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Nº JUGADOR POSICIÓN
4 Oliver, Albert B
5 Hannah, Clevin B
6 Nelson, Luke E
8 Eriksson, Marcus A
12 Balvin, Ondrej P
13 Báez, Eulis AP
14 Pasecniks, Anzejs P
21 Paulí, Oriol A
22 Rabaseda, Xavi A
23 Evans, Chris A
24 Strawberry, DJ E
40 Fischer, Luke P
41 Tillie, Kim AP

HERBALIFE GRAN CANARIA

Nº JUGADOR POSICIÓN
00 San Miguel, Rodrigo B
1 Staiger, Lucca E
4 Iverson, Colton P
6 Gielo, Tomasz F
7 Niang, Mamadou P
9 Brussino, Nicolás A
10 Bassas, Ferran B
11 Saiz, Sebas F
12 McFadden, Thad E
21 Abromaitis, Tim F
31 Gillet, Pierre-A. F
33 Beirán, Javier A

IBEROSTAR TENERIFE
Entrenador: Salva Maldonado

Entrenador: Txus Vidorreta

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA
P EQUIPO PJ V D
1  Kirolbet Baskonia 7 6 1
2  Real Madrid 7 6 1
3  Barça Lassa 7 6 1
4 Unicaja 7 5 2
5 Iberostar Tenerife 7 4 3
6 Divina Seguros Joventut 7 4 3
7 BAXI Manresa 7 4 3
8 Valencia Basket 7 3 4
9 San Pablo Burgos 7 3 4

10 MoraBanc Andorra 7 3 4
11 Monbus Obradoiro 7 3 4
12 Montakit Fuenlabrada 7 3 4
13 Tecnyconta Zaragoza 7 3 4
14 Universidad Católica de Murcia 6 2 4
15 Movistar Estudiantes 6 2 4
16 Herbalife Gran Canaria 7 2 5
17 Cafés Candelas Breogán 7 2 5
18 Delteco GBC 7 1 6

Fuente: Acb.com Jornada 7

PRECEDENTES LIGA ENDESA

MACHGC

Jornada 7 viernes 16 octubre 20:00h

Total encuentros En Gran Canria
16 choques 8 choques

8 victorias HGC 6 victorias HGC
8 victorias CAN 2 victorias CAN 

F I C H A  T É C N I C A

Vs

Vs



Los claretianos reciben hoy sábado al Iberostar 
Tenerife en un derbi de primerísimo nivel. El 

equipo lagunero, con un balance de 4-3, inten-
tará retornar a la senda del triunfo a costa de 
un Herbalife Gran Canaria que necesita volver 
a hacerse fuerte en el Gran Canaria Arena para 
dar caza a los equipos de la zona de Copa del 
Rey. Los grancanarios buscarán la manera de 
recobrar buenas sensaciones en un duelo que, 
en los últimos años, ha tenido color aurinegro.

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

P R E V I A  H E R B A L I F E  G R A N  C A N A R I A

DESTACADO 
ESTADÍSTICAMENTE

El Iberostar Tenerife es uno de los 
equipos más destacados estadísti-
camente. Capaces de anotar con 
facilidad y de firmar partidos de 
ritmos más bajos, en sus filas 
destacan varios hombres con 
números importantes. McFadden 
promedia 16,7 puntos, y está muy 
bien respaldado por el poderoso 
Colton Iverson (11,7 puntos y 6,5 
rebotes) y el examarillo Javi Beirán 
(11,8 puntos y 4,7 rebotes).

UN BUEN VISITANTE

El Iberostar Tenerife en cadena 
dos victorias consecutivas a domi-
cilio. Tras caer en la jornada inau-
gural ante el Real Madrid por 88-73, 
fue capaz de ganar a Delteco GBC 
(79-73) y a MoraBanc Andorra (81-
96). En total acumula un balance 
de 2-1, que significa un mejor por-
centaje de triunfos que el 2-2 que 
firman como locales.

DOS SEGUIDAS PARA EL 
CANARIAS

El Herbalife Gran Canaria enca-
denó seis triunfos consecutivos en 
el derbi ante los laguneros jugando 
como local. Sin embargo, desde 
enero de 2016 el equipo amarillo 
no gana ante Iberostar Tenerife en 
casa. Hace dos cursos cayó en 
la primera jornada por 81-92 y, la 
pasada temporada, los laguneros 
vencieron también por 68-76.

UNA LIGA ENDESA MUY 
IGUALADA

Como viene siendo habitual en las 
últimas temporadas, la Liga Endesa 
presenta un cuadro de máxima 
igualdad. Con la excepción de 
Real Madrid, Barça Lassa, Kirolbet 
Baskonia y Unicaja, el resto de 
equipos se intercambian golpes de 
manera equitativa. Un triunfo hoy 
del Herbalife Gran Canaria supon-
dría seguir muy vivo en todas las 
peleas abiertas.

F I C H A  T É C N I C A

Derbi 
de máximo 
nivel



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

Rayo 

McFadden

Jugador hecho a sí mismo, Thaddus Dewayn 
McFadden (Flint, Michigan, 29 de mayo de 
1987) llevaba años esperando la oportunidad 

que le ha brindado este curso el Iberostar Tenerife.
 Tras salir en 2009 de Fairmont State, 
una división de segundo nivel de la NCAA 2, el es-
colta estadounidense de 1,88 metros de estatura 
tuvo que probarse en multitud de lugares. Arrancó 
en el BK Usti nad Labem de la NBL de República 
Checa. Militó luego en el Braunschweig de Alema-
nia, en el Apoel Nicosia y el AEK Larnaca de Chi-
pre, en el SLUC Nancy de Francia, en el PAOK 
Salónica y el GS Kymis de Grecia, en el Karpos 
Sokoli de Macedonia, y en el Chongquing Sanhai 
Lanling chino.
 Un total de nueve equipos en siete 
países diferentes, en otros dos continentes. Mc-

Fadden, un escolta con una capacidad anotadora 
fuera de lo normal, llevaba muchísimo tiempo tra-
bajando para conseguir una oportunidad a primer 
nivel europeo. Una oportunidad que Iberostar Te-
nerife no dudó en dársela.
 El pasado curso lideró la HEBA griega 
promediando 17,7 puntos. Con pasaporte geor-
giano, McFadden aterrizó con ganas de demos-
trar su valía en La Laguna. Con ganas de demos-
trar que pertenecía a la mejor liga de Europa. Y 
no ha tardado absolutamente nada en probar su 
calidad.
 Abrió el curso de manera tímida en el 
escenario más complicado posible: la pista del 
campeón. Ante el Real Madrid solo firmó 7 puntos 
y 3 asistencias, pero luego explotó ante el Cafés 
Candelas Breogán con 26 puntos, 6 asistencias y 

4 rebotes para 33 de valoración. Le siguieron 25 
puntos al Monbús Obradoiro, 18 puntos al Delteco 
GBC y otros 18 al Movistar Estudiantes.
 Antes de la última jornada, McFadden 
promediaba 17,7 puntos, 3,7 asistencias y 2,5 
rebotes. Sus números bajaron tras una gris actua-
ción en la derrota de los suyos ante Tecnyconta 
Zaragoza, en un duelo en el que solo aportó 4 
puntos tirando únicamente 4 veces a canasta.
 Sea como sea, Thad McFadden repre-
senta el mayor peligro dentro de una plantilla de 
primerísimo nivel conjuntada perfectamente bajo 
las órdenes de Vidorreta.
 

El escolta de Flint ha revolucionado la Liga Endesa



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



EL CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA 
CUMPLE 1.000 PARTIDOS EN LA ÉLITE

El club amarillo llega a los 1.000 partidos en ACB este sábado 
ante el Iberostar Tenerife.
El destino y el calendario han sido capri-

chosos. El Club Baloncesto Gran Cana-
ria cumple 1.000 partidos en la élite del ba-
loncesto nacional este sábado recibiendo al 
Iberostar Tenerife. Una cita de por sí llena de 
alicientes por ser un derbi canario a la que se 
le suma una efeméride única en la historia del 
club.

Ha llovido mucho desde aquel 21 de septiem-
bre de 1985. En la pista del Español Juver se 
estrenaba un imberbe Claret Las Palmas, que 
tras muchos años persiguiéndolo había obte-
nido el ascenso a la máxima categoría meses 
atrás. Aquel partido ante el equipo catalán 
finalizó con un ajustado 83-75. Mike Phillips, 
con 21 puntos y 12 rebotes, y Herminio San 
Epifanio, hermano de Epi, con 22 puntos, lide-
raron un conjunto barcelonés donde militaba 

Joan Pera, que luego defendería los colores 
claretianos y que acabaría convirtiéndose en 
delegado del equipo durante muchos años.

El equipo dirigido por Joaquín Costa sufrió 
para adaptarse a la categoría. Pese a contar 
con un Willie Jones que dominaba con su in-
creíble potencia física, el Claret Las Palmas 
tuvo que esperar a que pasaran las primeras 
diez jornadas para hacerse con su prime-
ra victoria. Se consiguió en Tamaraceite, el 
23 de noviembre de 1985, ante el Licor 43. 
El marcador, de 80-76, fue una explosión de 
júbilo para la parroquia amarilla, que vibraba 
con Willie Jones, que esa noche se iría hasta 
los 28 puntos y 17 rebotes.

Muchos son los nombres que han dejado hue-
lla tanto en el club isleño como en su afición. 

A lo largo de estos 999 partidos en la élite, el 
Club Baloncesto Gran Canaria ha ido dando 
pasos seguros y firmes hasta convertirse en 
un referente dentro del baloncesto nacional. 
Participaciones en Copas del Rey, Playoff, el 
título de Supercopa Endesa… Año a año, una 
vez se consiguió el último ascenso en 1995 en 
la fase disputada en Gijón, el equipo ha con-
seguido hacerse un hueco con dedicación, 
seriedad y esfuerzo.

Innumerables jugadores exhibieron su garra 
defendiendo la camiseta claretiana e hicieron 
de Gran Canaria su casa lejos del hogar. La 
garra, la dedicación y el sacrificio siempre 
caracterizaron al equipo isleño en su brillante 
trayectoria en una competición que, como la 
entidad grancanaria, ha ido creciendo curso 
a curso.

R E P O R T A J E



ahora, Residencial Tamadaba.

ahora,

¡La mejor jugada!

Viviendas de 1 a 4 dormitorios desde 95.500€
Hemos diseñado para ti el hogar que estabas buscando: 150 viviendas ubicadas 
en Las Torres para disfrutar en familia. Viviendas modernas, con distribuciones 
amplias y dotadas de plazas de garaje y trastero.

Metrovacesa - C/ León y Castillo 431, 4º, oficina 5, 35007, Las Palmas de Gran Canaria.

900 552 525
tamadaba.metrovacesa.com

COMERCIALIZA

RevistaA4_metrovacesa_cbgc_17_09 .pdf   1   17/9/18   13:16
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E L  D E R B I

El derbi que mide hoy a grancanarios y tinerfeños servirá 
para desequilibrar la balanza de victorias y derrotas. Has-
ta la fecha, Herbalife Gran Canaria e Iberostar Tenerife 

se han visto las caras en un total de 16 ocasiones en la élite 
del baloncesto nacional. Desde que el 28 de octubre de 1989 
el Gran Canaria venciera al por entonces Cajacanarias por 80-
76, ambos equipos se han repartido de manera equitativa las 
victorias.

En total, el balance es de 8-8, con las victorias, por lo general, 
quedándose en el lado local. Desde que el conjunto lagunero 
volviera a la ACB en el verano de 2012, el crecimiento gradual 
de la entidad de San Cristóbal de La Laguna se ha visto refleja-
do en los resultados de los derbis.

Los primeros cuatro derbis, entre 2012 y 2014, se saldaron con 
tres victorias claretianas por tan solo una canarista. A partir de 
ahí, ambos equipos se hicieron fuertes en sus respectivos feu-
dos, siempre en partidos de gran igualdad.

Sin embargo, en la historia reciente el Iberostar Tenerife le ha 
ido ganando la mano al Herbalife Gran Canaria. De los últimos 
cuatro derbis, los laguneros se han llevado tres, incluidos los 
dos últimos en el Gran Canaria Arena (por 60-70 y por 68-76). 
Además, el último duelo directo en el Santiago Martín es de 
gris recuerdo para los claretianos, que cayeron por 92-71 en un 
partido en el que no tuvieron opciones.

El Herbalife Gran Canaria buscará hoy, por tanto, recuperar la 
fortaleza local en el derbi canario.

Un derbi para des-
equilibrar la balanza
Herbalife Gran Canaria e Iberostar Tenerife han 
jugado 16 partidos y se han repartido los triunfos



E L  D E R B I

Oriol PaulI Fornells
Girona, 20/05/1994

A | 2.01 m
ESP | jfl

@oriolpauli7
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El C.B. Gran Canaria firma un conve-
nio de colaboración con Carné Joven

N O T I C I A

Juventud y Club Baloncesto Gran Canaria firman un convenio de colaboración para la promo-
ción del Carné Joven

La Fundación Canaria de Juventud Ideo 
del Gobierno de Canarias y el Club 

Baloncesto Gran Canaria han firmado el 
pasado martes un convenio de colabora-
ción para la promoción del Carné Joven. 
A través de este convenio la juventud ca-
naria podrá beneficiarse de un descuento 
del 20% en la compra de entradas para 
cualquiera de los partidos que disputará el 
Club en las diferentes competiciones du-
rante la temporada 2018/2019.

Al acto de firma han asistido el director 
general de Juventud del Gobierno de Ca-
narias, Sergio Eiroa; el director-gerente de 
la Fundación Canaria de Juventud Ideo, 
Antonio Sosa Marrero, y el presidente del 
Club Baloncesto Gran Canaria, Enrique 
Moreno López. 

Electrodomésticos   •   Imagen   •  Informática   •   Telefonía  •   Entretenimiento

del mes de las 
marcas
Aprovecha los últimos días 

Hasta el 4 de noviembre.
Consulta condiciones en tienda o en canarias.worten.es #tumomentoworten.

30% 
Hasta

Descuento

somos



P O E M A  D E L  M A R

EL CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA 
Y POEMA DEL MAR UNEN SUS CAMINOS
El pasado miércoles 24 de octubre se presentó el acuerdo en el 
acuario poema del mar de la capital grancanaria.

El Club Baloncesto Gran Canaria y Poe-
ma del Mar unen sus caminos. El pasa-
do miércoles 24 de octubre se presentó 

el acuerdo entre la entidad claretiana y el 
acuario, perteneciente al Grupo Loro Parque. 
Un acuerdo que hará que el Herbalife Gran 
Canaria luzca en la pernera izquierda el logo 
de Poema del Mar, además de otro tipo de 
activaciones en las que la marca Poema del 
Mar será claramente visible en el Gran Cana-
ria Arena.
 
En el acto estuvieron presentes Christoph 
Kiessling, vicepresidente del Grupo Loro Par-
que, y Enrique Moreno, presidente del Club 
Baloncesto Gran Canaria. Además, la rueda 
de prensa sirvió también para que Clevin Han-
nah, base del Herbalife Gran Canaria, aten-
diera a los medios con motivo del encuentro 
ante el CSKA Moscú.
 
Kiessling empezó indicando que “es un gran 
día para la familia de Poema del Mar. Somos 
nuevos en la isla, abrimos al público hace 
menos de un año, concretamente el 8 de 
enero” recordó. “Al igual que Poema del Mar 
es un espacio socio cultural, también lo es el 
deporte y por eso nosotros queríamos estar 
al lado de un gran equipo en Gran Canaria” 

prosiguió, “para comenzar un largo camino de 
entendimiento y de colaboración, de promo-
ción del ocio, de la cultura, de la vida sana, de 
la familia, de los amigos y de la isla de Gran 
Canaria”. El vicepresidente del Grupo Loro 
Parque añadió que “estaremos presentes en 
la pernera izquierda del pantalón con el logo 
de Poema del Mar. Es un lugar dinámico, 
una buena posición y más en un juego tan 
horizontal y vertical como es el baloncesto” 
explicó. “Además tenemos la posibilidad de 
estar dentro del display con el logotipo y en 
una serie de televisores que se colocaran a lo 
largo del estadio en los que podemos mostrar 
imágenes de Poema del Mar”.
 
Por su parte, Enrique Moreno explicó que 
“igual que el Poema del Mar se está convir-
tiendo en un emblema de esta isla y a medida 
que pase el tiempo irá creciendo, el CB Gran 
Canaria también es un símbolo y un emblema 
de nuestra isla y por eso que mejor que estar 
unidos ambos de cara al turismo, a la biodi-
versidad, para poder comprobar las bondades 
de nuestro territorio y todo lo que puede ofre-
cer”. El presidente de la entidad claretiana se 
mostró “encantado” por la posibilidad de “con-
tar con el Grupo Loro Parque y con Poema del 
Mar en nuestra lista de patrocinadores. Espe-

ramos darles muchas alegrías y que esto sea 
una relación muy duradera”.
 
El acto, que concluyó con las preguntas para 
Clevin Hannah con motivo del choque ante el 
CSKA, dejó también una curiosa anécdota. 
Hace pocos días, el jugador estadounidense 
visitó con su esposa y sus dos hijos las ins-
talaciones de Poema del Mar. “Mi familia y yo 
llegamos hace dos meses a Gran Canaria. 
Desde que aterrizamos, mis hijos desde me 
pidieron visitar un zoo o un acuario para ver 
animales y desconocía que existiese un lugar 
con estas instalaciones y vinimos la semana 
pasada, lo pasamos en grande”.



P O E M A  D E L  M A R

aguasdeteror.com 

Un ano
para la historia,
un ano mas contigo



E N T R E V I S T A  A  C L E V I N  H A N N A H

LA AFICIÓN
ENTREVISTA A...

El base del Herbalife Gran Canaria Clevin Hannah respondió a las preguntas 
que la afición formuló a través de las redes sociales. En una acción conjunta 
con Herbalife Nutrition, el base estadounidense habló de temas muy variados.

Sus manías, cómo llegó a ser profesional, su 
opinión de la isla… Hannah responde

01 ¿Qué pensaste con los tiros libres contra 
el Barcelona? (@chowi91 
No pensé en nada especial, intento concentrarme 
en el aro y asegurarme de que meto los tiros. No 
pienso en mucho más. 

02 ¿Qué has hecho para llegar a ser profe-
sional? (@gonza.hr) 
Llevo jugando mucho tiempo… Desde que tenía 
cinco, o seis años. Jugaba todos los días, todas 
las noches en el patio trasero de mi casa. Mi 
madre siempre me tenía que decir “ven a casa, 
es de noche”, pero yo seguía tirando a canasta 
por mi cuenta durante toda la noche. 

03 ¿Qué te parece la isla? (@guillenmacias) 
Es preciosa, estoy muy feliz de estar aquí. A mi 
familia le encanta, a mí también, y estoy muy feliz 
por estar aquí. 

04 ¿Qué amuleto tienes para los partidos, o 
tienes alguna manía? (@nayian26) 
No realmente, si acaso tomarme un café. Antes de 
cada partido tengo que beberme un café. 

05 ¿Qué piensas de la afición? (@
nestorcasstro) 
Es impresionante, traen muchísima energía para 
nosotros al Arena, es incomparable. Soy muy feliz 
de poder sentir ese cariño de la afición. 

06 ¿Cuáles son tus aficiones? (@its_jon_11) 
Escuchar música, descubrir nueva música. 
También ver películas antiguas, películas que vi 
de joven y verlas de nuevo para descubrir cosas 
nuevas que quizá en un primer momento no supe 
apreciar. Probablemente eso. 

07 ¿Cómo haces para defender a los grandes? 
(@francho2002) 
Siempre he sido el jugador más pequeño en todos 
los equipos, a todos los niveles. Al final es simple-
mente tener corazón, creer en mí mismo y saber 
que no importa el tamaño, lo que importa es lo 
que tienes en el corazón y jugar duro.

08 ¿Te gusta tener la responsabilidad del 
último tiro? (@samusoc) 
Sí, es genial saber que los entrenadores y tus 
compañeros confían en ti cuando el partido está 
por decidirse. Ellos me dan confianza para hacer 
la jugada de la victoria, es increíble tener ese tipo 
de confianza.

09 Si tuvieras que darle el último triple para ganar a alguien, 
¿a quién sería? (@joseraSantana) 
Pues se lo tendría que dar a ‘Big Al’, a Albert. Tiene 40 años, ha 
visto de todo en el baloncesto, y se la daría a él sin dudarlo.

10 ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del equipo? (@
valetin94579645)
La unidad en los altibajos. Solo hemos ganado tres partidos 
pero no parece que hayamos perdido los que hemos perdido. 
Seguimos teniendo confianza entre nosotros, hablamos mucho, 
y mejoraremos. 

11 ¿Te quedarás otro año? (@diecos26gd) 
Me encantaría, si ellos quieren yo me quedaría encantado. 

12 ¿Qué te hizo fichar por el Herbalife Gran Canaria? (Jorge 
Romero) 
Los aficionados. Cuando jugaba con Bilbao, Murcia o Joventut, 
venir aquí me encantaba por la afición. Tenerlos ahora de mi lado 
es increíble. 

CLEVIN HANNAH
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C L U B  G R A N K Y

TENENCIA RESPONSABLE

A través de la transmisión de conocimientos y la concienciación 
para ayudar a respetar las necesidades de cada animal.

ABANDONO CERO

Porque el abandono no debería ser una opción. Uno de nues-
tros 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 pro-
movemos la actividad física con nuestra mascota junto a una 
sana alimentación.

Haz socia a tú mascota y disfruta de nuestras charlas y ta-
lleres, sorteos entre los socios, acciones solidarias y reco-
mendaciones para ella.

visita la web www.clubgranky.com si quieres formar parte 
de este proyecto, donde podrás realizar tu inscripción on-
line o bien puedes tramitarla físicamente en la oficina de 
atención al abonado del C.B. Gran Canaria. Y recuerda 
nuestros valores:

CON NUESTRAS MASCOTAS, 
TODOS SOMOS UN EQUIPO
Únete al Club Granky y ayúdanos a conseguir que nuestras mascotas puedan ser 
consideradas parte importante de nuestra sociedad.

@ClubGranky
www.clubgranky.com



C L U B  G R A N K Y

Pongo, Dona y Granca ya disfrutan de su premio. Seguiremos sorteando un año de alimentación fidelity entre los socios en cada 
partido de Liga Endesa.

SORTEOS Y PREMIOS

CONSEJO PARA TU MASCOTA
VENTAJAS DE LA ESTERILIZACIÓN EN PERROS Y GATOS

La esterilización en los perros y gatos, tanto en hembras como en machos, conlleva muchas ventajas tanto 
para nuestra mascota como para su propietario. 

En las hembras:
 Disminuye el porcentaje de aparición de tumores mamarios, sobre todo antes del primer y segundo celo.

 Evita la aparición de quistes o tumores ováricos, la hiperplasia quística endometrial, tumores uterinos o 
piómetra (infección de útero).

 Evitamos la aparición de embarazo psicológico o pseudogestación.
 Suprimimos la aparición del celo, por lo que suprimimos también el sangrado.

En los machos:
 Disminuye la probabilidad de aparición de ciertas enfermedades como la hiperplasia prostática benigna, 
tumores testiculares, epididimitis… 
 Puede ayudar a disminuir algunos problemas de comportamiento como la dominancia o marcaje inapro-
piado.

También es importante saber que con la esterilización se evitan las camadas indeseadas, lo que es un punto 
importante a la hora de disminuir el número de animales que son abandonados cada año.
Si tienes alguna duda consulta a tu veterinario, él te asesorará sobre lo mejor para tu mascota y te podrá 
resolver las dudas que te puedan surgir.

Rita Fernandes Delgado. CV Boliche








