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Nº JUGADOR POSICIÓN
1 FABIEN CAUSEUR A

3 ANTHONY RANDOLPH AP

5 RUDY FERNÁNDEZ A

6 ALBERTO ABALDE A

8 ADAM HANGA A

14 GABRIEL DECK A

17 VINCENT POIRIER P

22 EDY TAVARES P

23 SERGIO LLULL E

28 GUERSCHON YABUSELE AP

44 JEFF TAYLOR A

0 NIGEL WILLIAMS-GOSS B

Entrenador: Porfi Fisac Entrenador: Pablo Laso

PRECEDENTES

GRAN CANARIA REAL MADRID

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 J V D +/-
1 Barça 33 26 7 280

2 Real Madrid 33 24 9 252

3 Valencia Basket 33 22 11 121

4 Joventut Badalona 33 21 12 102

5 Bitci Baskonia 33 20 13 110

6 Lenovo Tenerife 33 20 13 132

7 BAXI Manresa 33 20 13 104

8 Gran Canaria 33 17 16 -40

9 UCAM Murcia 33 16 17 83

10 Surne Bilbao Basket 33 16 17 -117

11 Río Breogán 33 15 18 -27

12 Unicaja 33 13 20 10

13 Monbus Obradoiro 33 12 21 -134

14 Coosur Real Betis 33 12 21 -210

15 Urbas Fuenlabrada 33 11 22 -148

16 MoraBanc Andorra 33 11 22 -146

17 Casademont Zaragoza 33 11 22 -218

18 Hereda San Pablo Burgos 33 10 23 -154

Fuente: ACB Jornada 33
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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

Las cuentas del Gran Canaria 
son una de las más fáciles de 

toda la última jornada, donde se 
decidirán los dos descensos, y 
el orden final de la mayor parte 
del Playoff. Los de Fisac depen-
den de sí mismos y un triunfo 
ante el Real Madrid se tradu-
ciría en cerrar la fase regular 
como octavo clasificado. Esto 
permitiría al ‘Granca’ medirse 
al Barça en la lucha por el títu-
lo a partir del 24 de mayo, una 
vez se haya celebrado la Final 
Four de la Turkish Airlines Euro-
League. Los amarillos podrían 
lograr el billete al Playoff inclu-
so perdiendo, si también lo ha-
cen UCAM Murcia y Surne Bil-
bao Basket.

El Gran Canaria jugó de ne-
gro en el WiZink Center en 

el choque de la primera vuelta. 
Fue el partido correspondiente 
a la jornada 7 del campeonato, 
el 24 de octubre. La escuadra 
grancanaria firmó un enorme 
partido y dio la sorpresa en el 
recinto capitalino venciendo por 
70-75 después de un gran últi-
mo cuarto. Un triple postrero de 
AJ Slaughter fue clave, si bien 
el mejor jugador en la victoria 
fue Andrew Albicy, que firmó 12 
puntos, 7 asistencias, 3 rebotes 
y 3 recuperaciones de balón. Un 
buen referente al que agarrarse 
para aspirar a tumbar, nueva-
mente, al Real Madrid.

El partido requerirá un esfuer-
zo extra en los jugadores 

del Gran Canaria en lo que a la 
lucha por el rebote se refiere. 
Visita el Gran Canaria Arena el 
tercer mejor equipo en rechaces 
del campeonato, y el conjunto 
que más rebotes defensivos 
atrapa. Con el canterano ama-
rillo Edy Tavares como líder en 
la pintura, los de Pablo Laso 
cuentan con otras armas inte-
riores como Poirier o Randolph, 
y con una batería de hombres 
exteriores como Hanga, Abalde 
o Taylor capaces de cargar bien 
el rebote desde el exterior. Un 
esfuerzo más antes de acabar 
la fase regular.

 

A CUARENTA MINUTOS DEL PLAYOFFA CUARENTA MINUTOS DEL PLAYOFF

Hace ya semanas que el 
Real Madrid sabe que será 

segundo clasificado de cara al 
Playoff. Los blancos, que ven-
cieron 3-0 al Maccabi Tel-Aviv 
para lograr el pase a la Final 
Four de la Turkish Airlines Eu-
roLeague, llegan de vencer por 
90-69 a UCAM Murcia el pasa-
do miércoles. En poco más de 
96 horas, los de Laso afrontan 
la cita más importante de su 
temporada con ese ‘Clásico’ 
europeo por un puesto en la 
gran final continental. No será 
la primera vez que la escuadra 
merengue acabe su fase regu-
lar en la isla; ya sucedió en la 
campaña 17/18.

La Previa

RECUERDOS DE NEGROCUENTAS SENCILLAS UN RIVAL SIN NADA EN JUEGO UN ESFUERZO MÁS

Últimos cuarenta minutos de la fase regular 
de la Liga Endesa para el Gran Canaria, que 
recibe este sábado al Real Madrid. Los cla-

retianos llegan a la última cita del calendario de-
pendiendo de sí mismos para estar en el Playoff 

por el título. El ‘Granca’ acabará como octavo cla-
sificado y jugará ante el Barça si consigue ganar 
o, incluso, perdiendo. Y es que los insulares se-
rían también equipo de Playoff si caen ante el Ma-
drid pero también pierden UCAM Murcia y Surne 

Bilbao Basket. Visita el Gran Canaria Arena un 
equipo blanco que será segundo pase lo que pase, 
y que el jueves se mide al Barça en la Final Four 
de la EuroLeague.



EL DOMINADOR CURTIDO EN LA VEGA
EDY TAVARES SIGUE ASENTÁNDOSE COMO UNO DE LOS MEJORES PÍVOTS DE EUROPA.

Cuando Walter Samuel Tavares da Veiga nació en Maio, 
Cabo Verde, el 22 de marzo de 1992, era casi imposible 
presagiar que se convertiría en uno de los pívots más 
dominantes del baloncesto continental. Ni tan siquiera 

se pudo saber en su niñez o adolescencia; habría que esperar hasta 
que tuviera 17 años de edad para comprobar que quizá tuviese una 
oportunidad en el baloncesto.

Fue a esa edad cuando un comerciante alemán, vecino de su familia, 
avisó a los responsables de las categorías de formación del Club Balon-
cesto Gran Canaria sobre su existencia. Tras una no muy fructífera prue-
ba en Cabo Verde, el club claretiano decidió incorporarle a sus equipos 
de formación debido a su planta y potencial.

El éxito de Edy, como le conocen familiares y seres queridos, es fruto 
de la perseverancia y del trabajo diario. Sus inicios en los filiales amari-
llos no fueron fáciles y su falta de coordinación, y fondo físico, parecían 
lastrarle. El trabajo de varios entrenadores de la cantera claretiana, y del 
preparador físico Juanjo Falcón, le permitieron dar un salto de calidad 
exponencial. Su gran año europeo fue durante el curso 14/15, cuando 

se proclamó mejor pívot de la EuroCup, ayudando al equipo a llegar 
hasta la final, y promediando 7,8 puntos, 8,1 rebotes y 1,8 tapones en 
Liga Endesa.

En 2015, un año después de ser elegido en el draft de la NBA por Atlanta 
Hawks en la posición número 43, saltó el charco. Su periplo americano 
le llevó por Atlanta, Austin, Cleveland y Toronto, pero no llegó a tener una 
oportunidad en firme en NBA pese a destacar en la Liga de Desarrollo.

En noviembre de 2017, el Real Madrid anunció su fichaje. Desde enton-
ces, suma éxitos individuales y colectivos a partes iguales: una Euroliga, 
dos Liga Endesa, una Copa del Rey, cuatro Supercopa de España, dos 
premios a Mejor Defensor de la Liga Endesa, dos veces en el Mejor 
Quinteto de la Liga Endesa, dos premios a Mejor Defensor de la Euroli-
ga… Y un sinfín de halagos a su manera de influenciar el juego.

Este presente curso, Tavares firma 9,5 puntos y 6,8 rebotes, además de 
1,8 tapones por partido, para liderar al Real Madrid en valoración con 
15,8 créditos. Su presencia en la pintura condiciona cualquier desarrollo 
o planteamiento de partido, y el gigante curtido en La Vega sigue pisan-
do firme en su proceso de crear su legado en el equipo blanco.

Jugador a seguir

Edy TavaresEdy Tavares



EL DOMINADOR CURTIDO EN LA VEGA



EL GRAN CANARIA PELEA EN SAN PABLO PERO 
CAE ANTE COOSUR REAL BETIS (93-86)
LOS AMARILLOS SUPIERON REENGANCHARSE AL PARTIDO TRAS UN PARCIAL 29-14 EN EL TERCER ACTO, PERO NO PUDIERON 
CONSUMAR LA REMONTADA.

Porfi Fisac repetía el quinteto inicial ex-
puesto el pasado domingo en el triunfo 
ante Valencia Basket. Los claretianos 
visitaban a un Coosur Real Betis que, 

con un triunfo, sellaba una sufrida permanen-
cia.

Salió en tromba el conjunto insular. Si bien 
hubo que esperar más de minuto y medio para 
ver la primera canasta del partido, el ‘Granca’ 
no tardó mucho más en adueñarse del tempo 
del choque. Lo hizo desde la defensa pero, 
sobre todo, desde el acierto exterior. Shurna 
y Slaughter disparaban en el luminoso a los 
suyos con dos triples cada uno. Ennis, des-
de el banquillo, se sumaba a la fiesta (8-18, 
minuto 7) para provocar el tiempo muerto de 
Luis Casimiro. La decisión del técnico local no 
frenó a un Ennis enchufadísimo, que sumó dos 
triples consecutivos tras el parón. Los amari-
llos llegaron a disfrutar de hasta 13 puntos de 
ventaja, y al término del primer acto manda-
ban por 10 (18-28).

Los insulares volaron en el primer cuarto con 
una serie de 7/11 desde más allá de 6,75. La 
ofensiva amarilla se enfrió, y los de Fisac tar-
daron más de dos minutos y medio en sumar 
en el segundo parcial. El parcial llegó a ser de 
7-0 antes de una buena canasta de Salvó (25-
30, minuto 13) que permitía al ‘Granca’ con-
servar su ventaja por encima de una posesión. 
Sin embargo, seguía congestionado el ata-
que insular, y Fisac tenía que parar el choque 
(29-30, minuto 15) tras dos buenas acciones 

consecutivas de la dupla Evans-Wiley. Los 
examarillos Báez y Pasecniks completaban 
la remontada para los béticos, pero la alegría 
local duraba poco. Dos triples de Albicy y una 
canasta de Slaughter (34-40, minuto 18) ser-
vían para que los claretianos, con un parcial 
0-8, retomaran el control. La fiesta triplista se-
guía, y al descanso los insulares seguían por 
delante (39-45).

Apenas transcurrió minuto y medio tras la re-
anudación y Fisac paraba el choque después 
de un parcial de 6-0 que empataba el encuen-
tro. Shannon Evans lideraba la remontada se-
villana y Bertans la culminaba tras el tiempo 
muerto con dos triples consecutivos. Tardó 
más de tres minutos el ‘Granca’ en mover su 
casillero de puntos, tiempo que aprovechó el 
Coosur Real Betis para tomar su máxima ven-
taja. Evans se iba rápidamente al doble-doble 
(56-49, minuto 25) para comandar la explosión 
verdiblanca. El conjunto amarillo parecía reac-
cionar ofensivamente, pero el arreón de talen-
to era insuficiente para evitar que la desventa-
ja subiera. Evans sumaba un tiro libre (64-53, 
minuto 28) para colocar once de diferencia. Un 
triple sobre la bocina de AJ Slaughter permitía 
al ‘Granca’ rebajar la distancia a falta de un 
cuarto (68-59).

Dos tiros libres de Wiley y un triple de Eulis 
Báez volvían a estirar la ventaja bética. El Gran 
Canaria sufría para sumar y, tal y como suce-
diera en el tercer acto, veía cómo Coosur Real 
Betis volaba con intensidad y energía sobre el 

Crónica ACB: Gran Canaria-Betis

parqué. Pasecniks hacía daño en la pintura, 
pero Ennis y Slaughter trataban de mantener 
en la pomada a los claretianos. Un triple del 
internacional polaco (76-66, minuto 34) acer-
caba a diez a los amarillos, pero el ‘Granca’ se-
guía sin respuesta a Evans, que acabó con 28 
puntos y 17 asistencias. Lucharon los insulares 
para tratar de remontar con puntos de Shurna 
y Khalifa Diop, pero no halló la manera la es-
cuadra de Porfi Fisac de ponerse por delante. 
El Gran Canaria cerrará la fase regular el sába-
do a las 19:45 horas recibiendo al Real Madrid 
para intentar acabar en puestos de Playoff.





EL PROYECTO SUMA DEL CB GRAN CANARIA, PRESENTE 
EN LA SEGUNDA JORNADA DE BALONCESTO SIN LÍMITES
LA CITA TUVO LUGAR EN LOS LLANOS DE ARIDANE, Y REUNIÓ A JUGADORES Y JUGADORAS DE DIFERENTES CAPACIDA-
DES Y DIFERENTES ISLAS.

El pasado sábado, 30 de abril, un grupo 
de jugadores y jugadoras del Proyecto 
Suma se desplazaron a La Palma para 

participar en la II Jornada de Baloncesto Sin 
Límites, organizada por la Federación Canaria 
de Baloncesto para personas con diferentes 
capacidades. Fue la segunda cita tras la que 
tuvo lugar el 12 de marzo en Tenerife.

En total 35 usuarios del Proyecto Suma de 
diferentes instituciones y municipios de Gran 
Canaria, disfrutaron de una experiencia que 
fue posible gracias a la colaboración de Bin-
ter Canarias y Viajes Insular, que permitieron el 
desplazamiento de la expedición.

Nuevamente, el baloncesto sirvió de motor de 
ilusión para que los integrantes del Proyecto 
Suma, y del resto de iniciativas presentes, 
pudieran enriquecerse a todos los niveles. En 
Los Llanos de Aridane se dieron cita personas 
de diferentes capacidades y diferentes islas, 
en lo que fue una auténtica fiesta de inclusión 
y normalización. Además del pabellón techa-
do, se instalaron alrededor varias canchas que 
sirvieron de epicentro de la actividad.

El Proyecto Suma, referente nacional de traba-
jo con este colectivo a través del baloncesto, 
transmitió una vez más sus valores diarios: 
normalización, esfuerzo, trabajo en equipo, 
diversión y bienestar.

Proyecto Suma sin límites





BUEN PAPEL DE LOS EQUIPOS INFANTILES EN LOS 
CAMPEONATOS DE CANARIAS
LOS CHICOS LOGRARON EL TERCER PUESTO Y LAS CHICAS OBTUVIERON UN MERITORIO CUARTO LUGAR.

Campeonato de Canarias: Infantil

El pasado fin de semana tuvo lugar las fa-
ses finales de la categoría infantil a nivel 
autonómico en las localidades tinerfeñas 

de Los Realejos y Tacoronte.

El Herbalife Gran Canaria masculino acabó 
llevándose el bronce en la cita. En la fase de 
grupos, los claretianos obtuvieron dos triunfos 
en los dos primeros partidos ante Costa Tegui-
se y Nuryana. En la tercera jornada, los chicos 
cayeron por 69-74 ante Virgen del Mar. En se-
mifinales, el Herbalife Gran Canaria cayó por 
70-48 ante Cajasiete Canarias, pero acabaron 
con buen pie los amarillos al derrotar por 89-
49 al CB 7 Palmas Click Canarias y llevarse el 
bronce.

El Herbalife Gran Canaria femenino también 
alcanzó las semifinales de su fase final. En los 
grupos, las chicas vencieron cómodamente a 
EB Felipe Antón y al Ariagona Lanzarote. En la 
tercera jornada, las amarillas sufrieron una de-
rrota ante el EMB Candelaria. En semifinales, 
el equipo compitió con todo ante el campeón 
SPAR Gran Canaria. En la lucha por el tercer 
puesto, el Herbalife Gran Canaria no pudo con 
el CB Santa Cruz en un ajustadísimo choque 
que se decidió por 84-76.
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HISTÓRICA PRIMERA PARTICIPACIÓN EN UN CAM-
PEONATO DE ESPAÑA FEMENINO
EL HERBALIFE GRAN CANARIA JÚNIOR FIRMÓ UNOS OCTAVOS DE FINAL EN LA PRIMERA PARTICIPACIÓN DE UN EQUIPO CLARETIA-
NO EN UN CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO.

Junior Femenino Nacional

Histórica participación del Herbalife Gran 
Canaria en el Campeonato de España fe-
menino de categoría júnior. Las claretianas 

se han convertido en el primer grupo de la histo-
ria del club en participar en una cita de este ca-
libre. Además, lo han hecho de manera notable.

Las amarillas quedaron encuadradas en el Grupo 
F y, para lograr el billete a octavos, debían que-
dar campeonas de su grupo. En el primer parti-
do, el Herbalife Gran Canaria superó por 83-50 
al Loiola Indautxu vasco. En la segunda jornada, 
las claretianas vencieron en un trabajado en-
cuentro al CN Helios por 54-40, lo que permitió 
el acceso a octavos gracias a otros resultados. 
Ya en la última fecha, con el billete logrado, el 
Herbalife Gran Canaria tumbó 31-73 al CEI Tole-
do Universidad Laboral.

El Herbalife Gran Canaria afrontó los octavos de 
final con ilusión, pero tocaba medirse a todo un 
Campus Promete, el filial júnior de un conjunto 
de LF Endesa. Un parcial de salida de 23-2 de-
cantó la balanza del lado del conjunto de Logro-
ño, y finalmente el resultado fue de 73-45.

Una gran participación para un grupo de jugado-
ras que ha pasado ya a la historia del club.





CAIXABANK Y EL CB GRAN CANARIA SE ALÍAN EN UNA NUEVA 
EDICIÓN DEL ‘PARTIDO A FAVOR DEL BANCO DE ALIMENTOS’
UN AÑO MÁS, LA ENTIDAD CLARETIANA Y LA ENTIDAD FINANCIERA SUMAN FUERZAS HACIENDO PARTÍCIPES A TODOS LOS AFI-
CIONADOS DEL CLUB PARA RECAUDAR FONDOS PARA LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES DE LA PROVINCIA.

Noticia: Caixabank

La afición podrá mostrar su lado más soli-
dario llevando al partido de este sábado, 
14 de mayo, en el que el Club Baloncesto 

Gran Canaria se medirá ante el Real Madrid, 
alimentos no perecederos que serán des-
tinados al Banco de Alimentos de Las Pal-
mas, una entidad social de gran arraigo en 
la sociedad grancanaria que trabaja de forma 
activa con personas en riesgo de exclusión 
social.
El punto de recogida de alimentos estará 
ubicado en la plaza exterior del Gran Cana-
ria Arena desde una hora antes del partido y 
contará con la colaboración de los volunta-
rios de CaixaBank en Canarias.
En esta ocasión, la entidad financiera tam-
bién donará un euro por cada kilo aportado 
por la afición claretiana, hasta un máximo 
de 5.000 euros, que irán destinados al abas-
tecimiento del Banco de Alimentos de Las 
Palmas para su labor con los colectivos más 
vulnerables de nuestra sociedad.

“A través de esta iniciativa reforzamos nues-
tro compromiso con las personas que más lo 
necesitan, aportando recursos para su de-
sarrollo y movilizando a nuestros voluntarios 
en Canarias. En CaixaBank confiamos en el 
éxito un año más de este ‘Partido en favor del 
Banco de Alimentos’ y estamos convencidos 
de que con la solidaridad de todos los aficio-
nados ayudaremos a numerosas familias”, ha 
señalado el director territorial de CaixaBank 
en Canarias, Juan Ramón Fuertes.

“Para nosotros siempre es un orgullo ser par-
tícipes de un evento tan bonito y significativo 

para nuestra sociedad. El reto es conseguir 
el mayor número de kilos posibles y para eso 
tenemos todos los alicientes para que ven-
gan nuestros aficionados, tendremos enfren-
te al Real Madrid y jugándonos el Playoff ”, ha 
destacado el presidente del Club Baloncesto 
Gran Canaria, Enrique Moreno.

Pedro Llorca, presidente del Banco de Ali-
mentos de Las Palmas, ha incidido en “la 
importancia de la realización de este tipo de 
eventos solidarios, con recogida de alimen-
tos, que tanto ayudan al cumplimiento del 
principal objetivo de nuestra asociación, el 
reparto de alimentos a personas en exclusión 
social”. Asimismo, ha agradecido profun-
damente a CaixaBank y al Club Baloncesto 
Gran Canaria su esfuerzo e implicación en 
este importante evento.

A través del acuerdo de colaboración que 
mantienen CaixaBank y el Club Baloncesto 
Gran Canaria se llevan a cabo otras acciones 
como el ‘Triple Solidario’, mediante el que la 
entidad financiera dona 50 euros por cada 
triple que el primer equipo anota durante los 
partidos y competiciones que se disputan 
durante la temporada y cuya recaudación se 
destina a proyectos formativos de la cante-
ra.





LAS CUENTAS DEL PLAYOFF
LOS CLARETIANOS DEPENDEN DE SÍ MISMOS PARA ESTAR EN PLAYOFF, Y PODRÍAN CLASIFICARSE INCLUSO CON UNA DERROTA.

Playoff: Las cuentas

El Gran Canaria llega en buena posi-
ción para ser el octavo y último equi-
po en lograr la clasificación al Pla-

yoff por el título. Los amarillos repetirán 
la octava plaza lograda el pasado curso, 
también en la última fecha del calenda-
rio, si consiguen ganar al Real Madrid. 
Pase lo que pase y hagan lo que hagan 
UCAM Murcia y Surne Bilao Basket, los 
otros contendientes al billete de Playoff, el 
‘Granca’ será equipo de eliminatorias por 
el título ganando.

Depende de sí mismo, por tanto, un Gran 
Canaria que recibe a un Real Madrid que 
no se juega nada -será segundo sí o sí-, 
y que el próximo jueves se mide al Barça 
en las semifinales de la Final Four de la 
Turkish Airlines EuroLeague. Los claretia-
nos, eso sí, podrían incluso clasificarse sin 
necesidad de sumar un triunfo.

Si el Gran Canaria pierde, pero también lo 
hacen UCAM Murcia y Surne Bilbao Bas-
ket, los amarillos conservarán la octava 
plaza. UCAM Murcia recibe en el Palacio 
de Deportes al Casademont Zaragoza, 
que llega con el agua al cuello y que nece-
sita ganar, y esperar otros resultados, para 
evitar el descenso. Por su parte, el Surne 
Bilbao Basket soñará con ocupar esa oc-
tava posición hasta el final con un triunfo 
en Miribilla, ante un Coosur Real Betis ya 
salvado, y con las derrotas de grancana-
rios y murcianos.

Los tres equipos en liza por esa octava 
posición juegan como locales y, salvo 
UCAM Murcia, reciben a rivales que ya no 
tienen nada en juego. Una batalla a tres 
bandas, de forma simultánea, para saber 
qué conjunto deberá seguir trabajando de 
cara al Playoff, y qué equipo afronta desde 
ya el verano.  
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