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Nº JUGADOR POSICIÓN
5 Earl Clark P
6 Bruno Fitipaldo B
8 Vitor Benite E
9 Álex Barrera E
10 Javier Vega AP
11 Miquel Salvó AP
12 Thad Mcfadden E
14 Jasiel Rivero AP
20 Ferran Bassas B
23 Goran Huskic P
32 Augusto Lima P
41 Oliver Stevic P

Entrenador: Fotis  Katsikaris
Entrenador: Joan Peñarroya

PRECEDENTES LIGA ENDESA
Total encuentros En Gran Canaria

4 choques 2 choques
2 victorias HGC 1 victorias HGC
2 victorias BUR 1 victorias BUR 

F I C H A  T É C N I C A

HERBALIFE GRAN CANARIA SAN PABLO BURGOS

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 14 12 2 1.219 1.042 177

2 Barça 14 11 3 1.285 1.172 113

3 Casademont Zaragoza 14 11 3 1.145 1.045 100

4 Iberostar Tenerife 14 9 5 1.143 1.111 32

5 San Pablo Burgos 14 8 6 1.135 1.121 14

6 Valencia Basket Club 14 7 7 1.182 1.093 89

7 KIROLBET Baskonia 14 7 7 1.182 1.161 21

8 Club Joventut Badalona 14 7 7 1.188 1.195 -7

9 RETAbet Bilbao Basket 14 7 7 1.169 1.185 -16

10 MoraBanc Andorra 14 7 7 1.123 1.139 -16

11 Unicaja 14 7 7 1.064 1.080 -16

12 Herbalife Gran Canaria 14 7 7 1.154 1.174 -20

13 Monbus Obradoiro 14 6 8 1.149 1.230 -81

14 BAXI Manresa 14 5 9 1.127 1.196 -69

15 UCAM Murcia CB 14 4 10 1.157 1.218 -61

16 Movistar Estudiantes 14 4 10 1.065 1.150 -85

17 Montakit Fuenlabrada 14 4 10 1.095 1.190 -95

18 Coosur Real Betis 14 3 11 1.094 1.174 -80
Fuente: Acb.com Jornada 14



Con solo tres partidos restan-
tes hasta el corte de la Copa 
del Rey, el Herbalife Gran 
Canaria llega a la hora de 

la verdad con la necesidad de ganar. 
Hacerlo es vital para seguir mante-
niendo intactas las opciones de con-
seguir un billete para la cita copera. 
Con un balance de 7-7, los claretia-
nos reciben a un San Pablo Burgos al 
alza. Y es que los de Joan Peñarroya 
llegan de ganar en Vitoria al KIROL-
BET Baskonia y colocarse así con un 
registro de 8-6 que les hace ser quin-
tos en solitario y les coloca un paso 
por delante en esta despiadada lucha 
por estar en Málaga en febrero.

LAS CUATRO CLAVES DEL  PARTIDO

Herbalife Gran Canaria debe 
hacerse fuerte en casa. De 

los tres partidos que quedan 
hasta que se conozcan los cla-
sificados para la Copa del Rey, 
los isleños tienen dos compro-
misos ante su afición. Tras ga-
nar hace dos fines de semana al 
Monbus Obradoiro después de 
una doble prórroga, los de Fo-
tis Katsikaris buscan un nuevo 
triunfo. A poder ser, claro está, 
sin tanto sufrimiento, si bien 
es cierto que toda victoria aho-
ra, sea como sea, vale oro. El 
‘Granca’ buscará el apoyo de la 
parroquia amarilla para hacer-
se fuerte y colocarse con ocho 
triunfos al término de la jornada.

San Pablo Burgos vive un 
momento dulce de la tempo-

rada. Su debut en la Basketball 
Champions League no les está 
lastrando en cuanto a resulta-
dos se refiere en Liga Endesa. 
El conjunto burgalés mantiene 
el gen competitivo que les llevó, 
ya la pasada temporada, a ro-
zar la Copa del Rey y el Playoff. 
Si bien antes de ganar a Basko-
nia había encadenado dos de-
rrotas -104-93 en Madrid y 93-
95 en casa ante RETAbet Bilbao 
Basket-, San Pablo Burgos está 
practicando un baloncesto diná-
mico y efectivo con un gran pro-
tagonismo coral que va más allá 
de cualquier individualidad.

Los vuelos de Tokoto, la re-
gularidad de Clark, el peligro 

de Benite y McFadden… San 
Pablo Burgos cuenta con una 
infinidad de recursos para com-
plicar un partido. Hasta siete 
jugadores promedian 8 créditos 
de valoración o más. Clark (11,5 
puntos, 6,9 rebotes), Tokoto 
(7,8 puntos, 5,9 rebotes), Benite 
(14,2 puntos), McFadden (12,3 
puntos), Bassas (8,7 puntos y 
4,3 asistencias) y Augusto Lima 
7,9 puntos y 6,6 rebotes) son 
los referentes de un grupo en 
el que Bruno Fitipaldo o Alex 
Barrera aportan buenos minu-
tos de rotación. Un equipo con 
todas las letras.

MOMENTO DE LA VERDAD

Apenas dos cursos ha tar-
dado San Pablo Burgos en 

convertirse en un rival temible 
por cualquier equipo de la Liga 
Endesa. Más allá de su pode-
río en el Coliseum ante su ma-
ravillosa afición, el conjunto de 
Joan Peñarroya ha sido capaz 
esta temporada de pelear y ga-
nar en varias de las canchas 
más complicadas de la competi-
ción. Sin ir más lejos, hace ape-
nas seis días lograba vencer a 
KIROLBET Baskonia en tierras 
vascas. Además, hace alrede-
dor de un año -el lunes se cum-
plirá el aniversario-, los burga-
leses visitaban Gran Canaria y 
vencían por 74-81 logrando así 
su primera victoria de la historia 
en la isla.

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

Momento dulceEn casa no se puede fallar Ninguna perita en dulce Equipo coral



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

TERCER AÑO EN LA ÉLITE DE UN PROYECTO REVITALIZANTE.

Coliseum de héroes. En 2017 el San Pablo Burgos 
lograba ascender a la Liga Endesa. Era un esperado y 
merecido premio para la afición burgalesa, que durante 
años había visto cómo diferentes proyectos no logra-
ban el ansiado premio del ascenso a pesar de con-
seguirlo por méritos deportivos en LEB Oro. A pesar 
de iniciar su periplo con un balance de 0-7, San Pablo 
Burgos fue capaz de encontrarle el punto a la competi-
ción. La campaña 17/18 la acababan con 13 victorias; 
la pasada, con 15 y cerca del Playoff. Este año, con 
un balance ya de 8-6, parecen rozar el billete copero a 
falta de tres partidos para el corte clasificatorio.

El rodaje de Europa. San Pablo Burgos, uno de los 
equipos que mejor y más trabajan de toda la liga en 
los aspectos de marketing y comunicación, debuta este 
curso en competición europea. Los burgaleses firman 
un balance de 5-4 y son cuartos en el Grupo B, donde 
se miden a rivales como AEK Atenas, Hapoel Jerusa-
lén, el Rascha Vechta alemán o Banvit. A falta de cinco 
jornadas para que acabe la fase de grupos, el conjunto 
castellano tiene muchas opciones de seguir haciendo 
camino en Europa. Esta pasada semana, debido a las 
fechas navideñas, los de Peñarroya no tuvieron en-
cuentro.

Una afición única. Quizá sea por el largo tiempo 
esperado, o quizá por la ilusión de los debutantes. 
Sea lo que sea, hablar de San Pablo Burgos como 
club y equipo te obliga a mencionar a la afición. Es 
imposible que esa marabunta de gente azulona en 
las gradas del Coliseum no te vengan a la mente. 
La afición burgalesa es una de las mejores de toda 
Europa. Hace seis días, ‘tomaban’ el Buesa Arena 
para animar a los suyos y llevarles en volandas a la 
victoria. Famosas son ya las celebraciones de los 
triunfos en tierras burgalesas. Hoy, seguro, habrá 
presencia peninsular en las gradas del Gran Ca-
naria Arena.

Dos faros anotadores. En el sobresaliente juego co-
lectivo de San Pablo Burgos, cabe destacar la presen-
cia de dos anotadores exteriores con gran peligro en 
sus muñecas: Vitor Benite y Thad McFadden. El juga-
dor brasileño está promediando 14,2 puntos por parti-
do con un acierto del 42,6% desde más allá de 6,75. 
El escolta sudamericano anota 2,4 triples por partido. 
Con menor porcentaje, pero más aciertos, está McFa-
dden. El estadounidense anota 12,3 tantos por choque 
con un 41,3% de acierto y 2,9 triples convertidos pro 
encuentro. Destaca también en esta faceta Bassas, 
clavando 2,1 triples por choque con 46,7% de acierto.

San Pablo Burgos ascendió a la élite del 
baloncesto español en el verano de 2017. 

Han pasado apenas dos años y medio des-
de aquello y, sin embargo, parece un ejer-

cicio de ciencia ficción imaginarse una 

Liga Endesa sin el equipo burgalés. Y es que 
a base de buen baloncesto, y gracias a una 
de las mejores aficiones de toda Europa, el 
conjunto azulón se ha convertido en uno de 
los mayores atractivos de la competición na-
cional. En su tercer curso entre los mejores, 
San Pablo Burgos lucha ya en la Champions 
League y busca aparecer por primera vez en 
una Copa del Rey.





A C T O S  NAV I D E Ñ O S

EL CB GRAN CANARIA REALIZA 
SU TRADICIONAL CÓCTEL NAVI-
DEÑO EN EL NH IMPERIAL PLAYA

EL CLUB REUNIÓ A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PATROCINA-
DORES EN ESTA CLÁSICA CITA.

El Club Baloncesto Gran Canaria 
celebró el pasado miércoles 11 

de diciembre su tradicional cóctel 
navideño en el Hotel NH Imperial 
Playa, localizado en Las Cante-
ras. La entidad claretiana convocó 
a la cita a medios de comunicación 
y patrocinadores para disfrutar de 
un agradable rato encuadrado en 
estas fechas de reunión y cari-
ño.

Enrique Moreno, presidente del 
club, realizó un emotivo brindis para 
agradecer el apoyo diario que apor-
tan los patrocinadores, y apreciar 
también el trabajo de los medios de 
comunicación en el día a día. «Pa-
san los años y seguimos celebrando 

este cóctel para desear unas muy 
felices fiestas, y en este caso, un 
año 2020 lleno de alegrías y éxitos 
deportivos». Moreno comentó tam-
bién que «está siendo una liga muy 
dura, con muchos equipos en muy 
pocas victorias». El presidente de 
la entidad comentó que «este club 
es un gran club porque es de to-
dos».

También se dirigió a los medios 
Xavi Rabaseda. El alero catalán 
quiso «agradecer a todos los patro-
cinadores y los medios la presencia 
en el cóctel» y explicó que estos 
eventos «son un buen momento 
para el equipo, para conocernos 
más».



EL CB GRAN CANARIA CELEBRA SU ALMUERZO DE NAVIDAD 
EN EL RESTAURANTE RIBERA DEL RÍO MIÑO

LA ENTIDAD AMARILLA CELEBRÓ SU TRADICIONAL ALMUERZO DE NAVIDAD CON LA PRESENCIA DE LA 
PLANTILLA DEL HERBALIFE GRAN CANARIA, CUERPO TÉCNICO, DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DEL CLUB.

El restaurante Ribera del Río Miño, 
situado en la capital grancanaria, a 
pocos metros de la Playa de Las Can-
teras y muy cerca del famoso Audito-
rio Alfredo Kraus, volvió a ser el lugar 
de reunión para el almuerzo del club 
grancanario. El menú volvió a ofrecer 
distintos platos de la carta, demos-
trando la calidad y variedad del gran 
servicio que ofrece el restaurante de 
Miguel Pulido.

La comida, el servicio y el lugar brin-
daron un día sobresaliente en el Ri-
bera del Río Miño. Desde los jugado-
res hasta el cuerpo técnico, pasando 
por directivos y empleados del club 
pudieron disfrutar de una bonita tar-
de, y una agradable sobremesa con 
ambiente distendido y llena de bue-
nos deseos para el año que llega. El 
presidente Enrique Moreno realizó un 
brindis para agradecer la presencia 

de todos que acabó con una ronda 
de aplausos.

El Club Baloncesto Gran Canaria 
quiere aprovechar la ocasión para 
agradecer el trabajo y compromiso 
de todos y cada uno de sus miem-
bros, quienes hacen capaces día a 
día que la entidad crezca cada vez 
más.



C A R R E RA  A  LA  C O PA

UNA FRENÉTICA CARRERA POR LA COPA

En tres fines de semana, la Copa del Rey de Mála-
ga 2020 conocerá a todos sus participantes. Tras la 

disputa de 14 jornadas, tan solo Real Madrid, Barça y 
Casademont Zaragoza han logrado sellar su billete para 
la cita copera. Unicaja, como anfitrión, también tiene 
asegurada su presencia en una Copa en la que todos 
quieren estar.

Este fin de semana el Herbalife Gran Canaria tiene una 
cita vital para mantener intactas sus opciones. Con un 
balance de 7-7, el ‘Granca’ es duodécimo pero está 
empatado a victorias y derrotas con el sexto, Valencia 
Basket. Entre medias, KIROLBET Baskonia, Joventut, 
RETAbet Bilbao Basket y MoraBanc Andorra se sitúan 
de lleno en la lucha por la clasificación copera. Por arri-
ba respira San Pablo Burgos, el rival de hoy, con 8-6, 
mientras que Iberostar Tenerife, con un registro de 9-5, 
no solo roza ya la clasificación, sino que busca ser ca-
beza de serie.

Los ocho primeros clasificados serán equipos de Copa 
del Rey salvo que Unicaja, anfitrión, no sea uno de ellos. 
Los malagueños son undécimos con 7-7 y pueden que-
darse fuera de ese corte, por lo que tan solo los siete 
primeros lograrían el billete. Quedar octavo, por tanto, 
puede suponer quedarse fuera. 

A TRES JORNADAS DE ALCANZAR EL CORTE CLASIFICATORIO PARA LA COPA DEL REY, 
SIETE EQUIPOS PELEAN POR TRES PLAZAS CON UN SOLO TRIUNFO DE DIFERENCIA.

A falta de tres jornadas, y dada la igualdad, 
acabar la primera vuelta con 10 victorias 
-es decir, con un pleno de triunfos- podría 
dar la clasificación. Con un balance de 9-8 
algún equipo podría clasificarse, pero en-
trará en ese momento la importancia del 
diferencial de puntos. El Herbalife Gran 
Canaria es el peor en ese aspecto con un 
-20, mientras que Valencia Basket (+89) y 
KIROLBET Baskonia (+21) toman la delan-
tera.

Los duelos directos se antojan también 
fundamentales. Al ‘Granca’ le queda por re-
cibir en su casa a dos rivales que están en 
la lucha: hoy al San Pablo Burgos y en dos 
fines de semana a KIROLBET Baskonia. 
Esta misma jornada, además del partido 
del Gran Canaria Arena, hay otros cho-
ques como el MoraBanc Andorra-Joventut 
y el Valencia Basket-Iberostar Tenerife que 
enfrenta a equipos metidos en esta apasio-
nante lucha.



C A R R E RA  A  LA  C O PA

IOANNIS BOUROUSIS
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PASA D O  F I N  D E  S E MANA

DERROTA ABULTADA EN TENERIFE 
(100-79)

El ritmo de juego lógicamente bajó tras la pau-
sa, pero el Herbalife Gran Canaria mantuvo el 
acierto para acabar con una buena ventaja el 
primer cuarto (19-26).

La buena defensa amarilla y tener el rebote 
controlado eran los dos mayores méritos has-
ta entonces. Y la estadística más llamativa 
los 18 puntos anotados en la pintura tinerfe-
ña.

El segundo cuarto no podía comenzar mejor 
y el equipo de Fotis Katsikaris aprovechaba 
para ampliar la ventaja a 10 puntos tras un tri-
ple de Javier Beirán (21-31) tras dos rebotes 
de ataque del equipo. Fue entonces cuando 
Marcelinho Huertas comenzó a carburar a su 
equipo y con la ayuda de sus tiradores reducía 
la ventaja psicológica de los 10 puntos (26-31). 
La selección de tiro de los grancanarios no era 
tan buena como al inicio y tras varios errores 
en el tiro se produjo un parcial de 8-0 que obli-
gó a Katsikaris a pedir tiempo muerto. Tras el 

parón, el parcial se amplió a 10-0 hasta que 
John Shurna encestó un triple nada más salir 
del banco (31-34).

A partir de entonces, comenzó el show de Gio 
Shermadini, que solo había encestado una ca-
nasta en los diez primeros minutos, pero que 
se iría al descanso con 17.

El encuentro estaba empatado a 36 tras un 
intercambio de canastas entre él y el otro máxi-
mo anotador hasta entonces, Stan Okoye. El 
equipo lagunero se ponía por delante en el 
minuto 18 (40-38) y ampliaba su ventaja tras 
un triple con paso atrás de Santi Yusta (45-
40). Del 21-31 habíamos pasado al 47-40, lo 
que significaba un parcial de 26-9 para los de 
Vidorreta. Al paso por vestuarios se llegaba 
con 47-42 tras una canasta sobre la bocina de 
Shurna.

La segunda parte no podía empezar de otra 
manera que con un 2+1 de Shermadini, aun-

que Okoye respondía rápido desde la línea de 
tres para mantener a los suyos en el encuentro 
(49-45). Los amarillos estaban muy fallones 
en este cuarto, pero los múltiples rebotes en 
ataque les daban varias oportunidades para 
seguir peleando para reducir la ventaja (54-48 
minuto 24).

Las defensas se imponían a los ataques en 
esta primera mitad del cuarto con un parcial de 
7-7 en cinco minutos. Los errores del Granca 
los comenzó a aprovechar Huertas, que con 
una canasta y una asistencia seguidas amplia-
ba peligrosamente la ventaja (58-49, minuto 
26).

La sequía anotadora amarilla la frenaba Matt 
Costello desde el tiro libre, pero no era su-
ficiente porque la pareja de moda de los 
tinerfeños seguía a lo suyo (62-51 minuto 
26).

Katsikaris pidió tiempo muerto tras una nueva 

EL HERBALIFE GRAN CANARIA CAYÓ POR 21 PUNTOS EN EL PABELLÓN SANTIAGO MARTÍN, A PESAR DE 
REALIZAR UN GRAN PRIMER CUARTO.



FOTIS KATSIKARIS:

«TODO HA CAMBIADO EN EL SE-
GUNDO CUARTO POR SU ENER-
GÍA»

Fotis Katsikaris lamentó en sala de prensa, tras 
el partido, el palo recibido en el derbi canario. El 

griego comentó que el equipo “empezó bien el parti-
do con una buena energía atrás, controlando el rebo-
te y en ataque teniendo una buena fluidez, y encon-
trando opciones gracias a una buena selección de 
tiro”.

Katsikaris explicó que cambió “en el segundo cuarto 
por la energía del Iberostar Tenerife atrás y nosotros 
hemos bajado poco a poco nuestra velocidad en de-
fensa, lo que ha aprovechado bien Shermadini en las 
situaciones de uno contra uno cerca de la canasta” 
dijo. Lamentó además que el equipo no hizo el trabajo 
“preparado con Marcelinho, sobre todo en el uno con-
tra uno”.

Por otra parte, comentó que “nosotros no hemos reac-
cionado de la manera correcta ante su reacción, que 
era normal después de pasar por el vestuario, porque 
ellos están delante de su afición, jugando en casa y 
yo estaba esperando algo más de mis jugadores, pero 
no han tenido un buen día algunos de nuestros juga-
dores”, mientras afirmaba que “ha sido un palo para 
nosotros, el peor partido hasta el momento” y añadió 
que “hay que levantar la cabeza y seguir en la lucha 
durante los tres próximos partidos” de cara a la carrera 
por la Copa del Rey.

Ambos equipos se jugaban mucho en La 
Hamburguesa y prueba de ello fue el ini-

cio frenético y con alto acierto. Los amarillos 
conseguían las primeras rentas en el marca-
dor tras varias canastas seguidas bajo el aro 
(6-12) y un primer cuarto donde los hombres 
altos visitantes colocarían cuatro tapones dos 
Shurna y dos Costello). Estos buenos núme-
ros en defensa propiciaron que Iberostar Te-
nerife solo llevara 11 puntos hasta el minuto 6 
de encuentro. Pero un tiempo muerto de Txus 
Vidorreta cambió las tornas y de paso dio aire 
a un encuentro que casi no había tenido pa-
rones hasta entonces (15-20).

canasta del pívot georgiano e intentó la mis-
ma fórmula que le dio el triunfo en Bilbao 
con dos ala-pívots. Funcionó de manera 
instantánea, ya que todos los puntos venían 
de Beqa Burjanadze y Shurna, pero tras 
mejorar en ataque, ahora tocaba frenar las 
embestidas tinerfeñas, en especial de Sher-
madini, que acabaría el tercer cuarto con 28 
puntos (72-62)

El último cuarto comenzó con una canasta 
de Burjanadze sobre la bocina tras un ata-
que trabado. La circulación de balón no era 
la misma de la primera mitad, sobre todo la 
del primer cuarto. El Granca solo anotaría 
esa canasta en los primeros minutos del 
cuarto decisivo, una losa que comenzaba 
a pesar sobre los hombros grancanarios. 
Llegaría el punto 30 de Shermadini con un 
gancho marca de la casa sobre Costello y 
a continuación una con la firma de Huertas 
que obligaba a parar el encuentro de nuevo 
al técnico heleno (80-64).

El regreso tras el tiempo muerto fue peor 
imposible con una pérdida de balón en el 
saque y el consecuente triple de Sasu Sa-
lin, decisivo en estos minutos (83-64). Para 
terminar, se sumaría a la fiesta Yusta, que 
acabaría con 22 puntos.

Los últimos minutos fue un intercambio 

de canastas rondando continuamente la 
ventaja de 20 puntos en favor de los loca-
les.

La derrota final (101-79) obliga al Herbalife 
Gran Canaria a no fallar en las tres siguien-
tes jornadas para seguir manteniendo vivas 
las opciones de disputar la Copa del Rey de 
Málaga.





les desea...

Navidad!¡Feliz
¡Y próspero Año Nuevo!







N O T I C I A :  p r o y e c t o  s uma

EL CB GRAN CANARIA PRESENTA 
EN SOCIEDAD EL PROYECTO SUMA

El Proyecto Suma ya es toda una realidad. 
Lo lleva siendo, realmente, casi dos me-

ses. Fue entonces cuando esta iniciativa del 
club echó a andar con las primeras sesiones. 
Más de 20 niños y niñas participan en este pro-
yecto de baloncesto inclusivo que recibe a chi-
cos y chicas con Síndrome de Down, autismo, 
Asperger, y otras condiciones.

Fue el pasado viernes 13 cuando el club, con 
la presencia de todos esos niños y niñas, 
junto a sus familiares, ha presentado en so-
ciedad este ambicioso e ilusionante proyec-
to.

Enrique Moreno arrancó el acto agradeciendo 
la presencia de todos, tanto de las asociacio-

nes como de los patrocinadores, Adventia 
Pharma y Grupo Cajamar. «Estoy encantado 
de tenerles aquí, de estar con todos ustedes 
y de ver cómo el CB Gran Canaria inicia una 
nueva etapa en el baloncesto inclusivo, que 
tanto necesita de nosotros y que tantos niños 
y niñas necesitan» explicó Moreno. «Hemos 
querido generar este proyecto para niños con 
distintas situaciones: TEA, Asperger, Síndrome 
de Down… Queremos que puedan disfrutar y 
que puedan llegar a jugar con nuestros niños 
de categorías de formación» comentó, aña-
diendo que «cuando acudí al primer entrena-
miento se me cayeron las lágrimas porque era 
emocionante ver a todos los niños disfrutar, 
reírse y participar en este deporte que tanto 
queremos».

Francisco Castellano, consejero de Deportes 
del Cabildo de Gran Canaria, tomó luego la pa-
labra. «Sinceramente es un profundo honor, y 
una satisfacción, ver que esta sala destinada a 
la presentación de este proyecto. El CB Gran 
Canaria es mucho más que el equipo ACB; es 
todo lo que hay detrás» comentó. Castellano 
agradeció también el apoyo de los patrocina-
dores, aunque destacó que los protagonis-
tas son «las familias, que siempre tendrán el 
apoyo de quien les habla en este tipo de pro-
yectos». Además, explicó que «es uno de los 
días más felices de mi corto mandato porque 
aquí es donde está la verdadera esencia del 
deporte».

Por su parte, Francisco Díaz Casanova, pre-
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sidente de la Asociación de Síndrome de 
Down Las Palmas, se mostró encantado 
«y como en casa», al destacar que fue es-
tudiante y jugador claretiano. Como padre 
de un niño con síndrome de down, explicó 
que «afortunadamente nuestros hijos han 
tenido posibilidades de desarrollar muchísi-
mas posibilidades, están escolarizados, en 
trabajos ordinarios con apoyo; pero nunca 
habíamos tenido esta iniciativa que toca 
el deporte» explicó Díaz, que prosiguió a 
agradecer el trabajo del club y del Cabil-
do.

La Asociación Somos Tea también traba-
jará activamente en este proyecto. Marga 
Díaz Delgado, presidente de la asociación, 
destacó la figura de Choren. «Le seguía-
mos en redes sociales y anhelábamos mu-
cho que hubiese en Gran Canaria alguien 
como él». Además, comentó que «ningún 
niño ha faltado nunca a un entrenamiento, 
se les ilumina la cara cuando llegan… Son 

felices y tienen ganas de aprender», sen-
tenció.

Rosa Delia Jiménez, presidenta del AMPA 
del CEIP Las Tederas, explicó que «en 
nuestro centro somos todos una gran fa-
milia y hoy esa familia se hace más gran-
de». Además, añadió «que todos trabaja-
mos por la plena inclusión, porque todos 
tienen diversas capacidades pero todos 
tienen la capacidad de amar y de jugar», 
agradeciendo también la labor en especial 
de Javier Choren, responsable del Pro-
yecto Suma por parte del CB Gran Cana-
ria.

Sergio Durán, director territorial de Grupo 
Cajamar, comentó que «quiero primero elo-
giar la iniciativa del CB Gran Canaria, y la 
labor que realizan las asociaciones». Durán 
explicó, eso sí, que Cajamar se suma al 
proyecto «por los que tenemos en frente», 
refiriéndose a los niños y niñas que partici-

pan en el Proyecto Suma. El otro patrocinador presente, 
Adventia Pharma, estuvo representado por Carla Sán-
chez, responsable de comunicación. «Nos sentimos es-
pecialmente orgullosos de poder estar aquí presentando 
un proyecto emocionante y necesario» explicó, añadiendo 
que «consideramos de vital importancia promover estas 
iniciativas que promueven el deporte y la inclusión so-
cial».

Terminaron el acto hablando dos de los responsables di-
rectos del Proyecto Suma dentro del club: Juanmi Morales, 
director de la cantera, y Javier Chorén, entrenador de ca-
tegorías inferiores y coordinador también del grupo de 21 
niños y niñas que componen este proyecto. Para Morales, 
«es un proyecto muy ilusionante para las categorías de for-
mación del club». Destacó además que la «red de escue-
las es bastante amplia y ahora estas escuelas que hemos 
creado, con niños de diversas capacidades, son unas más 
dentro del club; hemos querido ir un paso más allá con una 
inclusión total». Morales consideró que «seremos unos pio-
neros a nivel nacional» en este aspecto.

Por su parte, Chorén comentó que «para mí es un día muy 
importante», antes de agradecer la presencia de todos. 
«Todo han sido facilidades, he sentido el apoyo desde el 
primer día». En ese sentido, el coordinador del Proyecto 
Suma alabó a asociaciones y patrocinadores y no quiso 
terminar su intervención sin «mencionar a los verdaderos 
protagonistas. Todos los días lucháis y cada día soy mejor 
entrenador gracias a vosotros».

Todos los participantes del Proyecto Suma, junto a sus pa-
dres y madres, pudieron disfrutar del término del entrena-
miento del Herbalife Gran Canaria y compartieron después 
un distendido rato con los jugadores, que no dudaron en 
disfrutar con los niños y niñas.




