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Nº JUGADOR POSICIÓN
0 Brandon Davies AP
5 Pau Ribas E
8 Adam Hanga A
10 Rolands Smits A
13 Thomas Heurtel B
18 Pierre Oriola AP
21 Álex Abrines A
23 Malcolm Delaney B
24 Kyle Kuric E
30 Víctor Claver AP
33 Nikola Mirotic AP
44 Ante Tomic P

Entrenador: Fotis  Katsikaris Entrenador: Svetislav Pesic

PRECEDENTES LIGA ENDESA

F I C H A  T É C N I C A

HERBALIFE GRAN CANARIA FCB BARCELONA LASSA

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
18 Khalifa Diop P
33 Beirán, Javier A
34 Harper, Demonte E

P EQUIPO J V D P.F. P.C. Dif.
1 Barça 20 16 4 1.800 1.641 159

2 Real Madrid 20 15 5 1.711 1.531 180

3 Casademont Zaragoza 20 15 5 1.677 1.546 131

4 Iberostar Tenerife 20 13 7 1.648 1.571 77

5 MoraBanc Andorra 20 12 8 1.630 1.579 51

6 RETAbet Bilbao Basket 20 12 8 1.630 1.660 -30

7 Unicaja 20 11 9 1.543 1.526 17

8 Valencia Basket Club 20 10 10 1.701 1.568 133

9 San Pablo Burgos 20 10 10 1.592 1.606 -14

10 Herbalife Gran Canaria 19 9 10 1.553 1.569 -16

11 KIROLBET Baskonia 20 9 11 1.670 1.667 3

12 Club Joventut Badalona 20 9 11 1.685 1.746 -61

13 Monbus Obradoiro 20 9 11 1.619 1.707 -88

14 BAXI Manresa 20 8 12 1.610 1.700 -90

15 UCAM Murcia CB 20 6 14 1.614 1.686 -72

16 Coosur Real Betis 20 6 14 1.553 1.644 -91

17 Movistar Estudiantes 20 5 15 1.476 1.615 -139

18 Montakit Fuenlabrada 19 4 15 1.469 1.619 -150
Fuente: Acb.com Jornada 20

PRECEDENTES LIGA ENDESA
JORNADA 5 
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El Barça aterriza hoy en el 
Gran Canaria Arena en una 
de esas citas siempre señala-
das en el calendario de la pa-

rroquia claretiana. Los duelos ante el 
conjunto culé, que ha caído hasta en 
13 ocasiones en partido de Liga En-
desa en tierras grancanarias, se han 
convertido con el paso de los años en 
citas clásicas. Partidos de alta ten-
sión en el Centro Insular, eliminato-
rias de Playoff, primer rival en el Gran 
Canaria Arena… Y hasta el invitado 
en el debut como local del Herbalife 
Gran Canaria en la Turkish Airlines 
EuroLeague. Un auténtico partidazo 
a la vista contra el actual líder de la 
competición.

LAS CUATRO CLAVES DEL  PARTIDO

El Barça de Svetislav Pesic 
llega al Gran Canaria Are-

na como líder de la Liga Ende-
sa con un balance de 16-4. Con 
una victoria de ventaja sobre 
Real Madrid y Tecnyconta Zara-
goza, los culés buscarán sumar 
otro triunfo que les haga llegar a 
la cita copera en lo más alto de 
la tabla. El conjunto blaugrana 
encadena tres victorias conse-
cutivas y suma seis triunfos en 
sus últimos siete partidos. Tan 
solo RETAbet Bilbao Basket, y 
tras prórroga, ha sido capaz de 
ganar al Barça en liga en lo que 
llevamos de 2020. Tras vencer 
hace siete días en La Laguna 
por 83-87, buscarán completar 
el 2-0 en sus visitas a las islas.

Desde la época del Centro In-
sular de Deportes, al Barça 

no se le ha dado bien sus visitas 
a Gran Canaria. Que si la dis-
tancia, que si el clima, que si la 
humedad… Sea como fuera, el 
balance entre ambos equipos 
en partidos disputados en la isla 
está muy igualado: 13-15 favo-
rable a los catalanes. El conjun-
to culé ganó en 2019 y en 2018; 
el último triunfo claretiano data 
del 1 de abril de 2017, cuando 
los de Casimiro sumaban su oc-
tava victoria consecutiva logran-
do un récord del club. El ‘Gran-
ca’ buscará hoy equilibrar algo 
más esa balanza de resultados.

Tras el esfuerzo veraniego 
realizado por el despacho 

del Barça a la hora de con-
feccionar la plantilla, se hace 
absurdo destacar nombres 
propios en este bloque de estre-
llas. Desde Nikola Mirotic hasta 
Malcolm Delaney, pasando por 
el recién recuperado Thomas 
Heurtel o figuras como las de 
Brandon Davies, Víctor Claver, 
Kyle Kuric o Ante Tomic. El ve-
terano técnico balcánico tiene a 
su disposición a una de las me-
jores plantillas de Europa con 
una retahíla de jugadores que 
acumulan un desorbitado talen-
to. Los claretianos tendrán que 
dar el 120% para poder pelear 
por el triunfo.

EL LÍDER LLEGA AL GRAN 
CANARIA ARENA

Es un partido importante para 
ambos equipos. Se trata de 

la última jornada antes de un 
parón especialmente largo. No 
será solo un fin de semana por 
la Copa, sino que se converti-
rán en dos semanas de parada 
por la celebración de ventanas 
FIBA. El Barça luchará en Má-
laga esta próxima semana para 
sumar un nuevo entorchado a 
su palmarés. Para el Herbalife 
Gran Canaria, se trata de una 
oportunidad de oro para seguir 
ganando sensaciones y colo-
carse con balance de 10-10 en 
la tabla, pendiente de jugar el 
choque suspendido ante Monta-
kit Fuenlabrada. 

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

Reparto de triunfosLíder El último antes del parón Una batería de estrellas  



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

UN PROYECTO PARA DOMINARLOS A TODOS.

Puntos a raudales. Hablar del Barça es hacerlo de 
uno de los mejores equipos ofensivos de toda Europa. 
Sus números en la Liga Endesa son, de lejos, los me-
jores en la mayoría de aspectos atacantes de las esta-
dísticas. Con 90,1 puntos por encuentro, le saca más 
de 5 puntos al Real Madrid, segundo mejor equipo en 
anotación de la Liga Endesa. Su valoración media en 
los partidos es de 105,2 créditos. Hasta seis jugado-
res (Mirotic, Tomic, Davies, Heurtel, Delaney y Higgins) 
promedian doble dígitos en anotación, quedándose 
hombres como Kuric (8,6 puntos) y Hanga (6,8 tantos) 
cerca de la media.

Un sinfín de opciones. Dependiendo del día, el equi-
po de Svetislav Pesic se puede encomendar a ‘Fulani-
to’ o a ‘Menganito’. Da prácticamente igual, porque en 
este Barça todos y cada uno de los jugadores pueden 
explotar en aspectos ofensivos en cualquier momento. 
Si bien Mirotic destaca como el mejor con 20,6 puntos 
y 6,2 rebotes por partido para 25,3 créditos de valora-
ción, existe una amplia batería de nombres capaces 
de dinamitar un partido. Además, hay que añadirle la 
vuelta de Thomas Heurtel, que firmó 11 puntos, 6 re-
botes y 3 asistencias en La Laguna el pasado fin de 
semana. 

Vuelve Kyle. Tres temporadas de amarillo, un sub-
campeonato de EuroCup, otro de Copa del Rey, 
un título de SuperCopa Endesa, un MVP… Y, so-
bre todo, un meningioma cerebral superado. Kyle 
Kuric fue claretiano entre 2014 y 2017 firmando 
tres cursos brillantes. En su segunda campaña de 
amarillo, causó baja en noviembre del 2015 tras 
serle detectado un tumor cerebral benigno. Supe-
rando todos los pronósticos, fue capaz de volver a 
jugar meses después, en abril del 2016, en una re-
aparición que quedará para siempre como uno de 
los grandes episodios de la historia de la entidad.

La constAnte. Han podido llegar varias de las mayo-
res estrellas del Viejo Continente a Can Barça, pero 
lo cierto es que Ante Tomic sigue siendo la constante 
que no cambia. El pívot de Dubrovnik sigue ejercien-
do como capitán del equipo y, si bien su rendimiento 
no está siendo tan brillante como en cursos recientes, 
sigue siendo uno de los mejores pívots de Europa. To-
mic promedia 10,1 puntos y 5,3 rebotes por encuentro 
y es uno de los referentes blaugranas en la pista y en el 
banquillo. Sin ir más lejos, es uno de los dos jugadores 
que han participado en los 19 partidos de Liga Ende-
sa, siendo el otro Kyle Kuric.

El Barça tiró la casa por la ventana este pa-
sado verano. El fichaje de Nikola Mirotic, 

procedente directamente de la NBA, fue tan 
solo la guinda a un pastel compuesto por 

otras caras nuevas como las de Bran-

don Davies o Alex Abrines. Tras la lesión de 
Heurtel y Pangos en los compases iniciales 
del curso, la dirección técnica del conjunto 
culé anduvo rápida para hacerse con los ser-
vicios de Malcolm Delaney. Tras varios años 
a la sombra del Real Madrid, especialmente 
en competiciones continentales, el conjunto 
blaugrana ha dado un paso adelante para 
volver a reinar en Europa.





500  V I C T O R I A S  E N  A C B

EL HERBALIFE GRAN CANA-
RIA LOGRA SU VICTORIA 
NÚMERO 500 EN LA ÉLITE

ES EL NOVENO EQUIPO DEL BALONCESTO ESPAÑOL EN CONSE-
GUIRLO A LO LARGO DE LA HISTORIA.

en la pista del por entonces Caja Ála-
va por 80-81.

Desde entonces, el Club Baloncesto 
Gran Canaria ha experimentado un 
viaje de crecimiento y asentamiento 
entre los mejores del baloncesto na-
cional. Este año 2020 cumple 25 años 
de forma consecutiva en la élite, des-
de el último ascenso cosechado en 
Gijón en 1995.

En total, 500 victorias por 545 de-
rrotas con muchos nombres propios 
por el camino. El de Savané, como 
máximo anotador y reboteador; el de 

Oliver, como mejor pasador del equi-
po; el de Jim Moran, como jugador 
con más minutos de claretiano; y el 
de hombres como Willie Jones, Greg 
Stewart o John Morton, capaces de 
aportar magia a los primeros proyec-
tos amarillos en la élite.

Únicamente Real Madrid, Barça, Va-
lencia, Baskonia, Unicaja, Estudian-
tes, Joventut y Manresa habían logra-
do alcanzar la cifra del medio millar 
de victorias en ACB. El Gran Canaria 
se suma así a un selecto grupo entre 
los equipos más históricos de nuestro 
baloncesto.

El Herbalife Gran Canaria sumó un 
enorme triunfo ante RETAbet Bilbao 

Basket el pasado domingo 26 por 92-54. 
Además de romper una racha de tres 
derrotas consecutivas, supuso la victoria 
número 500 del club en la élite del balon-
cesto nacional.

En el partido 1.045 llegó la cifra del me-
dio millar de triunfos. El 22 de diciembre 
de 1985, en la octava jornada del curso 
85/86, el primero del Gran Canaria en la 
élite, llegaba la primera victoria de todas 
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N O T I C I A :  U P 2U

CB GRAN CANARIA Y ‘UP2U PROJECT – DEPENDE 
DE TI’ SIGUEN CAMINANDO JUNTOS

El pasado jueves 30 de enero se firmó la 
renovación del convenio entre Club Ba-

loncesto Gran Canaria y ‘#Up2U Project, 
Depende de ti’. Enrique Moreno, presiden-
te del club, y Reyes Martel, presidenta del 
proyecto y jueza de Menores de Las Pal-
mas, representaron a ambas entidades en 
un acto que tuvo lugar en el Gran Canaria 
Arena.

Enrique Moreno explicó que «para el club 
es motivo de orgullo poder colaborar en 
este tipo de proyectos», y una responsa-
bilidad «apoyar este tipo de iniciativas so-
ciales». El presidente del club explicó que 
serán 20 semanas de sesiones de balon-
cesto «con niños en peligro de exclusión 
social y con medidas judiciales», a los que 
el deporte de la canasta ayudará en su for-
mación integral. «Es un paso más, junto a 
iniciativas como nuestro Proyecto Suma, 
en nuestra responsabilidad social» comen-
tó.

Por su parte, Reyes Martel habló de la 
importancia de transmitir los valores del 
baloncesto a la vida de estos niños y ni-
ñas. «Todos merecemos una segunda 
oportunidad» explicó la jueza, y alabó el 
apoyo de instituciones como el Club Ba-
loncesto Gran Canaria en este tipo de 
iniciativas, algo «necesario». «El depor-
te es educación, es formación» comentó 
Reyes Martel, añadiendo que «la natu-
raleza de este proyecto es de inclusión». 
«Los chicos disfrutarán de dos sesiones 
semanales con cuerpo técnico del club, e 
incluso podrán disfrutar de alguna sesión 
con jugadores del Herbalife Gran Canaria, 
sumando experiencias que marcan mu-
cho».

Tanto Enrique Moreno como Reyes Martel 
coincidieron en la importancia de «aunar 
fuerzas» para impulsar este tipo de proyec-
tos tan necesarios en la sociedad granca-
naria.

SERÁ LA CUARTA CAMPAÑA CONSECUTIVA EN LA QUE EL CLUB COLABORE CON ESTE 
PROYECTO IMPULSADO POR LA MAGISTRADA REYES MARTEL.



N O T I C I A :  U P 2U

BEQA BURJANADZE
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PASA D O  F I N  D E  S E MANA

EL PARTIDO ENTRE MONTAKIT FUENLABRADA 
Y HERBALIFE GRAN CANARIA SE SUSPENDE

Ante un Montakit Fuenlabrada necesitado, con 
tan solo cuatro victorias pero con entrenador 
nuevo, Fotis Katsikaris repitió el quinteto de 
las últimas semanas. Cook, Harper y Rabase-
da ocupaban las posiciones exteriores mien-
tras que Shurna y Costello ejercían de pareja 
interior. Los amarillos, que llegaban a la cita 
tras vencer por 38 puntos a RETAbet Bilbao 
Basket, buscaban prolongar buenas sensa-
ciones.

No lo pudieron hacer, no obstante. Desde el 
salto inicial Montakit Fuenlabrada exhibió una 
mayor concentración en el juego. Los claretia-
nos encajaron un parcial de 10-0 en los tres 
primeros minutos de partido que obligó a Kat-
sikaris a parar el encuentro. Marc García y To-
más Bellas, ambos con 5 puntos, dinamitaban 
el arranque del choque. Los isleños encadena-
ban ataques desacertados; pérdidas y errores 
de cara al aro se sucedían hasta que Costello 
lograba abrir la lata bajo el aro a pase de De-
monte Harper. García y Bellas, eso sí, seguían 
a lo suyo, y con dos triples consecutivos (16-2, 
minuto 5) ponían la máxima diferencia hasta 
el momento de la tarde en tierras fuenlabre-
ñas.

El Herbalife Gran Canaria logró entonces en-
trar al intercambio de golpes. Desde, claro 
está, una desventaja notable. Matt Costello 
actuaba de referente ofensivo ante la ausencia 
de Harper, lastrado por las faltas personales. 
La salida de Javi Beirán desde el banquillo 
también dio algo de oxígeno a un ‘Granca’ que, 
eso sí, seguía lejos de la estela del ‘Fuenla’. 
Paco García, nuevo técnico local, aplaudía en 
la banda y sus hombres se sobreponían a la 
mala racha y a las bajas para exhibir un gran 
nivel de juego. La renta local no bajaba de los 
dobles dígitos (22-10).

Los grancanarios salieron al segundo cuarto 
mostrando una mejor cara. Bourousis clavaba 
un triple, Beirán seguía omnipresente, y Okoye 
y Cook aportaban dosis de talento individual 
(26-19, minuto 13) para recortar distancias en 
el electrónico. Con algo más de siete minutos 
de primera parte aún por disputar, Paco García 
paraba el encuentro para cortar la remontada 
visitante.

Y lo logró, porque Herbalife Gran Canaria solo 
fue capaz de anotar cinco puntos en los siete 
minutos restantes de segundo cuarto. Montakit 

Fuenlabrada apretaba en defensa, asfixiaba a 
los isleños y se aprovechaba de los malos por-
centajes desde más allá de 6,75 de los claretia-
nos. Por dentro ninguna conexión funcionaba 
y los capitalinos se encomendaban al talento 
individual de Karvel Anderson, que al descanso 
firmaba 11 puntos con tres triples, para llegar a 
obtener una máxima de hasta 16 puntos (37-
21, minuto 19). En el último minuto de primera 
mitad, Costello puso la única canasta acertan-
do desde el perímetro. Fue el segundo acierto 
amarillo en el triple en lo transcurrido hasta ese 
momento. El tanteo del segundo cuarto quedó 
en un bajo 15-14, favorable a los anfitriones, 
que al intermedio tenían motivos para sonreír 
(37-24).

Montakit Fuenlabrada abrió fuego tras el paso 
por vestuarios, pero fue el Herbalife Gran 
Canaria quien controló el tempo del choque. 
Los de Katsikaris mostraron inteligencia para 
saber dónde y cómo hacer daño a un ‘Fuen-
la’ que contaba con Bobrov tocado y cuyo 
interior de referencia, Mockevicius, causaba 
baja. 

Ante esa tesitura, el ‘Granca’ encontró en Ioan-

TRAS 25 MINUTOS DE PARTIDO DISPUTADOS, SE SUSPENDIÓ EL ENCUENTRO POR PROBLEMAS CON EL PARQUÉ.



nis Bourousis su faro para guiar la remonta-
da. El heleno sumó una acción de canasta 
más adicional y acto seguido asistió a Oko-
ye para que el nigeriano clavara un triple. La 
figura del internacional africano fue clave en 
un parcial de 2-12 (41-36, minuto 25) que 
apretó el luminoso. 

A falta de algo más de cinco minutos para 
acabar el cuarto, y justo tras una falta per-
sonal sobre Okoye mientras intentaba un 
triple, el partido se paraba por problemas 
en el parqué. Varias tablillas de madera 

se movían y provocaban irregularidades 
que dificultaban el desarrollo del encuen-
tro.

Tras varios minutos de incertidumbre, se 
decidió la suspensión del partido por claros 
riesgos de lesión para los jugadores en un 
parqué en el que no se podía desarrollar el 
choque. Pendientes de conocer en qué mo-
mento se reanudará el mismo, momento en 
el que se retomará el partido con el tanteo 
de 41-36 y las estadísticas obtenidas hasta 
el momento.

Una situación 
insólita

Montakit Fuenlabrada y Herbalife Gran Canaria 
vivieron una situación insólita el pasado sábado 
día 1 de febrero. Tras casi 25 minutos de partido, 
el choque se paró debido a un abombamiento en 
uno de los fondos del parqué del Polideportivo 
Fernando Martín.

El propio colegiado, Pérez Pizarro, pedía al de-
legado de campo soluciones tras percatarse por 
sufrir un tropiezo en un lance del partido. Tuvieron 
que transcurrir varios minutos en los que el trío ar-
bitral se encargó de explicar con detenimiento la 
situación a entrenadores, delegados y también a 
directores deportivos, que se acercaron a la can-
cha.

Los jugadores aprovecharon el momento para dia-
logar entre ellos y observar, algo atónitos, cómo se 
seguía desarrollando una situación cuanto menos 
curiosa. 

Tras más de diez minutos de incertidumbre, y ante 
la imposibilidad de arreglar los desperfectos de la 
pista, el trío arbitral procedió a dar por finalizado 
el encuentro. El calendario presenta ahora dos 
semanas de cierta liberación por la disputa de la 
Copa del Rey, a la que ni fuenlabreños ni gran-
canarios se clasificaron, y por la ventana FIBA, si 
bien ello conllevaría la baja de varios jugadores in-
ternacionales de ambos bandos.

Queda en manos de clubes y de la ACB el encon-
trar una fecha que permita a Montakit Fuenlabra-
da y Herbalife Gran Canaria reanudar el partido tal 
y como estaba: con 41-36 en el marcador y tres 
tiros libres para Stan Okoye.



C A N T E RA :  E S C U E LAS

LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA GRAN FAMILIA
AMARILLA TOMAN EL GRAN CANARIA ARENA
EL DESCANSO DEL ENCUENTRO ANTE RETABET BILBAO BASKET FUE EL MOMENTO ESCOGIDO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL CLUB.

La red de escuelas del Club Baloncesto Gran Canaria crece cada tem-
porada más. El trabajo de iniciación al deporte de la canasta que rea-

liza el club claretiano en cada vez más centros de diferentes municipios 
de la isla es incesante. Prueba de ello fue el desfile del más de medio 
centenar de niños y niñas que componen estas escuelas de baloncesto 
de la entidad.

Desde las escuelas radicadas en Las Palmas de Gran Canaria hasta 
las localizadas en zonas sureñas como San Bartolomé de Tirajana, 
pasando por los chicos y chicas que disfrutan del baloncesto en Teror, 
Firgas o La Aldea. Todos los niños y niñas disfrutaron de un momento 
inolvidable al pisar el parqué del Gran Canaria y recibir el aplauso de 
los casi 6.500 aficionados que acudieron al choque del Herbalife Gran 
Canaria.

Sonrisas, gestos de asombro y caras de ilusión que mueven el motor 
del Club Baloncesto Gran Canaria, que curso a curso trabaja para lle-
var los valores del baloncesto a todos los rincones de la geografía is-
leña.
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L E B  P LA TA

LOS CHICOS DEL LEB PLATA SIGUEN EN LA LUCHA 
POR LA PERMANENCIA
El Gran Canaria de LEB Plata sigue metido 

en la lucha en su categoría. Los de Salva 
Camps persiguen la senda que les lleve a per-
manecer un año más en la LEB Plata.

El conjunto claretiano venció hace siete días al 
JAFEP Fundación Gloablcaja La Roda por 83-
75 en el Pabellón Insular de La Vega de San 
José, donde los aficionados que acudieron dis-
frutaron de la mejor versión de los canteranos 
amarillos. Destacó en aquel encuentro la ac-
tuación del pívot polaco Olek Balcerowski, que 
se convirtió en uno de los máximos anotadores 
del encuentro aportando 20 puntos. También 
el júnior Jean Montero hizo disfrutar al público 
asistente con su juego.

A falta de dos jornadas para acabar la fase re-

gular (al cierre de esta edición), el equipo bus-
ca estar entre los seis mejores equipos de su 
conferencia. Para ello, debe ganar a su próxi-
mo rival directo, el Barça, equipo que ocupa ac-
tualmente ocupa esa ansiada sexta. El pasado 
mes de noviembre, el conjunto claretiano logró 
superar al equipo culé en el partido disputado 
en La Vega por 80-73.

Una hipotética victoria ante el conjunto culé 
permitiría a los claretianos afrontar la última jor-
nada con la posibilidad de acabar entre los seis 
primeros la primera fase del campeonato, lo 
que aseguraría la permanencia un curso más 
de los amarillos en LEB Plata. Esto les llevaría, 
además, a jugar contra los mejores equipos de 
la categoría en una segunda fase en la que se 
lucharía por el ascenso.

Dentro de una semana nuestros chicos re-
cibirán, a las 19:00 horas y en el pabellón de 
la Vega de San José, al C.B. Villarrobledo 
en su último encuentro de esta fase regu-
lar.

EL EQUIPO LEB BUSCA ESTAR ENTRE LOS MEJORES DE SU CONFERENCIA PARA SEGUIR EN 
LA CATEGORÍA.



L E B  P LA TA
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