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MAREA
NUEVO DUELO EN EL
ARENA
Un MoraBanc Andorra remozado visita el
Gran Canaria Arena

EL DEBUT
EN
EUROLEAGUE
El equipo debutó el pasado viernes 12 en EuroLeague
visitando al Fenerbahce; y el martes pasado
recibió al Barça Lassa. Así fueron los partidos
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FICHA TÉCNICA
HERBALIFE GRAN CANARIA
Nº
4
5
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14
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23
24
40
41

JUGADOR
Oliver, Albert
Hannah, Clevin
Nelson, Luke
Eriksson, Marcus
Balvin, Ondrej
Báez, Eulis
Pasecniks, Anzejs
Paulí, Oriol
Rabaseda, Xavi
Evans, Chris
Strawberry, DJ
Fischer, Luke
Tillie, Kim

POSICIÓN
B
B
E
A
P
AP
P
A
A
A
E
P
AP

Entrenador: Salva Maldonado

MORABANC ANDORRA
Nº
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23
24
25
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32
33

JUGADOR
Luz, Rafa
Stevic, Oliver
Albicy, Andrew
Diagne, Moussa
Shurna, John
Walker, David
Colom, Guillem
Jelínek, David
Upshaw Jr., Reggie
Ennis, Dylan
Whittington, Shayne
Vitali, Michele

POSICIÓN
B
P
B
P
AP
A
B
A
AP
B
P
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CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA
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4 victorias HGC

4 victorias HGC
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Jornada 4 viernes 26 octubre 20:30h
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Kirolbet Baskonia

4
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Unicaja

4
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1
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Iberostar Tenerife

4

3

1

6

MoraBanc Andorra

4

2

2

7

BAXI Manresa

4

2

2

8

Valencia Basket

4

2

2

9

Monbus Obradoiro

4

2

2
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Tecnyconta Zaragoza

4

2

2
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Universidad Católica de Murcia

3

1

2
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Movistar Estudiantes

3

1

2
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Cafés Candelas Breogán

3

1

2
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Divina Seguros Joventut
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2
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San Pablo Burgos

4

1

3

17

Montakit Fuenlabrada
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Delteco GBC

4

0
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CLASIFICACIÓN EUROLIGA

PRECEDENTES LIGA ENDESA
En Gran Canria
5 choques

Barça Lassa

Fuente: Acb.com Jornada 4

Entrenador: Ibon Navarro

Total encuentros
10 choques
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1

P
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CSKA Moscow

W
2

L
0
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2

Fenerbahce Istanbul

1

0

97

3

Olympiacos Piraeus

1

0

87

4

Anadolu Efes Istanbul

1

0

90

5

Real Madrid

1

0

109

6

AX Armani Exchange Olimpia Milan

1

0

82

7

KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz

1

0

87

8

Panathinaikos OPAP Athens

1

1
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9

Darussafaka Tekfen Istanbul

1

1
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FC Bayern Munich

1

1
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Herbalife Gran Canaria

1

1
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12

Zalgiris Kaunas

0

1
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Khimki Moscow Region

0

1
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Maccabi FOX Tel Aviv

0

2
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15

Buducnost VOLI Podgorica

0

2

134

16

FC Barcelona Lassa

0

2

161

Fuente: Euroleague.net Jornada 2

Imposible

PREVIA HERBALIFE GRAN CANARIA

relajarse

ante

MoraBanc

Andorra

E

l Herbalife Gran Canaria recibe hoy sábado al MoraBanc Andorra. Será el quinto
partido en ocho días que dispute el conjunto de Salva Maldonado tras su debut en Turkish
Airlines EuroLeague con tres encuentros muy
exigentes, y la visita al Martín Carpena ante el
Unicaja.
Los andorranos, en esta coyuntura,
buscarán hacer algo que ya han logrado en el
pasado: asaltar el Gran Canaria Arena y llevarse
el triunfo. El conjunto pirenaico es un visitante
ante el que es imposible relajarse.

L A S C U AT R O C L AV E S D E L PA R T I D O
LUCHA DE RITMOS

HOMBRES ALTOS ABIERTOS

IGUALAR EL FÍSICO

UN VISITANTE INCÓMODO

Si bien en su primer partido
de EuroCup en casa el conjunto andorrano batió su récord
de puntos, hasta ahora los de
Navarro se han caracterizado
por jugar con un ritmo algo
más pausado que el que quiere
imponer el Herbalife Gran
Canaria. Esta lucha de tempos,
estilos y posesiones, se antoja
clave para entender cómo se
desarrollará el encuentro.

Ibon Navarro cuenta en su plantilla con hombres como Shurna
y Whittington, jugadores interiores que se abren con asiduidad para buscar un tiro de tres
de alto porcentaje. Ambos, junto
a Stevic, cuyo rango de tiro no
llega al perímetro pero sí es
amplio, suponen un peligro a
tener en cuenta para el juego
interior claretiano.

Tras debutar en EuroLeague, el
Herbalife Gran Canaria deberá
mantener un elevado tono
físico si quiere competir ante
MoraBanc Andorra. Y es que
hombres como Albicy, Ennis,
Walker o Diagne son jugadores
que aportan una intensidad
física importante a su juego. Los
amarillos deberán estar atentos
a lo que pueda suceder.

Desde que volviera a la élite
en 2014, MoraBanc Andorra ha
visitado el Arena en cuatro ocasiones. Ha perdido tres de ellas
(90-81, 98-85, 99-95) compitiendo siempre a un gran nivel.
Hace dos cursos, en enero de
2017, se llevó la victoria en un
partido que dominaron desde el
inicio y que acabó por 64-90. Un
visitante siempre incómodo.

J U G A D O R D E S TA C A D O

La amenaza de

Whittington

El ala-pívot de Michigan retorna este curso a la Liga Endesa

E

l MoraBanc Andorra, como viene siendo costumbre desde su vuelta a la élite del baloncesto nacional, se reforzó este pasado verano de manera brillante. Uno de los fichajes más destacados
fue el de Shayne Mitchell Whittington (Michigan,
27 de marzo de 1991), que tras un curso en Rusia
retorna a nuestro baloncesto.
Whittington es un pívot de 2,08 metros de altura que se caracteriza, además de por
su presencia interior, por una gran muñeca que
exhibe jugando desde el perímetro. Formado en
la Western Michigan, completó un ciclo de cinco
años en NCAA. Hasta 2014 no salió de su casa,
y durante dos cursos fue parte de los Indiana Pa-

cers y de su equipo afiliado en la D-League, los
Fort Wayne Mad Ants.
En el verano de 2016 firmó con el Rio
Natura Monbus Obradoiro y completó un curso
para enmarcar. Promedió 12,4 puntos y 6,2 rebotes por encuentro dejando actuaciones para el
recuerdo como los 26 puntos y 7 rebotes al Baskonia, o los 23 puntos y 10 rebotes ante Iberostar
Tenerife.
Su buen hacer le valió un hueco en el
Zenit de San Petersburgo, donde militó el pasado
curso jugando EuroCup y la VTB League como
compañero del examarillo Kyle Kuric. Whittington
firmó buenas actuaciones con el conjunto ruso,

pero las lesiones y la amplia rotación del equipo
de San Petersburgo no le dejaron brillar.
Este verano, tras descansar por primera vez desde convertirse en profesional y no acudir a la Liga de Verano de la NBA, decidió volver a
España para jugar con el MoraBanc Andorra. Con
pasaporte de Macedonia -jugó con la selección en
la ventana FIBA de junio-, Whittington está llamado a ser uno de los referentes del equipo andorrano.
Con la camiseta de MoraBanc ya fue
capaz de anotar 17 puntos y coger 6 rebotes ante
Joventut, y de firmar 14+7 ante el Barça Lassa.
Un auténtico peligro.

R E P O R TA J E D E B U T E U R O L I G A

Histórico triunfo en el primer partido

E

Los claretianos superaron por 87-86 al Barça Lassa

streno de Turkish Airlines EuroLeague en el Gran Canaria Arena
con el mismo rival que visitó el recinto de Siete Palmas el día
de su inauguración. El Barça Lassa, contrincante, además, en
el único título claretiano de la historia, era el invitado de honor a una
cita histórica. Un invitado con dos caras muy bien conocidas: las de
Kyle Kuric y Kevin Pangos. Dos peligros muy reales.
Tanto, que el escolta estadounidense anotó la primera canasta del
choque en el primer ataque. Lo hizo, cómo no, clavando un triple en la
cara de DJ Strawberry. Pero el americano del Herbalife Gran Canaria,
lejos de achantarse, se presentó al reto. Cogió el guante y la responsabilidad de liderar el ataque isleño. Entre él y Evans sumaron (8-5,
minuto 3) para dar ventaja a los amarillos en los compases iniciales.
Se le hizo de noche entonces al cuadro local. La segunda unidad
aminoró la producción ofensiva y, al mismo tiempo, los de Pesic supieron aumentar el nivel físico en la defensa para ahogar los intentos
isleños. Durante más de cinco minutos, los anfitriones solo anotaron
un tiro libre y un parcial de 1-14 comandado por Kuric y Pangos (9-19,
minuto 7) forzaba el tiempo muerto de Maldonado. Si bien no evitó
que el Barça siguiera sumando, sí consiguió reactivar a los suyos para
cerrar el primer acto a solo ocho puntos (18-26).

El Gran Canaria Arena entró en ebullición con el primer minuto y medio
de su equipo. Fue lo que tardó Svetislav Pesic en pedir tiempo muerto. La
defensa carburaba y dos buenas acciones de la pareja interior PasecniksTillie apretaban el encuentro. Más se apretó cuando Oliver clavaba un triple
(25-26, minuto 13) que hacía enloquecer a la parroquia amarilla.
Hannah tuvo un lanzamiento para poner en ventaja a los suyos, pero su
triple no entró. El Barça aprovechó una serie de errores locales para recuperar algo de terreno perdido con canastas de Seraphin y Ribas, esta desde
más allá de 6,75. Con seis de diferencia, el Herbalife Gran Canaria, lejos
de bajar la cabeza, luchó para mantener la inercia positiva a pesar de los
errores. Kim Tillie, en sus mejores minutos hasta el momento del curso,
clavó un triple para dar oxígeno a los isleños. Tanto aire tomaron que los
claretianos fueron capaces de volver a adelantarse (35-33, minuto 16) con
un triple de Evans. El ‘Granca’ disfrutó de varios minutos de ventaja, pero
al término de la primera mitad todo estaba como empezó: empate (44-44).

UN FINAL DE INFARTO
El paso por vestuarios no influyó negativamente en el cuadro de Salva
Maldonado. Con un triple de Báez y varias buenas acciones, los locales

o de EuroLeague en Gran Canaria
llegaron a disponer de cuatro puntos de ventaja en los albores del segundo período. Sin embargo,
el Barça Lassa volvió a reaccionar y lo hizo de la mano de Kuric. Su muñeca guió a un equipo
de Pesic que, durante el nudo de todo el tercer acto, se alimentó a base de tiros libres. Los
viajes a la línea de 4,60 fueron recurrentes. Del 53-51 tras triple de Hannah se pasó al 53-57.
Todo desde el tiro libre.
Una técnica al banquillo, otra a un Luke Fischer recién entrado en la cancha… El conjunto blaugrana disfrutaba de una ventaja de cuatro puntos (58-62, minuto 28) cimentada en el tiro libre.
La diferencia alcanzó los seis tantos, pero en los peores momentos ofensivos del Herbalife Gran
Canaria en la noche, la buena noticia era que el Barça Lassa no era capaz de abrir una brecha
mayor, insalvable. Mientras, los claretianos se dedicaban a sufrir, a saber sufrir. Un triple de
Hannah era respondido por una canasta de Seraphin para cerrar el cuarto (64-69).
Cinco puntos en diez minutos es una renta más que salvable. La afición amarilla apretó de lo
lindo desde la grada para ayudar a los suyos y criticar, de forma notable, la actuación de los
colegiados. Mediados el último cuarto, el Barça Lassa disfrutaba de una ventaja de siete puntos
(70-77, minuto 35) gracias a la labor de Heurtel. El galo, no especialmente inspirado durante
la noche, tuvo unos minutos de lucimiento superando a su par y asistiendo a sus compañeros
para que encontraran la canasta con facilidad.
La cadencia del encuentro no invitaba a muchas esperanzas, pero el Herbalife Gran Canaria
no le perdía la cara al encuentro. La pareja DJ Strawberry-Chris Evans se alió para incendiar

las gradas del Gran Canaria Arena. Este último
fue el gran artífice de una remontada para la historia. No solo por los puntos -mayores se han
logrado- sino por la importancia. Evans sumó
seis tantos consecutivos con un mate tras robo
(81-82, minuto 38) que a 2:27 minutos del final
levantó a la afición para no volver a sentarse.
A un minuto del final, Tillie colocaba un increíble
gorro a Singleton que los árbitros señalaban
como falta. Con 59,8 segundos por disputarse,
el Barça recobraba vida con un punto de ventaja.
Y el 85-86 no se movió del luminoso hasta que
quedaban, solo, 3,6 segundos. Hannah recibía
falta, y se iba al tiro libre. Desde la línea de 4,60,
el base sumaba dos puntos.
Dos puntos para la historia. Para un triunfo clave
que queda en el recuerdo del club.

INICIO LIGA ENDESA

Un camino lleno de superación
Desde que el Club Baloncesto Gran Canaria consumara
el ascenso a la ACB en el año 1995, el conjunto claretiano
no ha parado de crecer año a año, hito a hito, hasta convertirse en un equipo respetado y admirado dentro del panorama nacional y, también, en el escenario internacional.
Después de varios años ejerciendo de equipo ‘ascensor’,
con tres ascensos a la élite para descender al cabo de una
temporada -o de dos, como en el caso de la promoción
de la temporada 1987/88-, el ascenso en 1995 fue el definitivo. Desde entonces, los isleños han sido capaces de
encadenar varias participaciones en Copa del Rey y Liga
Endesa, firmando dos semifinales en ambos torneos.

Veintitrés

Además, sumó su primer título profesional levantando la
Supercopa Endesa en 2017 derrotando por 20 puntos en
la final al Barça Lassa. El equipo claretiano, que se hizo
grande esencialmente en el Centro Insular de Deportes,
donde cayeron al menos una vez todos los grandes de España, disfruta ahora de la madurez nacional y continental.
Los éxitos en competición doméstica se traducen también
en una confirmación en Europa, con el equipo participando
por primera vez en su historia en la EuroLeague.

años seguidos en la élite del
baloncesto nacional

El conjunto claretiano se ha ganado a pulso, en los últimos años, ser considerado uno
de los clásicos del baloncesto nacional

E

l Herbalife Gran Canaria arrancó el pasado jueves 27 de septiembre
su vigésimotercera temporada consecutiva en ACB. Desde el ascenso
logrado en 1995 en la fase celebrada en Gijón, el club claretiano ha ido
dando pasos que han permitido a la entidad asentarse en la élite y convertirse en uno de los auténticos clásicos del baloncesto patrio.
Únicamente los históricos Joventut y Estudiantes, además de los gigantes
Real Madrid, Barça Lassa, Baskonia, Valencia y Unicaja, superan en número
de temporadas al conjunto isleño. Un Herbalife Gran Canaria que, curso a
curso, no solo ha ido convirtiendo su nombre en uno de los clásicos de la Liga
ACB sino también en la lucha por la Copa del Rey y en el Playoff por el título.

Los isleños no pudieron celebrar su primer triunfo de la temporada hasta
pasadas dos jornadas, después de caer en el estreno en el Palau y de perder
por 92-93, tras prórroga, ante Monbús Obradoiro. Ante el Cafés Candelas
Breogán llegó la primera victoria amarilla.
Veintitrés años después del último ascenso a la élite, el Herbalife Gran Canaria sigue dando pasos diarios en su crecimiento desde la estabilidad, la
coherencia y el trabajo duro.

Albert Oliver Campos
Barcelona, 04/06/1978
B | 1,87 m
ESP | JFL

@albertoliver11

Albert Oliver Campos
Terrassa (Barcelona), 04/06/1978
b | 1,87 m
ESP | jfl
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albert

@albertoliver11

NOTICIA

La marca ‘Gran Canaria’ en la
mejor competición de Europa
El Herbalife Gran Canaria lleva este curso, en la Turkish Airlines EuroLeague, una equipación
especial con el patrocinio del Patronato de Turismo

C

lub Baloncesto Gran Canaria y Cabildo
de Gran Canaria alcanzaron un acuerdo a comienzos de curso para que el
equipo luzca el nombre de Gran Canaria en
el frontal de las camisetas durante los 30 partidos de Turkish Airlines EuroLeague, la principal competición de clubes en Europa. Los
jugadores claretianos ya llevaron esta equipación en el debut que tuvo lugar en el Ülker
Sports Arena, casa del Fenerbahce, y también
en el estreno como local ante el Barça Lassa
del pasado martes.
El presidente del Club Baloncesto
Gran Canaria, Enrique Moreno, destacó en
el acto de presentación del acuerdo, que “el
Club quiere activar un tipo de patrocinio diferente con el Patronato de Turismo, caracterizado por el dinamismo de las acciones que
se lleven a cabo de forma conjunta y que favorezcan que la presencia de la marca Gran
Canaria esté presente en cualquier lugar del
mundo en el que haya un aficionado al baloncesto”.

Por primera vez en su historia, el
Herbalife Gran Canaria se codea con los mejores equipos del Viejo Continente en la Turkish Airlines EuroLeague, que ofrece un inmejorable escaparate para promocionar la Isla
desde otro prisma, destacó el presidente del
Cabildo Antonio Morales. Además de la presencia en la equipación, este acuerdo incluye
acciones como imágenes en los marcadores,
vallas publicitarias, espacios televisivos, vestuarios, sala de prensa y butacas, de modo
que el retorno en términos publicitarios será
incalculable.
La consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez, comentó
se desarrollarán numerosas promociones
coincidiendo con los partidos que dispute el
Gran Canaria en ciudades como Milán, Moscú, Múnich o Atenas. Este tipo de campañas
irán acompañadas de acciones en redes sociales e imágenes en interior del Gran Canaria
Arena, que estará ubicada en lugares estratégicos del pabellón para conseguir una impor-

tante incidencia en los planos de las emisiones en directo de televisión, como las vallas
LED de la pista o el videomarcador, incidió
Jiménez.
El Herbalife Gran Canaria, que ya
ha visitado con esta nueva camiseta las pistas
de Fenerbahce y Panathinaikos, tiene ante sí
una temporada histórica.

AGENDA

Grandes citas en el Arena
en el próximo mes
El Herbalife Gran Canaria cierra el mes de competición en casa recibiendo
a CSKA Moscú antes del derbi, y de otras visitas de primer nivel.

L

as exigencias del calendario deparan auténticos partidazos en el
Gran Canaria Arena. Tras el partido de hoy, los amarillos tendrán
otro choque como local en el mes de octubre antes de encarar un mes
de noviembre con cinco auténticos partidazos.

Después de las visitas a KIROLBET Baskonia y Real Madrid, dos últimos encuentros para cerrar noviembre: frente al Bayern de Múnich el
jueves 22 a las 20:30 horas; y el sábado 24 a las 19:00 horas contra el
Movistar Estudiantes.

El próximo viernes 26, el Herbalife Gran Canaria recibirá a uno de los
favoritos para ganar la Turkish Airlines EuroLeague, el CSKA Moscú.
El conjunto, comandado en la pista por el tinerfeño Sergio Rodríguez
y el francés Nando de Colo, intentarán seguir liderando la competición
en esta histórica cita para el conjunto claretiano que arrancará a las
20:30 horas.

El Gran Canaria Arena deberá vestirse de gala cada pocas horas durante esta histórica temporada.

Después de tres partidos consecutivos como visitante -en Moscú ante
el Khimki y en Liga Endesa ante Delteco GBC y BAXI Manresa-, los
claretianos retornarán al Gran Canaria Arena. Será el jueves 8 de noviembre a las 20:45 horas ante el Anadolu Efes. Una vez el equipo
de Estambul haya pasado por Siete Palmas, los amarillos recibirán
menos de 48 horas después al Iberostar Tenerife. El derbi tendrá lugar
el sábado 10 a las 17:15 horas.
El tercer encuentro consecutivo en el Gran Canaria Arena será el viernes 16 en una nueva cita de primer nivel continental. Será la visita del
Maccabi Tel-Aviv de Israel en la séptima jornada de la EuroLeague.

PRIMERAS JORNADAS

Las primeras
curvas del calendario

El Herbalife Gran Canaria cierra hoy una increíble fase del calendario con cinco
partidos en ocho días.

E

l Herbalife Gran Canaria está ante la temporada más larga de su historia. Nunca
antes había jugado tantos partidos el equipo
claretiano en solo un curso. Con la participación en la Turkish Airlines EuroLeague, los
claretianos tienen asegurados un total de 64
partidos entre el torneo continental y la Liga
Endesa.
El pasado viernes día 12 de octubre, los amarillos debutaron en la EuroLeague visitando la
pista del subcampeón Fenerbahce. Tras ese
encuentro en Estambul saldado con un resultado de 97-72, Herbalife Gran Canaria viajó a
Málaga para medirse al Unicaja de Luis Ca-

simiro. Menos de 48 horas para preparar el
partido, algo que se ha convertido en la tónica
dominante de esta semana de ritmo propio de
la NBA.
Tras el choque ante Unicaja, los isleños arrancaron una semana con doble cita europea.
El martes, los grancanarios debutaron en la
Turkish Airlines EuroLeague como locales recibiendo al Barça Lassa. Al día siguiente, con
las horas justas de descanso, la expedición de
Salva Maldonado emprendió viaje a Atenas
para batirse en duelo con el Panathinaikos de
Calathes. La exigencia del calendario obligó a
los amarillos a realizar el viaje en vuelo chár-

ter directamente de la isla.
Desde la capital griega volvió el conjunto de
madrugada para arribar a Gran Canaria el
viernes a primera hora. Ayer, los de Maldonado pudieron realizar una sesión de entrenamiento para preparar el partido de hoy ante
un MoraBanc Andorra que aspira a sumar un
triunfo que haga olvidar su derrota, hace una
semana, ante BAXI Manresa en su casa.
Hoy se cierra una fase de cinco partidos en
ocho días que pone a prueba la fortaleza física y mental del equipo claretiano.

CLUB GRANKY

www.clubgranky.com
@ClubGranky

Comienza una nueva temporada y el
Club Granky no podía faltar a la cita
Este año volvemos con más charlas y talleres, sorteos entre los socios, acciones
solidarias y recomendaciones para tu mascota que potencian nuestros valores
fundamentales

Para inscribir a tu mascota sólo tienes que abonar
18€ por temporada, que será destinado a acciones
A través de la transmisión de conocimientos y la concien- sociales y desarrollo del proyecto.
Tenencia Responsable

ciación para ayudar a respetar las necesidades de cada
animal.

Si quieres formar parte de este proyecto visita la
web clubgranky.com donde podrás realizar tu inscripción online o bien puedes tramitarla físicamenAbandono Cero
te en la oficina de atención al abonado del C.B.
Porque el abandono no debería ser una opción. Uno de Gran Canaria.
nuestros principales objetivos es contribuir a reducir el número de mascotas que acaban en un albergue o, peor aún,
en cualquier cuneta.
Hábitos de Vida Saludable
Con nuestra mascota. Además de ser uno más de la familia, nuestra mascota puede ser uno más del equipo. Por
ello promovemos la actividad física con nuestra mascota
junto a una sana alimentación.

SORTEOS Y PREMIOS

Pongo y Granca son los dos primeros ganadores del sorteo de un año de alimentación FIDELITY

CURSOS Y TALLERES

Taller de obediencia básico

Taller: La importancia del juego en el perro

CANTERA

Un repaso a los mayores de la cantera

El equipo de Liga EBA ha firmado un comienzo espectacular con cuatro triunfos en cuatro partidos, mientras que los júnior autonómicos también han empezado con victorias.

L

os más mayores de la gran familia
amarilla ya se han puesto manos a El júnior autonómico
la obra. Tras el arranque de la compe- femenino debuta con
tición de Liga EBA, el Gran Canaria de victoria
categoría júnior autonómico masculino
y el Gran Canaria Pintadera de júnior
l Gran Canaria Pintadera de cateautonómico femenino también han inigoría júnior autonómico debutó el
ciado sus cursos.
pasado sábado con triunfo. El conjunto entrenado por Rosi Sánchez viajó a
El filial arrasa en Liga EBA La Palma para medirse al Dominicas.
Las jugadoras amarillas consiguieron
sumar la victoria desde la defensa con
l Gran Canaria de Liga EBA dirigido un resultado final de 38-54.
por Gabi Alonso ha iniciado la temporada con la quinta marcha puesta.
Los amarillos cuentan todos sus par- Los chicos no fallan
tidos por victorias, tumbando en casa tampoco en su estreno
al Aridane y al Movistar Estudiantes, y
venciendo en las pistas de Quintanar y
ambién se disputó la primera jorUros de Rivas, dos clásicos de la canada de la competición júnior autegoría. El pasado sábado, los grancanarios vencieron por 81-89 al conjunto tonómico masculino. Los chicos de
madrileño con hasta seis jugadores Rafa Arocha, que contó con jugadoanotando en dobles dígitos. Además, res como Eric Carretero, Adrián del
Olek Balcerowski y Jovan Kljajic ya han Cerro, Pedro López-San Vicente y
Javier López, entre otros, sumaron
vuelto de sus respectivas lesiones.
una victoria cómoda ante el Promociones Marabo Arrecife por 52-111.
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