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Nº JUGADOR POSICIÓN
3 Luca Vildoza B
5 Miguel González E
7 Pierria Henry B
11 Matt Janning E
12 Ilimane Diop P
17 Sergi García B
19 Youssoupha Fall P
22 Nik Stauskas E
23 Tornike Shengelia AP
31 Shavon Shields A
33 Achille Polonara AP
50 Micheal Eric P

Entrenador: Fotis  Katsikaris
Entrenador: Dusko Ivanovic

PRECEDENTES LIGA ENDESA
Total encuentros En Gran Canaria

73 choques 35 choques
21 victorias HGC 17 victorias HGC
52 victorias BSK 18 victorias BSK 

F I C H A  T É C N I C A

HERBALIFE GRAN CANARIA KIROLBET BASKONIA

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 16 13 3 1.367 1.203 164

2 Barça 16 13 3 1.450 1.315 135

3 Casademont Zaragoza 16 12 4 1.324 1.231 93

4 Iberostar Tenerife 16 10 6 1.308 1.272 36

5 MoraBanc Andorra 16 9 7 1.319 1.293 26

6 Unicaja 16 9 7 1.231 1.228 3

7 RETAbet Bilbao Basket 16 9 7 1.313 1.321 -8

8 Valencia Basket Club 16 8 8 1.358 1.269 89

9 San Pablo Burgos 16 8 8 1.304 1.295 9

10 Club Joventut Badalona 16 8 8 1.368 1.378 -10

11 Herbalife Gran Canaria 16 8 8 1.327 1.345 -18

12 KIROLBET Baskonia 16 7 9 1.341 1.342 -1

13 BAXI Manresa 16 7 9 1.296 1.363 -67

14 Monbus Obradoiro 16 7 9 1.294 1.372 -78

15 UCAM Murcia CB 16 4 12 1.306 1.379 -73

16 Coosur Real Betis 16 4 12 1.264 1.344 -80

17 Montakit Fuenlabrada 16 4 12 1.239 1.346 -107

18 Movistar Estudiantes 16 4 12 1.202 1.315 -113
Fuente: Acb.com Jornada 16



El Herbalife Gran Canaria llega 
a la última jornada de la pri-
mera vuelta con un balance 
de 8-8 y en la undécima po-

sición. La clasificación para la Copa 
del Rey, primer objetivo del curso, 
aún es posible, pero no depende de 
lo que haga el equipo amarillo. Los 
de Fotis Katsikaris deben ganar al 
Baskonia hoy y esperar a que se den 
otros resultados. Los claretianos re-
ciben a un conjunto baskonista que, 
al caer hace siete días en casa frente 
al BAXI Manresa, ya no pueden estar 
en la cita copera de Málaga. Cuaren-
ta minutos, y los resultados en otras 
pistas, separan a los isleños de la 
Copa del Rey.

LAS CUATRO CLAVES DEL  PARTIDO

Llegados a este punto, el Her-
balife Gran Canaria debe ga-

nar y esperar para conseguir 
entrar en la Copa del Rey. Los 
amarillos, que encadenan ya 
cuatro victorias consecutivas en 
el Gran Canaria Arena, busca-
rán hacerse fuertes ante su afi-
ción para lograr la novena vic-
toria de la temporada. Un rival 
de enjundia, un difícil objetivo 
en el horizonte, y abrir el año 
2020, son ingredientes suficien-
tes para cocinar una mañana de 
las épicas en el recinto de Sie-
te Palmas. Los de Katsikaris in-
tentarán volver a apoyarse en 
el sexto hombre para superar 
al rival.

Será el partido número 36 en-
tre amarillos y azulgrana en 

tierras grancanarias. El balance 
muestra un igualadísimo 17-18 
favorable a los vitorianos. Esa 
última victoria que desequilibra 
la balanza la obtuvieron el pa-
sado curso, cuando visitaron el 
Gran Canaria Arena y suma-
ron un cómodo triunfo por 83-
101 ante un ‘Granca’ que sufría 
las secuelas de la EuroLeague. 
Antes de ese resultado, eso sí, 
los claretianos encadenaban 
ocho victorias consecutivas en-
tre fase regular y Playoff ante 
los baskonistas. Tocará retornar 
a esa senda tomada entre 2013 
y 2018.

Transcurridos 16 partidos de 
Liga Endesa, apenas dos 

jugadores han podido participar 
en todos ellos. Uno de ellos, 
Achille Polonara, promedia tan 
solo 9:51 minutos por encuen-
tro, siendo un efectivo sin de-
masiada influencia en el juego 
baskonista. El otro, eso sí, es el 
líder indiscutible de este equipo: 
Tornike Shengelia. El ala-pívot 
georgiano promedia 16,4 pun-
tos, 5,8 rebotes y 18,1 créditos 
de valoración, siendo líder en 
los tres apartados estadísticos 
mencionados. ‘Toko’, auténti-
co ídolo del conjunto vasco, es 
siempre una amenaza a tener 
en cuenta. 

LA ÚLTIMA LLAMADA PARA COPA

Tras la salida de Velimir 
Perasovic y la llegada de 

Dusko Ivanovic, el KIROLBET 
Baskonia aún no conoce la vic-
toria en Liga Endesa. Sí logró 
vencer en un partido heroico al 
Barça en encuentro de Turkish 
Airlines EuroLeague, pero en 
competición doméstica enca-
dena dos derrotas consecutivas 
ante Casademont Zaragoza 
y BAXI Manresa. Esta última 
dejó sin opciones matemáticas 
a los baskonistas de alcanzar la 
Copa del Rey de Málaga. Con-
centrado ya en trabajar para le-
vantar la cabeza y mirar al Pla-
yoff, el conjunto baskonista será 
a buen recaudo un rival duro de 
batir.

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

Un duelo clásicoGanar y esperar Un EuroLeague que busca 
levantar la cabeza Shengelia como única constante



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

Dusko Ivanovic como remedio.

Las lesiones. Habían transcurrido menos de dos 
minutos de temporada cuando Jayson Granger caía 
lesionado de gravedad. El uruguayo, que ya el pasa-
do curso lo pasó en blanco, se lesionaba para toda la 
temporada. Era la señal de lo que sería la campaña 
baskonista. Patricio Garino, que anotaba 10,3 puntos 
por partido, se lesionaba en la octava jornada. Hom-
bres como Luca Vildoza, Nik Stauskas o Micheal Eric 
también se han perdido partidos por problemas físicos. 
Apenas dos jugadores -Shengelia y Polonara- han po-
dido estar disponibles las 16 jornadas. Las lesiones, 
factor clave para comprender el curso vitoriano.

Una adaptación demasiado larga. Llegaba en vera-
no como uno de los fichajes de relumbrón no solo en 
España, sino en toda Europa, pero su adaptación al 
baloncesto del Viejo Continente está siendo demasia-
do lenta. Nik Stauskas, anotador compulsivo que brilló 
en la NCAA con Michigan y que llegó a ser el número 
8 del draft de 2014, aterrizaba en el basket FIBA de la 
mano de KIROLBET Baskonia llamado a ser un tirador 
letal. En 16 jornadas, Stauskas ha jugado 13 partidos, 
promediando 7,0 puntos y 1,5 asistencias en 17 mi-
nutos en cancha por encuentro. Su explosión aún se 
espera.

El cambio de entrenador. Se está convirtiendo 
en una tónica en las últimas temporadas del KI-
ROLBET Baskonia. Marco Crespi, en noviembre 
de 2014; Pablo Prigioni, en 2017; Pedro Martínez 
en 2018; y Velimir Perasovic, hace unas semanas, 
han sido los últimos entrenadores del conjunto vito-
riano en no completar la temporada. Otros muchos, 
como Zan Tabak o Ibon Navarro, han salido del 
equipo al término del curso. La falta de estabilidad 
puede llegar a afectar el rendimiento del proyecto, 
pero Ivanovic intentará redireccionar las aspiracio-
nes azulgranas en Europa y en Liga Endesa.

Doctor Jekyll y Mister Hyde. El KIROLBET Baskonia 
firma un balance de 7-9 transcurridas las primeras 16 
jornadas de la Liga Endesa. Los baskonistas han fir-
mado partidos de mucho mérito, ganando en casa y 
fuera, junto a otros no tan brillantes. Capaces de ganar 
en Tenerife (78-79) o en Santiago (79-92), han caído 
en su casa ante Montakit Fuenlabrada o San Pablo 
Burgos. Los baskonistas han competido de tú a tú con 
Real Madrid (89-91) y Barça (95-87), y han vencido a 
Valencia Basket en su casa. Con partido de EuroLea-
gue entre semana, habrá que ver qué cara presenta 
hoy el KIROLBET Baskonia.

KIROLBET Baskonia afrontaba el curso dis-
puesto a recuperar la batuta, algo perdida, 

de gran alternativa al duopolio formado por 
Real Madrid y Barça. Los baskonistas 

completaron un buen plantel en verano 

para afrontar Liga Endesa y Turkish Airlines 
EuroLeague, pero en diciembre Velimir Pe-
rasovic era despedido. La vuelta de Dusko 
Ivanovic reanimó la ilusión de la parroquia 
baskonista, pero dos derrotas consecutivas 
que han dejado sin opciones coperas a los 
vitorianos, han supuesto un duro golpe en 
las aspiraciones de la temporada. Levantar el 
vuelo y mirar al Playoff, único remedio.





LAS  C U E N TAS  D E  C O PA

UN ÚLTIMO HALO 
DE ESPERANZA

El Herbalife Gran Canaria alcanza la última jornada de la 
primera vuelta con opciones de estar en la Copa del Rey.

Al tratarse de la primera vuelta, 
los averages particulares no en-
tran en juego. Lo único que impor-
ta en cualquier caso de empate es 
el diferencial de puntos, esto es, la 
diferencia entre puntos anotados 
y puntos recibidos. En este aspec-
to, el Herbalife Gran Canaria parte 
con desventaja, al ser el peor de los 
candidatos a entrar en Copa con un 
-18.

Hay tres plazas en juego y seis equi-
pos en liza. MoraBanc Andorra (+26) 
y RETAbet Bilbao Basket (-8) tienen 
ventaja al tener un triunfo más en su 
haber. Su registro de 9-7 les hace 
depender de sí mismos. Los ando-
rranos juegan en la pista de un BAXI 
Manresa al alza que encadena cinco 
triunfos consecutivos, mientras que 
los bilbaínos visitan al Barça en el 
Palau.

Con 8-8 encontramos cuatro equi-
pos: Valencia Basket (+89), San 
Pablo Burgos (+9), Joventut (-10) y 
el Herbalife Gran Canaria (-18). Va-
lencianos y badaloneses se ven las 
caras en un partido decisivo para 
ambos equipos. Debido al positivo 
average de los taronja, un triunfo 
garantiza a los valencianos el es-
tar en Copa. San Pablo Burgos, 

por su parte, visita la siempre com-
plicada pista del Monbus Obradoi-
ro.

El conjunto amarillo, undécimo clasi-
ficado, debe escalar tres posiciones 
en la última jornada para acceder 
a la Copa. Para hacerlo debe ga-
nar y hacerlo de la mayor cantidad 
de puntos de diferencia posible. 
Con un balance de 9-8, y un dife-
rencial mejorado, podría estar en 
la Copa si acompañan derrotas de 
RETAbet Bilbao Basket, San Pa-
blo Burgos y Joventut, por ejem-
plo.
 
No obstante, hay otro factor a tener en 
cuenta en esta lucha: el Unicaja. Los 
de Luis Casimiro tienen su presencia 
en Copa garantizada como anfitrio-
nes. Son sextos con balance de 9-7 
y un +3 de diferencial, pero podrían 
acabar la jornada fuera de los ocho 
primeros y, aún así, estar dentro, lo 
que dejaría al octavo clasificado sin 
billete.

Una última jornada de muchas mate-
máticas que solo entrarán en juego 
si el Herbalife Gran Canaria cumple 
con el requisito indispensable: ga-
nar.

Muy complicado, pero no imposible. 
Tras caer en la pista del Coosur Real 
Betis por 82-81 el pasado fin de sema-
na, el Herbalife Gran Canaria alcanza la 
última jornada de la primera vuelta de 
la Liga Endesa con un balance de 8-8 
y con opciones de estar en la Copa del 
Rey. No depende de sí mismo el conjun-
to claretiano para estar en tierras anda-
luzas en febrero, pero debe ganar hoy a 
KIROLBET Baskonia por la mayor dife-
rencia posible para mantener vivas las 
esperanzas.



Detrás de un gran equipo,
hay otro.

Reconocimiento Médico
Oriol Paulí

C L U B  B A L O N C E S T O  G R A N  C A N A R I A



C L I N I C  D E  E N T R E NA D O R E S

LOS TRES ENTRENADORES DEL HERBALIFE 
GRAN CANARIA IMPARTEN UN CLÍNIC

Fotis Katsikaris, Víctor García y Agustí Julbe par-
ticiparon en el primer clínic de entrenadores orga-

nizado por el Club Baloncesto Gran Canaria. Los tres 
técnicos del Herbalife Gran Canaria impartieron dife-
rentes charlas a los entrenadores que acudieron a la 
cita, quienes demostraron gran interés como se puede 
apreciar debido a la alta participación en esta primera 
edición.

Los tres entrenadores del primer equipo grancanario 
deleitaron a todos los presentes con sus conocimien-
tos y experiencias por todos los clubes de élite que han 
dirigido.

El entrenador griego expuso “Organización y espacios 
en la transición ofensiva”; la disertación de Víctor García 
versó sobre los “Conceptos básicos para la organiza-
ción defensiva de un equipo”; y por último, Agustí Julbe 
se centró en las “Diferentes opciones de juego libre a 
través de una estructura inicial”.

Este gran éxito de público y participación incentiva al 
Club a seguir creando iniciativas de este tipo para 
fortalecer la formación de los entrenadores cana-
rios.

MÁS DE 140 ENTRENADORES DE TODAS LAS ISLAS ESTUVIERON PRESENTES EN EL 
EVENTO CELEBRADO EN EL PABELLÓN DE LA VEGA DE SAN JOSÉ.



C L I N I C  D E  E N T R E NA D O R E S

STAN OKOYE
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928 986 666
GILMAR.ES

LASPALMAS@GILMAR.ESSI QUIERES COMPRAR O VENDER 
TU CASA PIENSA EN GILMAR 

GILMAR

de Canarias
AL SERVICIO

GILMAR abrió su primera oficina en Canarias, situada en la avenida José 
Mesa y López, 4 de Las Palmas de Gran Canaria. Esta apuesta se debe a 
nuestra visión del mercado inmobiliario en España en general y en Canarias 
en particular; pese a aquellos que señalan que el mercado inmobiliario se 
mueve hacia una segunda burbuja, la realidad es que en estos momentos 
goza de buena salud y estabilidad de precios. El ladrillo sigue siendo un re-
fugio y una oportunidad de rentabilizar el dinero.

La empresa lleva 36 años dedicada al negocio inmobiliario y durante todo 
ese tiempo ha demostrado una gran capacidad de trasformación y adapta-
ción. En la actualidad ha situado al cliente en el centro de la ecuación y ha 
fortalecido algunas áreas importantes como la consultoría, asesoría jurídica, 
servicios hipotecarios y un exquisito servicio posventa para que el cliente 
pueda decidirse con la mayor información posible.
 
GILMAR ha aportado el conocimiento y la experiencia de llevar tantos años 
en contacto directo con distintos perfiles de vendedores, compradores e in-
versores. Esto nos otorga una posición privilegiada a la hora de realizar un 
servicio de consultoría previo en todos los aspectos que intervienen en una 
transacción inmobiliaria.

De cara a la comercialización, GILMAR aporta el potencial de un amplio 
equipo de profesionales (más de 400) con una experiencia difícil de encon-
trar en el sector. En una red de oficinas propias, no franquiciadas. Poniendo 
nuestro conocimiento a disposición de nuestros clientes y ahora al servicio 
de Canarias. 



PASA D O  F I N  D E  S E MANA

EL HERBALIFE GRAN CANARIA NO TIENE 
FINAL FELIZ EN SEVILLA (82-81)
Rabaseda volvió a ser, como lo fuera ante 

Burgos, una pieza fundamental para en-
tender el buen arranque de partido de los clare-
tianos. Ante un Coosur Real Betis colista, pero 
peligroso de mil maneras, los isleños saltaron 
al parqué de San Pablo concienciados de la 
importancia y dificultad que entrañaba la mi-
sión de ganar en Sevilla. Tras unos compases 
iniciales de cierta igualdad, el Herbalife Gran 
Canaria pronto puso tierra de por medio gra-
cias al acierto exterior. Rabaseda clavaba dos 
triples y asistía uno de Harper (6-18, minuto 
6) para que los claretianos pronto adquiriesen 
una renta de dobles dígitos.

La salida a pista de Albert Oliver le cambió la 
cara al conjunto bético. El base catalán sumó 
10 de valoración en cuestión de tres minutos 
con cuatro puntos, dos asistencias y dos rebo-
tes que permitieron a los sevillanos no perderle 
la cara al encuentro y aferrarse a sus opciones. 
Los locales llegaron a colocarse a seis puntos 
gracias al trabajo de Pablo Almazán y la inten-
sidad en la pintura del recién llegado Jerome 

Jordan. Sin embargo, los de Katsikaris se man-
tenían por delante de manera algo holgada al 
acabar el acto inicial (16-24).

El conjunto de Curro Segura, tras ese mal 
arranque de partido, parecía haberle encontra-
do el ritmo al choque. Jugaban con algo más 
de libertad y tranquilidad, pero sus esfuerzos 
no parecían dar frutos suficientes como para 
meterse más en el partido. Un canastón de 
Burjanadze y otro de Okoye devolvían una 
diferencia en el marcador de diez puntos. Sin 
embargo, eran pinceladas individuales dentro 
de un juego ofensivo, el amarillo, un tanto tra-
bado. No era el día de Omar Cook y lo notaba 
el equipo grancanario. Katsikaris se veía obli-
gado a parar el choque tras un triple de Alma-
zán y una canasta de Jordan (25-30, minuto 
16) que apretaban el partido a cuatro minutos 
del descanso.

No fue capaz, eso sí, de parar la sangría. El 
parcial llegó a ser de 17-5, suficiente para que 
los béticos le diesen la vuelta al marcador. La 

parroquia de San Pablo se enchufaba gracias 
a los vuelos de Mamadou Niang, que superaba 
hasta en dos ocasiones a Costello en su cami-
no al aro. El pívot senegalés, con pasado en la 
cantera del Herbalife Gran Canaria, culminaba 
la remontada con un mate en transición. Fue-
ron, sin lugar a dudas, los peores minutos de la 
primera parte de un ‘Granca’ algo aturdido pero 
ni mucho menos vencido. El talento de Harper 
(11 puntos al descanso) surgió para firmar una 
acción de ‘2+1’ que le devolvía la ventaja a los 
suyos. Luego, en el último minuto, John Shur-
na clavaba un triple en segunda oportunidad 
para dar algo de aire a los claretianos de cara 
al descanso (37-41).

Demonte Harper, el gran referente ofensivo del 
equipo en la primera mitad, abrió la segunda 
parte con un potente mate remontando línea 
de fondo en una puerta atrás en la que Coo-
sur Real Betis dio muchas facilidades. Los 
sevillanos intentaban replicar con una canasta 
de Niang, pero el escolta estadounidense si-
guió a lo suyo y clavó dos triples consecutivos 

LOS AMARILLOS CAYERON ANTE COOSUR REAL BETIS EN LOS INSTANTES FINALES.

Fotis Katsikaris repitió el quin-
teto con el que inició el último 
partido de Liga Endesa ante 
San Pablo Burgos. Xavi Raba-
seda volvía a salir así de inicio 
junto a Cook y Okoye, por fuera; 
y junto a Shurna y Costello, pa-
reja interior titularísima para el 
técnico griego.



Fotis
Katsikaris:

“No hemos encon-
trado soluciones en 

ataque”.
Katsikaris compareció ante los medios de comuni-
cación tras la derrota en Sevilla. «Ha sido un partido 
decidido por pequeños detalles en el último segundo. 
Hemos salido bien en el primer cuarto, con buena de-
fensa. Hemos cargado bien el rebote, y jugando muy 
bien en ataque, buscando siempre la ventaja que po-
dríamos sacar. Buena lectura de la defensa del Betis» 
comentó.

«Esperábamos una reacción normal, una mejor de-
fensa, con más agresividad, del Betis. Llegando a 
vestuarios a la media parte con un marcador correcto, 
bueno para nosotros porque era normal su reacción» 
prosiguió diciendo, explicando que el partido transcu-
rrió igualado y que «en los últimos minutos son detalles 
los que lo deciden».

El griego explicó que al equipo le queda un partido en 
casa antes del corte copero y que intentarán “hacerlo lo 
mejor posible para ganar” y así “ver qué ocurre” de cara 
a la Copa del Rey.

(39-49, minuto 22) que volvía a encender 
las alarmas en el barco andaluz. El tiempo 
muerto solicitado por Curro Segura surtió 
efecto: enfrió a Harper, y secó la aporta-
ción ofensiva de un ‘Granca’ que buscaba 
al americano. El tiempo transcurría y ape-
nas se movía el tanteo, pero Sipahi, con 
cinco puntos, y Conger, con dos tiros libres, 
volvían a acercar a los locales en el lumi-
noso.

Casi seis minutos de cuarto habían pasa-
do y en el lado claretiano solo Harper, con 
ocho tantos, había sido capaz de sumar. 
Tuvo que ser Ioannis Bourousis, desde el 
tiro libre, quien recogiera el testigo del es-
colta estadounidense. Al Coosur Real Betis 
también le costaba anotar, pero era capaz 
de seguir recortando distancias poco a 
poco, conscientes de que la remontada no 
estaba lejana. Llegó a empatar el equipo 
verdiblanco por mediación de Nacho Mar-
tín, que anotó de tres, pero una canasta 
final de Beqa Burjanadze desequilibraba la 
balanza del lado amarillo a falta de un cuar-
to (56-54).

El atasco ofensivo siguió, pero el Herbalife 
Gran Canaria supo encontrar soluciones a 
los primeros problemas del acto definitivo. 
Beirán palmeaba un error de un compañero 
y Stan Okoye anotaba dos tiros libres para 
mantener por delante a los amarillos. Era 
Beirán, con un triple tras paso atrás, quien 

daba alas a los isleños, pero un parcial de 
5-0 (66-63, minuto 34) forzaba el tiempo 
muerto de Katsikaris, obligados a encontrar 
soluciones a largo plazo si no quería que el 
triunfo se les escapara.

La ventaja local llegó primero a los cinco 
puntos, tras un canastón de Albert Oliver, y 
luego hasta los seis tantos, con más aporta-
ción del base catalán. A tres minutos y me-
dio del final, el Coosur Real Betis disfrutaba 
de su mayor ventaja (72-66), mientras que 
el Herbalife Gran Canaria, de repente, tenía 
que jugar con el tiempo en contra. Los de 
Katsikaris pelearon y Omar Cook se erigió 
en líder anotando dos triples en los minu-
tos de la verdad. Sin embargo, el ‘Granca’ 
alcanzó la última jugada del partido, con 
22,2 segundos de posesión, tres abajo en 
el marcador.

Los instantes finales fueron de auténtica 
locura. Demonte Harper, máximo anota-
dor del partido, enfiló la línea del tiro libre 
con apenas ocho décimas en el crono y 
con dos lanzamientos para llevar el par-
tido a la prórroga. El americano anotó el 
primero, pero el segundo se fue al hierro. 
Aun así, John Shurna tuvo en sus manos 
el palmeo de la victoria, pero estuvo muy 
forzado y no anotó. Derrota en Sevilla que 
aleja al Herbalife Gran Canaria de la Copa 
del Rey.



R E P O R TA J E :  E V E N T O S  NAV I D E Ñ O S

LA BASE DEL CB GRAN CANARIA CELEBRA CON ÉXITO 
SUS EVENTOS NAVIDEÑOS

Las últimas fechas de 2019 fueron las escogi-
das por el Club Baloncesto Gran Canaria y sus 
categorías de formación para organizar sus 
eventos navideños. El XI Clínic de Navidad, en 
el Colegio Claret de Tamaraceite; y el V Clínic 
de Tecnificación, celebrado en el Pabellón In-
sular de La Vega de San José, fueron las dos 
citas realizadas.

En la primera, que se está convirtiendo en un 
clásico ya de las épocas navideñas, casi un 
centenar de niños y niñas disfrutaron de varios 
días de aprendizaje, diversión y compañeris-
mo. Los más pequeños de la gran familia ama-

rilla pudieron seguir disfrutando del baloncesto 
de una forma distendida sin perder de vista la 
mejora y la transmisión de los valores del de-
porte.

Además, los participantes disfrutaron de la vi-
sita de tres jugadores del Herbalife Gran Ca-
naria. John Shurna y Matt Costello, junto a la 
mascota del club, Granky, se pasaron por las 
instalaciones del Colegio Claret el viernes 27 
de diciembre, pasando un divertido rato con 
todos los presentes. Xavi Rabaseda, por su 
parte, no se quiso perder el último día de clínic 
el pasado martes 31 de diciembre. Ese mismo 

día se celebró el acto de clausura, en el que 
estuvo también el presidente de la entidad En-
rique Moreno.

El V Clínic de Tecnificación permitió a un re-
ducido y limitado grupo de jugadores y juga-
doras aprovechar las vacaciones de Navidad 
para seguir mejorando en sus habilidades ba-
loncestísticas. El bote, tiro, el pase; todos los 
aspectos técnicos básicos se trabajaron con 
entrenadores del club y material de primera 
calidad para que los chicos y chicas pudiesen 
dar un salto de nivel en su juego y tecnificar su 
baloncesto.

Más de un centenar de niños y niñas disfrutaron de los eventos que organizan las categorías de formación del club.



LA BASE DEL CB GRAN CANARIA CELEBRA CON ÉXITO 
SUS EVENTOS NAVIDEÑOS
Más de un centenar de niños y niñas disfrutaron de los eventos que organizan las categorías de formación del club.

Una Navidad más, de esta manera, el 
Club Baloncesto Gran Canaria aprove-
chó el parón estival para ofrecer a los 
más pequeños, y los no tanto, dos op-
ciones de diversión y mejora a través 
del baloncesto y de sus categorías de 
formación.





Somos especialistas en

¡Precios especiales para abonados!

* Neumáticos de turismos e industriales
* Mecánica rápida
* Diagnosis
* Alineación electrónica
* Mantenimiento automóvil
* Baterías
* Aceite

Estamos en Miller Bajo (Las Palmas), el Goro (Telde), 
Arinaga (Agüimes) y también en El Matorral (Fuerteventura)

Teléfono de contacto: 928183460 y 697713170       

Email: info@boleca.com
www.boleca.org

Síguenos en Facebook
Boleca, neumáticos y mecánica rápida

¡MARCANDO HUELLA!



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

EL HERBALIFE GRAN CANARIA JUGARÁ LAS FINALES JÚNIOR 
DE LA EUROLEAGUE

El Herbalife Gran Canaria consiguió el hito 
de clasificarse para la Final Eight júnior 

de la Turkish Airlines EuroLeague. Once años 
después de la primera y, hasta ahora, única 
vez en la historia del club, los pupilos de Gabi 
Alonso consiguieron la machada al vencer en 
la final de la fase clasificatoria de Valencia al 
Unicaja por 72-88.

Los amarillos no tuvieron el mejor debut posi-
ble. En el partido inaugural ante el LDLC AS-
VEL francés, los isleños tuvieron problemas 
para frenar el talento ofensivo de los galos. El 
choque transcurrió a un ritmo frenético y, si bien 
el ‘Granca’ parecía tener la situación bajo con-
trol antes de entrar en los minutos finales, los 
franceses acabaron remontando en los instan-
tes decisivos para ganar por 91-93. Inertes fue-

ron los 35 puntos y 13 rebotes de un estratosfé-
rico Rubén López-De la Torre.

Los claretianos afrontaban el segundo día de 
campeonato con la necesidad de ganar sus 
dos partidos para intentar apurar sus opciones 
de ser primeros de grupo y acceder a la gran 
final del torneo. El conjunto amarillo superó con 
autoridad al Tofas Bursa por 36-77 y encaró el 
partido decisivo ante el Barça con las cuentas 
claras: un triunfo por 11 puntos o más suponía 
la clasificación a la final.

Los de Gabi Alonso, conscientes de la misión, 
firmaron un partidazo completo de inicio a fin, 
dominando al equipo catalán con superioridad. 
Al descanso el ‘Granca’ vencía por 38-25 mer-
ced a un 17-7 de parcial en el segundo acto. 

Los amarillos supieron sufrir entonces en el 
tercer cuarto, cuando el Barça llegó a colo-
carse a tan solo seis puntos, para mantener la 
ventaja y luego recuperar terreno perdido. Al 
final, la victoria por 72-55 permitió a los isleños 
acceder a la final. Vital, de nuevo, el madrileño 
López-De la Torre: 23 puntos, 11 rebotes y 4 
asistencias.

El domingo llegaba la gran final, que se dispu-
taba en la Fuente de San Luis de Valencia. El 
Herbalife Gran Canaria se medía a Unicaja con 
la misión de ganar para lograr el primer billete 
a la Final Four júnior de la EuroLeague que se 
disputará en mayo, en Colonia, paralelamente 
al evento de los mayores.

Unicaja logró acabar el primer cuarto con cua-

EL EQUIPO CLARETIANO LOGRÓ SUPERAR A UNICAJA EN LA FINAL DE LA FASE CLASIFICA-
TORIA DE VALENCIA.



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

EL HERBALIFE GRAN CANARIA JUGARÁ LAS FINALES JÚNIOR 
DE LA EUROLEAGUE

tro arriba, pero no tardó el Herbalife Gran Ca-
naria en hacerse con las riendas del choque. 
El esfuerzo de Khalifa Diop, renqueante tras 
un esguince de tobillo en la primera jornada, 
la aportación de Rubén López-De la Torre, 
y el talento indiscutible de un Jean Montero 
desatado, permitieron a los de Alonso remon-
tar y ponerse por delante al descanso (29-34). 
El dominicano, autor de 30 puntos, 7 asisten-
cias y 6 rebotes, fue el MVP de la final y guió 
a los suyos a una victoria final, por 72-88, 
que mete a los amarillos en el gran evento de 
mayo.

Munich, en enero; Kaunas, en febrero; y Bel-
grado, también en febrero, serán las ciudades 
de donde salgan los otros finalistas. Equipos 
como Real Madrid, Joventut, Mega Bemax, 
Maccabi Tel-Aviv, Fenerbahce, o Zalgiris bus-
carán su hueco en esta cita, en la que habrá 
otros cuatro invitados por parte de la organiza-
ción.




