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HACERSE FUERTE
EN
EL
ARENA
El Herbalife Gran Canaria busca ante UCAM
Murcia un nuevo triunfo liguero ante su afición

CAMPEONES EN
L’HOSPITALET
El Gran Canaria de categoría júnior se proclamó campeón del prestigioso Torneig Bàsquet
Ciutat de L’Hospitalet superando a equipos
como Barcelona, Partizan o Joventut
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FICHA TÉCNICA
HERBALIFE GRAN CANARIA
Nº
4
8
12
13
14
21
22
9
24
7
40
41

JUGADOR
Oliver, Albert
Eriksson, Marcus
Balvin, Ondrej
Báez, Eulis
Pasecniks, Anzejs
Paulí, Oriol
Rabaseda, Xavi
Vene, Siim Sander
Strawberry, DJ
Magette, Josh
Fischer, Luke
Tillie, Kim

POSICIÓN
B
A
P
AP
P
A
A
A
E
B
P
AP

Vs

Entrenador: Víctor García

UCAM MURCIA
Nº
0
3
8
9
10
11
12
15
24
27
31
35

JUGADOR
Soko, Ovie
Urtasun, Alex
Radoncic, Dino
Kloof, Charlon
Rudez, Damjan
Mitrovic, Luka
Oleson, Brad
Cate, Emanuel
Tumba, Kevin
Rojas, Sadiel
Booker, Askia
Doyle, Milton

POSICIÓN
A
E
A
B
F
F
E
F
P
A
B
E

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

Entrenador: Javi Juárez

PRECEDENTES LIGA ENDESA
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Barça Lassa
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V
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D
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Kirolbet Baskonia
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12

4

3

Real Madrid

16

12

4

4

Unicaja

16

11

5

5

Iberostar Tenerife

16

10

6

6

Valencia Basket

16

10

6

En Gran Canria
16 choques

7

BAXI Manresa

16

9

7

8

Divina Seguros Joventut

16

9

7

23 victorias HGC

14 victorias HGC

9

Tecnyconta Zaragoza

16

8

8

9 victorias MUR

2 victorias MUR

10

MoraBanc Andorra

16

7

9

Total encuentros
32 choques

Jornada 21 viernes 1 febrero 20:00h
HGC

MIL
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San Pablo Burgos

16

6
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Monbus Obradoiro

16

6
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13

Cafés Candelas Breogán

16

6

10

14

Montakit Fuenlabrada

16

6

10

15

Herbalife Gran Canaria

16

5

11

16

Universidad Católica de Murcia

16

5

11

17

Movistar Estudiantes

16

5

11

18

Delteco GBC

16

3

13

Fuente: Acb.com Jornada 16

PREVIA HERBALIFE GRAN CANARIA

Duelo

directo
en la
clasificación
H

erbalife Gran Canaria y UCAM Murcia se dan
cita en la última jornada de la primera vuelta
de la Liga Endesa con la imperiosa necesidad de
sumar un triunfo que daría oxígeno a cualquiera
de las dos escuadras. Amarillos y rojillos llegan
al encuentro con las mismas victorias y las mismas derrotas. Un balance de 5-11 que les hace
estar igualados con el Movistar Estudiantes, que
actualmente ocupa plaza de descenso. El conjunto claretiano deberá hacerse fuerte ante su
público para ganar.

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

E

l Herbalife Gran Canaria solo
conoce la victoria en Liga
Endesa en el Gran Canaria Arena.
Los cinco triunfos han llegado en el
recinto de Siete Palmas y aquí fue
donde se ganó hace dos semanas
al Montakit Fuenlabrada. El equipo
claretiano deberá apelar a su fortaleza como local para conseguir la
sexta victoria de la temporada ante
un rival directo en la tabla clasificatoria de la Liga Endesa.

JUEGO COLECTIVO

UNA VICTORIA LEJOS DE MURCIA

A

l contrario que el Herbalife Gran
Canaria, el UCAM Murcia sí
sabe lo que es ganar lejos de su
casa. Lo hizo el pasado 8 de diciembre en su visita al colista Delteco
GBC. El conjunto murciano logró
vencer por 67-81 en la única alegría
a domicilio. El resto de visitas, eso
sí, se han saldado con derrotas
claras. La última, en Zaragoza por
88-68. Los pimentoneros intentarán
sumar lejos del Palacio para alejarse de la zona baja.

N

o destaca en aspectos
estadísticos ningún jugador de
las filas del UCAM Murcia. Ningún
jugador llega a los dobles dígitos de
valoración pero sí hay tres hombres
que aportan más de 10 puntos por
choque: Askia Booker (11,1), Ovie
Soko (10,9) y Milton Doyle (10,8).
Ellos tres, más jugadores como
Charlon Kloof o Brad Oleson, conforman un juego exterior lleno de
físico y peligro.

LUCHA INTERIOR

S

e antoja clave la lucha por
el rebote en el partido de
hoy. El Herbalife Gran Canaria
deberá hacer valer su superioridad de centímetros con Ondrej
Balvin, Anzejs Pasecniks y Luke
Fischer. Los tres pívots claretianos
son claramente superiores en el
aspecto físico a la rotación interior
de la que dispone un UCAM Murcia
que recientemente ha prescindido
del argentino Marcos Delia.

Rojas

Sadiel

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

Sadiel Rojas no es el jugador más destacado del UCAM, pero sí su líder indiscutible.
La ciudad de Wichita, Kansas, vio nacer a Sadiel
Antonio Lucciano Rojas el 16 de julio de 1989.
De padres dominicanos, Rojas rápidamente se
decantó por el baloncesto como manera de canalizar su energía.
Tras formarse en la preparatoria de Grace en
Texas, completó su periplo universitario en la
Oklahoma Wesleyan, un centro cuyo equipo
de baloncesto disputaba la modesta NAIA II. El
nivel, no muy alto, sí que permitió a Rojas brillar
sumando nominaciones individuales de mérito y,
también, el título de campeón de la competición
con su universidad.
En 2011 jugó en la LNB dominicana para los Leones de Santo Domingo aprovechando su nacionalidad dominicana. Luego pudo volver a Estados
Unidos para jugar en la D-League con los Fort
Wayne Mad Ants. Durante varios años estuvo a

caballo entre la capital de República Dominicana
y la franquicia de la liga de desarrollo de la NBA.
Siendo campeón de la D-League en 2014 con los
Mad Ants, aquel verano aterriza en el UCAM Murcia como apuesta decidida del club pimentonero.
Rojas no tardó en ganarse a la afición de su nuevo equipo gracias a su intensidad, su entrega y su
capacidad de sacrificio. Alero de 1,98 metros de
altura, carga el rebote como pocos y aporta una
energía a su equipo siempre necesaria.
Desde 2014, Rojas se ha convertido en el segundo jugador con más partidos en la élite de la
historia del UCAM Murcia. Es el actual capitán y
ha sido pieza fundamental en varios de los mejores años de un equipo murciano que el pasado
curso, sin ir más lejos, alcanzaba la Final Four de
la Basketball Champions League. Rojas también
ha jugado el Playoff y un curso de EuroCup con
UCAM.

Además, su buen papel en una liga como la ACB
le ha hecho un fijo en la selección de la República
Dominicana, jugando el Centrobasket de 2016, la
AmeriCup de 2017 y la fase de clasificación para
la Copa del Mundo 2019.
No es el máximo anotador, ni reboteador, ni pasador… Pero Sadiel Rojas es el líder de este UCAM
Murcia. Un guerrero incansable curtido en mil batallas como las de hoy.

E N T R E V I S TA A O R I O L PA U L Í

LA AFICIÓN

ENTREVISTA A...
ORIOL

PAULI
EL ALERO PASA POR EL CUESTIONARIO DE LA
AFICIÓN PARA RESPONDER A TODAS LAS DUDAS

El alero del Herbalife Gran Canaria Oriol Paulí contestó
hace unas semanas a las preguntas que los aficionados
formularon a través de las redes sociales del club.
01 ¿Qué es lo que más te gusta de la isla? (@fansoriolpauli)
Lo que más me gusta de la isla es el tiempo, porque vivir todo el año con esta
temperatura y este buen clima es lo mejor. Además de sus paisajes, con playa,
montaña… Y también diría que lo más me gusta de esta isla es la gente. La
gente de aquí es muy especial, cariñosa, abierta, simpática… Desde el primer
día que llegué aquí me trataron como uno más y eso se agradece, creo que
todo el mundo que viene aquí tiene ese trato.
02 Jugador y equipo favorito (no vale del Granca) (@_armando55_)
Bueno, es difícil quedarse con un jugador o equipo. Me gustan muchos jugadores
y me suelo fijar en jugadores de mi posición o que se parezcan a mi estilo para
aprender. Si tuviese que quedarme con un jugador, aunque suene muy típico,
me quedaría con Kevin Durant. Es un jugador con muchísima habilidad para la
altura que tiene, puede hacer de todo, y es uno de los mejores. Me quedaría
con los Warriors como equipo, porque hacen un baloncesto diferente, está cambiando la manera de jugar, y es divertido verles.
03 ¿En qué posición te sientes más cómodo? (@fonso.mv)
En la posición que me siento más cómodo es la posición de alero. Sí que es
verdad que quizá por mis condiciones o manejo de balón puedo ayudar al equipo
en la posición de base. Creo que es algo bueno que me puede ayudar de aquí
al futuro, aunque tengo muchas cosas que aprender. Creo que estamos en un
buen camino, me gusta jugar en todas las posiciones siempre que sea jugar al
baloncesto. Juegues en la posición que juegues, es lo mismo. Me gusta jugar
en las dos posiciones pero quizá me siento más al 100% en la posición de alero.

04 ¿Cuál es tu ritual antes de un partido? (@mori_bcorrea)
No suelo tener ningún ritual. Creo que es difícil pensar siempre en hacer las
mismas cosas y al final te vuelves un poco loco. Prefiero no pensar en muchas
cosas hasta que saltamos a hacer la rueda de calentamiento. Ahí sí que empiezo
a pensar en cómo ayudar al equipo, en cómo jugar, y ese es el ritual que te diría.
Intentar estar concentrado desde el momento en el que piso la pista.
05 ¿Qué opinión tienes del nuevo entrenador y qué relación tienes con los
compañeros? (@hauar73)
Con Víctor muy bien, es una persona que conoce muy bien este club. Ha pasado
por ser jugador, entrenador en todas las categorías… Es alguien que ha estado
con grandes entrenadores de los que ha aprendido, ha estado en Estados
Unidos… Es una persona que sabe muchísimo de baloncesto. Y con los compañeros bien, tengo la suerte de tener compañeros como Albert, Eulis, Xavi…
Te hacen más fácil el trabajo, el venir aquí día a día, te lo hacen pasar bien en
el vestuario y en la pista.

06 ¿Cómo se siente al tener de compañero a Xavi Rabaseda? (@casbsn)
Bien, desde que llegó él yo encantado. Siempre hemos estado juntos en la habitación,
somos compañeros de posición y nos podemos ayudar mucho entre nosotros. Tanto
yo como él nos ayudamos muchísimo para sacar lo mejor de nosotros y el poder venir
aquí para pasarlo bien en los entrenamientos y en los partidos con compañeros así
hace más fácil el día a día y estoy muy contento de tener a un compañero como Xavi.
07 ¿Sigues alguna dieta? Si es así, ¿nos puedes decir? (@mtrevi7)
No, no sigo ninguna dieta especial. Me gusta comer de todo, sí que es verdad que al
ser un deportista profesional intentas seguir una dieta de comer pasta, carne… No sigo
ninguna dieta específica, pero trato de cuidarme un poquito.
08 Si pudieras elegir un momento de tu carrera, ¿con cuál te quedarías? (@
pablooorosa45)
He tenido la suerte de vivir grandes momentos en este equipo, hemos vivido cosas
que quizá nunca pensaríamos que fuesen a pasar. Jugar ya el primer año una final
de EuroCup, una final de la Copa del Rey… Pero me quedaría con el momento en
el que fuimos campeones de la SuperCopa, creo que fue un momento único para el
club. Ganar un título para un jugador es algo especial. Pero personalmente, a título
individual, si me tuviese que quedar con un momento sería con el año pasado cuando
pasamos a semifinales eliminando a Valencia y clasificándonos a la EuroLiga. Fue
un momento especial para mí. Fue un año difícil que empecé bien, pero luego tuve
una lesión que me apartó de jugar partidos importantes con el equipo. Poder volver y
jugar contra Valencia, hacer una buena eliminatoria, fue un momento especial para mí.
09 A nivel profesional, ¿cuál es tu máxima meta? (@lore_ruby2)
A día de hoy no me pongo ninguna meta que diga ‘tengo que conseguirlo sí o sí’ porque
si no te vuelves un poco loco. Lo importante es intentar ser mejor jugador cada año que
pasa, aportar cosas a tu juego, ser un jugador más completo. Todos tenemos sueños,
y de sueños se tiene que vivir, y es lo que te motiva venir aquí día a día, pero ahora
mismo me concentro en ser mejor jugador cada día que pasa.

NOTICIA

ARRANCA UN NUEVO TALLER DE BALONCESTO
FRUTO DE LA UNIÓN ENTRE EL CLUB Y ‘UP2U’
LOS JUGADORES LUKE NELSON Y CLEVIN HANNAH ESTUVIERON PRESENTES EN
EL ACTO CELEBRADO EN LA SALA CLUB DEL GRAN CANARIA ARENA.
El pasado jueves día 10 por la tarde arrancó una nueva
edición de la colaboración entre ‘Up2U – Depende de ti’ y
el Club Baloncesto Gran Canaria. Por tercer curso consecutivo, la organización presidida por la magistrada Reyes
Martel y la entidad claretiana unen fuerzas para utilizar el
baloncesto como herramienta de inclusión social.
Se trata de un taller de baloncesto que utiliza los valores
del deporte de la canasta para apoyar la formación integral
de niños y niñas con medidas judiciales o en peligro de exclusión social. Luke Nelson y Clevin Hannah, jugadores del
Herbalife Gran Canaria, estuvieron presentes en la primera
de 20 sesiones que tendrán lugar desde este mes de enero.
La jueza Reyes Martel, presidenta de ‘Up2U’, comentó
que “todo niño o niña, aparte de su formación, debe hacer alguna actividad” y, en este sentido, añadió que “lo que
hacemos en ‘Up2U’ es que clubes deportivos y empresas
aporten ese extra que no aporta la administración”. Martel
prosiguió comentando que “la formación integral de la persona pasa por alguna actividad de ocio saludable como es
un deporte como el baloncesto”.
Por su parte, Enrique Moreno, presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, explicó que “nuestro club tiene varias
actividades de responsabilidad social corporativa, como
la colaboración con ‘Up2U’, siendo este el tercer año con
ellos”. Moreno comentó que “entendemos que niños y niñas
en riesgo de exclusión y con medidas judiciales tienen derecho de disfrutar del baloncesto con grandes valores para
la juventud” y que “la idea es que sea un convenio con larga
vida”.

Luke Fischer
Germantown (Wisconsin),
29/10/1994
P | 2.11 m ARM | EUR

@Bigfishy40

@Bigfishy40
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NOTICIA

CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA Y
AHEMBO SIGUEN CAMINANDO JUNTOS
LA ENTIDAD CLARETIANA Y LA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EN TODA CANARIAS RENUEVAN SU ACUERDO DE PATROCINIO CON REFRESCO CLIPPER POR BANDERA.
El Club Baloncesto Gran Canaria y Ahembo S.L. seguirán caminando
juntos en el futuro. Así lo han rubricado el pasado miércoles 19 Enrique Moreno, presidente de la entidad claretiana, y José Luis Magaña,
director general de Ahembo, en un acto celebrado en la sede de la
Delegación Gran Canaria Norte de la empresa.
Enrique Moreno se mostró encantado por esta renovación y expresó
que “para nosotros es un auténtico placer poder sentados aquí en estas renovadas instalaciones de Ahembo”. Asimismo, el presidente del
club amarillo comentó que “Clipper es una imagen pegada al pueblo
y al Club Baloncesto Gran Canaria desde hace muchísimos años” y
añadió que “estamos encantados de que Ahembo haya renovado este
acuerdo de patrocinio porque además, este año, han apostado fuerte
duplicando su aportación”.
Por su parte, José Luis Magaña, director general de Ahembo, comentó
ante los medios desplazados que “estamos muy contentos” de esta
renovación. “Para nosotros es algo de alta transcendencia poder continuar este patrocinio, porque lo hemos hecho a través de la pasión”
prosiguió, destacando que “ser patrocinador del ‘Granca’ no es una inversión ni un gasto; es una responsabilidad y un gran orgullo”. Magaña,
que se declaró un apasionado al baloncesto a título personal, explicó

que “desde nuestra empresa y con el club se han redoblado todos los
esfuerzos” y expresó que “es todo un privilegio” acompañar al club.
Ahembo, de capital íntegramente canario, comercializa productos en
todas las islas, contando con unos 350 empleados. La empresa tiene
una cartera de clientes de aproximadamente 17.000 puntos de venta y
50 marcas diferentes, entre ellas algunas tan reconocidas como Pepsi,
7Up, Schweppes, Clipper, La Asturiana, cervezas Mahou y San Miguel,
Lanjarón, y Juver, entre otras.

C A M P E O N AT O L ´ H O S P I TA L E T J U N I O R

EL GRAN CANARIA SE PROCLAMA CAMPEÓN
DEL PRESTIGIOSO 40º TORNEIG BÀSQUET
JÚNIOR CIUTAT DE L’HOSPITALET
EL EQUIPO DIRIGIDO POR RAFA AROCHA SE MOSTRÓ SUPERIOR A
TODOS SUS CONTRINCANTES DURANTE EL FIN DE SEMANA.
El Gran Canaria de categoría júnior se proclamó campeón este pasado
domingo 6 de enero del prestigioso 40º Torneig Bàsquet Júnior Ciutat de
L’Hospitalet, que reunió durante tres días a varias de las mejores canteras
del Viejo Continente.
En la fase de grupos, el conjunto dirigido por Rafa Arocha sumó dos triunfos
de tres posibles. En la jornada inaugural cayó el Partizan de Belgrado por
68-76 con 24 puntos y 12 rebotes de Khalifa Diop, y 17 puntos de Jovan
Kljajic. El equipo claretiano supo rehacerse en el encuentro de un primer
cuarto en el que acabó con desventaja. Idéntico guion siguió el conjunto
amarillo en la segunda fecha del campeonato ante el poderoso Barça Lassa. El conjunto culé cerró el primer cuarto venciendo 29-21, pero el ‘Granca’
se mostró luego superior y venció por 87-92 con 26 puntos de un Jovan
Kljajic clave en los momentos decisivos del choque.
En una última jornada sin mucha importancia para los amarillos, el Gran
Canaria cayó ante un Alba Berlín que tampoco tenía opciones de clasificarse para semifinales.
Unas semifinales en las que el Gran Canaria derrotó de manera imponente al Stellazzurra italiano por 87-61 con un dominador Khalifa Diop, autor
de 16 puntos y 15 rebotes. En la final esperó el Divina Seguros Joventut,
vigente campeón. Tras un arranque igualado, un impresionante parcial de
23-0 (del 22-25 al 45-25) en el segundo cuarto dinamitó el choque. Hasta
seis jugadores anotaron 10 puntos o más (Khalifa Diop, Jovan Kljajic, Pedro
López, Miguel Serrano, Gerardo Pérez y Oier Ardanza) en un choque que
acabó con 103-86 y que supuso la guinda al torneo.
En lo individual, Khalifa Diop fue el MVP del campeonato y fue integrante
del Mejor Quinteto junto a Jovan Kljajic.

C L I N I C D E N AV I D A D

GRAN ÉXITO EN LOS EVENTOS NAVIDEÑOS DE LA CANTERA DEL CLUB
BALONCESTO GRAN CANARIA

LAS PASADAS FECHAS NAVIDEÑAS VOLVIERON A SER UN MOMENTO
DE APRENDIZAJE Y DIVERSIÓN CON EL BALONCESTO

E

l Club Baloncesto Gran Canaria volvió a celebrar con éxito diferentes eventos navideños para los niños y niñas amantes del
deporte de la canasta y con ganas de aprovechar estas fechas
para bien iniciarse en el baloncesto o bien seguir mejorando sus fundamentos. El X Clínic de Navidad y el III Clínic Baby Basket, celebrados
en el Colegio Claret de Tamaraceite en doble turno, y el IV Clínic de
Tecnificación que tuvo lugar en La Vega de San José del 26 al 29 de
diciembre, fueron las citas ineludibles.
En la clausura del viernes 4 de enero del X Clínic de Navidad y el III Clínic Baby Basket estuvieron presentes Eulis Báez y Oriol Paulí. Ambos
se dirigieron a los participantes en el salón de actos del Colegio Claret
de Tamaraceite para pasar un rato agradable con ellos, haciendo las
delicias del más del centenar de niños y niñas que aprovecharon la
cita.

Junto a ellos estuvo presente Enrique Moreno, presidente del club. Los
tres fueron los encargados de entregar los diplomas de participación y,
también, unos especiales obsequios por parte de la entidad claretiana
y de Mapfre, uno de los colaboradores de ambos eventos. Empresas
como Aguas de Teror, Grupo Jucarne, Ahembo, La Arrancadilla o Ambrosías Tirma fueron también partícipes de los clínics.
Antes, Clevin Hannah y Luke Nelson se habían pasado por las canchas del Claret el viernes anterior, que fue el momento de clausura del
primer turno de los dos clínics celebrados allí.
Junto al Clínic de Tecnificación celebrado entre los días 26 y 29 de diciembre en La Vega de San José, las categorías de formación del Club
Baloncesto Gran Canaria ofrecieron así en estas fechas vacacionales
diferentes opciones para que los niños y niñas de las islas disfrutaran
del baloncesto.

