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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
31 Nikola Radicevic B
40 Fischer, Luke P
41 Tillie, Kim AP

HERBALIFE GRAN CANARIA

Nº JUGADOR POSICIÓN
3 Clavell, Gian E
5 Gentile, Alessandro E
6 Hakanson, Ludde B
8 Brizuela, Darío E
9 Vicedo, Edgar A
10 Cook, Omar B
12 Suton, Goran F
20 Perl, Zoltán E
21 Jankovic, Nikola P
22 Caner-Medley, Nik AP
77 Arteaga, Víctor P

MOVISTAR ESTUDIANTES
Entrenador: Salva Maldonado

Entrenador: Josep M. Berrocal

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA
P EQUIPO PJ V D
1  Real Madrid 9 8 1
2  Barça Lassa 9 8 1
3  Kirolbet Baskonia 9 7 2
4  Unicaja 9 7 2
5  Iberostar Tenerife 9 6 3
6  Divina Seguros Joventut 9 5 4
7  BAXI Manresa 9 5 4
8  Tecnyconta Zaragoza 9 5 4
9  MoraBanc Andorra 9 4 5

10  Valencia Basket 9 4 5
11  Montakit Fuenlabrada 9 4 5
12  Universidad Católica de Murcia 8 3 5
13  San Pablo Burgos 9 3 6
14  Monbus Obradoiro 9 3 6
15  Movistar Estudiantes 8 2 6
16  Herbalife Gran Canaria 9 2 7
17  Cafés Candelas Breogán 9 2 7
18  Delteco GBC 9 2 7

Fuente: Acb.com Jornada 9

PRECEDENTES LIGA ENDESA

BUDHGC

Jornada 12 viernes 14 diciembre 20:00h

Total encuentros En Gran Canria
49 choques 24 choques

25 victorias HGC 18 victorias HGC
24 victorias EST 6 victorias EST 

F I C H A  T É C N I C A

Vs

Vs



Herbalife Gran Canaria y Movistar Estudiantes 
se citan en la Jornada 10 de la Liga Endesa 

con una imperiosa necesidad de ganar. Claretia-
nos y estudiantiles solo han sumado dos triunfos 
en este arranque de competición, si bien los del 
Ramiro de Maeztu llevan solo nueve partidos 
disputados, debido a un aplazamiento por com-
petición europea. El equipo que gane romperá 
una dinámica negativa en Liga Endesa y cogerá 
algo de aire en la zona baja.

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

RACHAS NEGATIVAS

Ambos equipos se citan en el 
Gran Canaria Arena inmer-

sos en dinámicas muy negati-
vas en Liga Endesa. Los dos con-
juntos acumulan cuatro derrotas 
consecutivas. Curiosamente, 
ambos ganaron por última vez 
en liga el mismo día: el 20 de 
octubre. Los isleños lo hacían 
ante MoraBanc Andorra (106-80) 
y los colegiales en La Laguna 
ante Iberostar Tenerife (73-81).

UN EQUIPO VERSÁTIL

Movistar Estudiantes cuenta 
con una plantilla versátil y 

polivalente. Brizuela es el líder 
estadístico con 16,4 puntos de 
media, pero Nikola Jankovic 
es un mal cliente en la zona, 
pues promedia 10,2 puntos y 
4,1 rebotes y llega de hacer 21 
puntos y 8 rebotes ante el Barça 
Lassa. Clavell, Gentile o el veter-
ano Caner-Medley son otros de 
los peligros.

RECUPERAR LA FORTALEZA

Después de caer en el derbi, 
el Herbalife Gran Canaria 

debe hallar la manera de con-
vertir el Gran Canaria Arena en 
una fortaleza. Sumar un triunfo 
ante Movistar Estudiantes daría 
oxígeno al equipo en la tabla de 
Liga Endesa y sería la primera 
piedra en este propósito que 
debe hacerse el equipo clare-
tiano en lo que queda de curso.

F I C H A  T É C N I C A

Duelo 
entre 

equipos 
igualados

DUELO DE PUNTOS

El Herbalife Gran Canaria 
buscará recuperar baremos 

ofensivos de comienzos de tem-
porada. Los isleños son uno 
de los mejores ataques de Liga 
Endesa, pero sus prestaciones 
varían dependiendo de si juegan 
en casa o como visitante. Los 
amarillos intentarán sumar ante 
una defensa que suele sufrir. El 
‘Estu’ llega de encajar 101 puntos 
en casa ante el Barça Lassa y 
91, antes, frente al Tecnyconta 
Zaragoza.



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

ALESSANDRO 

GENTILE

Alessandro Gentile nació en Maddaloni, Italia, el 
12 de noviembre de 1992. Hijo del mítico Ferdi-
nando Gentile, entrenador y uno de los mejores 
jugadores de la historia del baloncesto italiano, 
Alessandro no tardó en despuntar y en demostrar 
sus aptitudes para el deporte de la canasta.

Desde categoría cadete fue un fijo en la selección 
transalpina, obteniendo la plata en el Europeo 
Sub20 del año 2011 cayendo en la final ante la 
España de Nikola Mirotic. Formado en la legenda-
ria Benetton de Treviso, debutó como profesional 
con apenas 17 años y jugó minutos en la Lega 
italiana y en la EuroCup.

En diciembre de 2011, antes de cumplir los 20, 
firmó por el EA7 Emporio Armani Milán, el gran 

dominador del baloncesto italiano y fijo en la Turki-
sh Airlines EuroLeague. Gentile, que cada verano 
acumulaba minutos ya como internacional abso-
luto, sumó experiencia defendiendo la camiseta 
del conjunto milanés. 

Sin embargo, la proyección que muchos le augu-
raban desde sus comienzos parecía dilatarse. En 
2014 fue escogido por los Minnesota Timberwol-
ves en la posición número 53 del draft de la NBA. 
Se rumoreó su salto a Estados Unidos pero nunca 
se produjo.

A partir del curso 2016-17, la carrera de Gentile se 
convirtió en una constante sucesión de bandazos 
deportivos. En diciembre de 2016 dejó las filas del 
equipo de Milán para unirse al Panathinaikos grie-

go. Allí apenas aguantó tres meses, hasta marzo 
de 2017, cuando se sumó al Hapoel Jerusalén.

Tras intentar dar el salto a la NBA de la mano de 
los Houston Rockets, Gentile firmó por la Virtus 
Bolonia. Con los norteños firmó buenos números 
este curso con 16,7 puntos y 6,3 rebotes de pro-
medio, pero Gentile quería probarse en otro lugar.

Y así llegó, el pasado 30 de octubre al Ramiro de 
Maeztu. El alero italiano, de 2,01 metros de altu-
ra y con un arsenal inmenso en ataque, llega de 
jugar su mejor partido como colegial: 17 puntos, 5 
rebotes y 3 asistencias ante el Barça Lassa.
 

Alessandro Gentile desembarcó en el Magata hace unas semanas





E N T R E V I S T A  A  A L B E R T  O L I V E R

LA AFICIÓN
ENTREVISTA A...

El base del Herbalife Gran Canaria Clevin Hannah respondió a las pre-
guntas 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.

¿Es Albert El Mejor Base Calvo De La Liga? Esta Y 
Muchas Otras Preguntas De La Afición Son Respondi-
das Por Oliver

01 Mejor entrenador que has tenido... y solo vale uno (@theothervaleron) 
He tenido muchos. He tenido los mejores de España, los que más experiencia 
han tenido… Voy a decir uno que quizá no conozcan mucho, que lo tuve cuando 
era joven y del que aprendí mucho: Miquel Noris. 

02 ¿Qué es lo que te motiva para seguir jugando con 40 años? (@mori.bcorrea) 
Me motiva lo mismo que cuando empecé: me encanta mi trabajo, lo disfruto 
cada día. Ahora menos porque no estamos jugando muy bien pero me lo paso 
bien, disfruto y me gusta competir, tanto los entrenos como los partidos. Es algo 
que cuando acabe no lo podré disfrutar. Todo me gusta. Sí que hay momen-
tos duros, como ahora, pero lo bueno es que saldremos e iremos para arriba. 

03 ¿Cómo lo haces para estar en buena forma a esa edad en el deporte? (@
hauar73) 
Me cuido mucho para estar en forma. Hay diferentes situaciones que se han 
dado. Por suerte o por desgracia nunca he ido a la selección española, no todos 
los veranos. Los veranos han sido para descansar y cuidarme, y hay jugadores 
que solo paran un mes o 15 días. Me cuido, soy un jugador que siempre se 
ha desarrollado más tarde que los demás. Intento hacer caso a preparadores 
físicos, fisios y médicos. Y después porque me gusta, y cuando algo te gusta 
es más fácil llevarlo todo. 

04 ¿Cómo consigues tan buena forma en la técnica en los tiros libres? (@
anto_estalella) 
Hay tres factores: el primero es repetición y técnica. Después la confianza, que 
ayuda mucho. Y después la cabeza. En los últimos años me caracterizo por 
ser un jugador fiable en el tiro libre. Practicarlo mucho, confianza y el aspecto 
mental. Me he encontrado en muchas situaciones de final de partido y he fallado. 
Eso te ayuda a sobrellevarlo, y a estar mejor. Pero también me pongo nervi-
oso, como todos. 

ALBERT OLIVER

05 ¿Crees que jugarás uno o dos años más al baloncesto? (@janoliveer) 
Yo espero que sí Jan. Espero que sí. Me encuentro bien, me veo jugando este 
año y el que viene, pero a lo mejor cuando termine el año me dicen que no sirvo 
para nada y me tengo que retirar. Porque al final muchas veces te retiran más 
que te retiras, y creo que pasará así porque me gusta mucho competir y no veo 
el final del túnel. Pero ya veremos. 

06 Como jugador amarillo, ¿de qué partido tienes mejor recuerdo? (@
javialvarez07)
Te diría el de la Supercopa porque ganamos, aunque el mejor recuerdo de ese 
partido fue cuando llegamos al aeropuerto con toda la gente que nos esper-
aba. Uno que me viene a la mente es cuando jugamos aquí contra Karsiyaka en 
cuartos de final de EuroCup. Las semifinales de la Copa del Rey en A Coruña… 
El primer partido oficial de amarillo que ganamos en campo de Baskonia en la 
prórroga… Hay muchos recuerdos, por suerte hay muchos buenos recuerdos.



E N T R E V I S T A  A  A L B E R T  O L I V E R

07 ¿Qué se siente al tener una segunda juventud y jugar Euroliga? (@chocemurria)
Segunda juventud no… Con la edad que tengo… Me hago mayor como todos (se ríe). 
Encantado de probar cosas nuevas como la Euroliga, nunca la había jugado y me toca 
ahora. Lo intento disfrutar. Ahora queremos competir más, sobre todo fuera, pero a ver 
si podemos ir ganando más partidos.

08 ¿Te gustaría ser entrenador algún día, y entrenar al Granca? (@alvaropulidolorenzo) 
Me gustaría seguir ligado al baloncesto porque es lo que he hecho los últimos 20 años… 
pero desde los 6 o 7 años ya jugaba. Me gustaría ser entrenador, no sé dónde, ni cómo 
ni cuándo. No sé si sirvo para ser entrenador de élite, o de niños, o de gente que está 
progresando… Pero me gusta, me gusta ver partidos, corregir a compañeros e inten-
tar ayudar. Ya veremos, pero es algo que me tira mucho.

09 ¿Crees que eres el mejor base calvo de la historia del baloncesto? (@CarlosCR_)
El mejor base calvo con 40 años de Terrasa (se ríe). Bases calvos españoles… 
Corbalán, pero era mucho mejor. Laso tenía pelo cuando jugaba y Laso era mejor yo, 
su carrera fue mejor que la mía. Yo me acuerdo de Djordjevic, que era muy bueno. El 
mejor base calvo de Terrasa seguro que soy. Diría. 

10 ¿Qué metas te propones tras ser internacional y jugar la Euroliga? (@JAArtiles81) 
¿Metas ahora? Seguir jugando, seguir disfrutando. O más de lo que estoy ahora, porque 
por desgracia la situación del equipo no es la mejor, aunque por suerte esto se revierte, 
va a cambiar. Pero sí disfrutar cada día, seguir mejorando como jugador porque hay 
cosas que mejorar; y seguir ligado al baloncesto, no sé cómo pero es mi pasión y no 
creo que haya nada que vaya a disfrutar tanto. 



F I C H A J E

Nikola Radicevic (Cacak, 25 de abril de 1994) y el Herbalife Gran Ca-
naria han llegado a un acuerdo para la vinculación del jugador hasta 
final de temporada pendiente de las pruebas médicas. El base, de 1,97 
metros de altura, llega procedente del Dolomiti Energia Trento italiano, 
con el que ha disputado hasta la fecha la LEGA y la 7Days EuroCup.

Radicevic se formó como jugador en las categorías inferiores del Parti-
zan. Formó parte de las selecciones de Serbia hasta la categoría júnior, 
llevándose cuatro medallas por el camino. En 2012 recaló en el por en-
tonces Cajasol, combinando la Liga EBA con la Liga Endesa, en la que 
debutó con 18 años de la mano de Aíto García Reneses.

El base serbio permaneció un total de cuatro temporadas en las filas del 
Baloncesto Sevilla. En el verano de 2015 fue seleccionado en el draft de 
la NBA por los Denver Nuggets. En 2017 participó en la Liga de Verano 
de Las Vegas con la franquicia de Colorado, poco antes de firmar un 
contrato con el Estrella Roja.

El pasado curso jugó nueve partidos de ABA League y otros nueve de 
Euroleague. En la competición doméstica ha promediado 4,2 puntos y 
3,1 asistencias, siendo el segundo mejor pasador del equipo con solo 12 
minutos de media en pista. En Euroleague, sus promedios han sido de 
3,8 puntos y 1,9 asistencias.

En enero de este año, abandonó las filas del conjunto serbio para fir-
mar por el Herbalife Gran Canaria. Radicevic tendría tiempo de jugar 25 
partidos de ACB (fase regular, Copa del Rey y Playoff) promediando 7,3 
puntos y 2,2 asistencias. También disputó cinco encuentros de EuroCup.

“Estoy contento por volver a estar en un club donde me siento bien y 
donde conozco ya a gran parte de la gente, en una liga que ya conozco. 
Tengo ganas de empezar a entrenar y poder jugar con el equipo. Quiero 
traer energía y sangre fresca al grupo”, declaró en su presentación.

VUELVE NIKOLA RADICEVIC
El Herbalife Gran Canaria Y El Base Serbio Llegaron A Un Acuerdo Para Una 
Nueva Vinculación



F I C H A J E
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Comunión entre equipo y afición en 
el histórico triunfo ante Maccabi

N O T I C I A

El equipo claretiano logró un triunfo de prestigio en EuroLeague el pasado jueves 16 ante 
el Maccabi FOX Tel-Aviv.

El pasado jueves 16 de oc-
tubre el Herbalife Gran Ca-

naria recibía al Maccabi FOX 
Tel-Aviv. Seis veces campeón 
de Europa, el conjunto israelí 
es uno de los grandes clubes 
del Viejo Continente. 

Era la séptima jornada de la 
Turkish Airlines EuroLeague 
y los amarillos buscaban una 
balsámica victoria en la visita 
de este gigante hebreo. El Her-
balife Gran Canaria dominó el 
partido desde el salto inicial, 
con una buena intensidad de-
fensiva que asfixiaba al equipo 
de Neven Spahija, que luego 
sería destituido.

Sin embargo, el Maccabi, con 

hombres como Scottie Wilbe-
kin, Ramon Sessions o Tarik 
Black en su plantilla, fue ca-
paz de ir a remolque desde 
el arranque y de ponerse tres 
arriba, con un triple de Wilbe-
kin, ya en el último cuarto.

El Herbalife Gran Canaria 
tuvo la fortaleza mental sufi-
ciente para no hundirse ante 
la remontada israelí y volver a 
ponerse por delante para con-
trolar el encuentro y sumar un 
triunfo de prestigio. La afición, 
que apoyó al equipo en todo 
momento, disfrutó al término 
del choque de la comunión con 
sus jugadores, que subieron a 
la grada a agradecer el apoyo 
de su fiel parroquia.



C A L E N D A R I O  D E  D I C I E M B R E

NAVIDADES EN EL GRAN CANARIA ARENA
El Herbalife Gran Canaria Despedirá El Año Jugando En Casa Y 
Lo Abrirá, También, Ante Su Afición
El vertiginoso ritmo del calendario de Turkish Airlines EuroLeague y 
de Liga Endesa hará que el Herbalife Gran Canaria dispute un total 
de nueve partidos oficiales en el mes de diciembre, en el que será un 
cierre apoteósico de un histórico año 2018.

Más allá de lo inevitable del calendario, el Herbalife Gran Canaria tiene 
ante sí dos particulares rachas de partidos consecutivos en el Gran 
Canaria Arena que hará que la afición claretiana se pase gran parte de 
sus Navidades en el recinto de Siete Palmas.

Primero, los isleños vivirán tres partidos seguidos en casa en apenas 
cinco días. El viernes 14 de diciembre, a las 20:00 horas, los amarillos 
recibirán al Buducnost de Montenegro en la duodécima jornada de la 
Turkish Airlines EuroLeague. Menos de 48 horas después, el Herbalife 
Gran Canaria deberá medirse al Divina Seguros Joventut. Será el 16 
de diciembre a las 18:30 horas para luego, el martes 18 de diciembre a 
las 20:30 horas, cerrar una concatenación de encuentros recibiendo al 
KIROLBET Baskonia en partido de competición europea.

Pero ahí no queda la cosa. Lejos de ser algo excepcional el hecho de 
afrontar tres partidos en casa de manera consecutiva en un período 
de cinco días, los claretianos jugarán hasta cinco encuentros como 
locales entre finales de diciembre y comienzos de enero. Sí, ¡hasta 
cinco partidos!

Empezarán las exigencias el día 28 de diciembre a las 20:00 horas con 
la visita del Zalgiris Kaunas lituano. Luego, el 30 de diciembre a las 
18:15 horas, el Herbalife Gran Canaria cerrará el año recibiendo a San 
Pablo Burgos. Para abrir 2019, los isleños recibirán al Khimki Moscow 
Region el jueves 3 de enero a las 20:30 horas. Será, solo, el ecuador 

de una increíble serie de encuentros en casa. El Día de Reyes, a las 
12:00 horas, habrá partido contra el Montakit Fuenlabrada. Y el quin-
to encuentro, para cerrar la racha, será ante todo un Real Madrid el 
martes 8 a las 20:30 horas en partido de Turkish Airlines EuroLeague.

A la parroquia del Herbalife Gran Canaria le esperan, así, unas Navida-
des muy amarillas en el Gran Canaria Arena.



C A L E N D A R I O  D E  D I C I E M B R E

vive  nuestro

y la oportunidad de 
¡participar en nuestro sorteo! 

más información y bases en cco7palmas.com

por cada 30€ en compras 
en cualquiera de nuestros establecimientos

(excepto mercadona), tendrás 

¡regalo seguro! 
(hasta fin de existencias) 

10.000€
repartidos en más de 

1.000 premios
Promoción válida los días 22, 23 y 24 de noviembre. 

El centro eres Tú



EL GRAN CANARIA INFANTIL YA TIENE RIVALES EN 
LA FASE PREVIA DE LA MINICOPA ENDESA 2019
Los amarillos se miden el 7 y 8 de diciembre a Divina Seguros 
Joventut, Montakit Fuenlabrada y San Pablo Burgos.
El pasado jueves 17 de noviembre la ACB hizo público el calendario, los 
emparejamientos y las fechas de la fase previa de la Minicopa Endesa 
2019, donde el Gran Canaria de categoría infantil buscará una de las 
seis plazas abiertas para la cita que tendrá lugar en el fin de semana de 
la Copa del Rey en febrero de 2019 en Madrid.

Esta fase previa se disputará los días 7 y 8 de diciembre en las instala-
ciones de L’Alquería de Valencia, y medirá a los claretianos con Divina 
Seguros Joventut, San Pablo Burgos y Montakit Fuenlabrada.

Divididos en cuatro grupos, los campeones de cada grupo obtendrán un 
billete para la Minicopa Endesa 2019, mientras que los segundos clasi-
ficados disputarán una ‘final’ entre ellos: el segundo del Grupo ‘A’ contra 
el del Grupo ‘B’; y el segundo clasificado del Grupo ‘C’ con el del Grupo 
‘D’. Los isleños buscarán así hacerse fuertes para ganar el grupo y, de 
no conseguirlo, finalizar en segunda plaza para luchar en una de esas 
finales para las últimas clasificaciones.

El Club Baloncesto Gran Canaria de categoría infantil contará en esta 
edición con dos jugadores invitados: Gonzalo Cabrera Mújica, del Club 
Deportivo Heidelberg, y José Manuel Alonso Ascanio, del Club Deportivo 
Brisan. La entidad claretiana agradece la colaboración y las facilidades 
de ambos clubes para la incorporación de ambos jugadores.

L’Alqueria del Basket: Con 15.000 metros cuadrados de superficie, L’Al-
queria, próxima al pabellón de la Fonteta, acoge a todas las categorías 
inferiores del Valencia Basket. La fase previa de la Minicopa Endesa se 
disputará en cuatro de las trece canchas con las que cuenta este centro 
deportivo de formación: la pista central de L’Alqueria y tres auxiliares 
(pistas 4, 5 y 8).

R E P O R T A J E : M I N I C O P A  E N D E S A



R E P O R T A J E : M I N I C O P A  E N D E S A












