiel 
Rojas. Los amarillos tiraron de raza y orgullo 
para igualar el marcador e incluso ponerse por 
delante (51-54, minuto 26) con cuatro puntos 
consecutivos de Shurna. Las alternancias en 
el luminoso eran constantes, y también los 
empates, pero UCAM Murcia lograba mante-
ner la delantera a diez del final (64-62).

Hubo que esperar más de dos minutos de 
último cuarto para ver la primera canasta de 
juego. Mientras, solo UCAM Murcia lograba 
sumar puntos desde la línea de 4,60 ante un 
‘Granca’ que rápidamente se vio en situación 
de bonus (66-62, minuto 33). La tensión del 
momento parecía encoger las muñecas de 

Crónica ACB: Gran Canaria-Murcia

los anotadores sobre el parqué. El marcador 
se movía a cuentagotas, con bastantes viajes 
al tiro libre, y con defensas primando sobre 
los ataques. Sin embargo, un momento de 
combustión de McFadden, con dos triples a 
la carrera en apenas veinte segundos (78-66, 
minuto 37), dinamitaba el choque a poco más 
de tres minutos del final.

La diferencia de 12 puntos acabó siendo de-
masiada losa para un Gran Canaria combativo 
y serio, pero que no pudo sumar el triunfo en 
Murcia.



EL GRAN CANARIA MUESTRA UNA SERIA VERSIÓN 
EN UN PARTIDO INTRASCENDENTE (69-76)
LOS CLARETIANOS, SIN NADA EN JUEGO, VENDIERON CARA SU DERROTA ANTE UN UMANA REYER VENECIA QUE TUVO 
QUE EMPLEARSE A FONDO.

Sin Dylan Ennis, baja de última hora por 
una gastroenteritis, y en una cita de ab-
soluta intrascendencia clasificatoria para 

un Gran Canaria ya campeón de su grupo de 
7Days EuroCup, los claretianos recibían a un 
Umana Reyer Venecia que jugaba por ser sex-
to y evitar en octavos de final al Partizan de 
Obradovic.

Ambos equipos iniciaban el choque con ritmo 
similar, y ninguno de los dos conjuntos era ca-
paz de abrir brecha en el marcador. Los pun-
tos en la pintura de Stevic y Balcerowski (7-6, 
minuto 4) permitían a los claretianos mandar 
en el luminoso del Arena a seis del final del 
primer acto. Albicy, titular en la última noche 
europea de grupos del curso, anotaba y diri-
gía. Un triple de Brooks ponía por delante a 
Umana Reyer Venecia (14-16, minuto 8), que 
llegó a disfrutar de una renta máxima de cinco 
puntos. Cuatro tantos sin respuesta de Khalifa 
Diop, no obstante, apretó el marcador al térmi-
no del primer acto (18-19).

El pívot senegalés siguió siendo protagonista 
ofensivo de los amarillos sumando la primera 
canasta del segundo parcial. El Umana Reyer 
Venecia trataba de tomar algo de distancia 
en el luminoso con dos aciertos en el triple, 
pero el encuentro seguía desarrollándose con 
absoluta igualdad (25-25, minuto 13). John 
Shurna se sumaba a la fiesta triplista, y du-
rante casi tres minutos de cuarto fue el único 
jugador claretiano capaz de mover el marca-
dor. Los italianos despegaban con cinco pun-

tos consecutivos de Watt (31-37, minuto 17), 
sentando las bases de la ventaja veneciana al 
descanso (34-43).

El entrenador visitante tenía que parar el parti-
do apenas dos minutos después del arranque 
del tercer cuarto después de un mate de Bal-
cerowski (40-43, minuto 23) que ponía a tres a 
los amarillos. El ‘Granca’ llegó a estar a dos, 
pero Umana Reyer Venecia cogió aire con un 
parcial de 0-8 en el que aprovechó varias im-
precisiones claretianas. Sin embargo, el ‘Gran-
ca’ no le perdía en ningún momento la cara 
al partido. A pesar de que los de Porfi Fisac 
no se jugaban nada, mostraron una cara seria 
y aplicada, peleando por el triunfo de inicio a 
fin. Un arreón final de los insulares apretaba el 
encuentro a diez del final (54-57).

Una canasta de Nico Brussino, y dos tiros li-
bres de Khalifa Diop, ponían por delante a los 
locales por primera vez desde el primer cuar-
to. El Umana Reyer Venecia paraba los pies 
en seco al ‘Granca’ de la mano de Jordan 
Theodore, que convirtió la ventaja claretiana 
en efímera. Los venecianos volvieron a tomar 
el control en el marcador, aunque el Gran Ca-
naria seguía luchando a contracorriente. Una 
acción de 2+1 de Nico Brussino (63-67, mi-
nuto 36) mantenía en un pañuelo el choque a 
cuatro minutos del final.

El Gran Canaria no bajó los brazos en ningún 
momento pese a no tener nada en juego, pero 
el Umana Reyer Venecia acabó llevándose la 

Crónica Eurocup: Gran Canaria-Venecia

victoria por su mayor acierto en los instantes 
finales, a los que el ‘Granca’ llegó con opcio-
nes de victoria. Los insulares afrontan ya las 
eliminatorias por el título con el factor cancha a 
favor en cualquier cruce salvo uno hipotético, 
en la final, ante Joventut.



MÁS DE 400 FAMILIAS SUMAN YA CON EL 
PROYECTO SUMA DEL CLUB BALONCES-
TO GRAN CANARIA
LA INICIATIVA DE BALONCESTO INCLUSIVO DEL CLUB SIGUE CRECIENDO DE FORMA EXPONENCIAL.

Reportaje: Proyecto Suma

“Cada día crecemos un poco más” 

Así se expresa Javier Choren, director del Proyecto 
Suma del Club Baloncesto Gran Canaria, que enca-
mina ya a finalizar su tercera temporada de funciona-

miento dentro del club.

“Empezó siendo una pequeña idea dentro del club y se ha 
convertido en un proyecto indiciario, es decir, que nos marca 
las pautas y el camino a seguir en el día a día” expresa En-
rique Moreno, presidente del Club Baloncesto Gran Canaria. 
“Empezamos con 16 chavales y hemos superado ya los 400 
usuarios del Proyecto Suma, ha sido un crecimiento increí-
ble” señala.

Para Javi Choren, este crecimiento “significa que es un pro-
yecto necesario”. El responsable de la iniciativa expone que 
“lo más importante es que era algo necesario, y venimos a 
ocupar un vacío en la sociedad, en el deporte-diferentes ca-
pacidades”, y añade que “el punto de diferencia del Proyecto 
Suma con otros proyectos fantásticos, es que no escogemos 
dentro de las diferentes capacidades”.

Las casi 450 familias del Proyecto Suma disfrutan del balon-
cesto y, además, empiezan a ver cómo sus familiares pueden 
llegar a competir. Por ahí pasa el futuro del baloncesto inclu-
sivo, por la normalización. 

“A través de la Federación Canaria de Baloncesto, se está 
creando la liga de baloncesto inclusivo, a la cual ya hemos 
asistido” comenta Moreno, que explica que desde el club 
“estamos contentísimos de que sea así, porque les das la 
finalidad de competir”.

En esa línea se expresa Choren. “Desde que hemos inicia-
do este proyecto en el club, siempre he dicho que la nor-
malización no era real sin jugar partidos, el objetivo a corto 
plazo es el fin de semana” explica. “Afortunadamente se 
ha aprobado crear una liga, ‘Baloncesto sin Límites’, con el 
liderazgo de la Federación Canaria de Baloncesto”. Choren 
finaliza comentando que “nos tomamos muy en serio el ba-
loncesto, pero sobre todo lo que rodea el baloncesto, todo 
lo que nos puede dar nuestro deporte”.

Si compras elaborado aquí
vuelve a ti.

Reportaje: Proyecto Suma
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