
Garra para 
el nuevo curso

Arranca una ilusionante temporada

Número 15 de la revista oficial del C.B. Gran Canaria 2017-18





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

Analizamos con detalle el enfrentamiento de 
esta semana contra el Gipuzkoa Basket. 

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

Te presentamos a las nuevas incorporaciones.

Repasamos con detalle la trayectoria del equi-
po en la Supercopa de Gran Canaria 2017.

Impresión: Artes Gráficas del Atlántico, S.A. Depósito legal: GC 1357-2013
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JUGADOR/ENTRENADORCARAS NUEVAS

ESPECIAL SUPERCOPA

PAG. 4 PAG. 10

PAG. 12PAG. 5

PAG. 6

Realización: Departamento de comunicación del C.B Gran Canaria.

Póster de la foto oficial de la plantilla 2017-2018. pag. centrales.

SUMARIO

Y ADEMÁS...

En primer lugar, no puedo empezar sin transmitir públicamente mi agradecimiento al Cabil-
do Insular de Gran Canaria por haber confiado en mí para este reto profesional. Tengo una 
ilusión tremenda porque soy amarillo y este es mi Club.

Mi proyecto presidencial va a ser un proyecto de trabajo, honestidad y mirando al futuro. 
Este es un club moderno, profesionalizado en todos sus niveles, con un capital humano im-

pagable. Se trata pues, de aunar esfuerzos  y trabajar en una misma línea con un objetivo 
común: implantar nuestra marca Gran Canaria a todos los niveles.

Cuanto más se desarrolle el club por dentro a nivel profesional y de estructura, más po-

sibilidades tendremos de crecer. Mi intención es llegar a todos los municipios de la isla, y 
conseguir que nuestro pabellón se llene con nuestra magnífica afición, una de las mejores 
de España. 

Estamos ante la que puede ser una brillante temporada de nuestro Herbalife Gran Canaria 
y a la que les invito a disfrutar juntos, afición y equipo.

Enrique Moreno. Presidente del C.B Gran Canaria
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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
1 Agbelese, Danny P

3 Chery, Kenny B
4 Van Lacke, Fede E

5 Pérez, Daniel B
7 Oroz, Xabi A

10 Salvó, Miquel AP

11 Pardina, Joan A

17 Fakuade, Michael AP

44 Swing, Jordan A

64 Norel, Henk P

88 Clark, Daniel AP

GIPUZKOA BASKET

Entrenador: Luis Casimiro Entrenador: Porfi Fisac

Clasificación
CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

P EQUIPO PJ V D
1  Real Madrid 0 0 0

2  Baskonia 0 0 0

3  Valencia Basket 0 0 0

4  Unicaja 0 0 0

5  Iberostar Tenerife 0 0 0

6  FC Barcelona Lassa 0 0 0

7  Herbalife Gran Canaria 0 0 0
8  MoraBanc Andorra 0 0 0

9  Universidad Católica de Murcia 0 0 0

10  RETAbet Bilbao Basket 0 0 0

11  Movistar Estudiantes 0 0 0

12  Montakit Fuenlabrada 0 0 0

13  Rio Natura Monbus Obradoiro 0 0 0

14  Divina Seguros Joventut 0 0 0

15  Tecnyconta Zaragoza 0 0 0

16  Real Betis Energía Plus 0 0 0

17 Gipuzkoa Basket 0 0 0

18 San Pablo Burgos 0 0 0

Fuente: Acb.com

Total encuentros En Gran Canria
9 choques 18 choques

8 victorias HGC 14 victorias HGC
1 victorias Gipuzkoa 4 victorias Gipuzkoa

LIGA ENDESA

BASKONIAHERBALIFE
 GRAN CANARIA

Vs

Sábado 7 de octubre de 2017-18:00 hPróximo partido  en casa
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Como cada período estival, el Herbalife Gran Canaria se vio obligado 
a reestructurar su plantilla de manera considerable. Hasta la mitad de 
jugadores que acabaron el curso pasado abandonaron las filas isleñas. 
Hombres como Kyle Kuric o Sasu Salin, que dejaron su huella en el 
Gran Canaria Arena, buscaron nuevos retos deportivos.

Berdi Pérez, un verano más, se enfrentó a una ardua misión que, eso 
sí, resolvió con mayor brevedad que en pasadas ocasiones. De hecho, 
el Herbalife Gran Canaria fue el primer equipo de Liga Endesa en ce-

rrar su plantilla.

Las nuevas caras del Herbalife 
Gran Canaria 17/18
Hasta seis incorporaciones realizó el equipo amarillo este pasado 
verano.

CARAS NUEVAS

La vuelta de DJ

Una de las nuevas caras no 
lo es tanto. DJ Seeley, que 
vistió de amarillo en la rec-

ta final del curso 15/16, fue 
el primer fichaje anunciado. 
Tras un año en Maccabi Tel-
Aviv jugando la Turkish Airli-
nes Euroleague, el talentoso 
escolta californiano volverá 
a deleitar a la afición con su 
magia.

McKissic y Eriksson, hom-
bres para el exterior

Shaquielle O’Neal McKis-

sic fue el primer nombre 
vinculado al Herbalife Gran 
Canaria en la rumorología 
típica del verano. El explosi-
vo alero americano promete 
intensidad, energía y es-

pectáculo en el aro. Por su 
parte, Marcus Eriksson llega 
procedente del FC Barcelo-

na Lassa como uno de los 
mejores tiradores de la liga.

Altura interior

Ondrej Balvin y Luke Fis-

cher son los dos pívots que 
acompañarán bajo el aro 
a Anzejs Pasecniks. En el 
caso del checo, se trata de 
un jugador de sobra conoci-
do por la afición tras su paso 
por Sevilla -donde coincidió 
con Casimiro- y Estudiantes. 
Fischer, por su parte, es un 
novato procedente de Mar-
quette con unas grandes 
aptitudes.

Mekel, experiencia en 
liderar

Gal Mekel fue el último en 
llegar. Base internacional 
con Israel, cuenta con am-

plia experiencia en NBA y 
Euroliga. Un auténtico base 
capaz de dirigir, asistir, pe-

netrar y sumar puntos.
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Por segundo curso consecutivo, y por cuarta vez en su 
historia, el Herbalife Gran Canaria abría la temporada 
oficial participando en la Supercopa Endesa. Lo hacía en 
un trofeo con innumerables alicientes pero dos de ellos 
de sobresaliente importancia: se disputaba en el Gran 
Canaria Arena y tocaba defender título.

Los amarillos, con seis caras nuevas y ante su afición, 
debían afrontar la reválida del primer título de su historia: 
el logrado en 2016 en Vitoria-Gasteiz. 

En las semifinales, disputadas el pasado viernes 22, el 
Herbalife Gran Canaria se medía al Real Madrid. Sin 
Sergio Llull, lesionado de gravedad en un amistoso 
con la selección española, el conjunto de Pablo Laso 
se plantaba en la isla dispuesto a llevarse el torneo con 
Rudy Fernández, Felipe Reyes, Fabien Causeur, Gusta-

vo Ayón, y una amplia plantilla plagada de jugadores de 
primerísimo nivel. Entre ellos, el imberbe Luka Doncic, 
que a pesar de ser duda por una torcedura de tobillo su-

frida en la final del Eurobasket, acabaría jugando.

El equipo amarillo, aupado por un Gran Canaria Arena 
que vibró desde la primera semifinal que enfrentó a Va-

lencia Basket y Unicaja, dominó los cuarenta minutos de 
encuentro a merced. El tempo fue siempre del equipo 

grancanario, que mostró una versión coral sin egos y con 
mucho corazón. Fischer y McKissic, de entre los nue-

vos, dejaron las mejores sensaciones, y Oriol Paulí se 
destapó con 8 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias como el 
mejor del partido. 

En el último cuarto, con el Herbalife Gran Canaria mane-

jando rentas de dobles dígitos, los blancos llegaron a co-

locarse a tan solo cinco puntos. Sin embargo, los pupilos 
de Luis Casimiro mantuvieron la calma para llevarse el 
triunfo final por 73-64.

La gran final, disputada el sábado tras el concurso de tri-
ples que se llevó el amarillo Marcus Eriksson, deparaba 
un enfrentamiento ante ‘la bestia negra’ de los claretia-

nos, el Valencia Basket. 

Sin el acierto exterior del día anterior pero con la misma 
intensidad defensiva, el Herbalife Gran Canaria llegó a 
disfrutar de una ventaja de quince puntos en el segundo 
cuarto. Erick Green, la gran amenaza taronja, no hacía 
acto de presencia y al descanso los claretianos manda-

ban por nueve puntos, 32-23.

Pero el vigente campeón de Liga Endesa y subcampeón 
de Eurocup y Copa del Rey demostró por qué jugaba 

su cuarta final de 2017. Los de Vidorreta apretaron en 
defensa para asfixiar a Herbalife Gran Canaria y se en-

comendaron a su santo, Fernando San Emeterio, para 
darle la vuelta al marcador. 

El último cuarto se encaró con igualdad pero con un 
Valencia Basket siempre por delante. Dos triples de Mar-
cus Eriksson a menos de dos minutos del final llegó a 
colocar a los isleños a tan solo un punto. De hecho, se 
entrenó en el último minuto de partido con 63-66 favora-

ble al equipo del Turia y bola amarilla. Sin embargo, los 
grancanarios no lograron cambiar la historia.

El anfitrión se quedó sin celebrar título, pero la afición 
agradeció con aplausos el ilusionante torneo realizado 
por los suyos. Dos encuentros que auguran un buen año 
por vivir.

ESPECIAL SUPERCOPA

Una Supercopa Endesa ilusionante
El Herbalife Gran Canaria no pudo romper el maleficio del anfi-
trión pero dejó buenas sensaciones.
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HERBALIFE GRAN CANARIA TEMPORADA 2017-2018
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HERBALIFE GRAN CANARIA TEMPORADA 2017-2018
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PREVIA HERBALIFE GC-GIPUZKOA BASKET

Caras nuevas, poco scouting realizado, tácticas aún por conocer… Las 
primeras jornadas encierran muchos peligros y Herbalife Gran Canaria 
deberá estar concentrado hoy durante los cuarenta minutos para poder 
superar a un Gipuzkoa Basket muy bien reforzado este verano en su 
vuelta a la élite.

Sensaciones de Supercopa

Será la primera jornada de Liga Endesa para ambos conjuntos, pero 
Herbalife Gran Canaria ya ha estrenado su temporada oficial. Lo hizo 
el pasado fin de semana con la Supercopa Endesa disputada en el 
Gran Canaria Arena. El conjunto amarillo derrotó a Real Madrid y com-

pitió hasta el final con Valencia Basket, ante el que acabó cediendo por 
63-69 en la gran final. Los de Casimiro buscarán prolongar sensacio-

nes, sobre todo las obtenidas con el trabajo defensivo.

Las incógnitas de la primera cita

Uno nunca sabe qué esperar en las primeras citas. Los amarillos re-

ciben en casa a Gipuzkoa Basket, un equipo que en nueve visitas a 
Gran Canaria solo se ha llevado un triunfo. Sin embargo, buscará dar 
la sorpresa desde el desconocimiento propio del primer partido liguero. 
El equipo donostiarra vuelve a la élite tras un año en LEB Oro y lo hace 
con varios jugadores desconocidos en el baloncesto nacional.

Una pretemporada ilusionante para Gipuzkoa

El equipo de Porfi Fisac ha tenido una preparación, cuanto menos, 
ilusionante. El conjunto de San Sebastián cayó por solo dos puntos 
ante RETAbet Bilbao Basket y logró ganar, en el Circuito Movistar de 
Granada, a UCAM Murcia (92-86) y Tecnyconta Zaragoza (81-76). En 
ambos triunfos destacó la pareja formada por Jordan Swing, un altísi-
mo alero de gran envergadura, y Henk Norel, institución en el conjunto 
maño y pívot de sobra conocido.

Pistoletazo y a correr

El de hoy será el primer partido del curso para Herbalife Gran Cana-

ria… pero el ritmo no parará en los próximos meses. Sin ir más lejos, 
el jueves 5 de octubre toca visitar Zaragoza; Baskonia y Zenit vendrán 
el 7 y 11 del mes… En total, 9 partidos de altísimo nivel en un mes de 
octubre que será un simple adelanto para la locura de calendario que 
aguarda hasta el final de 2017.

La primera piedra del curso 17/18
El Herbalife Gran Canaria recibe a Gipuzkoa Basket en una siem-
pre complicada primera jornada.
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JUGADOR/ENTRENADOR

Gipuzkoa Basket afronta la vuelta a la élite del baloncesto español con esperanzas renovadas. 
Porfi Fisac al frente del banquillo es sinónimo de entrega y sacrificio, y tendrá a sus órdenes a 
un bloque de buenos jugadores nacionales y extranjeros con conocimiento de la Liga Endesa.

La sabiduría de Porfirio Fisac

Hablar de Porfi Fisaca es hacerlo de uno de los clásicos de los banquillos españoles. El sego-

viano, de 52 años de edad, afronta una nueva aventura en la Liga Endesa de la mano de su 
último equipo en la élite, curiosamente.

Formado en su tierra en competiciones de Liga EBA y LEB 2, debutó en ACB con Bruesa GBC 
tras ascender al equipo guipuzcoano, en dos años, de LEB 2 al máximo nivel. Es por ello que 
Fisac es uno de los hombres más queridos en tierras donostiarras.

Pero también le quieren en Valladolid, donde entrenó entre 2009 y 2011 llevando al equipo a la 
Copa del Rey; y en Fuenlabrada, donde permaneció de 2011 a 2013 disputando también una 
Copa del Rey y competición europea.

En los últimos años ha entrenado en Valladolid y Palencia en LEB Oro, y en diciembre de 2015 
llegó a San Sebastián, donde permaneció en la competición de plata para lograr el ascenso.

Un nuevo escenario para Norel

Henk Norel es un clásico de nuestra liga. El pívot de 2,12 metros nacido en Amsterdam aban-

donó pronto su país para formarse en el DKV Joventut. Debutó en ACB con la Penya en 2006, 
con apenas 19 años. Fue verdinegro seis campañas, llegando a jugar Euroliga y Eurocup, y 
proclamándose campeón de la FIBA Eurocopa.

En 2012 abandona las filas de la Penya para fichar por el CAI Zaragoza, donde se convirtió 
en una institución. Con el equipo maño permaneció cinco temporadas, disputando la Eurocup 
en cuatro de ellas. 

Este verano Norel abandonó Zaragoza como líder histórico en minutos, rebotes, tapones y 
valoración, además de en partidos jugados. Lo hizo para liderar un nuevo proyecto donostiarra 
en la élite y ser referente absoluto del equipo. 

La pizarra y el peligro 
de Gipuzkoa Basket

Porfi Fisac vuelve a la ACB con un 
grupo liderado por el experimenta-
do Henk Norel.
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@GranCanariaCB


