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Nº JUGADOR POSICIÓN
0 Nenad Dimitrijevic B
1 Shawn Dawson A
4 Joel Parra A
6 X. López-Aróstegui A
9 Conor Morgan AP
10 Klemen Prepelic E
11 Kerem Kanter P
14 Albert Ventura E
16 Nikos Zisis B
23 Alen Omic P
35 Simon Birgander P
81 Luke Harangody P

Entrenador: Fotis  Katsikaris Entrenador: Carles Duran
PRECEDENTES LIGA ENDESA

Total encuentros En Gran Canaria
60 choques 29 choques

25 victorias HGC 17 victorias HGC
35 victorias JOV 12 victorias JOV 

F I C H A  T É C N I C A

HERBALIFE GRAN CANARIA JOVENTUT

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

Nº JUGADOR POSICIÓN
2 Balcerowski, Olek AP
4 Jovan Kljajic B
5 Okoye, Stan A
9 Bourousis, Ioannis P

10 Cook, Omar B
14 Shurna, John F
17 Santana, Fabio B
21 Paulí, Oriol A
22 Rabaseda, Xavi A
23 Burjanadze, Beqa F
24 Costello, Matt P
31 Radicevic, Niko B
33 Beirán, Javier A
34 Harper, Demonte E

P EQUIPO J V D P.F. P.C. Dif.
1 Real Madrid 5 5 0 433 349 84
2 Casademont Zaragoza 5 4 1 403 356 47
3 San Pablo Burgos 5 4 1 414 384 30
4 Barça 5 4 1 457 428 29
5 Iberostar Tenerife 5 3 2 397 376 21
6 Unicaja 5 3 2 383 372 11
7 RETAbet Bilbao Basket 5 3 2 400 403 -3
8 MoraBanc Andorra 5 3 2 387 396 -9
9 KIROLBET Baskonia 5 2 3 428 407 21

10 Valencia Basket Club 5 2 3 420 399 21
11 Herbalife Gran Canaria 5 2 3 381 391 -10
12 UCAM Murcia CB 5 2 3 404 415 -11
13 Movistar Estudiantes 5 2 3 412 433 -21
14 Montakit Fuenlabrada 5 2 3 377 414 -37
15 BAXI Manresa 5 1 4 358 391 -33
16 Coosur Real Betis 5 1 4 387 428 -41
17 Club Joventut Badalona 5 1 4 374 418 -44

18 Monbus Obradoiro 5 1 4 402 457 -55
Fuente: Acb.com Jornada 5



El Herbalife Gran Canaria in-
tentará seguir haciéndose 
fuerte en casa en la visita 
hoy del Joventut de Bada-

lona. Los claretianos, que hace 14 
días superaron con autoridad al Mo-
raBanc Andorra por 80-67, buscarán 
otro triunfo ante su afi ción para man-
tenerse con la cabeza alta en la tabla 
clasifi catoria. Por su parte, el con-
junto verdinegro, que no sabe lo que 
es ganar lejos del Olímpico, buscará 
prolongar las buenas energías que 
consiguieron con la victoria hace una 
semana ante Movistar Estudiantes.

LAS CUATRO CLAVES DEL  PARTIDO

Haría mal el Herbalife Gran 
Canaria en confi arse por la 

situación clasifi catoria del rival. 
Si bien es cierto que el Joven-
tut de Badalona está en la par-
te baja y cierra la tabla con otros 
equipos con un balance de 1-4, 
los badaloneses tienen mimbres 
sufi cientes para ir creciendo 
poco a poco en la competición. 
Jugadores, cuerpo técnico, y 
una buena afi ción detrás son 
motivos sufi cientes para creer 
en una remontada. Los protago-
nistas claretianos, en la previa, 
ya se pronunciaron sobre los 
peligros que tiene el equipo de 
Carles Durán, que llegan hoy al 
Gran Canaria Arena conscien-
tes de sus posibilidades.

El Herbalife Gran Canaria ter-
minó de jugar cerca de las 

10 de la noche el pasado do-
mingo en su visita al Barça en 
el Palau. El Joventut jugó el sá-
bado su partido de Liga Ende-
sa, pero entre semana tuvo que 
rendir visita al poderoso UNICS 
Kazan en uno de los despla-
zamientos más largos que se 
pueden realizar en la 7Days 
EuroCup. El peso de los parti-
dos -fue la cuarta jornada con-
tinental- y de los viajes puede 
generar un efecto negativo en 
un Joventut que no posee una 
plantilla especialmente larga. El 
‘Granca’, que prepara el choque 
desde el martes, buscará la ma-
nera de meterle mano desde el 
arranque al rival.

Visita el Gran Canaria Arena 
uno de los pívots de la Liga 

Endesa más destacados en la 
estadística. El esloveno Alen 
Omic, examarillo, es un segu-
ro de vida en cuanto a puntos 
y rebotes se refi ere. Omic, con 
sus 215 centímetros de altura, 
es la torre del Joventut. Es la 
clara referencia en un equipo 
que, más allá de él, apenas 
tiene la certeza de Luke Ha-
rangody, un ala-pívot con mu-
chísimos puntos en las manos. 
Jugadores como Kerem Kanter, 
Simon Birgander o Conor Mor-
gan pueden aportar de manera 
decisiva, pero se muestran más 
irregulares.

MANTENERSE FUERTES COMO LOCALES

Solo ha sumado un triunfo 
hasta la fecha la ‘Penya’ y lo 

ha hecho en casa, hace apenas 
ocho días. Lejos del Olímpico, 
el Joventut aún no sabe lo que 
es ganar. En la jornada 2 visitó 
al Coosur Real Betis, que consi-
guió estrenarse ante su afi ción 
en su vuelta a la élite con vic-
toria por 95-88 tras un choque 
muy disputado. Luego, el Jo-
ventut tuvo la difícil papeleta de 
jugar en el Martín Carpena, una 
plaza en la que siempre es com-
plicado rendir, cayendo por 77-
65. Dieron, eso sí, sensaciones 
positivas a pesar de la derrota. 
El equipo verdinegro intentará 
estrenarse hoy a domicilio. 

P R E V I A  H E R BA L I F E  G RAN  C A NAR I A

Europa de por medioSin confi anzas Sin estrenarse fuera La lucha interior



JOVENTUT DE UN VISTAZO
V I S T AZO  A L  R I V A L

EL HISTÓRICO EQUIPO VERDINEGRO BUSCA LA ESTABILIDAD EN EL AÑO I DES-
PUÉS DE LAPRO.

Post Laprovittola. El pasado curso, el por entonces 
Divina Seguros Joventut fi rmó un curso increíble. Se-
mifi nales de Copa del Rey, un Playoff más que compe-
titivo, y un año en el que el Olímpico de Badalona volvió 
a vibrar con su equipo tras varias campañas de com-
plicaciones. El responsable, más allá del trabajo grupal 
y del desempeño de Marko Todorovic, tuvo nombre y 
apellido: Nicolás Laprovittola. El argentino jugó a un ni-
vel descomunal y fue fundamental. El pasado verano 
aceptó la oferta del Real Madrid y ahora el Joventut, 
con presencia en EuroCup, trabaja en hallar la manera 
de navegar en las aguas competitivas y no zozobrar.

Juventud. El plantel del Joventut de Badalona es uno 
de los más jóvenes de toda la Liga Endesa. Si bien 
el base griego Nikos Zisis manda como veterano a 
sus 36 años, el resto de jugadores, salvo Luke Haran-
gody (31), no llegan a los 28 años. Prepelic y Omic (27 
años), la pareja eslovena, son dos de los hombres más 
importantes del equipo. Tras ellos, juventud al poder. 
Simon Birgander (21), Dimitrijevic (21), Parra (19), Za-
gars (19), López-Aróstegui (22)… Hombres jóvenes 
con proyección. La presencia de Ventura o Conor Mor-
gan, en su segundo año de verdinegro, dota de algo de 
equilibrio al equipo.

Acento griego. El encuentro de hoy tendrá un 
marcado acento griego. La presencia de Fotis Kat-
sikaris y Ioannis Bourousis en el lado claretiano no 
será el único motivo. El Joventut fi rmó el pasado 
verano al veterano Nikos Zisis. A sus 36 años, este 
base de 1,95 y nacido en Salónica está llamado a 
ser una de las referencias del juego verdinegro. Es 
clave que su rendimiento vaya mejorando tras un 
arranque de curso más bien gris. Internacional con 
Grecia, campeón de todo allí y en Italia, experiencia 
amplia en EuroLeague… Zisis debe aparecer y ya 
lo hizo el pasado sábado ante el Estu: 8 puntos, 5 
rebotes y 11 asistencias.

La pareja eslovena. El Herbalife Gran Canaria ten-
drá que tener especial cuidado con la pareja eslovena 
formada por Alen Omic y Klemen Prepelic. El prime-
ro no es un desconocido para la parroquia claretiana, 
ya que jugó de amarillo en el curso 15/16 cuando el 
equipo alcanzó la fi nal de la Copa del Rey. Este año 
promedia 11,3 puntos y 10,8 rebotes. Por su parte, el 
escolta Prepelic, cedido por el Real Madrid, es el máxi-
mo anotador del equipo con 22,8 tantos por choque, 
repartiendo además 3,8 asistencias y anotando el 44% 
de sus triples. Aislarles será primordial para los isleños.

Es un año exigente y complicado para el 
Joventut de Badalona. El histórico equipo 

badalonés afronta la vuelta a Europa -a la 
difícil EuroCup- en el año I tras la mar-

cha del genio Nicolás Laprovittola. Al equipo 
dirigido por Carles Durán le está costando 
arrancar, pero llegan a esta cita tras vencer 
hace una semana al Movistar Estudiantes 
por 78-76. Pocos días antes, también fueron 
capaces de tumbar al Darussafaka turco en 
competición continental.





OMAR COOK
A LOS MANDOS

EL BASE LIDERA LA LIGA ENDESA EN ASISTENCIAS Y RECUPE-
RACIONES DE BALÓN.

Omar Shariff Cook no es un desco-
nocido para nadie. A sus 37 años de 
edad, este base neyorquino cuenta 
a sus espaldas con una dilatada ex-
periencia en el baloncesto europeo. 
Los dos últimos cursos fue el líder 
del Movistar Estudiantes, siendo 
el mejor pasador de la competición 
nacional y uno de los jugadores con 
más minutos en pista por partido 
del torneo. La vida, para él, no cam-
bia.

Cook, que saltó del ‘high school’ 
norteamericano directamente a 
la NBA, fue una leyenda del ba-
loncesto callejero de Nueva York. 
Apuntaba alto, pero no acabó por 
hacerse un hueco en la competi-
ción norteamericana y desembarcó, 
allá por 2006, en el Viejo Continen-
te.

Con 37 años a sus espaldas, Cook 
ha jugado en multitud de ligas -en 
Bélgica, Rusia, Francia, Serbia, 
Italia,…- y en todos y cada uno de 
sus equipos ha destacado por su 
habilidad de pase, por su dirección 
de juego. Cook, que había jugado 

en el Unicaja y en el por entonces 
Power Electronics Valencia antes de 
firmar en 2016 por el Movistar Estu-
diantes, permaneció tres cursos en 
la capital destacando por su fiabili-
dad.

Al aterrizar en Gran Canaria, Cook 
se mostró claro y ambicioso: “Quiero 
jugar la Copa del Rey y el Playoff”. 
En cinco partidos del presente cur-
so, está poniendo todo de su parte 
para conseguirlo. El base, con pa-
saporte montenegrino, promedia 
7,2 asistencias tras las 9 que re-
partió el pasado domingo ante el 
Barça, a una del tope (10) de este 
presente curso. Además, también 
es el jugador de la Liga Endesa que 
más balones recupera con 1,8 ro-
bos.

“Me queda por mejorar. No estoy 
tirando muy bien”, decía hace unos 
días en rueda de prensa. Su 2/17 
en triples es un punto a mejorar, 
está claro, pero Cook está hacien-
do lo que mejor sabe hacer: lide-
rar al equipo desde el puesto de 
base.

R E P O R TA J E :  O MA R  C O O K





N O T I C I A :  M U N I C I P I O S

LOS MUNICIPIOS ISLEÑOS VIBRAN 
EN EL GRAN CANARIA ARENA

El Club Baloncesto Gran Canaria mantiene 
esta temporada su apuesta por atraer a afi -

cionados al basket de todos los puntos de la geo-
grafía isleña. Hasta ahora, el equipo claretiano se 
ha medido a Casademont Zaragoza y MoraBanc 
Andorra en el recinto de Siete Palmas. En el pri-
mero de ellos, vecinos de Arucas, a través del co-
legio La Salle Arucas, disfrutaron del choque; en 
el caso del enfrentamiento con los andorranos, 
fueron vecinos de Tejeda los que vibraron con el 
triunfo grancanario.

El club claretiano hizo entrega de invitaciones, 
para el primer partido de Liga Endesa, a La Sa-
lle Arucas, centro en el que los amarillos tienen 
una escuela de iniciación al baloncesto. Hace 
dos semanas fue el municipio de Tejeda el es-

EN LOS DOS PARTIDOS DISPUTADOS HASTA LA FECHA, VECINOS DE TEJEDA Y ARUCAS HAN 
ACUDIDO AL ARENA PARA ANIMAR AL EQUIPO.

cogido por la entidad isleña para 
que recibiera estas entradas des-
tinadas a favorecer la presencia 
de afi cionados de todas partes 
de la isla en el Gran Canaria Are-
na.

En el partido de hoy ante el his-
tórico Joventut de Badalona, 
vecinos del municipio de Telde 
vivirán el encuentro en primera 
persona. Desde el pasado curso, 
el Club Baloncesto Gran Canaria 
busca, de esta manera, llevar el 
deporte de la canasta y sus va-
lores a todos los rincones de la 
isla.



N O T I C I A :  M U N I C I P I O S

ORIOL PAULI
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Más allá de los compromisos depor-
tivos del Herbalife Gran Canaria a 

nivel profesional, el club isleño mantie-
ne su apuesta de extensión y promoción 
del baloncesto en la geografía insular 
como parte del sistema de valores de-
portivos, creando nuevas escuelas y po-
tenciado las ya existentes. Actualmente 
en torno a 800 niños y niñas forman par-
te de la red insular de escuelas que de-
sarrolla su actividad en municipios y co-
legios.

Recientemente, el Club Baloncesto 
Gran Canaria ha trabajado para crear 
escuelas de iniciación en diferentes 
puntos de la isla donde hasta la fecha 
no había actividad baloncestística. Sin 
ir más lejos, el club cerró la apertura de 
una escuela baloncestística en Firgas 
hace pocas fechas. Al mismo tiempo, 
la actividad en lugares como Moya o La 
Aldea seguirá desarrollándose un curso 
más.

Diferentes centros de Las Palmas 
de Gran Canaria actúan de epicen-
tro de estas escuelas de iniciación 
al baloncesto en las que no solo se 
enseñan aspectos técnicos del de-
porte en sí, sino también los valores 
como compañerismo y esfuerzo que 
engrandecen al deporte de la canas-
ta. 

LA RED DE ESCUELAS DEL CB GRAN 
CANARIA SIGUE CRECIENDO

C O N V E N I O  C O N  E S C U E LAS

EL CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA SIGUE TRABAJANDO PARA TRANSMITIR LOS VALORES 
DEL BALONCESTO A TODOS LOS RINCONES DE LA ISLA.
Actualmente, el club amarillo cuenta 
con escuelas en Ingenio, Tamaraceite, 
Tafi ra, Moya, Santa Lucía de Tirajana, 
Telde, Teror, Arucas, La Aldea de San 
Nicolás, San Bartolomé de Tirajana, y 
Agaete. 

Todos los niños y niñas de estas escue-
las tienen la oportunidad de participar 
en la Liga de Escuelas Eduardo Polo 
que lleva a cabo el club claretiano. Esta 
competición, totalmente amistosa y sin 
marcadores, es una gran cita familiar 
que promueve el buen ambiente del 
baloncesto en las canchas de las insta-
laciones de Pepe Armas en Siete Pal-
mas.



PASA D O  F I N  D E  S E MANA

LA SEGUNDA PARTE CONDENA AL HERBALIFE 
GRAN CANARIA EN EL PALAU (89-75)

Barça y Herbalife Gran Canaria se daban cita 
en un partido de altos vuelos que cerraba la jor-
nada de la Liga Endesa. Las ausencias de hom-
bres como Malcolm Delaney o Víctor Claver, en 
el lado blaugrana, o las de Rabaseda y Beirán, 
en el lado claretiano, no desmerecían el cho-
que.

Y así demostraron ambos equipos, que firmaron 
un arranque de partido de gran nivel técnico y 
táctico. Nikola Mirotic, el MVP de lo que llevamos 
de Liga Endesa, arrancaba enchufado anotando 
los primeros cinco puntos de la tarde noche en 
el Palau. Los claretianos, lejos de amedrentarse, 
respondían con un parcial de 0-8 con tantos de 
Harper y Okoye. El nigeriano, titular ante las ba-
jas de sus compañeros, mostró su versión más 
anotadora. De hecho, la pareja exterior titular de 
los isleños fue clave (12-13, minuto 6) en el buen 
inicio isleño.

La dirección de Omar Cook y el acierto exterior 
eran las patas en las que se cimentaba el buen ha-
cer amarillo. En el Barça apenas aparecía Mirotic, 
pero a poco los de Pesic fueron encontrando su 
ritmo en el parqué. Tras verse cinco abajo con un 
triple de Okoye (14-19, minuto 8), los culés fueron 
capaces de reaccionar desde la defensa. El des-
caro de Bolmaro y la aparición de Cory Higgins dio 
alas a un Barça que endosó un parcial de 9-0 en los 
instantes finales de cuarto. Un lanzamiento sobre 
la bocina del examarillo Kyle Kuric puso la guinda 
a la remontada catalana (23-19).

Pese a haber mandado durante gran parte del 
primer cuarto en el marcador, el ‘Granca’ se veía 
cuatro abajo al término del mismo. Lejos de amila-
narse y titubear, los de Fotis Katsikaris se mantu-
vieron firmes al plan de partido. El trabajo defensi-
vo era óptimo mas no conseguía evitar los puntos 
rivales. Sin embargo, los amarillos mostraron una 

buena versión ofensiva para mantenerse muy 
metidos en el choque. Cuatro puntos seguidos de 
Matt Costello (27-27, minuto 14) forzaba el tiempo 
muerto de Pesic.

A cada arreón blaugrana respondía el Herbalife 
Gran Canaria con alguna que otra buena defensa 
y, sobre todo, con un ataque rápido. Katsikaris pe-
día una y otra vez desde la banda que su equipo 
le imprimiera ritmo al ataque y Omar Cook aten-
día. El base americano cerró la primera mitad con 
cuatro asistencias, todas ellas de gran mérito. Uno 
de sus pases, que no contó como asistencia pero 
perfectamente pudiera, desembocó en un ‘2+1’ de 
Paulí (36-38, minuto 17) que puso en vanguardia 
a los amarillos. El Herbalife Gran Canaria sufría en 
su aro para cerrar el rebote, y ese lunar evitó que 
enfilaran el túnel de vestuarios para el intermedio 
con ventaja. Veinte minutos, máxima igualdad (43-
43).

LOS AMARILLOS, QUE LLEGARON EMPATADOS AL DESCANSO CON EL BARÇA, NO PUDIERON PARAR EL 
RITMO CULÉ DE LA SEGUNDA MITAD.



Sigue todo igualado en la tabla clasificatoria 
de la Liga Endesa. Tras la disputa de la quinta 
jornada el pasado fin de semana, solo el Real 
Madrid permanece como invicto liderando en 
solitario. Además, ya todos los equipos saben 
lo que es ganar al menos un partido, después 
de que el Joventut tumbara al Movistar Estu-
diantes por 78-76.

Con el Real Madrid liderando merced a un 
impoluto balance de 5-0, tres equipos se co-
locan por detrás: Casademont Zaragoza, San 
Pablo Burgos, y Barça, en ese orden, con un 
registro de 4-1. Del quinto al octavo, otros 
cuatro equipos con balance positivo cierran 
la zona copera: Iberostar Tenerife, Unicaja, 
RETAbet Bilbao Basket y MoraBanc Andorra, 
que están en 3-2.

En el siguiente bloque es donde encontramos 
al Herbalife Gran Canaria, que con un balan-
ce de 2-3 comparte zona con KIROLBET 
Baskonia, Valencia Basket, UCAM Murcia, 
Movistar Estudiantes y Montakit Fuenlabra-
da.

Cierran la tabla cuatro equipos empatados: 
BAXI Manresa, Coosur Real Betis, Joventut 
de Badalona y Monbus Obradoiro, que solo 
han podido conseguir una victoria en lo que 
llevamos de curso.

Los amarillos procurarán hoy sumar el tercer 
triunfo para seguir en el 50% de victorias y 
permanecer más cerca del tren superior que 
del inferior. Sea como fuera, está siendo un 
arranque de Liga Endesa de lo más iguala-
do.

IGUALDAD 
EN LA TABLA

EL ‘SÚPERBARÇA’ APARECE

Había que cuidar la bola, decía Katsikaris, y 
al descanso los suyos solo habían cometido 
cuatro pérdidas. Sin embargo, la cuenta as-
cendió a ocho tras apenas tres minutos de 
tercer cuarto. El Barça apretó en ataque, 
jugó más rápido, y empezó a volar sobre el 
parqué.

Okoye abrió fuego con un triple, pero el 
Barça pronto dominó el encuentro gracias a 
las recuperaciones. Un parcial de 8-0 (51-46, 
minuto 24) ponía cinco arriba a los locales, 
igualando la máxima que se había consegui-
do en el inicio de contienda. El ‘Granca’ sufría 
en ataque, se encontraba en bonus rápida-
mente, y era imposible evitar las transiciones 
culés. Tres puntos seguidos de Davies (59-
48, minuto 26) llevaba la renta local hasta los 
once puntos. El conjunto de Katsikaris vivía 
su momento más crítico desde el arranque 
del partido y debía reaccionar lo antes posi-
ble para evitar una brecha insalvable.

No halló la forma el Herbalife Gran Canaria 
de parar a Brandon Davies. El americano 
hizo lo que quiso en la pintura. Mirotic, al 
mismo tiempo, implosionaba como quien no 
quería la cosa con dos triples y un canastón 
en el poste. Empezaban a notarse los millo-
nes y Davies ponía la guinda a su exhibición 

del tercer acto con un triple frontal. El Barça, 
apoyado en el trío Higgins-Davies-Mirotic, di-
namitaba el partido en el tercer acto con un 
parcial de 29-12 (72-55).

Se antojaba casi imposible que el conjun-
to grancanario consiguiera reengancharse 
al partido. No tanto por falta de capacidad, 
sino por el rival al que tocaba plantar cara. 
Sin embargo, los de Katsikaris demostraron 
amor propio y poco a poco fueron recortan-
do distancias. Tras un tiro libre de Kuric que 
abría el acto, el ‘Granca’ logró enchufar un 
parcial de 0-8 con dos triples de Paulí (73-63, 
minuto 33) que obligó a Pesic a pedir tiempo 
muerto.

Se estiró el Barça, pero el Herbalife Gran 
Canaria llegó a ponerse de nuevo a 10 po-
cos minutos después. Quedaban cinco para 
acabar y Burjanadze tenía un triple abierto 
sin oposición para poner a siete a los suyos. 
Sin embargo, el balón rebotaba en el hierro 
y parecían ahí morir cualquier esperanza de 
épica remontada de los claretianos.

Así fue. El conjunto amarillo no pudo igualar 
el nivel físico y anotador de un Barça que se 
hizo fuerte en la segunda parte. Con un ba-
lance de 2-3 en la tabla, el ‘Granca’ intentará 
retornar al camino del triunfo el sábado en 
casa, ante el Joventut.



L E B  P LA TA

LA SUERTE ES ESQUIVA CON EL 
GRAN CANARIA

anotadores del equipo amarillo que, eso sí, al descanso 
caía por 55-43.

La experiencia del equipo gerundense se antojaba clave 
en el devenir del choque. Los isleños llegaron a verse 15 
abajo en el electrónico, pero fueron capaces de reactivar-
se en la segunda mitad, donde apareció con especial brillo 
Kljajic.

En los minutos finales, el ‘Granca’ logró ponerse uno arri-
ba. Una canasta del equipo local dejaba las cosas en 92-91 
a apenas seis segundos del final del choque. Los clare-
tianos tuvieron bola para ganar, pero el último intento del 
finlandés Edon Maxhuni no fue exitoso y el Girona acabó 
sumando un nuevo triunfo.

LOS ISLEÑOS HAN ENCADENADO DOS DERROTAS POR LA MÍNIMA EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS.

A punto de dar la sorpresa del cur-
so.

El Gran Canaria estuvo a punto de dar la 
campanada de la jornada 5 y una de las de la 
temporada. Los amarillos visitaron el pasado 
domingo 13 de octubre al líder Bàsquet Gi-
rona, que llegaba a la cita invicto y contando 
casi todos sus partidos como victorias abul-
tadas.

Los claretianos firmaron un encuentro sobre-
saliente en labores ofensivas, con varios ju-
gadores inspirados. Jovan Kljajic, Edon Max-
huni y Antonio Vrankovic fueron los máximos 

El Gran Canaria de LEB Plata sigue con su curva de aprendizaje en su vuelta a la competición tras varios años fuera de ella. El equipo de Salva 
Camps es noveno (en una liga de doce) con un balance de 2-4. Tras arrancar el curso con dos derrotas consecutivas, los isleños lograron encadenar 
dos triunfos consecutivos. Después de esa pequeña racha, ha vuelto a llegar un bache. Uno, eso sí, algo desafortunado para los amarillos, que han 
perdido dos encuentros de forma consecutiva por un solo punto.



L E B  P LA TA

Cante
raREMONTADA CATALANA EN EL ÚLTIMO 

MINUTO.

El Gran Canaria recibía al Torrons Vicens CB 
L’Hospitalet el pasado sábado día 19 de octu-

bre. Tras caer en su visita al líder, los claretianos 
esperaban apoyarse en su afi ción y en su con-
dición de local para sumar el tercer triunfo de la 
temporada y colocarse con un balance de 3-3 en 
la clasifi cación.

El conjunto claretiano se mostró superior a su rival 
desde el salto inicial, con un parcial de 11-3 en el 
que los pívots Vrankovic y Khalifa Diop impusie-
ron su ley en la pintura. El CB L’Hospitalet, que no 
había ganado a domicilio en el curso, sufría para 
igualar el nivel físico y de intensidad propuesto por 
los de Salva Camps
.
La baja de Jovan Kljajic, convocado por el Herba-
life Gran Canaria para el choque de Liga Endesa 
ante el Barça, no parecía notarse en exceso. Los 
amarillos llegaron a disfrutar de una ventaja de 18 
puntos que se quedó en 12 antes del descanso 
con un parcial de 0-6 del equipo visitante (39-27).

El tercer cuarto fue para olvidar. El CB L’Hospitalet 
aumentó su nivel defensivo y empezó a correr a 
costa de un ‘Granca’ al que se le hizo de noche en 
ataque. Jugada a jugada, bajo la dirección ano-
tadora de Joan Creus, la escuadra catalana fue 
acercándose en el marcador hasta conseguir el 
empate y encarar el último cuarto con las opcio-
nes de victorias intactas.

Con las espadas en todo lo alto, el Gran 
Canaria consiguió llevar la voz cantante 
en la recta fi nal de partido. El equipo ca-
talán apenas consiguió estar por delante 
en el marcador en un momento dado. Los 
grancanarios llegaron al último minuto con 
cinco de ventaja, 71-66. Con el partido en 
la mano, varias malas decisiones en ata-
que y el acierto en el tiro libre del equipo 

rival, pusieron el 71-72 en el luminoso.

Dispuso el ‘Granca’, como sucediera una 
semana atrás, de bola para ganar, pero 
el lanzamiento exterior de Javi López en-
contró el hierro y los isleños sumaron su 
segunda derrota consecutiva por un solo 
punto.







N O T I C I A :  A D I D A S  N EXT  G E N E RA T I O N

EL HERBALIFE GRAN CANARIA PARTICIPARÁ 
EN EL EUROLEAGUE BASKETBALL ADIDAS NEXT 
GENERATION TOURNAMENT

El Herbalife Gran Canaria participará en el 
Euroleague Basketball Adidas Next Ge-
neration Tournament Qualifier que se ce-

lebrará en Valencia los próximos 27, 28 y 29 de 
diciembre
.
El Euroleague Basketball Adidas Next Genera-
tion Tournament es un torneo que reúne a 32 
de los mejores equipos júniors de toda Europa 
en cuatro sedes diferentes. Este curso, las se-
des serán Valencia, Múnich, Kaunas y Belgrado. 
Los campeones en cada una de las ciudades se 
medirán en una gran Final Four, a celebrarse de 
forma paralela a la Final Four de la Turkish Airli-
nes EuroLeague.

El conjunto claretiano estará presente en el tor-
neo que albergará Valencia y en el que también 
estarán Valencia Basket, Barça, Unicaja, LDLC 
ASVEL Villerbaunne, Cibona Zagreb, Olympia-
cos Piraeus y Tofas Bursa.

Próximamente la EuroLeague dará a conocer el 
calendario y la distribución de los grupos.

EL EQUIPO CLARETIANO INTENTARÁ ALCANZAR LA GRAN FINAL FOUR EN LA CLASIFICATORIA 
DE VALENCIA.
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