
Comunión con 
la afición

El Gran Canaria Arena debe seguir 
siendo inexpugnable

Número 16 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.

Conoce con detalle a nuestro jugador Shaq 
McKissic en una entrevista en exclusiva.

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 Divina Seguros Joven-
tut.

El Herbalife Gran Canaria se estrena en compe-
tición europea. 

Impresión: Artes Gráficas del Atlántico, S.A. Depósito legal: GC 1357-2013
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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
27 McKissic, Shaquielle A
34 Aguilar, Pablo AP
40 Fischer, Luke P

HERBALIFE GRAN CANARIA

Nº JUGADOR POSICIÓN
0 Dimitrijevic, Nenad B
6 López-Arostegui, X. A
9 Vidal, Sergi E

12 Kulvietis, Saulius AP
13 Nogués, José Ignacio A
14 Ventura, Albert E
21 Gielo, Tomasz AP
22 Ruoff, Alex A
23 Gudul, Omari P
30 Mavra, Dominik B
35 Richard, Patrick E
44 Jordan, Jerome P

DIVINA SEGUROS JOVENTUT

Entrenador: Luis Casimiro Entrenador: Diego Ocampo

Clasificación
CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

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

Fuente: Acb.com final jornada 4

Total encuentros En Gran Canria
56 choques 27 choques

23 victorias HGC 15 victorias HGC
33 victorias Joventut 12 victorias Joventut

LIGA ENDESA

TREHGC

Vs

Miércoles 1 de noviembre Próximo partido  en casa
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PREVIA HERBALIFE GC-DIVINA JOVENTUT

El Herbalife Gran Canaria recibe hoy en su feudo al Divina Seguros Joventut. 
El conjunto dirigido por Diego Ocampo llega a la isla con una imperiosa nece-
sidad de ganar. Y es que la mítica ‘Penya’ acumula tres derrotas en los tres 
partidos que ha disputado. La primera jornada, que les enfrentaba a Movistar 
Estudiantes, quedó aplazada por la participación del equipo colegial en la Bas-
ketball Champions League. Competición en la que los verdinegros quedaron 
apeados, contra todo pronóstico, a las primeras de cambio.

Ganar o ganar

El Divina Seguros Joventut es uno de los cuatro equipos de la Liga Endesa que 
aún no conocen la victoria. El equipo de Ocampo solo ha jugado tres partidos 
debido al aplazamiento de su primera jornada ante Movistar Estudiantes. Y 
han sido tres derrotas muy, muy peleadas. En su casa han competido hasta 
el final con FC Barcelona Lassa e Iberostar Tenerife. Frente al equipo culé 
cayeron por un justo 72-74; hace siete días, sufrieron una dura derrota por 
73-76 ante los tinerfeños tras controlar gran parte del encuentro. A domicilio, 
visitaron Fontes do Sar y pelearon hasta el final contra Monbus Obradoiro, que 
acabó ganando por 77-68.

Choque de estilos

El Herbalife Gran Canaria buscará recuperar el ritmo alto de juego que exhibió 
en las primeras tres jornadas de Liga Endesa y que no acabó de exhibir en la 
derrota de Andorra. Porque, de no disputarse el partido con muchas posesio-

nes, los verdinegros se encontrarían cómodos. Divina Seguros Joventut es 
un equipo que anota y encaja pocos puntos y que intentará luchar desde la 
defensa en una pista difícil para ellos.

El liderazgo de Jordan

Solo un jugador supera los dobles dígitos de valoración y ese es Jerome Jor-
dan, que promedia 13,2 puntos y 6,2 rebotes. El pívot jamaicano es quien lleva 
la voz cantante dentro de un equipo en el que también destacan el polaco 
Tomasz Gielo y la aportación de los jóvenes Ventura y Dimitrijevic. Hasta aho-
ra, Sergi Vidal no ha mostrado el enorme nivel que ha exhibido en los últimos 
cursos como verdinegro.

Un visitante incómodo

El Divina Seguros Joventut ha visitado Gran Canaria en un total de 27 ocasio-
nes, incluyendo dos rondas de Playoff en temporadas consecutivas: 2005/06 y 
2006/07. Los amarillos han logrado retener el triunfo solo en 15 ocasiones por 
12 victorias verdinegras. No obstante, los isleños no pierden en una visita de la 
‘Penya’ desde 2009, encadenando ya siete triunfos seguidos. El pasado curso 
fue por 98-80 en el último partido del año 2016.

Las necesidades del Divina Seguros 
Joventut llegan a Gran Canaria
El equipo verdinegro buscará hacerse con su primer triunfo en Liga 
Endesa.
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El comienzo de temporada del Divina Seguros Joventut no ha sido el 
deseado. Si bien han competido partidos como el del FC Barcelona 
Lassa en tierras badalonesas, quedar apeados en la fase previa de 
la FIBA Champions League supuso un duro varapalo para un equipo 
que soñaba con volver a competir en Europa. El joven Diego Ocam-
po y su pívot Jerome Jordan son dos grandes bazas por las que 
creer en una remontada.

Largo recorrido de Ocampo

Diego Iván Ocampo Vázquez es uno de los entrenadores más jóve-
nes de la Liga Endesa, pero a sus 41 años este orensano acumula 
ya amplio bagaje en el baloncesto nacional.

Formado en el AB Ourense y el prestigioso Club Ourense Balonces-
to, Ocampo salió a Tarragona en el año 2004 con apenas 28 años. 
Lo hace para ejercer de ayudante en el club tarraconense de Salva 
Maldonado. Con él está tres cursos hasta que en 2007 se sienta, por 
primera vez, en un banquillo de ACB.

Tras numerosos años en EBA y LEB, en la temporada 2007/08 se 
convierte en uno de los ayudantes de Pedro Martínez en el ambicio-
so proyecto del Akasvayu Girona, que aquella campaña compagina 
ACB y ULEB Cup.

Ocampo siguió erigiéndose como uno de los entrenadores ayudan-
tes más curtidos de la competición en Sevilla. En el banquillo del 
equipo hispalense aprendió de hombres como Manel Comas, Joan 
Plaza o Aíto García Reneses.

En la temporada 2014-15, con la salida de Aíto a Gran Canaria, 
Ocampo recibe su primera oportunidad como entrenador principal 
en UCAM Murcia. Tras un año discreto pero cumplidor, firma con 
Movistar Estudiantes, equipo que abandona en enero.

Desde la pasada campaña dirige a Divina Seguros Joventut, un equi-
po al que logró mantener la pasada temporada con un bloque joven, 
y que busca hacer seguir creciendo este año.

La pizarra y el peligro 
de Divina Seguros Jo-
ventut

Diego Ocampo dirige un jovencísimo blo-
que verdinegro que cuenta con Jerome Jor-
dan como referencia interior.

JUGADOR/ENTRENADOR

Jerome Adolphus Jordan nació el 29 de septiembre de 
1986 en Kingston, capital de Jamaica. Este potente pí-
vot de 2,15 metros cuenta a sus espaldas con crédito 
suficiente como para ser considerado como uno de los 
mejores interiores de la competición.

Jordan se formó en la Florida Air Academy y luego per-
maneció cuatro años en la Universidad de Tulsa. Tras 
graduarse y no salir elegido en el draft de la NBA, el 
pívot probó suerte en el Hemofarm serbio para iniciar 
su carrera profesional.

En 2011, año y medio después de emigrar a Europa, 
le llegó la llamada de la NBA. Firmó por los Knicks 
sin llegar a debutar y tras dos cursos en la D-League, 

decidió volver a Europa. Jugó en Italia pero también 
en el continente asiático, concretamente en Filipinas 
y China.

Llegó a tener minutos de calidad en la NBA de la mano 
de Brooklyn Nets en la campaña 2014-15 pero fue un 
paso efímero. Abandonado el sueño americano, en 
2016 fichó por el Baloncesto Sevilla, realizando un 
gran trabajo.

Jordan aterrizó en Badalona a finales de octubre de 
2016 y fue uno de los hombres más relevantes de las 
filas verdinegras. Este pasado verano renovó con la 
‘Penya’ para seguir siendo uno de los referentes.

Un dominador de la pintura

Jerome
Jordan
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reportaje acb - entrevista a mckissic

Shaquielle O’Neal McKissic nació una calurosa mañana de 1990 en 
Seattle. No es habitual el calor ni la luz en la ciudad del noroeste ame-
ricano; tampoco lo fue en la difícil juventud por la que pasó Shaq. Con 
su padre fuera de escena desde pequeño, su madre hizo todo lo que 
pudo para sacar adelante a su hijo. Hoy hablamos con él, jugador del 
Herbalife Gran Canaria.

Ya han pasado unos meses desde tu llegada. ¿Cómo va tu adap-
tación?
Adoro el equipo, adoro la isla, su comida, su gente… Ha sido una ma-
ravilla para mi familia. Mi hijo está en la guardería aprendiendo espa-
ñol, o lo que sea que él habla (ríe), y es el lugar en el que más cómodo 
he estado en mi carrera desde que me fui de Estados Unidos.

Pasaste unos meses en la cárcel cuando eras más joven. No tuvis-
te una adolescencia fácil. ¿De qué te sirvieron esas experiencias?
Creo que todo aquello… me hace trabajar más duro. Te enseña mu-
chas lecciones, muchos valores que luego necesitas en la pista. Es 

un aviso de lo que puede ocurrir si sigues tomando malas decisiones. 
Cada vez que salto a la pista pienso en esos momentos de soledad, 
momentos en los que no estaba haciendo las cosas bien ni escuchaba 
a la gente de mi alrededor. En aquellos momentos no aceptaba conse-
jos; ahora hago todo lo contrario. Mi objetivo es ser el mejor jugador de 
baloncesto que necesite que sea mi entrenador. Cualquier cosa que él 
me diga o necesite de mí, yo le escucho y hago lo que me diga.

¿Te imaginabas algún día llegar a la Liga Endesa, la mejor liga de 
Europa?
Desde que aprendí sobre el baloncesto europeo, la Liga Endesa era 
donde quería llegar. Todo el mundo me decía que era la mejor liga en 
Europa. Siempre quise estar aquí. Lograrlo al fin, y hacerlo en un equi-
po como Herbalife Gran Canaria, y ganando a rivales del calibre que 
hemos derrotado… Ya sabes, siempre voy a preferir ganar que anotar 
100 puntos y salir simplemente a ser el hombre del partido. Esto sienta 
mucho mejor, ser parte de algo grande. Es más natural.

Shaq McKissic: “Saber de dónde vengo, por lo que he 
pasado, me hace no dar nada por sentado”
Conoce más de cerca a uno de los seis nuevos jugadores del equipo esta temporada.
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Siempre eres el primero en llegar, una hora 
antes de cada entrenamiento llegas y te 
pones a tirar.
Sí, creo que tiene que ver con mi pasado. Sa-
ber de dónde vengo, por lo que he pasado, 
me hace no dar por sentado absolutamente 
nada. No quiero desaprovechar nada. He sido 
bendecido con una segunda oportunidad y 
quiero ser lo mejor que pueda ser. Cada día 
siento que tengo que venir antes, hacer unos 
tiros extra o hacer más flexiones, porque nun-
ca sabes cuándo te van a venir bien. 

Siempre escuchas música cuando vienes 
al pabellón horas antes. ¿Qué escuchas?
Tío… Bueno, de todo un poco. Hip-hop, pop…

¿Pop? ¿Cómo qué?
Escucho un montón de canciones de Miley 
Cyrus durante el año. Simplemente pongo el 
móvil y sus canciones salen porque sí, no lo 
entiendo… Pero sí, soy un gran fan del pop. 
Miley Cyrus, Katy Perry… También le gustan 
a mi hijo, así que bueno.

Hablando de tu hijo… Después de salir de 
Estados Unidos has jugado y vivido en Ita-
lia, Turquía y Corea del Sur. ¿Cómo ha sido 
eso para tu familia, para ti?

Cuando vas a países diferentes experimentas 
culturas diferentes y aprendes muchas cosas. 
Italia fue algo más relajado, como España 
quizás. En Turquía todo el mundo iba a un 
ritmo desenfrenado, era una locura. Y Corea 
fue… Bueno (ríe), fue divertido digamos. Pero 
Gran Canaria es de lejos el mejor lugar, con 
el mejor clima, mejores compañeros… Adoro 
la situación.

Tenemos americanos, españoles, un le-
tón, un sueco, un dominicano, un israelí… 
¿Cómo es ese vestuario?
Digamos que hay muchos graciosos en el 
vestuario (ríe). Les encanta hacer bromas. A 
mí no me gusta tanto pero oye, es gracioso 
verles gastarse bromas. A veces también par-
ticipo, claro. Siento que todos nos llevamos 
muy bien y todos queremos lo mismo: lo mejor 
para el equipo, no para nosotros.

¿Y cuál es el techo?
Siempre suelo ser reservado con ese tipo de 
cosas, con decir lo que podemos llegar a ha-
cer o no. Pero el estar día a día con este gru-
po y ver lo duro que trabajamos puedo decir 
honestamente que tenemos una oportunidad 
de hacer algo grande. Nunca he dicho esto 
porque en mis anteriores equipos no se traba-

jaba tan duro, no había tanta disciplina; ahora 
es genial estar en un equipo en el que todos 
queremos hacer lo mejor.

¿Qué es lo que sientes, después de todo lo 
que has pasado, cuando te pones la cami-
seta para jugar al baloncesto? Ganarte la 
vida con ello.
Es genial. Venir del lugar de donde vengo y 
estar aquí, jugando para un gran equipo, ga-
nándome la vida jugando al baloncesto, tener 
a mi familia segura, poder mantenerla… Me 
hace no dar nada por sentado. Intento ayudar 
a todo el mundo que me pida ayuda porque sé 
que no siempre la vida te trata de la manera 
más justa.

¿Qué tipo de mensaje mandarías a esos 
jóvenes con problemas?
Mi principal mensaje es que se miren al espe-
jo. Que se miren a ellos mismos y que sean 
conscientes de sus debilidades. En el aspec-
to que sea. Encuéntralas y trabaja en ellas, 
porque hará que tu vida vaya mejor. A mucha 
gente no le gusta enfrentarse a sus miedos, 
a algo en lo que no es bueno, pero una vez 
afrontes ese miedo al fracaso serás capaz de 
hacer lo que sea.
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EUROCUP

Ya no supone ningún tipo de asombro ver al Herbalife 
Gran Canaria en una competición continental. Los ama-
rillos, año a año, se han ganado el derecho a ser con-
siderado uno de los clásicos del baloncesto europeo. 

Después de un hiatus de dos años, el Herbalife Gran 
Canaria encadena tres temporadas consecutivas parti-
cipando en la segunda competición más importante del 
deporte de la canasta en Europa. La historia continental 
del club claretiano se ha hecho enorme a pasos agigan-
tados desde el inicio de siglo.

Fue en el año 2000 cuando el Herbalife Gran Canaria 
disputó el primer partido internacional de su historia. 
Fue en la Copa Korac y la participación fue efímera: a 
las primeras de cambio el equipo isleño fue eliminado 
por el Portugal Telecom.

Dos años después, el equipo disputó la Copa ULEB 
-hoy conocida como 7Days Eurocup- con mayor éxito, 
llegando a ganar ocho de los doce partidos que disputó. 
Fue la primera aparición europea de nueve consecuti-
vas: entre 2004 y 2012, el equipo participó ininterrumpi-
damente en competiciones internacionales. Siempre en 
el marco de la Copa ULEB salvo en el curso 2005/06, 
cuando se optó por la FIBA Eurocup.
El mejor papel claretiano había sido alcanzar unos cuar-

tos de final de la ya denominada Eurocup en la campa-
ña 2009-10, pero fue un dato totalmente pulverizado en 
el primer año de Aíto García Reneses.

El legendario técnico madrileño emprendió un camino 
europeo en el curso 2014/15 absolutamente brillante. El 
Herbalife Gran Canaria hizo historia logrando el mejor 
registro de victorias del torneo con el mejor porcentaje 
para alcanzar su primera final continental con un ba-
lance de 21-1. En la lucha por el título, el todopoderoso 
Khimki ruso se mostró superior.

Al año siguiente, los amarillos fueron semifinalistas y 
tan solo dos puntos separaron a los isleños de repetir 
presencia en la final. Luego, el pasado curso, el Her-
balife Gran Canaria alcanzó los cuartos de final, donde 
Hapoel Jerusalén fue mejor.

El equipo claretiano es el único que ha alcanzado los 
cuartos de final de Eurocup de manera consecutiva en 
los últimos tres años. A base de trabajo serio y buenos 
resultados, se ha ganado el derecho a ser uno de los 
equipos en la terna de contendientes. 

En 17 años que llevamos de siglo, el Herbalife Gran Ca-
naria ha estado en Europa un total de 14. Los amarillos 
han ganado 108 de los 162 partidos que ha disputado 

haciendo de su feudo -primero el Centro Insular y luego 
el Gran Canaria Arena- uno de los más inexpugnables 
de Europa. 

Un nuevo sueño europeo ha dado comienzo.

El inicio de un nuevo sueño europeo
El Herbalife Gran Canaria arrancó el pasado miércoles 11 una nue-
va andadura en la 7Days Eurocup.
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CANTERA

El Club Baloncesto Gran Canaria será uno de los 32 
equipos de categoría junior en participar en el prestigio-
so Euroleague Adidas Next Generation Tournament. 
Este torneo, que reúne a los mejores equipos de Eu-
ropa, está dividido en cuatro sedes y durante muchos 
años se ha erigido como el gran foco de atención de la 
categoría en todo el Viejo Continente. 

El campeón de cada una de las cuatro sedes se clasi-
fica a la Final Four, que se disputa paralelamente a la 
Turkish Airlines Euroleague Final Four que se celebrará 
en Belgrado.

Los amarillos participarán en el primer torneo clasifica-
torio, que se disputará en la localidad de L’Hospitalet 

entre los días cinco y siete de enero. El equipo clare-
tiano compartirá sede con el campeón de 2016, el FC 
Barcelona Lassa; con Divina Seguros Joventut; Torrons 
Vincens L’Hospitalet; Unicaja de Málaga; ASVEL Viller-
baune; Virtus Bolonia; y el equipo heleno Promitheas 
Patras.

El pasado curso, el Gran Canaria también viajó a co-
mienzos de año a la localidad catalana para firmar un 
brillante torneo. En aquella ocasión, los grancanarios 
solo perdieron un partido en la fase de grupos y, en 
semifinales, cayeron ante el Divina Seguros Joventut 
por 93-78 mostrando un gran baloncesto. El base Javi 
López y el pívot Biram Faye -que repetirá presencia- 
fueron los grandes nombres de aquella plantilla isleña.

Este torneo ha visto nombres como los de Luka Doncic, 
Luigi Datome o Thomas Heurtel desfilar por él, y el club 
claretiano ya ha participado en varias ocasiones. Se tra-
ta de una distinción de primer nivel que obtienen muy 
pocos equipos en toda Europa. Tan solo las mejores 
canteras de España obtienen la invitación. 

El Club Baloncesto Gran Canaria saboreó las mieles 
del éxito en una de sus participaciones. Fue en 2008, 
con el hoy entrenador ayudante Víctor García liderando 
un grupo formado por hombres como Óscar Alvarado o 
Alejandro López. Aquel equipo logró un éxito sin prece-
dentes al proclamarse campeón de la sede de Roma y 
jugar la Final Four de Madrid.

EL C.B. GRAN CANARIA PARTICIPARÁ EN EL EUROLEA-
GUE ADIDAS NEXT GENERATION TOURNAMENT
EL EQUIPO JUNIOR VOLVERÁ A VIVIR UNA EXPERIENCIA ÚNICA CON LA PARTICIPA-
CIÓN EN ESTE TORNEO.
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