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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
0 Dimitrijevic, Nenad B
1 Dawson, Shawn A
4 Morgan, Conor F
6 López-Arostegui, X. A
10 Laprovittola, Nico B
11 Todorovic, Marko F
13 Nogués, José A
14 Ventura, Albert E
31 Mathias, Dakota E
35 Birgander, Simon P
81 Harangody, Luke P

DIVINA SEGUROS JOVENTUT
Entrenador: Víctor García

Entrenador: Carles Duran

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA
P EQUIPO PJ V D
1 Barça Lassa 11 10 1
2 Kirolbet Baskonia 11 9 2
3 Real Madrid 11 9 2
4 Unicaja 11 8 3
5 Iberostar Tenerife 11 6 5
6 BAXI Manresa 11 6 5
7 Valencia Basket 11 6 5
8 Tecnyconta Zaragoza 11 6 5
9 Divina Seguros Joventut 11 6 5

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

Fuente: Acb.com Jornada 11

PRECEDENTES LIGA ENDESA

BASHGC

Jornada 13 martes 18 diciembre 20:30h

Total encuentros En Gran Canria
58 choques 28 choques

24 victorias HGC 16 victorias HGC
34 victorias JOV 12 victorias JOV 

F I C H A  T É C N I C A
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Se había acostumbrado a sufrir el Divina Se-
guros Joventut en los últimos años, pero este 

curso el conjunto dirigido por Carles Durán vuel-
ve a soñar con disputar la Copa del Rey. Con un 
balance de 6-5, son novenos y están igualados 
con el quinto clasificado. La ‘Penya’ buscará el 
triunfo ante un Herbalife Gran Canaria que, con 
un registro de 3-8, necesita la victoria para ale-
jarse de los puestos bajos de la tabla.

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

FORTALEZA EN CASA

El Herbalife Gran Canaria ha 
cosechado los tres triun-

fos que lleva en Liga Endesa 
actuando de local. Los amaril-
los, que en la última jornada 
como locales derrotaron a 
Movistar Estudiantes, inten-
tarán seguir haciéndose fuerte 
en su feudo ante una ‘Penya’ 
que ya ha ganado tres encuen-
tros a domicilio: ante Cafés 
Candelas Breogán, contra BAXI 
Manresa y en la pista de Movistar 
Estudiantes.

UNA VISITA CLÁSICA

Será el partido número 29 
que amarillos y verdine-

gros disputen en tierras gran-
canarias. El primer encuentro 
data del 27 de octubre de 1985 
entre los por entonces Claret Las 
Palmas y Ron Negrita Joventut. 
Desde entonces, 28 partidos 
entre Liga Regular y Playoff con 
un balance ajustado de 16 triun-
fos locales por 12 visitantes. Y 
es que históricamente la ‘Penya’ 
ha sido uno de los visitantes más 
complicados.

LUCHAS DISPARES

Quedan seis jornadas para 
el corte de la Copa del Rey, 

y la lucha por uno de los bil-
letes está al rojo vivo. El Divina 
Seguros Joventut, noveno con 
balance 6-5, tiene sus opciones 
intactas pero la igualdad rein-
ante podría hacerle pagar cual-
quier derrota. Con un registro 
de 3-8, el Herbalife Gran Canaria 
debe centrarse en sumar victo-
rias para alejarse de los puestos 
bajos.

F I C H A  T É C N I C A

Una ‘Penya’
de otros tiempos vi-

sita el Gran 
Canaria
Arena

UN EQUIPO DINÁMICO

El Divina Seguros Joventut ha 
mostrado cierta irregularidad 

en lo que llevamos de curso, pero 
llega de vencer en Badalona al 
Unicaja por 93-86. Si algo carac-
teriza al equipo verdinegro esta 
temporada es la energía en su 
juego, con un Laprovittola líder 
(15,5 puntos y 7,9 asistencias) y 
un Shawn Dawson que ha con-
quistado la Liga Endesa con su 
dinamismo, promediando 13,1 
puntos y 4,1 rebotes.
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Nicolás Laprovittola nació en Morón, Argentina, el 
31 de enero de 1990. Base de apenas 1,90 me-
tros de estatura, Laprovittola rápidamente desta-
có en las categorías inferiores del equipo de su 
localidad natal para luego despuntar en el Atlético 
Lanús.

Internacional argentino desde la categoría Sub18, 
Laprovittola se hizo un nombre en el panorama 
nacional con su desempeño en la LNB argentina. 
Pero su fama internacional llegó más adelante, 
con su rendimiento con la albiceleste en los Jue-
gos Olímpicos de 2012. Laprovittola deslumbró al 
mundo con su desparpajo y visión de juego. 

En 2013 llegó al Flamengo brasileño, una vez en 
Lanús había tocado techo como jugador. Perma-
neció dos cursos en las filas del conjunto carioca, 

llegando a ser el MVP de la Copa Intercontinental 
en 2015. Fue ese año cuando al fin decidió dar 
el salto a Europa de la mano del Lietuvos Rytas.

Se había debatido largo y tendido, para aquel 
entonces, de la posible adaptación del jugador 
al baloncesto europeo. En Lituania le costó, pero 
acabó 2015 jugando para Movistar Estudiantes y 
firmando un gran curso hasta el verano de 2016. 

En ese momento, Laprovittola encuentra la opor-
tunidad de desembarcar en la NBA con los San 
Antonio Spurs. Sin embargo, no logró hacerse un 
hueco en la plantilla del equipo tejano y abandonó 
la disciplina en diciembre. El curso lo acabaría, sin 
llegar a destacar, en el Baskonia.
No encontraba la estabilidad necesaria Laprovitto-
la para explotar y tampoco la consiguió en el Zenit 

San Petersburgo. Apenas pudo jugar allí hasta 
enero de 2018 habiendo firmado en el verano de 
2017. 

En enero es cuando llega a Badalona. Allí consi-
gue, casi él solo, salvar al Divina Seguros Joven-
tut con actuaciones para el recuerdo. En verano, 
tras muchas semanas de incertidumbre, la ‘Pen-
ya’ consiguió retener al genio argentino. Y cómo 
ha respondido: 15,5 puntos, 7,9 asistencias y 2,3 
rebotes de media para un equipo verdinegro que 
sueña con la Copa del Rey.

Y, ojo, que Nico llega de firmar su mejor partido 
del curso: 28 puntos y 9 asistencias en el triunfo 
ante Unicaja.

Nicolás Laprovittola lidera al sorprendente Divina Seguros Joventut.





E N T R E V I S T A  A  X A V I  R A B A S E D A

LA AFICIÓN
ENTREVISTA A...

El alero del Herbalife Gran Canaria Xavi Rabaseda contes-

tó hace unas semanas a las preguntas que los aficionados 

formularon a través de las redes sociales del club.

EL ALERO PASA POR EL CUESTIONARIO DE LOS 
AFICIONADOS PARA RESPONDER TODO TIPO 
DE PREGUNTAS

01 ¿Cómo se gestiona el estrés físico de hoteles, guaguas, aeropuer-
tos…?(@AMOLINAOR) 
Depende de cada viaje, al final cuando tenemos partidos entre semana muy 
seguidos, que solo tenemos un día para viajar, hacemos entrenamientos cortos, 
con bastante prevención, estiramientos, de protección, para que el cuerpo no 
esté tan estático o tan parado tras tanto viaje, después de tres o cinco horas sin 
moverte. En el hotel tenemos varias opciones. La opción de los fisios, intentar 
que ellos con descargas o masajes alivien las zonas de dolor. Y luego tenemos 
botas que se hinchan para hacer compresión en las piernas, sirven para des-
cargar y que el músculo recupere antes.

02 ¿Cuál es tu mejor recuerdo desde que estás en el Herbalife Gran 
Canaria? (@AlfonsoJuher) 
El mejor recuerdo es la Supercopa, conseguir un título después de salir del 
Barça seguramente me pasaba poco por la cabeza. Hacerlo con el Herbalife 
Gran Canaria, siendo el primero de la historia, fue un día súper especial para 
nosotros y para el club. Es el mejor recuerdo.

03 ¿Qué se siente al tener al mejor compañero de habitación? (@
oriolpauli21) 
(Risas) La verdad es que con Oriol tengo una buena relación dentro y fuera de 
la pista. Tenemos una vida paralela, los dos nos fuimos con 12 años a La Masía, 
dejamos todo por jugar al baloncesto. Diez años más tarde nos hemos reunido 
aquí, estamos haciendo carrera deprotiva en Gran Canaria. Muy contento de 
que esté aquí, de que esté creciendo como jugador. Y de compartir habitación, 
no hay viaje aburrido. 

04 ¿Por qué llevas el número 22? (@zairaquisua) 
Yo siempre había llevado el 10, pero cuando llegué a Fuenlabrada lo tenía Quino 
Colom y no había discusión alguna de que me lo dejara. El 22 siempre me había 
gustado por ser dos caracteres iguales, y en aquella época lo llevaba Abidal en 
el Barça y eso también me hizo decantarme por el número.

XAVI RABASEDA

05 ¿Qué es lo que más te gusta de la afición? (@dani.o.s) 
Sin duda el apoyo incondicional que nos da en todos los partidos, vayan bien 
o mal las cosas. En estos momentos les necesitamos más que nunca, se ve 
el tipo de afición que son. Durante los años anteriores las cosas han ido bas-
tante bien y así es más fácil estar al lado del equipo, y ahora es cuando se ve 
realmente el tipo de afición que son. Los sufrí como visitantes y ahora es una 
suerte tenerlos de mi parte.

06 ¿Cuándo supiste que el baloncesto era tu pasión? ¿Te imaginabas vivir 
de ello? (@jimenaa_osh)
Cuando empecé creo que no era consciente de que podría ser mi profesión. 
Cuando empecé con 6, 7 años era solo un juego con los amigos de clase. Mi 
padre había jugador amateur y yo iba a verle a los partidos. Salía en los des-
cansos con un balón más grande que yo en una canasta donde apenas llegaba, 
pero sí que se me daba bien. Y hasta sentía el calor del público, me veían y 
decían ‘’oye, vamos a ver’’. Poquito a poco fui destacando y tuve mucha suerte, 
porque yo jugaba solo contra colegios, no eran clubes, y era difícil que alguien me 
pudiese ver y fichar. Tuve mucha suerte de que el Barça me viera y me fichara.



E N T R E V I S T A  A  X A V I  R A B A S E D A

07 ¿Algún rincón de la isla que te evoque a tu tierra? (@kpitan_haddock)
La isla tiene muchos rincones que me gustan, lugares que nunca había pensado que 
podía tener la isla, y me encanta descubrir todos los posibles; pero no se parece en 
nada a donde vivo. El clima y el paisaje son muy diferentes y lo que me gusta de mi 
tierra es el Pirineo, todas las montañas, el bosque… En la cumbre hay un poco, pero 
es distinto. Pero estoy muy a gusto aquí.

08 Si tuvieras que quedarte con una única cosa de la isla, ¿con qué sería? (@
FranHerrera96)
Es muy difícil. Diría que con el clima, el hecho de tener alrededor de 20 grados pues 
no tengo ninguna chaqueta. Los días que aquí la gente dice que hace frío yo voy en 
manga corta y pantalón corto. A veces hace mal tiempo, pero frío no hace.

09 Un jugador en activo y otro retirado, con quienes hayas jugado, y que fich-
arías (@Alvaradoh)
Ahora retirado es fácil, Juan Carlos Navarro se ha retirado y creo que es el mejor jugador 
en pasar por la liga española. Era un jugador clave en el Barça y lo seguiría siendo. Y 
un jugador en activo que me gustaría traer con el que haya compartido pista… Está 
difícil, pero supongo que por la amistad que nos une, Kyle Kuric.

10 ¿Te ves retirándote en el Herbalife Gran Canaria (@jorgerl.83)
Bueno, espero que me queden muchos años viendo el ejemplo de Albert, pero está claro 
que es una posibilidad. Estoy muy a gusto aquí, es un club con muchas posibilidades, 
y siendo consciente de que quitando los equipos ‘EuroLiga’ hay pocos equipos que 
superen al nuestro. Estoy muy a gusto, me siento identificado con la gente, la afición, 
la isla… Estoy muy feliz de estar aquí y me gustaría seguir muchos años.



N O T I C I A

Víctor García, tras dos partidos ejerciendo de entrenador interino, fue 
confirmado el pasado lunes como entrenador jefe del Herbalife Gran Ca-
naria hasta final de temporada. El técnico grancanario fue presentado 
el martes en sala de prensa del Gran Canaria Arena junto a Enrique 
Moreno, presidente del club, y Berdi Pérez, director deportivo.

García se mostró consciente de la “gran responsabilidad” que supone 
hacerse con las riendas del equipo y explicó que quiere que el Herbalife 
Gran Canaria sea “un equipo sólido” con el que los aficionados se sien-
tan “identificados”.

Víctor Jesús García Guadarrama (Las Palmas de Gran Canaria, 
06/02/1980) se ha forjado como entrenador en las categorías de forma-
ción del Club Baloncesto Gran Canaria. En el curso 2010-11, tras una 
amplia carrera dirigiendo a los equipos de base del club, se convirtió en 
entrenador ayudante de Pedro Martínez. Desde entonces, Víctor García 
ha encadenado nueve temporadas asistiendo a los entrenadores jefes 
que han pasado por el banquillo claretiano, esto es, al propio Martínez, a 
Aíto García Reneses, a Luis Casimiro y este curso a Salva Maldonado.

Víctor García debutó como entrenador interino del club el pasado jueves 
6 de diciembre con victoria en EuroLeague ante el AX Armani Olimpia 
Milano por 86-94, y toma ahora el cargo de primer entrenador del equipo.

“Vamos a intentar que se sientan identificados y orgullosos del equipo. 
Es importante el apoyo y la suma de todo el mundo” explicó García en 
sala de prensa. El entrenador comentó que le gustaría “ver a un Herba-
life Gran Canaria sólido” y que “para mí es una grandísima responsabi-
lidad porque sé dónde estoy y si me he metido en este reto es porque 
creo que estoy arropado por el entorno adecuado: por cuerpo técnico, 
jugadores y directiva”.

Víctor García ya debutó como primer entrenador en el choque de Eu-
roLeague ante Buducnost VOLI y lo hace hoy, en Liga Endesa, ante el 
Divina Seguros Joventut.

VÍCTOR GARCÍA COGE LAS RIENDAS 
DEL HERBALIFE GRAN CANARIA
El técnico grancanario fue presentado como entrenador jefe del Herbalife Gran 
Canaria el pasado martes
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Anzejs Pasecniks
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L I G A  E B A

EL FILIAL DE LIGA EBA BRILLA EN EL ARRANQUE DE CURSO
Los chicos de Gabi alonso siguen invictos en casa y lideran su grupo junto 
al Real Madrid

Cumplidas ya doce jornadas de competición, el Gran Canaria de 
Liga EBA sigue en lo más alto del competitivo Grupo B. Los de 
Gabi Alonso, que arrancaron la temporada encadenando seis 

victorias consecutivas, no ha aminorado el ritmo a pesar de las prime-
ras derrotas de la temporada.

El conjunto claretiano estuvo desde la primera jornada de temporada 
en lo más alto de la tabla clasificatoria gracias a un gran triunfo ante CB 
Aridane por 79-56. Luego llegaron otras cinco victorias consecutivas 
ante Globalcaja Quintanar, Movistar Estudiantes, Uros de Rivas Bon 
Lar, Eurocolegio Casvi y Autocares Rodríguez Daimiel.

La primera derrota del curso llegaría en la jornada siete, en el derbi 
ante el Náutico Tenerife, en un choque que acabó con 96-89 en el 
marcador y remontada nauta en el último cuarto.

Tras aquel encuentro, los claretianos tumbaron por 96-69 al Liceo 
Francés en La Vega de San José para volver a caer, en una visita, en 
la pista del NCS Alcobendas por 84-74.

Después de la derrota ante un equipo madrileño que se situaba tam-
bién en la zona alta, el Gran Canaria ha encadenado tres victorias 
consecutivas para encaramarse nuevamente al liderato. Lo ha hecho 
venciendo a Aloe Plus Lanzarote Conejeros por 76-58; tumbando al 
potente Real Madrid en su pista por 76-82; y ganando, hace una sema-
na, al Lujisa Guadalajara Basket por 69-62.

Después de doce jornadas, el Gran Canaria lidera el Grupo B de Liga 
EBA con un balance de 10-2 igualado con el Real Madrid. Por detrás 
llega cerca el Náutico con un registro de 9-3.

La dupla interior que forman Khalifa Diop y Cristian Uta supone el ma-
yor peligro del filial claretiano. El júnior senegalés promedia 11,9 pun-
tos y 7,6 rebotes; el pívot rumano, por su parte, aporta de media 11,3 
tantos y 7,1 rechaces. El base grancanario Javi López destaca en la 
dirección con 10,1 puntos y 3,1 asistencias por encuentro.
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EL GRAN CANARIA SE CLASIFICA A LA MI-
NICOPA ENDESA 2019
El equipo claretiano se repuso a un duro final de la fase de gru-
pos para ganar el billete en una final.
¡El Gran Canaria infantil estará en la Minicopa Endesa 2019! El equipo 
dirigido por Jorge Montané consiguió uno de los seis billetes que estu-
vieron en liza el pasado fin de semana del 6 al 8 de diciembre en las 
magníficas instalaciones de L’Alquería del Valencia Basket.

Los grancanarios se midieron primero, en fase de grupos, a San Pablo 
Burgos, Divina Seguros Joventut y Montakit Fuenlabrada. Encuadra-
dos en el Grupo A, verdinegros y amarillos partían como favoritos para 
hacerse con el billete directo, destinado al campeón del grupo. En la 
primera jornada, el Gran Canaria tumbaba por 67-17 a los burgaleses. 
El partido, disputado en la hora inaugural el primer día del torneo, dejó 
buenas sensaciones para los claretianos.

Ese mismo día, el viernes, ‘Granca’ y ‘Penya’ se vieron las caras en una 
segunda jornada decisiva. El partido transcurrió con una enorme igual-
dad, con un baloncesto divertido y directo que convirtió el choque en 
uno de los mejores de toda la fase previa. Los isleños llegaban con una 
ventaja mínima a la recta final, pero en la última posesión el badalonés 
Edu Canals anotaba tras rebote ofensivo para dar la victoria a Joventut 
por 96-95.

Con ese resultado, la ‘Penya’ conseguía un billete para la Minicopa En-
desa 2019 de febrero en Madrid y obligaba al Gran Canaria a tomar el 
camino largo. El sábado por la mañana, los isleños vencieron por 75-88 
al Montakit Fuenlabrada para llegar a una de las ‘finales’ donde se dispu-
taba uno de los últimos tickets para la fase final del torneo.

El Gran Canaria se midió al UCAM Murcia JAUJA en el partido decisivo. 
Los de Montané impusieron su ritmo desde el salto inicial y dominaron 
de inicio a fin, obteniendo una victoria por 73-55 que permitirá a los in-
fantiles grancanarios disfrutar de la Minicopa Endesa el próximo mes de 
febrero.
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