
Vuelta al calor 
de la afición

Primer partido en casa de Liga Endesa 
tras casi un mes

Número 19 de la revista oficial del C.B. Gran Canaria 2017-18





Toda la información del encuentro,  las planti-
llas y la clasificación en liga Endesa.

 Nueve de los doce jugadores del Herbalife 
Gran Canaria seleccionados.

Todos los aspectos del jugador destacado del 
equipo rival así como de su entrenador.

Analizamos los aspectos más destacados del 
encuentro de hoy ante el San Pedro Burgos

Conoce al detalle el evento previo al partido. 

Impresión: Artes Gráficas del Atlántico, S.A. Depósito legal: GC 1357-2013
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Realización: Departamento de comunicación del C.B Gran Canaria.

Póster en las páginas centrales de Ondrej Balvin. En contraportada 
toda la información del Clínic de Navidad.
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Precedentes

PRECEDENTES/CLASIFICACIÓN

Nº JUGADOR POSICIÓN
4 Oliver, Albert B
8 Eriksson, Marcus A
9 Mekel, Gal B
11 Seeley, DJ E
12 Balvin, Ondrej P
13 Báez, Eulis AP
14 Pasecniks, Anzejs P
21 Paulí, Oriol A
22 Rabaseda, Xavi A
15 Balcerowski, Olek P
34 Aguilar, Pablo AP
40 Fischer, Luke P

HERBALIFE GRAN CANARIA

Nº JUGADOR POSICIÓN
0 Fisher, Corey B
5 Schreiner, Thomas B
8 Sedekerskis, Tadas A
9 Barrera, Alex E

10 Vega, Javier AP
11 Saiz, Sebas AP
12 Jenkins, John E
13 Gailius, Deividas A
15 Martínez, Edu A
21 Thompson, Deon AP
23 Huskic, Goran P
25 López, Álex E

SAN PABLO BURGOS

Entrenador: Luis Casimiro Entrenador: Diego Epifanio

Clasificación
CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

P EQUIPO PJ V D
1  Real Madrid 10 9 1
2  FC Barcelona Lassa 10 8 2
3  Valencia Basket 10 8 2
4  Monbus Obradoiro 10 7 3
5  Montakit Fuenlabrada 10 7 3
6  Herbalife Gran Canaria 10 6 4
7  Baskonia 10 6 4
8  Unicaja 10 5 5
9  Iberostar Tenerife 10 5 5
10  Universidad Católica de Murcia 10 5 5
11  Delteco GBC 10 4 6
12  MoraBanc Andorra 10 4 6
13  Tecnyconta Zaragoza 10 4 6
14  Movistar Estudiantes 9 3 6
15  Divina Seguros Joventut 9 3 6
16  RETAbet Bilbao Basket 10 3 7
17  San Pablo Burgos 10 2 8
18  Real Betis Energía Plus 10 0 10

Fuente: Acb.com final jornada 10

LIGA ENDESA

BETHGC

Vs

Sábado 23 de diciembre a las 19:00 horasPróximo partido  en casa

Es el primer partido en Liga Endesa entre Herbalife Gran Cana-
ria y San Pablo Burgos.
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PREVIA HERBALIFE GC-SAN PABLO BURGOS

Poco a poco, el debutante San Pablo Burgos va cogiendo ritmo de competi-
ción. Tras un inicio exigente con partidos de alto nivel, el conjunto suma dos 
victorias en los últimos tres partidos y se encuentra a tan solo un triunfo de salir 
de los puestos de descenso.

Factor Fisher
El conjunto dirigido por el novato Diego Epifanio está teniendo un duro primer 
año en la élite del baloncesto nacional. Sin embargo, poco a poco está adap-
tándose a la exigencia. Tras un arranque 0-7, los burgaleses ganaron a UCAM 
Murcia. En ese partido, Fisher hizo 16 puntos. El talentoso base neoyorquino 
se fue hasta los 24 tantos en el triunfo, hace siete días, ante RETABet Bilbao 
Basket. Su aportación se antoja clave para que San Pablo Burgos tenga op-
ciones en Gran Canaria.

Dualidad ataque-defensa
Los de Luis Casimiro, pese a quedarse en 72 puntos en su visita al Real Ma-
drid, siguen siendo uno de los mejores ataques de la Liga Endesa. Lo es, 
especialmente, gracias a su actuación como local. Sin ir más lejos, en el último 
encuentro en casa se anotaron 99 puntos ante Movistar Estudiantes. Estará 
delante hoy una de las peores defensas, la de un San Pablo Burgos que encaja 
más de 90 puntos por choque. 

Una estrella en Burgos
Era un verano difícil para San Pablo Burgos, pues tocaba confeccionar una 
plantilla de élite en su primer año en ACB. La gran sorpresa llegó con la in-
corporación de Deon Thompson. Pívot californiano de 29 años, Thompson se 
formó en la prestigiosa Carolina del Norte y ha jugado como profesional en 
Olimpija Ljubljana, Alba Berlín, Bayern Munich, Hapoel Jerusalén, Galatasaray 
y Estrella Roja. Tres cursos y medio en Euroliga y uno en Eurocup, Thompson 
aterrizó como la gran estrella que, posteriormente, ha confirmado ser: 12,6 
puntos, 5,6 rebotes y 16,7 créditos de valoración le acreditan.

La vuelta de Ale López
En la primera visita de San Pablo Burgos a Gran Canaria en la historia, volverá 
un jugador con gran historia en el club claretiano. Se trata del lagunero Alejan-
dro López Laz. Formado en el Nuryana, llegó con 17 años a Gran Canaria tras 
pasar por CB Unelco. López llegó a debutar en el curso 2009-10 con el primer 
equipo amarillo y estuvo vinculado a la escuadra grancanaria hasta la campa-
ña 2011-12, esto es, un total de cuatro temporadas. López después ha hecho 
carrera en Cáceres, Breogán y, finalmente, Burgos, donde logró el ascenso a 
ACB y donde este año promedia 7,2 puntos, 2,3 rebotes y 2,1 asistencias por  
encuentro.

La primera visita de San Pablo 
Burgos a Gran Canaria
El conjunto burgalés llega tras ganar el primer partido fuera de casa de su historia en ACB.
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La pizarra y el peligro de San Pablo Burgos

Un hombre de la casa

JUGADOR/ENTRENADOR

San Pablo Burgos sorprendió a propios y extraños este pasado verano con la incor-
poración de Deon Thompson. Pívot con amplia experiencia Euroliga y de gran caché 
en el Viejo Continente, el conjunto burgalés puso toda la carne en el asador para 
poder contar con él como estrella del primer proyecto ACB de su historia.

Deon Thompson está respondiendo a las expectativas. El pívot estadounidense, de 
apenas 2,03 metros, promedia 12,6 puntos, 5,6 rebotes, 1,4 asistencias y 1,4 tapo-
nes para 16,7 créditos de valoración tras las primeras diez jornadas. Es, sin lugar a 
dudas, el jugador más destacado de las filas del equipo dirigido por Diego Epifanio.

Thompson se formó en la prestigiosa Universidad de Carolina del Norte. Siendo 
universitario participó en el Mundial Sub19 y en la Universiada, ambos torneos ce-
lebrados en Serbia. No fue elegido en el draft de la NBA e inició un brillante periplo 
europeo.

Saltó al baloncesto profesional de la mano del Ikaros Kallitheas griego pero no tardó 
en llegar a primera plana. Disputó un curso con el Olimpija Ljubljana siendo MVP del 
All-Star esloveno y jugando Euroliga. Pasó luego por Alba Berlín, siendo seleccio-
nado mejor pívot de la Bundesliga en 2013, y luego defendió los colores de Bayern 
Munich.

Tras un rápido escarceo con el baloncesto chino, volvió a Europa para jugar con Ha-
poel Jerusalén. Retornó al Bayern y luego militó en las filas de Galatasaray y Estrella 
Roja. Tres cursos y medio en Euroliga, uno en Eurocup y grandes números que le 
acreditan como un pívot diferencial en el continente.

Thompson lidera con su experiencia un proyecto con Diego Epifanio en el banquillo.

La estrella de Thompson
Diego Epifanio Cabornero nació en Burgos el 25 de mayo de 1978. Para él se trata 
de la primera temporada en Liga Endesa, tal y como sucede al equipo que dirige.

Epifanio destaca por su naturalidad tranquila. No es dado a improperios ni a as-
pavientos en el banquillo. Quizás en esta cotidiana característica ha confiado San 
Pablo Burgos, que tras lograr por fin el ascenso a Liga Endesa -después de varios 
intentos fallidos por requisitos extradeportivos- no dudó ningún momento en mante-
ner las riendas en sus manos.

Burgalés de nacimiento, Epifanio lleva varios años ligado al club. En noviembre de 
2015 se hizo cargo del equipo tras la marcha de Andreu Casadevall, que recibió la 
llamada del Tecnyconta Zaragoza.

El pasado curso, Epifanio firmó uno de los mejores cursos históricos de San Pablo 
Burgos, dominando de inicio a fin la LEB Oro. Se quedó a las puertas de llevarse la 
Copa Princesa pero logró el ansiado ascenso en el Playoff, solo superado en la fase 
regular por un estratosférico Gipuzkoa Basket.

Un hombre de la casa que impregna al proyecto una sobriedad necesaria para andar 
con los pies en el suelo. Un hombre, además, histórico por sumar el primer triunfo del 
club en la élite. Ya lo hizo en casa ante UCAM Murcia, y a domicilio hace una semana 
en Miribilla ante RETABet Bilbao Basket.
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reportaje  COPA DEL REY

El Herbalife Gran Canaria, tal y como sucedie-
ra en la pasada temporada 2014-15, vive una 
primera vuelta singular. Los amarillos, anfitrio-
nes de la Copa del Rey 2018, cuentan ya con 
uno de los billetes para el torneo copero. No 
obstante, el equipo isleño intentará ganarse 
su plaza, también, en el plano deportivo.

Tras diez jornadas disputadas y superado el 
ecuador de la primera vuelta, la situación del 
Herbalife Gran Canaria para lograr el objetivo 
es positiva. Los de Casimiro ocupan la sexta 
posición con un balance de 6-4, igualados con 
un pujante Baskonia en clara línea ascenden-
te.

Por arriba, parece que la presencia de tres 
de los clásicos del baloncesto español es se-
gura. Real Madrid, líder con récord 9-1, y FC 
Barcelona Lassa y Valencia Basket, con 8-2 
de balance, se desmarcan en la carrera por 
la Copa y lo hacen, además, buscando ser 
cabezas de serie.

Los dos equipos con 7-3 pueden resultar sor-
prendentes por lo inesperado. Monbus Obra-
doiro y Montakit Fuenlabrada son las grandes 
sensaciones del inicio de curso. El conjunto 
santiagués está firmando su mejor arranque y 
el pasado fin de semana casi tumba al Basko-
nia en Vitoria; los fuenlabreños, por su parte, 
están confirmándose como una fuerza a tener 
en cuenta con el liderazgo del Che García.

Tras amarillos y baskonistas, ambos con 6-4, 
se sitúa una ristra de equipos que buscarán 
apurar opciones hasta el final. Con mucha 
tela por cortar, más de uno de estos conjuntos 
podrá caer de la lucha y, otros, podrán tomar 
ventajas significativas. 

Unicaja, Iberostar Tenerife y UCAM Murcia 
igualan con 5-5; con un triunfo menos y ba-
lance 4-6 se sitúan Delteco GBC, MoraBanc 
Andorra y Tecnyconta Zaragoza.

Quedan aún siete jornadas para conocer a los 
participantes en la Copa del Rey de Gran Ca-
naria 2018 pero, semana a semana, la lucha 
va encarnizándose más.

La Copa del Rey de Gran Canaria empieza a vis-
lumbrar contendientes
Con más de la mitad de partidos de la primera vuelta disputados, comienzan a 
verse posibles contendientes.
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REPORTAJE ZONA BASKET

¡La Zona Basket sigue creciendo! Jornada a jor-
nada, este punto de encuentro se va consolidando 
como la opción preferida por la marea amarilla 
para verse antes de arrancar los partidos del Her-
balife Gran Canaria.

Desde la posibilidad de ponerse ‘pinturas de gue-
rra’ gracias a Clipper hasta poder tirar a canasta 
como los grandes ídolos del equipo claretiano, 
pasando por una genial experiencia de realidad 
virtual, las actividades hacen las delicias de los 
pequeños y los no tanto. 

Una hora antes de cada partido, en la Plaza Sur 
del Gran Canaria Arena, la Zona Basket espera 
para divertir y, desde un punto de vista más social, 
concienciar a la afición. ¡No te la pierdas!

La Zona Basket sigue creciendo
La afición se lo pasa en grande en este punto de encuentro previo 
a los encuentros del equipo.
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CANTERA

Arrancó la Liga Eduardo Polo 2017/18 en las 
instalaciones del Colegio Claret de Tamaraceite. 
Con el objetivo de promover el baloncesto de 
iniciación, estos encuentros se desarrollarán 
hasta el mes de mayo de forma quincenal. Al-
rededor de 250 niños y niñas repartidos desde 
los seis hasta los doce años tomarán parte en la 
misma, y provienen de los equipos de la red de 
escuelas del C.B. Gran Canaria, así como otros 
equipos invitados.

La Liga Eduardo Polo está abierta a nuevas ins-
cripciones y pueden integrarse nuevos equipos 

a lo largo del curso. Para conocer las condicio-
nes y la posibilidad de participar en la misma, 
deben contactar con Ciro Santana, coordinador 
de la competición, en el email ciro.santana83@
hotmail.com

La edición 2017-2018 es la más temprana de 
las desarrolladas hasta la fecha y adelanta su 
inicio al mes de noviembre en función de la de-
manda que surge de las buenas experiencias 
de años anteriores. Se trata de un torneo sin 
resultados que premia el aprendizaje y el com-
pañerismo.

Los más pequeños de la familia amarilla arrancan la V 
Liga Eduardo Polo
El torneo, que recibe el nombre del querido y malogrado entrenador del club, reúne 
a los más pequeños de la gran familia claretiana.

Nuevo ŠKODA KAROQ.
Desde 16.400€. 
Ya en Canarias.

P.V.P. en Canarias para Karoq Ambition 1.0 TSI 85 kW (IGIC, transporte, bonificación por financiar incluida) sujeto a disponibilidad de unidades de stock. Oferta válida hasta el 31/05/2018 para clientes que financien a través de Volkswagen Finance SA EFC
según condiciones contractuales. Consumo medio (l/100 km): 5,3. Emisión de CO2 (g/km): 119.
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