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Nº JUGADOR POSICIÓN
1 Dejan Kravic P
3 Fletcher Magee E

10 V. Brodziansky P
11 Earl Calloway B
14 Maxime De Zeeuw AP
16 Nick Spires AP
20 David Navarro E
24 Mike Daum A
33 Álvaro Muñoz A
35 Chris Czerapowicz AP
44 Pepe Pozas B
77 Kostas Vasileiadis A

Entrenador: Fotis  Katsikaris
Entrenador: Ramón Fernández

PRECEDENTES LIGA ENDESA
Total encuentros En Gran Canaria

18 choques 9 choques
12 victorias HGC 6 victorias HGC
6 victorias OBR 3 victorias OBR 

F I C H A  T É C N I C A

HERBALIFE GRAN CANARIA MONBUS OBRADOIRO

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

Nº JUGADOR POSICIÓN
2 Balcerowski, Olek AP
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 12 10 2 1.044 918 126

2 Barça 12 10 2 1.095 987 108

3 Casademont Zaragoza 12 9 3 989 905 84

4 MoraBanc Andorra 12 7 5 987 962 25

5 Club Joventut Badalona 12 7 5 1.004 994 10

6 San Pablo Burgos 12 7 5 960 952 8

7 Iberostar Tenerife 12 7 5 957 956 1

8 Valencia Basket Club 12 6 6 1.027 951 76

9 KIROLBET Baskonia 12 6 6 1.022 1.004 18

10 Herbalife Gran Canaria 12 6 6 973 974 -1

11 Unicaja 12 6 6 884 904 -20

12 RETAbet Bilbao Basket 12 5 7 999 1.023 -24

13 Monbus Obradoiro 12 5 7 971 1.051 -80

14 UCAM Murcia CB 12 4 8 1.012 1.041 -29

15 Montakit Fuenlabrada 12 4 8 953 1.037 -84

16 Coosur Real Betis 12 3 9 961 1.015 -54

17 BAXI Manresa 12 3 9 942 1.016 -74

18 Movistar Estudiantes 12 3 9 911 1.001 -90
Fuente: Acb.com Jornada 12



A falta de cinco partidos para 
alcanzar el corte de la Copa 
del Rey, el Herbalife Gran 
Canaria recibe al Monbus 

Obradoiro con la misión de sumar un 
triunfo. La pelea por un billete para la 
cita copera está que arde, con una 
zona de la tabla congestionada en la 
que hasta diez equipos se sitúan con 
dos victorias de diferencia. Del cuarto 
-MoraBanc Andorra-, al décimoterce-
ro -Monbus Obradoiro- hay tan solo 
dos partidos. La Copa no espera por 
nadie y el Herbalife Gran Canaria, a 
falta de tres choques como local y 
dos como visitante, busca encara-
marse a los puestos de privilegio.

LAS CUATRO CLAVES DEL  PARTIDO

Tras vencer hace 14 días al 
Montakit Fuenlabrada por 

102-78, el Herbalife Gran Ca-
naria buscará un nuevo triunfo 
en casa. La condición de local 
es de vital importancia para un 
conjunto claretiano que afron-
ta, de aquí al final de la prime-
ra vuelta, tres partidos en casa. 
Hoy recibe a Monbus Obradoi-
ro, mientras que más adelan-
te llegarán a la isla San Pablo 
Burgos y KIROLBET Baskonia, 
rivales directos. Los de Katsi-
karis, conscientes de la impor-
tancia de cada choque este cur-
so, intentarán volver a ponerse 
en saldo positivo con una victo-
ria hoy ante los gallegos.

En la enésima reconstruc-
ción del Monbus Obradoi-

ro en período estival, el con-
junto de Santiago ató al pívot 
bosnio Dejan Kravic. A sus 29 
años de edad, este jugador for-
mado en la Universidad de York 
en Toronto, Canadá, aterrizaba 
en España tras jugar en Holan-
da, Grecia, Bélgica e Italia. Kra-
vic, jugador desconocido para 
el público general, está firman-
do un curso espléndido con me-
dias de 14 puntos y 6,6 rebotes 
por choque para 17 créditos de 
valoración por partido. Más allá 
de eso, está demostrando ser 
un pívot fiable, imparable tan-
to de espaldas al aro como de 
cara a él.

Monbus Obradoiro llega a la 
cita de hoy como uno de 

los equipos que más triples in-
tenta de toda la Liga Endesa. El 
conjunto gallego lanza casi 30 
tiros exteriores por encuentro, 
en concreto 29,5, para anotar 
10,8 por partido. Los pupilos de 
Moncho Fernández convierten 
un 36,7% de sus triples, con el 
norteamericano Fletcher Magee 
con principal baluarte. El escol-
ta estadounidense, en su año 
debut en Liga Endesa, anota 
13,3 puntos por encuentro con 
un 36,3% en el triple, convirtien-
do casi tres de sus siete lanza-
mientos. El conjunto claretiano 
deberá prestar atención a este 
aspecto del juego. 

LA COPA DEL REY NO
ESPERA POR NADIE

No hay jugador o entrena-
dor rival que no destaque 

la labor de Moncho Fernández 
con sus equipos. Sus sistemas 
tácticos en defensa, más la pre-
sencia siempre de un peligro 
exterior en ataque, hacen del 
Monbus Obradoiro un conjunto 
muy incómodo. En sus nueve vi-
sitas a Gran Canaria, el conjun-
to obradorista ha logrado sumar 
tres triunfos. El último asalto a 
la isla fue la pasada temporada. 
Era la segunda jornada de Liga 
Endesa y el estreno en casa de 
los claretianos. El Obradoiro, 
aquel día, fue capaz de vencer 
por 92-93 tras una prórroga en 
un choque de locura.

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

Trotamundos KravicLa consigna del local Un visitante siempre incómodo Atento al triple



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

LA ENÉSIMA RECONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO SIEMPRE FIABLE.

La fiabilidad del proyecto. Tras varios años de as-
censor, el Monbus Obradoiro aterrizó el verano de 
2011 en la élite del baloncesto español para quedarse. 
Al menos, hasta la fecha. Son ya nueve temporadas 
consecutivas militando en la Liga Endesa, mostrando 
un buen nivel gracias sobre todo a la fuerza de Fontes 
do Sar. Además, los de Moncho Fernández cimentan 
su curso siempre en un arranque de temporada fiable. 
Desde el curso 11-12, Monbus Obradoiro suma al me-
nos cuatro victorias en los primeros doce partidos de la 
temporada. Nunca ha estado en puestos de descenso 
llegados a estas alturas de campaña. Este curso, ba-
lance de 5-7 y tranquilidad clasificatoria.

Las apuestas. Es normal ver al Monbus Obradoiro 
apostar por jugadores desconocidos y algunos, inclu-
so, recién salidos de la universidad. Esta temporada, 
José Luis Mateo se hizo con los servicios del anota-
dor Fletcher Magee, que en 12 partidos promedia 13,3 
puntos por encuentro. Este escolta de 22 años llegaba 
de convertirse en el máximo triplista de la historia de la 
Division I de la NCAA jugando para los Terriers de Wo-
fford. Junto a él llegó Mike Daum. Natural de Nebraska, 
este ala-pívot se formó en South Dakota State y firma 
unos nada desdeñables 8,1 puntos y 3,6 rebotes en lo 
que llevamos de temporada.

Marca Moncho. El Monbus Obradoiro sigue nave-
gando las aguas de la Liga Endesa en una nave 
comandada por Moncho Fernández. El técnico 
gallego es santo y seña de este club, convirtién-
dose en el referente de la entidad en unos últimos 
años plagados de éxitos para los de Santiago de 
Compostela. Un curso más, Monbus Obradoiro se 
posiciona como uno de los equipos más correosos 
e incómodos de la competición, capaz de tumbar a 
cualquier gigante en casa, y de competir lejos de 
Santiago de manera fiable. Tras vencer el pasado 
curso en Gran Canaria, hoy buscan una nueva vic-
toria isleña.

La dirección de Calloway. Earl Calloway es uno de 
los bases con mayor recorrido de toda Europa. A sus 
36 años, hablar de Calloway es hacerlo de uno de los 
directores de juego más fiables del Viejo Continente. 
Formado entre Indiana y New Mexico, es profesional 
desde 2008. Con amplia experiencia en EuroLeague 
con diferentes equipos, y con títulos individuales y co-
lectivos a sus espaldas, Calloway es el auténtico timón 
del Monbus Obradoiro. El pasado fin de semana firmó 
17 puntos y 6 asistencias frente al Coosur Real Betis, 
y promedia 7,8 tantos más 3,5 asistencias por choque.

Monbus Obradoiro sufrió una nueva re-
construcción casi total este pasado vera-

no. José Luis Mateo tuvo de nuevo mucho 
trabajo que hacer en los despachos y lo-

gró conformar una plantilla que, como 

de costumbre, presentaba varias incógnitas 
en forma de jugadores jóvenes y desconoci-
dos. Con Moncho Fernández a la cabeza del 
proyecto en el banquillo, el conjunto gallego 
ha firmado un buen inicio de Liga Endesa. 
Cinco victorias en doce partidos les coloca 
en la zona tibia de la tabla, a dos triunfos de 
la Copa y con otros dos triunfos de colchón 
sobre el descenso.





HOMENAJE AL PADRE DOMÍNGUEZ
Corría el año 1966 cuando llega el Padre 

Antonio Domínguez García destinado 
al colegio Claret (antes colegio Corazón 
de María) de Las Palmas de Gran Canaria. 
Había nacido en Villavicencio de los Ca-
balleros en la provincia de Valladolid en el 
año 1927. Nada más llegar la dirección del 
Colegio le encarga hacerse cargo de toda 
la sección de deportes del mismo y no era 
poco. En esa época se practicaba aparte del 
Futbol, el balonmano, el balonvolea (como 
se llamaba antiguamente), el baloncesto, el 
atletismo, la gimnasia deportiva e incluso el 
hockey sobre patines.

El colegio contaba con un gran elenco de 
preparadores deportivos y entrenadores. D. 
Javier Lodos con el volleyball y la gimna-
sia, D. Arturo Ponicke con el atletismo, D. 
Miguel Cabrera (que fuera jugador del Real 
Madrid) con el fútbol y otros, no menos, me-
jor preparados.
La afición a las competiciones dentro 
del colegio era inmensa y que decir tie-
ne cuando se competía con equipos del 
exterior. En algunos partidos asistían un 
número importante de alumnos cuando 
el equipo en cualquier disciplina compe-
tía.

Es en éste conglomerado deportivo al que se 
incorpora el Padre Domínguez, encargán-
dose de inscribir los equipos, hacer fichas, 
comprar equipajes, contactar con entrena-
dores, pagar arbitrajes, etc. Osea, el encar-
go no era fácil.

Cierto es que al término de los estudios del 
bachiller por parte de los jóvenes del cole-
gio, se despedían del mismo para empren-
der estudios superiores o incorporarse al 
mundo laboral.

Y de todas éstas disciplinas deportivas, 
el padre Domínguez se decanta por una 
que fue el baloncesto en darle una con-
tinuidad con un equipo de División su-
perior, es así como nace el equipo del 
Claret en segunda división, en ese momen-
to.

Todos los que por esos años jugamos en 
el equipo sabíamos de las dificultades que 
suponían los viajes, las comidas, equipajes, 
arbitrajes y todo tipo de gasto que conlle-
vaba mantener el equipo en segunda divi-
són.

En cualquier momento todo lo logrado po-
dría haberse esfumado en un abrir y cerrar 
de ojos. Pero es el Padre Domínguez el que 
lo mantiene vivo y por supuesto con el con-
sentimiento del Colegio Claret. Sabemos 
que para algunos viajes pedía prestado a 
los compañeros sacerdotes y hermanos de 
la comunidad.

Es el Padre Domínguez el que hace instalar 
los aros de cristal en La cancha de Raba-
dán, lugar histórico de partidos y contiendas 
con triunfos y derrotas que no hace caer afi-
ción y entrega. Siempre fue la característi-
ca: Buen juego, combinación de equipo y 
lucha.

Es por eso que la figura del padre Domín-
guez nos parece que lleva un merecimien-
to de elogio, no sólo por parte de antiguos 
jugadores, sino de los ciudadanos y afición 
de ésta Ciudad. Al mantener al equipo en 
categoría superior, logró que el baloncesto 
en la isla subiera también (todos querían 
ganarle al Claret). Cuando la generación de 
los 60/70 llegaba a su fin como jugadores, 
es el Padre Domínguez el que pide sustitu-
ción en la gestión del equipo y así se forma 
directiva y se avanza en los logros de au-
par al equipo en metas superiores. Por eso, 
muchos de los que en esos años participa-
mos, sabemos y decimos “Que estamos 
aquí, por el Padre Domínguez”. Nosotros 
no lo tenemos en duda. Como incluso lle-
gar a participar en una Euroliga que es la 
máxima competición que se puede aspirar 
en Europa.

El Padre Domínguez nos dejó un día 
21 de enero de 1982. Dos años más 
tarde el equipo sube a División de Ho-
nor.

Por su dedicación, entrega y cariño que 
siempre nos profesó queremos hacerle 
éste pequeño homenaje y recordatorio de 
su persona.

Asociación Jugadores Claret

H O M E NA J E :  P A D R E  D O M Í N G U EZ



GA L E R Í A  D E  F O T O S

Víctor Rufino. Final del curso 64-65 en tablero madera

Final de la temporada 64-65 con la afición en las 
escaleras

Equipo campeón de Tercera división, temporada 68-69

Equipo Juvenil del curso 72-73 Equipo 2ª división de la temporada 72-73
Equipo de 2ª división de la temporada 73-74

Equipo de 2ª división de la temporada 74-75

Equipo de 2ª división en la campaña 76-77

Segundo Torneo Padre Dominguez



R E P O R TA J E :  M I N I C O PA  E N D E SA

EL GRAN CANARIA SE QUEDA A UN 
PASO DE LA MINICOPA ENDESA
El Gran Canaria infantil se quedó a un paso de la Mi-
nicopa Endesa en la fase previa celebrada este fin de 
semana en las instalaciones de L’Alquería del Basket 
en Valencia. Los de Dani Santiago sumaron dos triunfos 
y sufrieron dos derrotas, quedándose a las puertas de 
un billete para la fase final que tendrá lugar el próximo 
mes de febrero en Málaga.

Los grancanarios empezaron con el pie derecho, ven-
ciendo por 62-11 al Fundación Bilbao Basket BBK y 
mostrando una buena versión de juego coral. Ignacio 
Mencara fue el jugador más destacado con 21 pun-
tos y 3 rebotes, dejando acciones de mucho méri-
to.

El Gran Canaria afrontaba el segundo día de competi-
ción con un doble compromiso: ante Montakit Fuenla-
brada y ante Barça. Ante los fuenlabreños, el ‘Granca’ 
dio otro paso adelante para vencer por 103-53 en un 
partido en el que hasta seis chicos superaron los 10 
puntos, siendo David Hernández el mejor con 17 puntos 
y 9 rebotes.
Un triunfo ante el Barça otorgaba billete para la fase 
final. En un duelo igualadísimo (se llegó al último cuar-
to con 53-45 en el marcador), el conjunto culé acabó 
imponiendo su condición de favorito para vencer por 
73-59.

LOS INFANTILES DEL CONJUNTO CLARETIANO FIRMARON UNA BUENA FASE PREVIA SIN 
RECOMPENSA FINAL.

El domingo 8, los claretianos se veían las 
caras con el Cenor Obradoiro en una final: 
el ganador, se clasificaba para la Minicopa 
Endesa. El conjunto gallego impuso su ley 
gracias a la aportación de El Hadji Dou-
dou Diahame, jugador senegalés invitado 
que pertenece al Santo Domingo tinerfe-
ño. El pívot firmó 25 puntos y 22 rebotes, 

marcando las diferencias y suponiendo 
un muro infranqueable para los amari-
llos.

El resultado final de 62-48 dejaba con la 
miel en los labios a un Gran Canaria que fir-
mó un muy buen papel en el torneo pese a 
no tener el premio deseado.



R E P O R TA J E :  M I N I C O PA  E N D E SA

DEMONTE HARPER
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PASA D O  F I N  D E  S E MANA

UNICAJA VENCE EN UN ENCUENTRO 
IGUALADO (79-76)
John Adams y Jaime Fernández eran los pro-

tagonistas en ataque por el equipo local (cinco 
puntos cada uno), donde la igualdad reinaba en 
los tres primeros minutos de encuentro (10-10). 
Fue entonces cuando el porcentaje de acierto 
del Herbalife Gran Canaria disminuyó y Unicaja 
logró la primera ventaja en el electrónico (19-
14) tras dos minutos sin anotar de los visitantes. 
Aunque un triple de Fabio Santana hacía reac-
cionar al equipo amarillo y provocaba el tiem-
po muerto de Luis Casimiro (19-17). El primer 
cuarto finalizaba 23-19 tras un intercambio de 
canastas entre ambos equipos.
El conjunto de Fotis Katsikaris comenzaría de 
manera notable el segundo cuarto con un par-
cial de 2-8 (25-27), frenado por un triple de Car-
los Suárez. Eran los mejores minutos de los 
amarillos hasta entonces. El parcial del Herbalife 
Gran Canaria en el segundo cuarto se amplió a 
16-5 gracias a una mejoría en defensa que dis-

minuyó de manera considerable los porcenta-
jes de tiro de los malagueños.

Un gran pase de Niko Radicevic a Matt Coste-
llo provocó el tiempo muerto de Luis Casimiro al 
filo del descanso (28-35). La ventaja del Herbali-
fe Gran Canaria en estos minutos llegó a ser de 
nueve puntos (32-41) hasta que Frank Elegar 
cortó la buena racha visitante con un alley-oop de 
mucho mérito. Se llegaría al descanso con una 
ventaja notable para los amarillos (34-41) fruto 
de la mejoría en defensa. La segunda mitad co-
menzó con una sequía anotadora por parte de los 
amarillos que Demonte Harper se encargaría de 
cortar (38-43). Aunque sendos triples de Javier 
Beirán otorgaban la máxima ventaja al conjunto 
visitante (40-51). Un nuevo triple de Ioannis Bou-
rousis provocaba el tiempo muerto de Luis Casi-
miro tras tres canastas desde la larga distancia 
del Granca (42-54, minuto 26).

Aunque el tiempo muerto de los locales surtió efec-
to y provocó un parcial de 8-0 que hizo que fuera el 
turno de Fotis Katsikaris para pedir tiempo muerto. 
El pívot griego frenó el parcial que se amplió a 10-0 
desde la línea de personal y permitió a su equi-
po encarar el último cuarto con una ligera ventaja 
(57-60). El último parcial del encuentro comenza-
ría con Demonte Harper bastante enchufado, que 
comenzaría con un lanzamiento desde la larga 
distancia (59-64). Pero el devenir del encuentro 
cambiaría de repente con Alberto Díaz de prota-
gonista hasta poner a su equipo por delante (67-
64 minutos 35). El parcial malagueño se amplió a 
10-0 gracias al talento de Josh Adams (69-64) y 
un triple de Jaime Fernández minó las esperanzas 
amarillas de llevarse el triunfo del Martín Carpena 
(72-66 minuto 38).

El parcial de este tramo del partido se amplió a 
15-4 para Unicaja y fue clave en el devenir del 

UN EXCELSO JAIME FERNÁNDEZ DECIDE UN ENCUENTRO DONDE EL HERBALIFE GRAN CANARIA FUE POR 
DELANTE EN EL MARCADOR HASTA MEDIADO EL ÚLTIMO CUARTO.

El Herbalife Gran Canaria cayó en el 
Martín Carpena tras un partido muy 

igualado, que se decidió en el último 
cuarto, donde los malagueños estuvieron 
más acertados. El envite comenzó con 
ambos equipos muy acertados, donde 
el equipo grancanario acertó en sus tres 
primeros ataques (5-8).



FOTIS KATSIKARIS:
«DUELE MUCHO PERDER ASÍ»

Katsikaris se mostró dolido tras la derrota del equipo 
en Málaga. «La verdad es que duele mucho perder 

así jugando una primera parte, donde el primer cuarto 
no hemos defendido bien, pero hemos controlado bien 
el segundo cuarto. Como estamos trabajando toda la 
semana, estábamos esperando la reacción de Unicaja 
como hemos visto todos de jugar al límite de falta, agre-
sivos como son, es un equipo de mucho físico. Hemos 
perdido en los primeros minutos del tercer cuarto nues-
tra concentración».

El técnico heleno explicó que en la primera parte el 
equipo tuvo solo cuatro pérdidas con cuatro puntos 
de Unicaja, pero «en la segunda fueron quince». En 
ese sentido, comentó que «hemos dicho que teníamos 
posibilidades de ganar en el último minuto y ahí ha su-
cedido todo lo contrario a lo que queríamos. Perder un 
rebote, tener un error que creo que hay en el pase de 
Stan a Demonte quedando 26 segundos y luego que 
Shurna no se ha enterado que queríamos defender la 
última posesión de Unicaja».

Katsikaris finalizó diciendo que «estoy muy satisfecho 
con el trabajo del equipo, pero me siento un poquito 
mal porque podíamos ganar, y creo que aparte del mé-
rito de Unicaja en la segunda parte, creo que teníamos 
esa gran oportunidad de ganar».

encuentro. Un triple de mucho mérito Demonte Harper en el último minuto otorgó de nuevo espe-
ranzas al Herbalife Gran Canaria, pero el equipo local capturó un rebote en ataque clave que a la 
postre sería decisivo para el resultado final.



E U R O L EA G U E  J U N I O R

LA EUROLEAGUE ASOMA A FINAL DE AÑO
EL GRAN CANARIA JÚNIOR PREPARA YA UNA DE LAS CITAS MÁS EXCITANTES DE LA TEMPORADA.

Cante
ra

Los isleños buscarán el billete que les per-
mita acudir en mayo a la gran Final Four 

de este torneo júnior que reúne a los mejores 
equipos del Viejo Continente. El ANGT ten-
drá lugar en cuatro sedes diferentes, de cada 
cual saldrá un campeón que disputará esa 
fase final a celebrarse de manera paralela a 
la Final Four de la Turkish Airlines EuroLea-
gue.

El Gran Canaria jugará en la sede de Va-
lencia, en las instalaciones de L’Alquería 
del Basket, a finales de este mes de di-
ciembre. Los de Gabi Alonso militarán en el 
Grupo B. La competición hizo pública hace 
unas semanas la hoja de ruta para los equi-
pos.

Los amarillos arrancarán el 27 de diciembre 
a las 15 horas ante el potente LDLC ASVEL 

Villeurbanne francés, una de las mejores y 
más prolíficas canteras del baloncesto galo 
que en tiempos recientes ha sacado jugado-
res como Theo Maledon o Livio Jean-Char-
les.

El sábado, los claretianos afrontarán una 
doble jornada. A las 11 horas se medi-
rán al Tofas Bursa turco, mientras que a 
las 17 horas lo harán contra el Barça Las-
sa.

El mejor clasificado del grupo jugará contra el 
mejor del Grupo A (donde participarán Valencia 
Basket, Unicaja, Olympiacos y Cibona) en bus-
ca del ansiado billete para la gran cita continental 
de la categoría.

Los amarillos esperan contar con todos sus 
jugadores disponibles. Hombres como Kha-

lifa Diop, Rubén López-De La Torre, el domi-
nicano Jean Montero, Matheus Leoni o Pedro 
López-San Vicente están llamados a ser algu-
nos de los referentes de la escuadra claretia-
na.

El Gran Canaria de categoría júnior, entrenado por Gabi Alonso, se medirá a varios de los mejores equipos de Europa a finales de este mes. Será, 
más concretamente, del viernes 27 al domingo 29 de diciembre, cuando los claretianos disputen el Adidas Next Generation Tournament de la Euro-
League en Valencia.
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GRAN PRIMERA JORNADA DE LA VII LIGA EDUARDO 
POLO CON LA PRESENCIA DE OKOYE Y SANTANA

La VII Liga Eduardo Polo arrancó este vier-
nes 29 en las instalaciones de Pepe Armas 

en Siete Palmas. Unos 300 niños y niñas, per-
tenecientes a las escuelas de iniciación al ba-
loncesto con las que trabaja el club, disfrutaron 
del baloncesto.

Este torneo, en el que no se llevan resultados 
ni estadísticas, tiene como fin ofrecer un punto 
de encuentro a las diferentes escuelas que du-
rante la semana trabajan con los niños y niñas 
en los valores del baloncesto y en la iniciación 
al deporte de la canasta.

Los jugadores del Herbalife Gran Canaria 
Fabio Santana y Stan Okoye estuvieron pre-
sentes en esta primera sesión, haciendo las 
delicias de todos los niños y niñas. Ambos ju-
gadores presenciaron varios partidos de esta 
liga amistosa para luego tomarse la foto de 
familia.

UNOS 300 NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS DEL CLUB DISFRUTARON DE LA PRIMERA 
JORNADA DE ESTE TORNEO.
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