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Nº JUGADOR POSICIÓN
1 Víctor Claver A

2 Josep Puerto E

3 Klemen Prepelic E

6 Xabi López-Arostegui A

9 Sam Van Rossom E

10 Mike Tobey B

14 Bojan Dubljevic P

21 Olivier Hanlan E

24 Martin Hermannsson B

41 Jasiel Rivero AP

99 Louis Labeyrie AP

0 Nenad Dimitrijevic B

Entrenador: Porfi Fisac Entrenador: Joan Peñarroya

PRECEDENTES

GRAN CANARIA VALENCIA BASKET

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

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 V D +/-
1 Barça 31 24 7 256

2 Real Madrid 31 22 9 230

3 Valencia Basket 31 21 10 113

4 Joventut Badalona 31 20 11 96

5 Lenovo Tenerife 32 20 12 145

6 BAXI Manresa 32 19 13 99

7 Bitci Baskonia 31 18 13 65

8 UCAM Murcia 31 16 15 116

9 Gran Canaria 31 16 15 -39

10 Surne Bilbao Basket 32 16 16 -95

11 Río Breogán 31 15 16 -2

12 Unicaja 31 13 18 30

13 Casademont Zaragoza 31 11 20 -183

14 Monbus Obradoiro 31 11 20 -139

15 Coosur Real Betis 32 11 21 -217

16 Urbas Fuenlabrada 31 10 21 -163

17 Hereda San Pablo Burgos 31 9 22 -155

18 MoraBanc Andorra 31 9 22 -157

Fuente: ACB Jornada 32

Jornada 16
28 de enero de 2022
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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 Valencia Basket llega, qui-
zá, en su mejor momento de 

la temporada. Superada la pla-
ga de lesiones que asoló al con-
junto de Joan Peñarroya en el 
primer trimestre de campeona-
to, los valencianos están firman-
do un último tramo de tempora-
da sobresaliente. La escuadra 
‘taronja’ llega a la cita con el 
‘Granca’ como tercer clasificado 
con un registro de 21-10, a un 
partido tan solo del Real Madrid. 
Suma seis victorias en sus últi-
mos siete compromisos ligue-
ros, ganando en pistas como las 
de UCAM Murcia o Bitci Basko-
nia. Un conjunto que lucha por 
afrontar el Playoff de la mejor 
manera posible.

Arranca la última semana de 
fase regular de la Liga En-

desa. El Gran Canaria recibe 
este domingo a Valencia Bas-
ket en la antepenúltima fecha 
del calendario, siendo el pe-
núltimo partido liguero en casa. 
Después del compromiso ante 
los ‘taronja’, el ‘Granca’ visitará 
a Coosur Real Betis este mar-
tes en San Pablo. El domingo, 
en horario unificado si así lo re-
quiere la situación clasificatoria, 
el Gran Canaria recibirá al Real 
Madrid en la última jornada. El 
equipo blanco afrontará el cho-
que, además, como antesala de 
su participación en la Final Four 
de la EuroLeague.

Tras caer el pasado domingo 
ante Río Breogán por 84-86, 

el Gran Canaria ya no depende 
de sí mismo para entrar en el 
Playoff por el título. El conjun-
to claretiano es noveno con un 
balance de 16-15, igualado con 
UCAM Murcia, que es octavo 
y tiene el ‘basket-average’ ga-
nado. Los murcianos reciben 
este fin de semana a Joventut, 
visitan entre semana al Real 
Madrid, y cierran la fase regular 
recibiendo a Casademont Zara-
goza. También en la batalla por 
ese último billete de postempo-
rada están Surne Bilbao Basket 
(16-16) y Río Breogán (15-16), 
que no renuncian a soñar.

SIN MARGEN PARA SEGUIR LUCHANDO SIN MARGEN PARA SEGUIR LUCHANDO 
POR EL POR EL PLAYOFFPLAYOFF

Es difícil encontrar a Valen-
cia Basket en algún ‘Top5’ 

estadístico de la Liga Endesa. 
De hecho, únicamente aparece 
el conjunto de Peñarroya como 
cuarto equipo que más asisten-
cias da, con 17,2 por encuentro. 
Ello habla a las caras del pode-
río coral del conjunto valencia-
no, capaz de firmar un 21-10 de 
balance y ser terceros de Liga 
Endesa con un juego colectivo. 
A los Dubljevic, Rivero, Tobey o 
Labeyrie de la batería interior, 
hay que sumarles en el exterior 
a hombres como López-Aroste-
gui, Hermannsson, Dimitrijevic 
o el recién incorporado Oliver 
Hanlan.

La Previa

EL PRIMERO DE LA ÚLTIMA SEMANAEN ESTADO DE GRACIA UNA MÁQUINA ENGRASADA SIN MARGEN POR EL PLAYOFF

El Gran Canaria afronta la última semana 
de fase regular de la Liga Endesa sin mar-
gen de error si quiere estar en el Playoff por 

el título. Los claretianos reciben a Valencia Bas-
ket como novenos clasificados con un registro de 

16-15, igualado con UCAM Murcia, que es octavo, 
pero que tiene el ‘basket-average’ particular ga-
nado a los amarillos. El ‘Granca’ tendrá un duro 
hueso de roer delante, un Valencia Basket que lle-
ga de disputar las semifinales de EuroCup ante 

la Virtus Bolonia, y que en Liga Endesa lucha por 
acabar lo más arriba posible. Los ‘taronjas’ tienen, 
incluso, opciones de acabar segundos.



LA LEYENDA DUBLJEVIC
EN SU DÉCIMO CURSO COMO ‘TARONJA’, ESTÁ FIRMANDO UNA DE SUS MEJORES TEMPORADAS.

Bojan Dubljevic nació el 24 de octubre de 1991 en la locali-
dad montenegrina de Niksic. Al oeste del país balcánico, 
Dubljevic poco sabía en aquel momento, o mientras cre-
cía, que se convertiría en una figura capital en la historia 

de un club español, cerca del Turia, que a día de hoy tiene en él, en 
‘Dubi’, a su máximo exponente.

Dubljevic pronto empezó a destacar como jugador de baloncesto, si 
bien no firmó campeonatos estelares a nivel de categorías de formación 
ni despuntó como un jugador prometedor. Empezó su carrera en el Lov-
cen Cetinje, y fue en el Buducnost, el equipo puntero de su país, donde 
brilló. Fue campeón de Copa y Liga en su país en 2011 y 2012, y llamó 
la atención de Valencia Basket.

El club ‘taronja’ firmó en el verano de 2012 al joven Bojan Dubljevic, que 
con apenas 21 años se preparaba para su primera toma de contacto 
con el baloncesto internacional más allá de las fronteras de su país. En 
su primer curso, recibió el premio ‘Rising Star’ a mejor jugador joven de 
la EuroCup 2012-13. Ese verano, fue seleccionado por los Minnesota 
Timberwolves en el puesto 59, el penúltimo, del draft de la NBA.

Pívot rocoso, pero con gran movimiento de pies, poco a poco fue me-
jorando y ampliando su repertorio de juego. Lo hizo mientras ayudaba a 
Valencia Basket a cosechar éxitos colectivos: semifinales de Copa, de 
Liga, o la tercera EuroCup de la historia del club.

‘Dubi’, como le conocen cariñosamente, compartió de la mano del equi-
po valenciano las aventuras en la Turkish Airlines EuroLeague. En 2017 
fue el MVP de las finales de la Liga Endesa, y levantó el título liguero tras 
el triunfo por 3-1 de Valencia Basket sobre el Real Madrid. En 2019, alzó 
su segunda EuroCup.

Cumple Bojan Dubljevic ya diez temporadas en la escuadra valenciana. 
Es imposible entender la historia reciente del club ‘taronja’ sin su figura 
y, además, sigue siendo capital. Este curso lidera al equipo en rebotes y 
valoración en Liga Endesa, promediando 11,3 puntos, 5,8 rechaces, 2,9 
asistencias y 15,2 créditos de valoración. Un peligro constante por su 
dominio en la pintura, su amenaza de tres, y su inteligencia en el juego.

Jugador a seguir

Bojan DubljevicBojan Dubljevic



LA LEYENDA DUBLJEVIC



EL GRAN CANARIA CAE ANTE RÍO 
BREOGÁN (84-86)
EL ‘GRANCA’ MANDÓ EN EL MARCADOR DURANTE GRAN PARTE DEL CHOQUE, PERO ACABÓ CAYENDO A UN SEGUNDO DEL FINAL.

Tras quedar apeados de la EuroCup el pa-
sado martes ante MoraBanc Andorra, los 
claretianos recibían a Río Breogán para 

arrancar el mes de mayo con la misión de se-
guir encaramados a los primeros ocho pues-
tos de la Liga Endesa.

Artem Pustovyi lograba anotar en la primera 
posesión del partido, pero sería el Río Breogán 
el equipo que mejor y más enchufado saltase 
al parqué del Gran Canaria Arena. Aupados 
por un juego coral, y un acertado Kalinoski, los 
gallegos tomaron la primera ventaja en el mar-
cador (4-9, minuto 3) ante un ‘Granca’ con di-
ficultades para sumar. Los claretianos, sin em-
bargo, apretaron en defensa y lograron darle la 
vuelta al luminoso con los puntos de Brussino 
y de Chery. Cinco consecutivos del canadien-
se (16-13, minuto 7) forzaban el tiempo muerto 
del banquillo visitante. El parón sirvió para que 
el ‘Breo’ reaccionara y volviera a protagonizar 
un empujón para acabar el cuarto por delante 
(20-21).

El ‘Granca’ tomó las riendas del partido en el 
arranque del segundo cuarto gracias al trabajo 
bajo aros de Khalifa Diop. El canterano sumó 
los primeros cuatro puntos del acto antes de 
que Ennis se sumara a labores ofensivas. Un 
parcial de 6-0 (26-21, minuto 13) adelantaba a 
un ‘Granca’ que secaba a Río Breogán. Los lu-
censes tuvieron que esperar tres minutos para 
sumar sus primeros puntos del acto. Kenny 
Chery siguió erigiéndose como la referencia 
ofensiva. El canadiense sumaba cinco puntos 

sin respuesta para abrir brecha. La escuadra 
gallega trataba de recortar distancias, pero los 
grancanarios seguían haciendo un juego serio 
y sólido. Una acción de ‘2+1’ de Salvó (41-31, 
minuto 28) colocaba dobles dígitos de diferen-
cia. Río Breogán conseguía reaccionar a tra-
vés de un Mahalbasic protagonista en ambos 
lados, y al descanso la renta claretiana era de 
cuatro puntos (44-40).

Kalinoski sacó brillo a su fusil en el descanso, 
y llevó la voz cantante en el ataque lucense 
en los compases iniciales del tercer acto. Su 
acierto exterior y su actividad en el rebote per-
mitía al Río Breogán apretar el marcador (52-
50, minuto 23) mientras el ‘Granca’ se enco-
mendaba a la versión más trabajadora de John 
Shurna. El ‘Breo’ llegó a ponerse a tan solo un 
punto y con posesión, pero volvió a reaccionar 
el conjunto grancanario con el liderazgo de 
Chery y Shurna. Una canasta individual de Sl-
aughter (60-53, minuto 26) hacía que Mrsic lo 
parara para evitar que el ‘Granca’ se marchara 
en el electrónico. Los amarillos se movieron en 
ventajas cercanas a los diez puntos durante 
gran parte del cuarto, pero el Río Breogán no 
daba su brazo a torcer, y luchaba posesión a 
posesión para seguir la estela insular (68-62).

Dos triples consecutivos de Iván Cruz en el 
primer minuto del último cuarto servían para 
que Río Breogán empatara. Tras dos minutos 
y medio, Porfi Fisac solicitaba tiempo muerto 
ante la remontada lucense. Una canasta de 
Mahalbasic a pase de Kalinoski (70-72, minu-

Crónica ACB: Gran Canaria-Breogán

to 33) adelantaba a los visitantes. Los chicos 
de Mrsic, que habían hecho la goma durante 
todo el partido, por fin vieron recompensado 
su trabajo y constancia. Cruz se sumaba a la 
dupla estelar del ‘Breo’ (72-76, minuto 35) para 
prolongar en el tiempo la ventaja gallega.

Tuvo varias opciones el Río Breogán de am-
pliar su ventaja, pero no las aprovechó. El Gran 
Canaria le dio la vuelta al marcador con cinco 
puntos consecutivos de AJ Slaughter (79-76, 
minuto 37) que completaban un parcial de 7-0. 
El final fue un constante toma y daca, un cara 
o cruz que acabó





EL GRAN CANARIA CAE EN CUARTOS TRAS UN 
VIBRANTE PARTIDO (77-79)
LOS AMARILLOS FUERON POR DELANTE DURANTE GRAN PARTE DEL CHOQUE, PERO MORABANC ANDORRA REMONTÓ 
EN EL ÚLTIMO ACTO CON MAYOR ACIERTO.

Gran Canaria y MoraBanc Andorra se daban 
cita en los cuartos de final de la 7Days Euro-
Cup en busca de un billete único a semifinales. 
Los claretianos ansiaban sus cuartas, y los an-
dorranos su segunda aparición a las puertas 
de la final.

Los de Oscar Quintana, que dirigía su tercer 
partido como técnico andorrano tras su re-
ciente fichaje, arrancaron más enchufados el 
partido. Tardaron ambos equipos en sumar, 
con imprecisiones, nervios y tensión en las ac-
ciones ofensivas. El conjunto pirenaico tomó 
ventaja en el luminoso (4-8, minuto 4) con una 
buena actividad defensiva que cortocircuitaba 
el ataque amarillo. Pustovyi no podía percu-
tir en la zona y sí lo hacía Arteaga en el lado 
contrario. La pareja Hannah-Crawford recogía 
el testigo anotador, pero el ‘Granca’ era capaz 
de seguir la estela rival con un acertado Albi-
cy (15-15, minuto 7), autor de dos triples en el 
acto inicial. Un buen arreón grancanario per-
mitía a los insulares cerrar el primer acto por 
delante (23-20).

Transcurrieron apenas dos minutos y quince 
segundos de cuarto hasta que Oscar Quin-
tana se veía obligado a pedir tiempo muerto. 
Cuatro puntos seguidos de Balcerowski, y un 
triple de Slaughter (30-20, minuto 13), dispara-
ban en el marcador a los grancanarios. Surtió 
efecto la decisión tomada, pues MoraBanc 
Andorra respondió al arranque de basket del 
‘Granca’ con buena actitud. La reacción visi-
tante llegó de la mano de un inspirado Nacho 

Llovet, que comandó un parcial 2-11 (32-31, 
minuto 16) que apretaba el tanteo y provocaba 
el tiempo muerto de Fisac. Los grancanarios, 
con el trabajo brillante de Salvó y Stevic, to-
maron algo de aire para alcanzar el descanso 
con ventaja (42-35).

Poco tardó el ‘Granca’ en colocar dobles dígi-
tos de diferencia. En concreto, apenas veinte 
segundos, tiempo suficiente para que Nico 
Brussino firmara una acción de ‘3+1’ que po-
nía once arriba a los grancanarios. Los amari-
llos llegaron a disfrutar de una máxima de 13 
puntos tras un mate de Khalifa Diop a pase, 
entre las piernas, de Albicy. Los andorranos 
resistían con cinco puntos de un Hannah líder 
(48-40, minuto 23), y los de Quintana trataban 
de evitar que la brecha en el marcador fuera 
a más. El tempo del partido lo marcaba, sin 
embargo, un Gran Canaria sólido y sin fisuras. 
Los de Fisac conseguían moverse en rentas 
cercanas a los diez puntos. Un parcial 2-7 (56-
48, minuto 28) permitía a MoraBanc Andorra 
acercarse en el luminoso. La reacción del con-
junto pirenaico los llevó a colocarse a tan solo 
tres puntos, pero el ‘Granca’ pudo estirar la 
renta antes del término del acto con un triple 
de Ennis (63-57).

Los amarillos arrancaron con buena nota el 
cuarto decisivo. Los de Fisac apretaron en 
tareas defensivas y sumaron en ataque para 
ampliar la ventaja y recuperar algo del terre-
no perdido en la remontada del tercer acto 
de MoraBanc Andorra. No duró mucho, pues 

Crónica Eurocup: Gran Canaria-Andorra

McIntyre se echaba el equipo a la espalda con 
anotación, rebote y asistencias. Una a Jelinek 
acababa en triple del checo (69-69, minuto 34) 
que empataba el encuentro a seis minutos del 
final.

Llegó a ponerse por delante la escuadra an-
dorrana gracias, precisamente, a otro triple de 
David Jelinek. El partido se convertía en un 
auténtico thriller, un intercambio de canastas 
y tensión con un billete a semifinales de Euro-
Cup como premio. Las muñecas se encogían 
y el marcador no se movía, durante casi dos 
minutos, del 77-74 favorable al ‘Granca’. Han-
nah empataba el partido con tres tiros libres a 
minuto y medio del final.

Fue momento de detalles. Hannah, con otros 
dos tiros libres, colocaba el 77-79 al entrar en 
el último minuto. Una revisión a 53,8 segundos 
de acabar le daba la bola a MoraBanc Ando-
rra. El ‘Granca’ luchó, pero no pudo sumar en 
los instantes decisivos, y cayó en cuartos de 
EuroCup.





DOS BILLETES PARA LOS CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA
EL HERBALIFE GRAN CANARIA JÚNIOR FEMENINO, Y EL CADETE MASCULINO, A LA GRAN CITA NACIONAL.

Reportaje: Cantera Autonómica

Dos de los cuatro equipos autonómicos 
del Herbalife Gran Canaria lograron bi-
lletes para los Campeonatos de Espa-
ña de categoría cadete y júnior.

A mediados de abril se disputaron las fases 
finales de los Campeonatos de Canarias de 
categoría júnior masculino y femenino.

Los chicos cayeron en semifinales, por 79-84, 
ante el Cajasiete Canarias en un partido muy 
disputado. Los claretianos llegaron a disponer 
de hasta 16 puntos de ventaja, pero acabaron 
cediendo en última instancia al empuje aurine-
gro. En la lucha por el bronce, en la pista del 
Canterbury School, los amarillos superaron 
claramente al CB Santa Cruz por 81-57 para 
acabar con el tercer puesto.

Las chicas, por su parte, plantaron cara al potente Clarinos de Tenerife, equipo filial del conjunto 
que milita en la máxima categoría profesional del baloncesto femenino, en unas semifinales en las 
que acabaron perdiendo por 74-61. El domingo, en la lucha por la tercera plaza, disputada en La 
Paterna, el Herbalife Gran Canaria firmó un histórico resultado venciendo por 70-44 al Adareva y 
consiguiendo así el doble premio: bronce y clasificación para el Campeonato de España.

Un fin de semana más tarde tuvieron lugar las fases finales cadetes.

Los chicos se quedaron con la miel en los labios tras dos muy buenos partidos. En semifinales, 
el Herbalife Gran Canaria superó a Cajasiete Canarias por 69-60 tras un choque muy intenso y 
disputado que se decantó del lado claretiano. En la final, y ya con el billete para el Campeonato 
de España en el bolsillo, los amarillos protagonizaron otro eléctrico enfrentamiento con el Canter-
bury, que jugaba en casa. Tras casi cuarenta minutos de igualdad, un triple de los ‘Lions’ sobre la 
bocina acabó por dejar el oro para el equipo local, que venció 67-64.

En la cancha de La Paterna se celebró, también este fin de semana, la fase final femenina. El 
Herbalife Gran Canaria no pudo concluir una exitosa temporada con un billete para el Campeo-
nato de España. Las claretianas cayeron en semifinales ante el campeón SPAR Gran Canaria y, 
en la lucha por el bronce, las amarillas perdieron por 62-42 ante un Canterbury que fue superior.
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EL HERBALIFE GRAN CANARIA DE LEB PLATA LOGRA 
DE MANERA HEROICA LA PERMANENCIA
EL FILIAL CLARETIANO CAYÓ 62-74 EN LA IDA DEL PLAYOUT ANTE CÍRCULO GIJÓN, Y CONSIGUIÓ REMONTAR LA DIFERENCIA EN EL 
CHOQUE DE VUELTA.

Reportaje: Leb Plata

El Herbalife Gran Canaria de LEB Plata, el 
máximo filial del club, logró de manera brillante 
su permanencia en la categoría. Tras salvar el 
descenso directo con dos victorias de enorme 
mérito en las dos últimas citas de fase regular, 
los de Gabi Alonso se ganaron el derecho de 
jugar una eliminatoria final, denominada Pla-
yout, para luchar por la permanencia.

El Herbalife Gran Canaria cayó por 62-74 ante 
Círculo Gijón Baloncesto en el encuentro de 
ida de la eliminatoria por la permanencia en 
LEB Plata disputado en La Vega de San José.

El equipo amarillo tuvo problemas para supe-
rar la defensa asturiana de principio a fin. El 
choque transcurría con igualdad, aunque con 
los visitantes siempre por delante. Sin embar-
go, un parcial de 6-16, con dos triples en los 
últimos 25 segundos del segundo cuarto, rom-
pieron el marcador al descanso (24–39).

Los grancanarios no consiguieron recortar 
distancias en el marcador a lo largo del tercer 
cuarto. Sin embargo, los de Alonso arrancaron 
como un tiro el parcial definitivo, y con un par-
cial de 19-6 llegaron a situarse a tres. Tuvo el 
Herbalife Gran Canaria posesión para seguir 
recortando o ponerse a uno, pero los gijone-
ses apretaron en la recta final y convirtieron el 
60-63 en el definitivo 62-74.

Con la misión de remontar 12 puntos de des-
ventaja, los claretianos firmaron un increíble 
triunfo por 73-104 ante Círculo Gijón para 
sellar la permanencia un curso más en LEB 
Plata. 

La superioridad amarilla fue patente desde los compases iniciales, obteniendo rentas de dobles 
dígitos ya en el ecuador del primer acto. La defensa de los de Gabi Alonso era imponente, y al 
término del primer cuarto la remontada ya era un hecho (10-23). En el segundo, el Herbalife Gran 
Canaria, aupado por un estelar Aleksandre Phevadze, que firmó 26 puntos y 5 rebotes, siguió 
abriendo la brecha. Un triple sobre la bocina de Alberto Moreno desde el centro de la pista pare-
cía romper definitivamente el encuentro (23-50).

El Herbalife Gran Canaria llegó a disponer de rentas cercana a los cuarenta puntos ante un Círcu-
lo Gijón que en ningún momento halló respuesta al dominio insular. Brilló para mantener la ventaja 
y aumentarla Rubén López de la Torre. El madrileño acabó el choque con 26 puntos y 8 rebotes, y 
fue clave para que los amarillos lograran un triunfo final de 31 puntos de diferencia.

El 73-104 final fue claro y contundente, y permite al Herbalife Gran Canaria mantener la plaza en 
la LEB Plata de cara al próximo curso.
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