MAREA
¡EMPIEZA LA TEMPORADA!
Ponte al día con las caras nuevas, y con el
exigente curso que tenemos por delante

UN AÑO HISTÓRICO

Por primera vez participaremos en la
Turkish Airlines EuroLeague… Y nos espera
el año más largo

www.cbgrancanaria.net
@grancanariacb
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FICHA TÉCNICA
HERBALIFE GRAN CANARIA
Nº
4
5
6
8
12
13
14
21
22
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

MONBUS OBRADOIRO
Nº
3
7
8
9
10
13
14
16
20
32
54
77

JUGADOR
Sàbat, Albert
Simons, Benjamin
Stephens, Kendall
Llovet, Nacho
Brodziansky, V.
Obst, Andreas
De Zeeuw, Maxime
Spires, Nick
Navarro, David
Hlinason, Tryggvi
Laksa, Martins
Vasileiadis, Kostas

POSICIÓN
B
AP
A
AP
P
E
AP
AP
E
P
A
A

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

Vs

11 victorias HGC

6 victorias HGC

5 victorias OBR

2 victorias OBR

Jornada 3 domingo 7 octubre 12:00h
HGC

BRE

Vs

EQUIPO

PJ
1

V
1

D
0

2

Barça Lassa

1

1

0

3

Montakit Fuenlabrada

1

1

0

4

Real Madrid

1

1

0

5

Unicaja

1

1

0

6

Monbus Obradoiro

1

1

0

7

BAXI Manresa

1

1

0

8

MoraBanc Andorra

1

1

0

9

Cafés Candelas Breogán

0

0

0

10

Divina Seguros Joventut

0

0

0

11

Movistar Estudiantes

1

0

1

12

Universidad Católica de Murcia

1

0

1

13

San Pablo Burgos

1

0

1

14

Valencia Basket

1

0

1

15

Iberostar Tenerife

1

0

1

16

Delteco GBC

1

0

1

17

Herbalife Gran Canaria

1

0

1

18

Tecnyconta Zaragoza

1

0

1

CLASIFICACIÓN EUROLIGA

PRECEDENTES LIGA ENDESA
En Gran Canria
8 choques

Kirolbet Baskonia

Fuente: Acb.com Jornada 1

Entrenador: Moncho Fernández

Total encuentros
16 choques

P
1

P
1

Anadolu Efes Estambul

EQUIPO

PJ
0

V
0

D
0

2

AX Armani Exchange Olimpia Milán

0

0

0

3

Buducnost VOLI Podgorica

0

0

0

4

CSKA Moscú

0

0

0

5

Darussafaka Tekfen Estambul

0

0

0

6

Herbalife Gran Canaria

0

0

0

7

Fenerbahce Estambul

0

0

0

8

Khimki Moscow Region

0

0

0

9

FC Barcelona Lassa

0

0

0

10

KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz

0

0

0

11

Maccabi FOX Tel Aviv

0

0

0

12

Olympiacos El Pireo

0

0

0

13

Panathinaikos OPAP Atenas

0

0

0

14

Real Madrid

0

0

0

15

Zalgiris Kaunas

0

0

0

16

FC Bayern Munich

0

0

0

Fuente: Euroleague.net

PREVIA HERBALIFE GRAN CANARIA

QUE

ARRANQUE EL

BALONCESTO

EN GRAN

CANARIA
E

l Herbalife Gran Canaria recibe
hoy al Monbus Obradoiro en la segunda jornada de la Liga Endesa.
Una semana después de abrir el curso
oficial en el Palau Blaugrana ante el FC
Barcelona Lassa, el conjunto amarillo se
estrena en el Gran Canaria Arena ante
el equipo gallego. Será el primero de
dos choques seguidos en casa y ante
conjuntos norteños, pues el domingo los
de Maldonado ejercen de anfitriones del
recién ascendido Cafés Candelas Breogán.

L A S C U AT R O C L AV E S D E L PA R T I D O
en las alturas.
Lla ucha
Pocos equipos en
Liga Endesa pueden

igualar la altura de los
interiores amarillos. Balvin,
Pasecniks y Fischer son
tres de las torres de la
competición, pero Monbus
Obradoiro es capaz de
competir en la pintura con
el islandés Hlinason y el
eslovaco Brodziansky,
que llegó para reemplazar a Pustovyi, fichaje del
Barça Lassa.

l tirador de Salónica.
a pizarra de Moncho.
acerse fuerte en
E
Kostas Vasileiadis,
L
Todos los entrenadores
H
casa. El Herbalife
hijo pródigo de Santiago,
coinciden en apuntar a
Gran Canaria, desde hoy,
retornó al club obradorista
este verano procedente de
Iberostar Tenerife. El alero
griego, de amplia trayectoria en España, es un
auténtico peligro cuando
está inspirado desde más
allá de 6,75. Vasileiadis
es un tirador que carga
el brazo con suma facilidad y rapidez, lo que le
hace letal jugando en el
perímetro.

Moncho Fernández como
uno de los entrenadores
con sistemas defensivos más complejos. En
las últimas campañas, el
Herbalife Gran Canaria
ha sufrido para deshacerse de un rival siempre
molesto, con un juego muy
enérgico e intenso propiciado por jugadores atléticos y polivalentes.

ya no puede mirar atrás.
El calendario toma una
velocidad vertiginosa y
para hacerlo bueno debe
hacer del Gran Canaria
Arena un fortín. Los grancanarios juegan hoy ante
Obradoiro y el domingo
ante Breogán. Lograr dos
triunfos en estos choques
se antoja importante de
cara a lo que viene.

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

Elsa lto d e

Andreas
Obst

El escolta alemán es una de las caras nuevas del conjunto de Moncho Fernández

A

costumbrado a realizar
fichajes de jóvenes promesas norteamericanas
y europeas, el Monbus Obradoiro mantuvo la línea cuando
anunció la primera incorporación para la nueva campaña.
El conjunto gallego lo hizo,
además, antes que nadie; ni
tan siquiera había concluido
la temporada de Liga Endesa
cuando comunicó la incorporación de Andreas Obst.

dor más interesantes del país
germano. Escolta de 1,91 metros de estatura, es un hombre
con muy buena muñeca en
el lanzamiento exterior. En el
Circuito Movistar de la ACB,
anotó una serie de 6/9 desde
6,75, metiéndole 17 puntos al
UCAM Murcia.

Obst, de 22 años recién cumplidos, se formó en el USV
Halle pero no tardó en llamar
la atención de los grandes cluNacido en Halle, Alemania, el bes germanos. Internacional
13 de julio de 1996, Obst es en todas las categorías con
uno de los proyectos de juga- Alemania, destacó en los Nike

Internacional Junior Tourna- en el Oettinger Rockets Goment de 2012 y 2013 con el tha. Allí promedió 10,9 puntos
Brose.
(38,1% en triples) 2,3 rebotes
y 1,7 asistencias por encuenEn el verano de 2014 llegó a tro, ganándose así el galardón
la primera plantilla del Brose a mejor jugador joven alemán
Baskets Bamberg. Ese curso del torneo.
debutaba tanto en la Bundesliga como en la EuroCup. Per- La creación de la ‘ventana
maneció allí dos campañas FIBA’ le ha permitido, además,
contribuyendo a conseguir debutar como internacional
absoluto con Alemania, judos títulos ligueros.
gando tanto en noviembre
En el curso 2016-17 recaló de 2017 como en febrero de
en las filas del Giessen 46ers, 2018.
también de la Bundesliga, y
la pasada temporada la pasó

C A R A S N U E VA S

Nuevas caras para
el año más exigente
El Herbalife Gran Canaria incorporó a seis jugadores este pasado
verano para confeccionar la nueva plantilla

C

omo cualquier verano en el
baloncesto en general, y en el
Herbalife Gran Canaria en particular, ha habido mucho movimiento
de altas y bajas. El equipo claretiano
afrontaba la tarea de confeccionar
una plantilla ya no solo de nivel -como
siempre-, sino especialmente larga
y profunda debido a la exigencia de
compaginar Liga Endesa y Turkish
Airlines EuroLeague.
En este sentido, la entidad isleña incorporó en verano a un total de seis
jugadores para redondear una plantilla de catorce jugadores, contando en
esta ecuación siempre al joven finlandés Alexander Madsen, que combinará la dinámica ACB con la de Liga
EBA.
Una vez cerrada la vuelta de Salva
Maldonado al banquillo amarillo tras la
marcha de Luis Casimiro al Unicaja de
Málaga, Berdi Pérez se puso manos
a la obra y empezó a inspeccionar el
mercado en busca de los mejores perfiles disponibles para la plantilla.
Y el primer fichaje llegaba como anillo al dedo para Maldonado: el base

Clevin Hannah. El neoyorquino había
debutado en España, años atrás, a
las órdenes del técnico catalán en el
FIATC Joventut. Como verdinegro firmó un gran curso y llegaba de cerrar
su mejor año como profesional liderando al UCAM Murcia. En pretemporada, Hannah ha dado muestras de su
capacidad anotadora, dando al puesto
de base un carácter que hacía años
no tenía.
Para el juego exterior se sumaron
otros tres jugadores. El británico Luke
Nelson, fichado el pasado verano directamente de la NCAA y cedido al
Real Betis Energía Plus, se incorporó
tras su experiencia en el conjunto bético. El inglés, que en Sevilla jugó de
base, escolta y hasta de alero, sufrió
un esguince de tobillo en plena pretemporada que ha ralentizado algo su
adaptación.
Los otros dos hombres exteriores son
DJ Strawberry y Chris Evans. El primero, escolta de 33 años, es un experimentado jugador que ha levantado
títulos en Croacia, Turquía o Grecia,
por ejemplo, y que suma muchos mi-

nutos en competiciones europeas. Ha
jugado la EuroLeague con Lietuvos
Rytas y Olympiacos, y en los últimos
dos años ha brillado con el Besiktas
turco. Por su parte, Evans, de 27
años, llega procedente del Mónaco,
con el que fue subcampeón de la FIBA
Champions League, y es un alero todoterreno con un físico explosivo.
Para apuntalar la rotación interior se
firmó al internacional francés Kim Tillie. Con más de 100 partidos a sus
espaldas en EuroLeague y con amplia experiencia en ACB militando en
UCAM Murcia y Baskonia, Tillie recala
tras un año aciago en el Olympiacos
en el que una inoportuna lesión truncó
su progresión en el conjunto heleno.
En total, trece jugadores más el sexto
fichaje anteriormente mencionado. El
finlandés Alexander Madsen, ala-pívot de 23 años de edad que ya es un
habitual en la selección nacional de
Finlandia, ha pasado los últimos dos
cursos en el USK Praga de la competición checa, y llega para compaginar
las dinámicas del equipo ACB y del
filial, que milita en la Liga EBA.

TEMPORADA MÁS LARGA

L

a historia reciente del Herbalife Gran Canaria
es una plagada de continuas superaciones,
de hitos insospechados poco tiempo atrás, y
de montañas conquistadas. De nuevos horizontes en los que el equipo amarillo ha conseguido
navegar de manera notable para seguir derribando barreras.
No hace mucho que el Herbalife Gran Canaria,
dirigido entonces por Aíto García Reneses, completaba un año absolutamente devastador en
materia de kilómetros y viajes. En el curso 201415, campaña en la que los claretianos alcanzaron por primera vez una final profesional al llegar
a la final de la 7Days EuroCup, los grancanarios
jugaron un total de 61 partidos viajando a lugares
remotos y utilizando todo método de transporte
posible. Era un récord de encuentros que no tardó en ser superado; tan solo una campaña después, también con Aíto al frente, los grancanarios
disputaban un total de 62 partidos, sumando los
34 de liga regular, los 22 de EuroCup, Los tres
de Copa del Rey -se alcanzó la final- y los tres
de Playoff.

EL AÑO
MÁS LARGO

Independientemente de los resultados deportivos, el Herbalife Gran Canaria se enfrenta a la temporada más larga de su historia

L

a línea ascendente del Herbalife
Gran Canaria ha seguido teniendo
una inclinación vertiginosa. Después de eliminar al Valencia Basket en
el pasado Playoff por el título de Liga
Endesa y conseguir así el billete para
la Turkish Airlines EuroLeague, los de
Salva Maldonado afrontan ahora una
temporada histórica por muchas razones.
Más allá de medirse a los mejores
equipos del Viejo Continente en la

mejor competición del mundo solo por
detrás de la NBA, el Herbalife Gran
Canaria batirá el récord de partidos de
una temporada con 64: los 34 de Liga
Endesa más los 30 de la fase regular
de la EuroLeague. El rendimiento deportivo durante el curso podrá aumentar la cifra.
Pero hablando de cifras, hay que
apuntar a los más de 110.000 kilómetros que los isleños realizarán en desplazamientos en el torneo continental,

dato que no tiene en consideración escalas o viajes desde y hacia la península ibérica. Varias vueltas al mundo
en un calendario mucho más exigente
y alocado que el de, por ejemplo, un
equipo NBA.
Tras la primera jornada de liga disputada en el Palau ante el FC Barcelona
Lassa, hoy empieza el año más largo
del Herbalife Gran Canaria en el Gran
Canaria Arena.

Eulis Rafael BAez BenjamIn
Santo Domingo, 18/03/1982
AP | 2.01 m
ESP | EUR

@ecbaez13

@ecbaez13

Eulis Rafael BAez BenjamIn
Santo Domingo, 18/03/1982
AP | 2.01 m
ESP | EUR
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V I S I TA A T E R O R

El Herbalife Gran Canaria visita
Teror para realizar

la tradicional

ofrenda floral a la Virgen del Pino

Herbalife Gran Canaria acudió el
Etraslpasado
jueves 20 de septiembre,
el entrenamiento de la mañana,

a la Basílica y Santuario Mariano de
Nuestra Señora del Pino en Teror,
para realizar la tradicional ofrenda floral. La entidad claretiana renovó así el
fervor por su patrona con una acción
que se viene repitiendo durante años
antes del inicio de cada temporada.

Jugadores y cuerpo técnico fueron recibidos en la Villa Mariana por Jorge
de la Coba, párroco de Teror; José
Luis Báez, alcalde de Teror; la concejala de Deportes, Minerva Batista,
y Gonzalo Rosario, consejero delegado de Aguas de Teror, patrocinador
importante del Club Baloncesto Gran
Canaria. Enrique Moreno, presidente
del club, ofreció, junto a la ofrenda floral, una camiseta firmada por todo el

equipo al párroco Jorge de la Coba.
Este, en su intervención dentro de la
basílica, deseó salud y suerte al equipo en el desempeño del curso no sin
incidir en que, más allá de la suerte, el
trabajo diario es fundamental.

R E P O R TA J E N U E VA E Q U I PA C I Ó N

El Herbalife Gran Canaria prese
Parque Arqueológico Cueva Pin

El equipo amarillo se trasladó hasta Gáldar para la presentación de la nu

E

l Herbalife Gran Canaria presentó la primera
y segunda equipación de la temporada
2018-19, un curso histórico para el club claretiano pues supondrá su primera participación en
la Turkish Airlines EuroLeague.

Carlos Ruiz tomó la palabra y explicó que es “un
placer tener al Herbalife Gran Canaria aquí”, ya
que “es un año especial porque es el primer equipaje de Euroliga, es un gran año para el baloncesto grancanario”. Por su parte, Teodoro Sosa,
alcalde del municipio, quiso “agradecer este
gesto de acordarse de Gáldar. Siempre he dicho
que hay vida más allá de Las Palmas de Gran
Canaria” comentó, y añadió que “qué mejor que
el equipo señero de esta isla se presente ante la
gente galdense”.

El acto tuvo lugar en el Museo y Parque
Arqueológico Cueva Pintada, en cuyo interior se
encuentra uno de los yacimientos arqueológicos
más representativos de Canarias, con unas características que lo hacen único en España. La
Cueva Pintada es considerada la “capilla Sixtina”
de los antiguos aborígenes de la isla, los Canarii. Juan Francisco Trujillo, vicepresidente del IID,
se unió al agradecimiento por la realización del
acto. “Este año representará la canariedad, nos
En el acto estuvieron presentes Enrique Moreno,
sentimos todos orgullosos” del equipo claretiano.
presidente del Club Baloncesto Gran Canaria;
Carlos Ruiz Moreno, Consejero de Cultura del
Cabildo de Gran Canaria; Juan Francisco Trujillo Enrique Moreno, por su parte, explicó que se trata
Marrero, vicepresidente del Instituto Insular de “de un año especial, y queríamos demostrarle a
Deportes; y Teodoro Sosa Monzón, alcalde de Europa que dentro de esta pequeña isla de la
Macaronesia, tenemos una pasión, unos colores
Gáldar.

Vuelve Spalding
El Herbalife Gran Canaria,
así como todos los equipos
de categorías de formación,
volverán a vestir Spalding. La
marca estadounidense, especializada en el deporte de la
canasta, ya vistió al equipo
claretiano entre 2013 y 2016,
fechas entre las que se lograron hitos como las finales de
Copa del Rey y EuroCup. Así,
Spalding vuelve para el año
más importante de la historia del club, pues los isleños
llevarán el nombre de Gran
Canaria por la Turkish Airlines
EuroLeague, la competición
más importante de Europa.

enta su nueva piel en el Museo y
ntada de Gáldar

ueva equipación de juego

y una piel especial, la piel grancanaria”, haciendo
referencia a “un homenaje a todos los grancanarios porque este club se cimenta en todos los grancanarios”. Moreno aprovechó para comentar que
Gran Canaria “son 21 municipios donde estamos
presentes de una manera u otra”, y que por ello
“se ha querido hacer este homenaje”.
La primera equipación de juego será amarilla y la
segunda azul. Ambas cuentan con varios detalles
geométricos que están inspirados en el friso de
la Cueva Pintada, una de las expresiones artísticas aborígenes más significativas de Canarias.
El Herbalife Gran Canaria representará así a
la isla, y a su identidad, en el mayor escenario
baloncestístico de Europa. En cuanto a aspectos técnicos, se trata de una camiseta de estilo
nido de abeja, tratado para transpiración. Es de
peso ligero debido a la técnica de sublimación con
todos los logos integrados en el tejido.

Juan Redín, consejero delegado de Spalding en
España, no pudo estar presente en el acto pero
quiso comentar que “para Spalding es un honor
volver a equipar al Granca y nos sentimos muy
honrados por ello”. Redín añadió que “hemos
conseguido una buena sintonía con la dirección
actual que nos permitirá a ambas partes afrontar
nuevos retos comerciales en los que se está trabajando”. Además, “este año la participación en la
Euroleague es todo un hito y ayudará a Spalding
internacionalizar más su imagen”.
Durante el acto, el presidente del club Enrique
Moreno hizo entrega de una camiseta firmada a
Carmen Gloria Rodríguez Santana, directora conservadora del museo.

EUROLIGA

H

ablar de baloncesto de manera global y
universal siempre será sinónimo de hablar
de la NBA. Cualquier aficionado medio tiene en mente a las grandes estrellas de la liga
norteamericana. Sin embargo, la presencia del
jugador europeo es cada vez mayor y también
hay muchos jugadores estadounidenses que
consiguen su hueco en la liga tras pasar por Europa. Que se lo digan, si no, al examarillo Royce
O’Neale.

EL HERBALIFE

Pero en los últimos años, la pujante Turkish Airlines EuroLeague ha ido ganando terreno. La
mejor competición del mundo fuera de la NBA ha
encarecido sus billetes recientemente y ha convertido cualquier victoria en una auténtica guerra.
Lo ha hecho, sobre todo, gracias al cambio de
formato que se instauró hace pocos cursos.

GRAN CANARIA ENTRE GIGANTES
Desde el reciente cambio de formato de la Turkish Airlines EuroLeague, la competición
continental ha adquirido una nueva dimensión
Hasta la temporada 2015-16, la EuroLeague se disputaba con una primera fase de cuatro grupos con seis
equipos cada uno. De esta manera,
un equipo podía disputar únicamente
diez partidos -cinco en casa- en primera fase y despedirse de manera pronta
de la competición. O, quizá, tener relativa suerte en el sorteo y luchar por
acceder a la siguiente fase sin encontrarte con los mejores del torneo.
Pero desde la campaña 2016-17, esto
es, desde hace dos cursos, la Turkish
Airlines EuroLeague adquirió formato
de liga. Los 16 mejores equipos de

Europa se ven las caras a ida y vuelta
generando un total de 30 jornadas con
hasta quince partidos como local. Los
ocho mejores clasificados acceden a
unos cuartos de final previos a la gran
Final Four, que este año se disputará por primera vez en la historia en el
Buesa Arena de Vitoria.
Así, el Herbalife Gran Canaria se medirá a los mejores. Literalmente. Ya el
debut se antoja uno para el recuerdo:
en el Ülker Sports Arena, con aforo
para 13.800 espectadores y hogar del
todopoderoso Fenerbahce de Obradovic. Casi nada.

La isla de Gran Canaria se estrenará
como hogar de EuroLeague el martes
16 de octubre a las 20 horas recibiendo al FC Barcelona Lassa. El primer
rival extranjero en visitar el Gran Canaria Arena será nada más y nada menos que el CSKA Moscú, el viernes 26
a las 20:30 horas.

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

Sorteamos un año de alimentación fidelity entre los socios en cada partido de Liga Endesa

RECOGIDA DE ALIMENTOS

Recogida de alimentos “Échame una pata”

CURSOS Y TALLERES

Taller de obediencia básico

ACCIONES: ANIMUNDO

El Club Granky estuvo presente en Animundo, feria del animal de compañía.

CANTERA

El Gran Canaria de Liga EBA

afronta una ilusionante temporada
G

abi Alonso toma las riendas del
Gran Canaria de Liga EBA esta
temporada. Tras una amplia y exitosa
trayectoria como entrenador en categorías inferiores y como jugador -ostenta
el récord de más partidos jugados en
Liga EBA con el equipo claretiano-,
Alonso afronta un nuevo reto. “En
el plano personal es una temporada
muy ilusionante, es un nuevo reto en
mi carrera como entrenador” comentó.
El técnico se mostró optimista y con
ganas de “hacer un buen trabajo, con
un grupo de jugadores que conozco
de generaciones anteriores que ya he
entrenado. Vamos a tener un plante
bastante competitivo”.
Alonso desgranó de manera esbozada qué estilo de juega espera poder
implementar en el equipo. “Vamos a
intentar jugar con energía en cada partido. Creo que tenemos jugadores con
buen físico, con talento. Tenemos una
buena balanza de cosas buenas que
podemos explotar. Es un equipo joven
con mucha hambre de hacer las cosas
bien”. Sobre esta juventud en una liga

tan dura y veterana como la EBA, admitió que “muchas veces pecaremos
de juventud y pagaremos la novatada”
pero matizó que “esa ilusión que van a
transmitir en la cancha, esa hambre va
a estar presente. Los jugadores veteranos llevan mucho jugando este tipo
de liga pero no tengo miedo a que mis
jugadores no puedan afrontar esta veteranía del resto de equipos” dijo, “porque confío en que vamos a tener tesón
y valentía a la hora de jugar”.
Se espera un curso exigente. No solo por el nivel
del grupo en el que milita
el conjunto grancanario
en Liga EBA, sino por las
posibles llamadas de canteranos por parte del equipo de Liga Endesa ante
su dura temporada. “Para
todos los entrenadores de
cantera es un orgullo que
los jugadores que entrenamos estén preparados para
dar el salto a ACB” explicó
Alonso. “Intentaremos com-

pensar esa posible marcha de jugadores al primer equipo con el resto de jugadores, que tendrán que dar un paso
adelante durante la semana” comentó,
a la vez que añadió que “también tenemos buenos jugadores júniors del año
2001 y 2002 capaces de ayudarnos en
los partidos de Liga EBA y también en
el día a día, que es muy importante”.

