
Pleno en casa antes 
del parón

El Herbalife Gran Canaria busca un nuevo 
triunfo como local antes de las ventanas FIBA

Número 18 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 Movistar Estudiantes.

Conoce al detalle el evento previo al partido. 

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
4 Cvetkovic, A. B
6 Hakanson, Ludde B
8 Brizuela, Darío E
9 Vicedo, Edgar A
10 Cook, Omar B
11 Peña, Dagoberto E
12 Suton, Goran AP
15 Landesberg, Sylven A
17 Savané, Sitapha P
21 Brown, Alec P
22 Caner-Medley, Nik AP
38 Arteaga, Víctor P

MOVISTAR ESTUDIANTES

Entrenador: Luis Casimiro Entrenador: Salva Maldonado

Clasificación
CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

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

Fuente: Acb.com final jornada 8

Total encuentros En Gran Canria
47 choques 23 choques

24 victorias HGC 17 victorias HGC
23 victorias Estudiantes 6 victorias Estudiantes

LIGA ENDESA

TOFHGC

Vs

Miércoles 6 de diciembre - 20:30 hPróximo partido  en casa
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PREVIA HERBALIFE GC-MOVISTAR ESTUDIANTES

El Herbalife Gran Canaria vuelve a jugar hoy en su casa tras tres partidos con-
secutivos lejos de la isla en un viaje de diez días. Los isleños buscarán volver 
a la senda del triunfo en Liga Endesa después de la derrota sufrida el pasado 
sábado en Santiago de Compostela.

Un rival con mejores números visitantes

Movistar Estudiantes tiene un partido menos que el resto de competidores 
de Liga Endesa -salvo Divina Seguros Joventut-. Los colegiales no pudieron 
disputar la primera jornada por la FIBA Champions League. El conjunto de 
Maldonado firma un balance de 3-4 en el que dos de esas tres victorias han 
llegado a domicilio: en las pistas de San Pablo Burgos y Real Betis Energía 
Plus. Los estudiantiles, eso sí, cayeron en las canchas de Baskonia y Unicaja.

El Gran Canaria Arena como talismán

Al equipo de Luis Casimiro le está costando sumar victorias en Liga Endesa a 
domicilio. Lo hizo en su primera salida a Zaragoza pero luego ha encadenado 
tres derrotas consecutivas en Andorra, Valencia y Santiago. Para los isleños 
el Gran Canaria Arena está siendo, eso sí, un verdadero bálsamo: todos los 
partidos de Liga Endesa y EuroCup en casa se cuentan por victorias.

La anotación

Si bien los de Casimiro se quedaron en 65 puntos en Santiago ante Monbus 
Obradoiro, el Herbalife Gran Canaria sigue siendo uno de los equipos más 
anotadores del campeonato y lo es, especialmente, en casa. Estar en los nú-
meros habituales podría ser una de las claves ante un Movistar Estudiantes 
que se ha ido a los 90 puntos en una sola ocasión y que, sin ir más lejos, hace 
una semana anotó 69 en su casa.

Los centímetros

Tras la derrota en Santiago de Compostela, Casimiro explicó que los suyos 
habían perdido la batalla del juego interior. El papel de Pasecniks, Fischer, 
Balvin y Báez se antoja importante ante un Movistar Estudiantes que no es 
especialmente reboteador. Goran Suton promedia 5,2 y, durante el curso, un 
hombre como Nik Caner-Medley ha actuado de ‘5’ en varias ocasiones. Cerrar 
bien el rebote puede ser una de las claves hoy para que Herbalife Gran Cana-
ria sume el triunfo.

El Herbalife Gran Canaria busca un 
nuevo triunfo en casa
El Gran Canaria Arena vuelve a ser bálsamo para el equipo claretiano.
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La pizarra y el peligro de Movistar Estudiantes

Conocimiento desde el banquillo

JUGADOR/ENTRENADOR

Movistar Estudiantes dio un golpe sobre en la mesa en el último mercado estival con 
la incorporación de Sylven Joshua Landesberg. Nacido el 10 de abril de 1990 en 
Brooklyn, Nueva York, Landesberg destacó en la NCAA enrolado en la Universidad 
de Virginia. 

No llegó a pasar el exigente corte NBA pese a realizar una buena liga de verano con 
los Sacramento Kings y desembarcó en el baloncesto israelí de la mano del Maccabi 
Haifa. Era difícil pensar que se convertiría en apenas dos años en uno de los buques 
insignias de todo un Maccabi Tel Aviv.

Firmó por el gigante hebreo en el verano de 2012. No ha sido partícipe, precisamen-
te, de los mejores años del club israelí, pero durante cinco temporadas acumuló un 
palmarés envidiable: cinco Copas, una Premier League israelí, y la Euroliga de 2014 
que decantó Tyrese Rice.

Landesberg se vio afectado por el loco curso que Maccabi vivió la pasada campaña. 
Hubo éxodo -de allí llegaron DJ Seeley y Gal Mekel a Gran Canaria- y Landesberg 
optó por un lugar en el que sabía que sería importante.

Y es algo más. Es vital. El alero de 1,98 metros de estatura promedia 18,3 puntos y 
3,3 rebotes. Landesberg exhibe músculo para jugar desde el exterior hacia el interior 
pero también goza de una muñeca capaz de abrir cualquiera defensa.

Los puntos de Sylven Landesberg lideran el grupo de Salva Maldonado

Factor Landesberg
Nadie descubrirá a estas alturas de la película la figura de Salvador Maldonado Ruiz. 
Nacido en Barcelona el 13 de abril de 1959, Maldonado es uno de los entrenadores 
en activo con más partidos en la élite del baloncesto nacional. Élite en la que se 
consolidó relativamente hace poco, y gracias al club claretiano.

Se formó en la Escola Betsaida junto a su cuñado Joan Plaza. Luego, Salva fue 
entrenador ayudante de un tal Pedro Martínez Sánchez en el Joventut júnior del 
curso 90-91. 

Siguió a Pedro Martínez al TDK Manresa y entre 1991 y 1994 fue su ayudante para 
luego pasar a ser entrenador jefe entre 1994 y 1997. Maldonado entonces arrancó 
un periplo que le llevó por diversos equipos ACB pero también de LEB. 

Tuvo la oportunidad en Caja San Fernando y Tau Cerámica, dos equipos de nombre 
propio en ACB, pero no salió bien. Entre 2000 y 2005 entrenó en Manresa, Ourense 
y Tarragona en el segundo nivel del baloncesto patrio.

Tras cinco años lejos de los focos de la élite, el por entonces Kalise Gran Canaria se 
fijó en él cuando Pedro Martínez marchó a Vitoria. En la isla Maldonado permaneció 
cuatro temporadas en las que firmó grandes cursos en competiciones domésticas 
pero también en Europa.

Tras su asentamiento amarillo, dirigió curso y medio en Fuenlabrada; cinco en Ba-
dalona donde coincidió con hombres como Savané o Albert Oliver; y desde 2016 es 
entrenador de Movistar Estudiantes.
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reportaje  JUGADORES SELECCIONADOS

El Herbalife Gran Canaria se podría quedar 
en cuadros durante la cercana ‘ventana FIBA’. 
Este curso entra en escena la novedosa fase 
de clasificación para la Copa del Mundo de 
baloncesto de China 2018. Las selecciones 
de todo el mundo lucharán en esta fase por 
un billete para la cita mundialista.

El conjunto claretiano ha visto cómo nueve 
de sus doce jugadores han sido preseleccio-

nados por sus combinados nacionales. Estas 
preselecciones pueden ser modificadas hasta 
siete días antes de cada partido, y la relación 
definitiva de los 12 jugadores debe ser comu-
nicada 24 horas antes.

El fin de semana del 24 al 26 de noviembre se 
disputará la primera de estas ‘ventanas’, que 
volverán a reproducirse en febrero y junio. 
España ha convocado a Albert Oliver, Pablo 

Aguilar, Oriol Paulí y Xavi Rabaseda; Eriks-
son ha sido llamado por Suecia; Balvin, por 
República Checa: Pasecniks por Letonia; Gal 
Mekel por Israel; y el capitán Eulis Báez por 
República Dominicana.

Asimismo, el canterano Olek Balcerowski, 
jugador júnior del año 2000 que juega asidua-
mente con el equipo de Liga EBA, ha entrado 
en la preselección de Polonia.

Un Herbalife Gran Canaria internacional: nueve 
de doce jugadores, preseleccionados
Según la normativa FIBA, en esta lista de 24 jugadores las federaciones pueden 
introducir cambios hasta 7 días antes de cada partido, y con 24 horas de antela-
ción a los mismos se debe comunicar la relación de los 12 que constarán en el 
acta.
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REPORTAJE ZONA BASKET

La Zona Basket ha llegado para quedarse. Este lugar 
de encuentro para los aficionados del Herbalife Gran 
Canaria antes de los partidos en el Gran Canaria Arena 
ha sido visitado por varios centenares de aficionados en 
las primeras semanas de competición.

La Zona Basket es un espacio de carácter lúdico con-
formado por diversas acciones ideadas para que los afi-
cionados amarillos puedan disfrutar del ambiente que 
siempre acompaña al baloncesto.

Realizada en la Plaza Sur del Gran Canaria Arena, este 
punto de encuentro se desarrolla desde una hora an-
tes del inicio del partido hasta quince minutos antes del 
salto inicial.

Los aficionados, durante estas primeras semanas 
de Liga Endesa, han podido disfrutar de numerosas 
actividades en las que han podido ser partícipes. Por 

ejemplo, pueden probar su mecánica de tiro en canas-
tas portátiles o en las propias de un salón recreativo. 
También pueden experimentar la realidad virtual de la 
PlayStation 4 con diferentes juegos.

Asimismo, esta Zona Basket tiene presencia de dife-
rentes patrocinadores. Uno de ellos es CRI Ricoh, que 
te permitirá fotografiarte con la Copa del Rey que se 
disputará en febrero de 2018 en la isla o con la Super-
copa Endesa y disfrutar de tu foto al instante. Granky y 
su club ocupan otro de los espacios y Clipper pinta a 
los más pequeños -y a los no tanto- para que entren al 
pabellón listos para animar de inicio a fin.

Además de todas estas actividades lúdicas, la Zona 
Basket tiene un claro componente solidario y está com-
prometido con él. Así, la Plaza Sur también dará cabida 
a colaboraciones con asociaciones como la AECC, que 
lucha contra el cáncer.

En definitiva, la Zona Basket se erige como un punto 
de encuentro para los aficionados del Herbalife Gran 
Canaria y como un valor añadido al espectáculo que da 
el equipo en los partidos de Liga Endesa.

La Zona Basket te espera una hora an-
tes de cada partido de Liga Endesa
Este punto de encuentro se consolida jornada a jornada con diver-
sas actividades de enfoque lúdico y también solidario.
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CANTERA

La residencia de la cantera del Club Baloncesto Gran 
Canaria es un lugar que alberga sueños y aspiracio-
nes. Por allí pasaron jugadores como Edy Tavares o 
Joel Freeland, y actualmente residen un total de cin-
co jugadores becados por el club. Jovan Kljajic, Olek 
Balcerowski, Biram Faye, Babacar Fam y Khalifa Diop 
disfrutaron de un almuerzo diferente con la visita del 
presidente de la entidad, Enrique Moreno.

Moreno compartió mesa y mantel y fue Adrián Báez 
quien se encargó de la comida. El exjugador granca-
nario, que llegó a militar en el filial de Liga EBA, lleva 
siendo el cocinero de la residencia los dos últimos años.

“Llevo ya ocho años en el club, empecé como jugador” 
cuenta Báez, que vivió en la ‘resi’ al ser del sur. En su 
nuevo puesto de cocinero, se desenvuelve como cuan-
do lo hacía en la pista. Para el menú semanal, cuenta, 
suele “hacer la compra dos días, los lunes y jueves, 
para intentar coger siempre los productos frescos”.

Fue él el encargado del menú que disfrutaron los cinco 
jugadores becados y Enrique Moreno, quien se mostró 
encantado por la experiencia. “Ha sido una experien-
cia fabulosa” comentó, apuntando que los jugadores 
“son un ejemplo para todos de adaptación; salen de su 
casa muy jóvenes y aquí están entrenando, estudian-

do”. “Poder conocerles en su día a día me ha parecido 
magnífico”.

Moreno, además, destacó la “labor deportiva y social” 
que realiza la residencia. “Hemos desarrollado una for-
ma que permite a los jugadores vivir bien, tranquilos, y 
tener una alimentación sana gracias a un cocinero de 
lujo como es Adrián”.

Los chicos disfrutaron de la comida y también de las nu-
merosas anécdotas que Moreno compartió sobre sus 
años en el Club Baloncesto Gran Canaria.

Una mañana diferente en la residencia
La residencia del C.B. Gran Canaria, situada en el Pabellón Insular de La Vega de San 
José, vivió una mañana diferente el pasado jueves 9 de este mes.

Nuevo ŠKODA KAROQ.
Desde 16.900€. 
Muy pronto 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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