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

Conoce con detalle a nuestro equipo de ani-
mación.

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 Montakit Fuenlabrada.

El nuevo proyecto del C.B. Gran Canaria. Todos 
los detalles de la sección femenina de la mano 
de su coordinadora. 
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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 Olaseni, Gabriel P
2 Popovic, Marko E
4 O'Leary, Ian F
5 Rupnik, Luka B
8 Llorca, Álex E
9 Sekulic, Blagota P
11 Cruz, Francisco E
13 Smits, Rolands A
15 González, José M. P
16 Vargas, Gregory B
19 Llorente, Sergio B
31 Eyenga, Christian A

MONTAKIT FUENLABRADA

Entrenador: Luis Casimiro Entrenador: Néstor García

Clasificación
CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

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

Fuente: Acb.com final jornada 6

Total encuentros En Gran Canria
38 choques 19 choques

22 victorias HGC 14 victorias HGC
16 victorias Fuenlabrada 5 victorias Fuenlabrada

LIGA ENDESA

ESTHGC

Vs

Domingo 19 de noviembre - 12:00hPróximo partido  en casa
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PREVIA HERBALIFE GC-MONTAKIT FUENLABRADA

Un equipo especial con un entrenador especial. El Montakit Fuenlabrada visita 
hoy domingo el Gran Canaria Arena con el objetivo de seguir soñando en un 
inicio pletórico que tan solo ha podido estropear el Monbus Obradoiro hace 
una semana.

La revelación del curso

El Montakit Fuenlabrada es la revelación de este inicio de Liga Endesa. El 
equipo fuenlabreño tuvo una gran puesta en escena en su pista, una de las 
más complicadas de la competición por su ambiente. Tras ganar 82-68 a RE-
TAbet Bilbao Basket llegaron cuatro triunfos consecutivos: ante MoraBanc An-
dorra y Real Betis a domicilio; y en Fuenlabrada ante Unicaja y Baskonia. Con 
5-0, el también sorprendente Monbus Obradoiro logró un sonado triunfo por 
65-73 para asestar al Fuenla su primera derrota liguera.

Un equipo guerrillero

El espíritu del ‘Che’ García, el entrenador argentino que lidera al Montakit 
Fuenlabrada desde el banquillo, ha impregnado el juego funelabreño. La inten-
sidad y la energía son las señas de identidad de un equipo con varios líderes. 
Está, por encima de todos, Marko Popovic, que promedia 10,6 puntos. No 
obstante, hasta tres jugadores anotan más en el equipo: Ian O’Leary (12,1), 
Christian Eyenga (13,2) y el mexicano Francisco Cruz (13,6).

En la media anotadora

Una jornada más, el Herbalife Gran Canaria sigue siendo uno de los máximos 
anotadores de la Liga Endesa. Si los de Casimiro están en su media, ten-
drán mucho terreno ganado. El Montakit Fuenlabrada solo ha superado los 90 
puntos una vez; fue en Andorra y con una prórroga. Sus otros cuatro triunfos 
llegaron anotando 82, 77, 70 y 73 puntos.

Dos últimas visitas traumáticas

El Montakit Fuenlabrada no guarda un buen recuerdo de sus visitas a Gran Ca-
naria. Solo han ganado 5 de 19 partidos y el último fue en 2009. Pero es que, 
además, sus dos últimos desplazamientos ligueros a la isla se han saldado 
con correctivos muy severos. En el curso 15/16 los amarillos vencieron por un 
claro 109-88 con 25 puntos de Kevin Pangos y siete hombres en dobles dígitos 
de anotación. La pasada temporada, ya con Luis Casimiro en el banquillo, el 
equipo claretiano volvió a castigar con fuerza al Fuenla. El resultado final fue 
de 111-60 en un choque en el que Salin hizo 18 puntos y los doce jugadores 
anotaron al menos dos puntos.

El Fuenla del ‘Che’ busca otra victo-
ria de mérito
El conjunto fuenlabreño colideraba, hasta la pasada semana, la ta-
bla junto a Real Madrid.
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La pizarra y el peligro de Montakit Fuenlabrada

El espíritu del ‘Che’

JUGADOR/ENTRENADOR

Uno de los jugadores más en forma del Montakit Fuenlabrada es un viejo conocido 
de la afición claretiana. Ian Joseph O’Leary defendió la camiseta amarilla entre 2013 
y 2015, siendo partícipe del equipo que alcanzó el subcampeonato de la Eurocup en 
la campaña 14/15.

El californiano, un jugador siempre a caballo entre las posiciones de alero y ala-pívot, 
es un hombre del mismo carácter aguerrido que su actual entrenador. Con ciertos 
límites en fundamentos técnicos, O’Leary siempre es un seguro de vida en cuanto a 
energía e intensidad se refiere.

Tras formarse en la Universidad de St. Mary’s, O’Leary desembarcó en España de 
la mano del Ciudad de Vigo. Lleva ya nueve cursos en el país, jugando un total de 
seis en la élite. En 2016 llegó a Montakit Fuenlabrada y en la presente campaña 
promedia 11,5 puntos y 5,6 rebotes, siendo uno de los más destacados en el equipo 
fuenlabreño.

O’Leary tuvo mala suerte en su paso por Gran Canaria. No pudo terminar ninguna de 
sus dos temporadas debido a fracturas importantes en la cara, la segunda de ellas 
en un golpe fortuito en un entrenamiento con Tavares. No obstante, en todos sus 
partidos de amarillo ofreció pundonor y entrega.

Junto a él destacan, eso sí, Christian Eyenga (13 puntos y 5 rebotes de media) y 
Pako Cruz (13,6 puntos y 4 rebotes). O’Leary, sin embargo, parece el más identifi-
cativo con el estilo impuesto por el ‘Che’ en un Fuenla que sueña despierto con la 
Copa del Rey.

El carácter del ‘Che’ marca a este remozado Montakit Fuenlabrada de pura garra

La mejor versión de O’Leary
Este verano el Montakit Fuenlabrada hizo una apuesta poco usual en ACB al firmar 
como entrenador al argentino Néstor Rafael García. Natural de la baloncestística 
localidad de Bahía Blanca, García, apodado el ‘Che’, es una auténtica eminencia en 
el baloncesto sudamericano que vive su primera experiencia europea.

Nacido en 1965, Néstor García acumula innumerables éxitos como entrenador. Con 
25 años ya dirigía en la LNB argentina al Estudiantes de Bahía Blanca y durante la 
década de los 90 fue una leyenda en el Peñarol de Mar del Plata, proclamándose 
campeón en 1994 del título nacional.

Luego ha entrenado a Boca Juniors, Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico), Li-
bertad de Sunchales, Marinos de Oriente (Venezuela), Trotamundos de Carabobo 
(Venezuela), Delfines de Miranda (Venezuela), Atlético Bigua (Uruguay), Marinos 
de Anzoátegui (Venezuela), Halcones de Xalapa (México), Gaiteros de Zulia (Vene-
zuela), Atenas de Córdoba (Argentina), Minas Tenis Club (Brasil) y Guaros de Lara 
(Venezuela). También, durante unos meses, al Quimsa de Santiago del Estero. 

Un auténtico trotamundos que no conocía más allá de América. Como selecciona-
dor, eso sí, llevó a Venezuela a los Juegos Olímpicos de 2016 tras ser campeón del 
FIBA Américas de 2015 en México.

El ‘Che’ siempre se ha caracterizado por su carácter y su espíritu competitivo. Ague-
rrido, sin pelos en la lengua y pasional, Néstor García ha irrumpido con todo en la 
Liga Endesa, haciendo de su Montakit Fuenlabrada el equipo revelación del torneo.
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reportaje acb - IFITNESS CHEERS

Personal Plus y Club Baloncesto Gran Canaria siguen colaborando de 
manera estrecha en esta temporada. La relación se retrotrae “al Cen-
tro Insular, donde empezamos hace ya más de diez años”, tal y como 
comenta Nadia Sarudiansky, la General Manager de Personal Plus.

Esta empresa canaria es especialista en animaciones y espectáculos 
en vivo con bailarinas en grandes eventos. Creada en 1996, desde en-
tonces no solo ha acompañado al Club Baloncesto Gran Canaria, sino 
que ha estado presente en tres Juegos Olímpicos además de mundia-
les de diversas modalidades deportivas.

Sarudiansky explicó que “el paso al Gran Canaria Arena ha sido elevar 
el listón porque había que dar más energía” y por la exigencia de un 
nuevo escenario para el equipo. Las IFitness Cheers de Personal Plus 
son las encargadas de dar espectáculo en numerosos tiempos muer-
tos de los partidos del Herbalife Gran Canaria pero también aportan 
un extra en otras acciones. Además, “desde este año hemos añadido 
bailarines a nuestras actuaciones” comenta la gerente general de Per-
sonal Plus, con el objetivo de dar diversidad al grupo.

“La que más tensa se pone soy yo”, explica Nadia Sarudiansky, “por-
que mucho depende de cómo va el partido y si el público está más o 
menos receptivo” comenta. “Muchas veces tenemos que cambiar el 
plan de bailes para dar más caña o energía si el momento del partido 
lo requiere.  Igualmente damos el máximo para ofrecer espectáculo y 
entretenimiento” sentencia.

Rosmi Quesada es la coordinadora del equipo de cheerleaders. “Llevo 
tres años en Personal Plus y este es el primero como coordinadora”, 
comenta. “Es un orgullo, tienes mucha energía cuando te pones ante la 
afición” dice, mientras añade que “el ritmo es frenético”.

Un año más, Personal Plus brindará a la afición esa energía tan nece-
saria en varios momentos del partido para, también, ayudar al equipo 
en su objetivo final.

El incesante ánimo de las IFitness Cheers de Personal 
Plus
La compañía lleva más de diez años acompañando al Club Baloncesto Gran Canaria.
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ENTREVISTA ROSI SÁNCHEZ

El Club Baloncesto Gran Canaria dio un paso impor-
tante este pasado verano en su afán de hacer llegar 
el baloncesto a todos los rincones de la isla. Lo hizo 
expandiendo su sección femenina de la mano de la 
exjugadora Rosi Sánchez y de la unión con el C.B. Pin-
tadera, creando así el Gran Canaria Pintadera.

¿Cómo nace la unión entre C.B. Gran Canaria y C.B. 
Pintadera?
La idea surgió a finales de temporada pasada y le ter-
minamos de dar forma entre julio y agosto. ¿Por qué 
nació? Básicamente por una necesidad del Pintadera 
de crecer de forma estructural, sobre todo, porque en 
cuestión de instalaciones el Pintadera se estaba que-
dando corto. Solo teníamos dos canchas. Por otro lado, 
al C.B. Gran Canaria le interesaba una persona como 
yo que le llevara la coordinación de la sección femenina 
que estaba empezando a crecer; que alguien controlara 
ese crecimiento. Ha sido un punto de unión entre am-
bos clubes con la misma filosofía en cuanto a formación 
de baloncesto femenino.

¿Y cómo de grande es la familia del Gran Canaria 
Pintadera?
A día de hoy, y no está cerrado, somos once equipos 
femeninos: desde prebenjamín hasta el júnior auto-
nómico. Tenemos dos equipos en categorías como 

minibasket, infantil y preinfantil. Ahí tenemos al Gran 
Canaria Corazón de María, y Gran Canaria Pintadera, 
porque tenemos una media de 35 jugadoras.

¿Cuáles son los objetivos que se marcan?
El objetivo a corto plazo, fundamentalmente, era darle 
homogeneidad a la estructura femenina del club, que 
todas pudieran jugar. Que cada club mantuviera a sus 
jugadoras, por eso hay un Gran Canaria Corazón de 
María y un Gran Canaria Pintadera. 

¿Y a largo plazo?
No nos hemos puesto ningún objetivo. Hay que ir poco 
a poco, ser realistas. No nos queremos marcar un sé-
nior, un Liga Femenina 2, un Liga Femenina, porque yo 
creo que no es conveniente. Es mejor afianzar una es-
tructura de formación y a medida que vayamos crecien-
do, y nos vayamos asentando, ir viendo poco a poco. 

Estar como coordinadora de esta nueva aventura, 
¿qué significa para ti? ¿Qué esperas aportar a las 
jugadoras?
Para mí es un orgullo pertenecer al club masculino más 
importante de Gran Canaria y podríamos decir que de 
Canarias, con todos mis respetos a Tenerife. Yo creo 
que puedo servir de referente a las jugadoras dentro 
y fuera de la cancha. Se puede llegar a lo máximo en 

el deporte sin olvidar los estudios. Fui una de las juga-
doras más importantes en España y puedo decir que 
tengo dos carreras universitarias, se pueden compagi-
nar ambas cosas. Espero ser referente no solo como 
jugadora, sino también como persona.

El Gran Canaria Pintadera, una nueva 
aventura con Rosi Sánchez al mando
Este pasado verano el Club Baloncesto Gran Canaria incorporó a 
Rosi Sánchez para su sección de baloncesto femenino.
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CANTERA

Las canchas del Colegio Claret se llenaron de alegría y 
compañerismo en la mañana del pasado sábado 21 de 
octubre al albergar una concentración de apertura de 
curso para la canasta pequeña del baloncesto isleño. 
Con el inicio de las competiciones oficiales aún en el 
horizonte -este mismo fin de semana han dado comien-
zo- el C.B. Gran Canaria organizó una fiesta en la que 
participaron más de un centenar de niños y un total de 
nueve clubes.

Además del Iberia y Claret pertenecientes al Gran Ca-
naria, a la fiesta se unieron Hispano Tigers, Canterbury, 
Santa Brígida, Telde Basket Tara, Cenobio de Valerón 
Guía, C.B. Goleta, C.B. 7 Palmas y C.D. Heidelberg.

Antes del inicio de los primeros partidos se realizó una 
foto de familia en la que posaron los responsables de la 
organización así como todos los niños y niñas con sus 
respectivos colores y unidos por el baloncesto. En este 

breve acto estuvo presente el presidente del C.B. Gran 
Canaria Enrique Moreno, que disfrutó luego el ambiente 
festivo de la jornada.

Los partidos tuvieron un marcado carácter amigable, 
con el compañerismo reinando en todos y cada uno de 
ellos. Más de un centenar de familiares se dieron cita en 
el evento, alentando desde su posición la buena actitud 
de los jugadores y jugadoras.

Gran fiesta de inauguración de curso de canasta pe-
queña en el Colegio Claret
El C.B. Gran Canaria organizó el sábado 21 una jornada de inauguración del curso 
para diferentes equipos de canasta pequeña.
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