Número 35 de la revista oficial del C.B. Gran Canaria 2018-19

MAREA

AMARILLA

UN CLÁSICO EN EL
ARENA
La de hoy es la visita número 35 en ACB del
Kirolbet Baskonia, que ya pasó por el Arena
este curso

BICENTENARIO EN
EUROPA
El pasado viernes 25 de enero, el club cumplió
200 partidos en competiciones continentales
con la visita al Buducnost en EuroLeague

www.cbgrancanaria.net
@grancanariacb
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PREVIA HGC-BAS

Toda la información del partido de hoy ante el Kirolbet Baskonia.
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JUGADOR DESTACADO

Presentamos las características principales de Vincent Poirier.
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ENTREVISTA A STRAWBERRY

Los aficionados preguntan a DJ Strawberry.
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MEJOR CUARTO DE LA HISTORIA

El equipo consiguió un nuevo Hito.
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NOTICIA ANIMUNDO

El Club Granky continúa creciendo.
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200 PARTIDOS EN EUROPA

El Herbalife se consolida en el Continente.
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CANTERA (EBA)

El equipo EBA sigue sumando.
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FICHA TÉCNICA
HERBALIFE GRAN CANARIA
Nº
4
5
8
12
13
14
21
22
9
24
7
40
41

JUGADOR
Oliver, Albert
Hannah, Clevin
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
B
A
P
AP
P
A
A
A
E
B
P
AP
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Entrenador: Víctor García

KIROLBET BASKONIA
Nº
3
7
8
9
11
12
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17
21
23
31
32

JUGADOR
Vildoza, Luca
Voigtmann, Johannes
Sedekerskis, Tadas
Huertas, Marcelinho
Janning, Matt
Diop, Ilimane
Granger, Jayson
Poirier, Vincent
Jones, Jalen
Shengelia, Tornike
Shields, Shavon
Hilliard, Darrun

POSICIÓN
B
P
A
B
E
P
B
P
F
F
A
E

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

Entrenador: Velimir Perasovic

PRECEDENTES LIGA ENDESA
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Real Madrid
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Kirolbet Baskonia
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Valencia Basket
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6
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Iberostar Tenerife
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7

6

Unicaja

18

11

7

7

Divina Seguros Joventut

18

11

7

Total encuentros
72 choques

En Gran Canria
34 choques

21 victorias HGC

17 victorias HGC

8

BAXI Manresa

18
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8

51 victorias BAS

17 victorias BAS

9

MoraBanc Andorra

18

9

9
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Tecnyconta Zaragoza
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9
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Movistar Estudiantes

18
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Monbus Obradoiro

18
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Herbalife Gran Canaria

18

6

12
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San Pablo Burgos
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6

12
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Cafés Candelas Breogán

18

6

12

16

Montakit Fuenlabrada

18

6

12

17

Universidad Católica de Murcia

18

5

13

18

Delteco GBC

18

3

15

Jornada 20 domingo 10 febrero 18:30h
HGC

GBC

Vs

Fuente: Acb.com Jornada 18

PREVIA HERBALIFE GRAN CANARIA

Una
nueva

visita
de nivel
al Gran
Canaria
Arena

E

l Herbalife Gran Canaria buscará un nuevo
triunfo en casa en Liga Endesa. No será fácil,
pues el equipo claretiano recibe la visita de un
Kirolbet Baskonia muy entonado en la competición doméstica que sigue de cerca la estela de
Real Madrid y Barça Lassa en lo más alto de la
tabla. Los amarillos, que siguen sin ganar lejos
del Gran Canaria Arena, deben hacerse fuertes
ante su afición para sumar victorias que les haga
escapar de la zona baja. Los isleños intentarán
tumbar a un conjunto baskonista que ya sabe lo
que es ganar aquí: lo hizo por 71-84 en Turkish
Airlines EuroLeague.

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.
El conjunto amarillo suma seis triunfos y todos han llegado con la condición de local. Los isleños llegan de
caer por 88-75 en Badalona ante
Divina Seguros Joventut con un
Laprovittola descomunal que firmó
40 puntos. El rival, de máximo
nivel, exigirá la mejor versión de un
Herbalife Gran Canaria que deberá
exhibir el nivel más óptimo posible
para ganar.

Un rival sólido a domicilio

K

irolbet Baskonia firma un balance
de 13-5 en Liga Endesa y ocupa
la tercera posición. El conjunto dirigido
por Velimir Perasovic ha sabido ganar
en pistas muy complicadas en la presente temporada. Ganaron en Badalona
(67-68) y Santiago (74-81), además de
hacerlo en Málaga (64-81) y Manresa
(66-82). En total, el balance como visitante del Kirolbet Baskonia es de 6-3, y
encadenan ya tres salidas venciendo.

El precedente de EuroLeague

S

erá el cuarto enfrentamiento
entre baskonistas y amarillos en la presente temporada.
Hasta ahora, Kirolbet Baskonia
gana la serie particular por 3-0. El
pasado 18 de diciembre visitó el
Gran Canaria Arena en partido de
Turkish Airlines EuroLeague. Tras
un parcial de 8-19 en el segundo
cuarto con el que cogió la delantera, los de Perasovic se mostraron
muy superiores al Herbalife Gran
Canaria y vencieron por 71-84, con
13 puntos y 6 asistencias de Luca
Vildoza.

Igualdad en la zona baja

L

a pasada semana cayeron
todos los equipos de la zona
baja. A la derrota de Herbalife Gran
Canaria le acompañaron caídas de
San Pablo Burgos, Cafés Candelas
Breogán, Montakit Fuenlabrada,
UCAM Murcia y Delteco GBC. Los
amarillos, con un registro de 6-12,
saca un triunfo al descenso, y debe
sumar victorias cuanto antes, sobre
todo en casa, para poner tierra de
por medio con una parte de la tabla
muy ocupada.

POIRIER

VINCENT

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

Ante las bajas, sobre todo la de Toko Shengelia, el pívot francés Vincent Poirier ha sabido dar un paso adelante.
Vincent Poirier nació en la localidad francesa de
Clamart el 17 de octubre de 1993. A sus 26 años,
el pívot de 2,13 metros de altura es uno de los
interiores más determinantes de toda Europa. A
base de trabajo y sacrificio, Poirier se ha convertido en una pieza fundamental del Kirolbet Baskonia.
Poirier fue pronto reclutado por las categorías de
formación del Paris-Levallois galo, uno de los clubes de cantera más significativos dentro del panorama francés. Allí llegó a debutar, en el curso
2013-14, en la Pro A gala, teniendo minutos también en la EuroCup. Aquel verano también había
disputado el Europeo Sub20 en Talinn, Estonia.

Sin embargo, Poirier nunca fue de los más destacados de su promoción. Su altura le hacía tener
oportunidades, pero no parecía que hubiera mucho más allá de su físico. La campaña 2014-2015
la pasó cedido en el Hyeres-Toullon y los dos años
siguientes formó parte, nuevamente, del Paris-Levallois, pasando eso sí una breve temporada en el
Centre Federal de la categoría inferior NM1.
Nunca estuvo en las quinielas del draft de la NBA
pero en julio de 2016 disputó la Liga de Verano con
los Orlando Magic. Tras ese verano disfrutó de su
año de confirmación, jugando el All-Star Game de
la Pro A francesa. Poirier había conseguido darle
a sus 213 centímetros de altura una agilidad que
le hacía ser un pívot a tener en cuenta.

El Kirolbet Baskonia anduvo rápido en 2017 para
firmarle. En su año de debut en Liga Endesa y
EuroLeague dejó partidos para el recuerdo y fue
pieza clave para Pedro Martínez en el subcampeonato liguero.
Poirier, internacional con Francia en el EuroBasket de 2017, está haciendo hasta ahora su mejor
año como profesional. A actuaciones de mérito en
EuroLeague le suma partidos de dominación absoluta en Liga Endesa, con topes de 18 puntos y
9 rebotes. Con la baja de Shengelia, el francés ha
dado un paso adelante asumiendo responsabilidades en el juego baskonista.

E N T R E V I S TA A D J S T R AW B E R RY

LA AFICIÓN

ENTREVISTA A...

DJ

STRAWBERRY
EL JUGADOR NORTEAMERICANO PASA POR EL
CUESTIONARIO DE LA AFICIÓN PARA RESPONDER
A TODAS LAS DUDAS
El escolta del Herbalife Gran Canaria DJ Strawberry contestó hace unas semanas a las preguntas que los aficionados formularon a través de las redes sociales del club.

01 ¿Qué tal la experiencia en la isla? ¿Has podido conocer algo más del
Arena? (@langue4791)
Bueno, no hemos tenido mucho tiempo para conocer cosas fuera del Arena.
Pero la isla es genial, el clima es fantástico y las playas impresionantes. Jugar
aquí ha sido increíble con los aficionados y la energía que traen a los partidos.
La experiencia ha sido muy buena hasta ahora.
02 ¿Cómo empezaste a jugar al baloncesto? (@valetin94570645)
Empecé a jugar al baloncesto cuando tenía 11 años. Mi primo jugaba en la AAU,
una liga en la que todo el mundo puede jugar sin importar mucho la edad. Él
jugaba y yo quería jugar. Me metí en su equipo, pero él era un poco más mayor
y yo apenas jugué. Sin embargo, pude aprender mucho de otros jugadores,
trabajé en mi juego y cuando fui mayor fui aprovechando esa experiencia. A
partir de ahí, simplemente seguí jugando.
03 ¿Alguna vez te dijeron que no eras lo suficientemente bueno? (@
haileenol)
Claro, siempre hay gente que te dice que no eres lo suficientemente bueno.
En mi tercer año de instituto, antes de empezar el último, mi entrenador le dijo
a mi madre que no llegaría a jugar al mejor nivel de baloncesto universitario,
sino que jugaría en universidades de segunda o tercera fila. Pero ese verano
tuve un buen verano, mejoré mucho, y recibí muchas becas de varias de las
mejores universidades. Él estaba equivocado, vino y se disculpó con mi familia
y conmigo, y a día de hoy lo recuerdo como una anécdota. Seguimos teniendo
una buena relación.

04 ¿Por qué decidiste venir a Gran Canaria? (@richi12sntn)
Toda la gente con la que hablé antes de venir me dijo que era un gran club,
en una buena situación, con buenos compañeros. El estar en una isla te hace
ser como una familia, y quería tener algo así porque así han sido mis anteriores equipos. Tener una buena situación es algo que siempre hay que tener en
cuenta, sobre todo a mi edad.
05 ¿Qué conocías del Granca antes de venir? (@valetin94579645)
Lo que he dicho antes. Que era un buen club, un buen lugar para la familia, con
buenos aficionados, compañeros… Solo escuché cosas positivas.

06 ¿Por qué te llaman DJ? (@carlosfleitass)
Mi nombre es Darryl Eugene Strawberry Jr. y mi padre es Darryl Eugene Strawberry.
Cuando estábamos en casa, si alguien llamaba a Darryl, no sabíamos a quién se
estaban refiriendo. Como soy ‘Júnior’, todo el mundo en mi familia empezó a decirme
DJ y a partir de ahí se convirtió en mi nombre.
07 ¿Cuánto te diste cuenta de que querías dedicarte al baloncesto? (@haileenol)
Cuando estaba en el instituto tuve que decidir entre el baloncesto y el béisbol, al que
jugaba porque mi padre fue una estrella de ese deporte. Cuando mejoré en el baloncesto y empecé a recibir becas de grandes universidades, tuve que decidir dónde
quería emplear mi tiempo. Si quería seguir con el béisbol y solo dedicarle el 50% de
esfuerzo al baloncesto, o darlo todo por el baloncesto. Decidí que si quería hacer algo,
que era jugar al baloncesto, tenía que poner el 100% de esfuerzo y concentración. Por
eso dejé en ese momento el béisbol.
08 ¿Qué profesión hubieras tenido si no hubieses jugado al baloncesto? (@
valetina349)
Probablemente hubiera seguido jugando al béisbol. Quizá algo dentro del deporte, en
los negocios. Ahora pienso que algún día me gustaría ser entrenador, o asistente. Creo
que sé mucho de baloncesto. Quizá un ojeador. He pensado en eso de vez en cuando,
pero no le he dedicado mucho tiempo. Cuando crecía solo pensaba en el baloncesto
o el béisbol… Así que tendré que pensar en ello.
09 ¿Te gusta que te digan Fresita? (@josera49)
Sí, en todos los lugares me dicen algo diferente. Ya no recuerdo cómo se decía en
Turquía, pero sé que mi apellido en español es ‘fresa’. En todos los lugares la gente
me dice algo diferente porque les gusta jugar con mi apellido. Me gusta, me gusta ver
qué ideas creativas puede llegar a tener la gente, es divertido.

NOTICIA

EL MEJOR CUARTO OFENSIVO
DEL HERBALIFE GRAN CANARIA
El equipo claretiano, con 37 puntos
en el tercer cuarto del partido ante
UCAM Murcia, batió su récord anotador en la Liga Endesa.

E

l Herbalife Gran Canaria pasó de la nada al todo en diez
minutos de locura ante UCAM Murcia. De ir perdiendo
por 18 al descanso (25-43), tras llegar a caer incluso por 22
puntos, a firmar un cuarto de locura (37-19) para igualar el
partido y acabar rematando en el último periodo el pasado
domingo 20 de enero
Los 37 puntos en 10 minutos del cuadro amarillo ante UCAM
Murcia suponen el mejor registro ofensivo en un cuarto de
diez minutos logrado por el Herbalife Gran Canaria en Liga
Endesa, superando otros cuatro precedentes en los que el
equipo había sumado 35 puntos.
Tres de ellas (frente al Estu en la 2000-01, contra Fórum
Valladolid en la 2002-03 y ante Unicaja en la 2015-16) fueron en el segundo periodo, mientras que otra vez (en Fuenlabrada, allá por la 2002-03) sucedió en el último cuarto.
Strawberry y Rabaseda, con 11 puntos cada uno, fueron los
principales culpables de la locura ofensiva local en el tercer
periodo. Oliver (5), Vene (4), Báez (2), Pasecniks (2) y Paulí
(2) también aportaron su granito de arena.
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EL CLUB GRANKY, PRESENTE DE NUEVO
EN ANIMUNDO
La iniciativa del Club Baloncesto Gran Canaria para las mascotas tuvo nuevamente un
lugar en la Feria Animundo.

L

os pasados días 26 y 27 de enero tuvo lugar la segunda Feria Animundo en INFECAR. Esta feria del animal de compañía, que
poco a poco se va convirtiendo en una cita
referente dentro del mundo de la mascota,
guardó un lugar para el Club Granky, iniciativa del Club Baloncesto Gran Canaria. Junto
a Fidelity Nutrition, patrocinador oficial, dio a
conocer su proyecto en esta feria.
Animundo, promovida por el Cabildo de Gran
Canaria, y organizada por la Institución Ferial
de Canarias (INFECAR), es una feria destinada a promover la salud, cuidado, bienestar y
tenencia respetuosa y responsable de animales de compañía.
Un encuentro para los profesionales, familias y amantes de los animales que deseen
encontrar en un mismo espacio, actividades,
talleres, formación y últimas tendencias en
productos para el cuidado de los animales de
compañía.

Esta feria, en la que también se celebran
varias pasarelas de adopción con el fin de
encontrar un hogar a animales sin uno, celebró este pasado enero su segunda edición.
Granky, mascota del Club Baloncesto Gran
Canaria e imagen del Club Granky, hizo las
delicias de los asistentes más pequeños y
también de los no tanto.
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EL CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA YA
ES BICENTENARIO EN EUROPA

El equipo claretiano cumplió 200 partidos en competiciones europeas el
pasado viernes 25 en Podgorica.

El Club Baloncesto ya es bicentenario en Europa. El conjunto claretiano disputó su partido 200 en competiciones continentales el
pasado viernes 25 en su visita al Buducnost VOLI de Podgorica en
choque correspondiente a la Turkish Airlines EuroLeague.
Desde el breve debut en el curso 2000-2001 cuando los isleños se
midieron al Portugal Telecom de Marcus Norris en eliminatoria a
doble partido de la Copa Korac con derrota global, han pasado 19
años. Unos 19 años en los que el Herbalife Gran Canaria ha tenido
tiempo para asentarse en los niveles más dignos del baloncesto
continental y de acariciar la gloria.
El equipo claretiano suma un total de 15 participaciones europeas,
repartidas entre la Copa Korac, la ULEB Cup o ahora EuroCup, y
la presente Turkish Airlines EuroLeague. Los números del equipo
isleño muestran claramente la importancia y transcendencia del
camino amarillo en esta andadura continental. Un total de 123 victorias y 77 derrotas en 200 partidos con un balance favorable de
78-26 en Gran Canaria. Tanto Centro Insular, antes, como Gran
Canaria Aren,a en la actualidad, se han erigido como castillos difícilmente conquistables.
El Herbalife Gran Canaria alcanzó la final de la 7Days EuroCup en
el año 2015 cayendo ante el todopoderoso Khimki. El año siguiente, el cuadro isleño se quedó en semifinales, y luego encadenó dos
cursos más alcanzando los cuartos de final.
Ningún escenario mejor para celebrar la efeméride que la mejor
competición de baloncesto del mundo solo por detrás de la NBA. El
Herbalife Gran Canaria, que este año debuta en la Turkish Airlines
EuroLeague, sigue dando pasos serios en el baloncesto europeo
para ser consdierado uno de los clásicos de sus competiciones.

CANTERA EBA

EL GRAN CANARIA DE LIGA EBA SIGUE
CON PASO FIRME
EL EQUIPO CLARETIANO SUMA UNA SEMANA MÁS COMO LÍDER EN
SOLITARIO DEL GRUPO B DE LIGA EBA

E

l Gran Canaria de Liga EBA, máximo representativo de los
equipos de formación del club claretiano, sumó el pasado fin
de semana un nuevo triunfo a costa de Globalcaja Quintanar para
aguantar en la primera posición del Grupo B de la categoría, la
cuarta en cuanto a nivel del baloncesto español.
El equipo dirigido por Gabi Alonso empezó con gran ritmo la competición y, pasados el ecuador, aguanta el gran nivel exhibido hasta el momento. Los amarillos, que iniciaron la segunda vuelta del
torneo con derrota en La Palma ante el CB Aridane por tan solo un
punto, vencieron por 74-61 a Globalcaja Quintanar para seguir aferrados al primer puesto. Con un balance de14-3 tras 17 partidos,
sacan un triunfo de ventaja a Náutico Tenerife y Real Madrid. El
NCS Alcobendas, con 12 triunfos, sitúa el corte. Los cuatro equipos
parecen superiores en la tabla a los siguientes contendientes.
Tan solo cuatro jugadores han podido disputar los 17 partidos de
competición: Javi López, Khalifa Diop, Joan Ferrán y Oier Ardanza.
Entre todos destaca la labor del joven pívot senegalés Diop, que
siendo júnior promedia 11,3 puntos y 8,2 rebotes. El base grancanario Javi López lidera al equipo en asistencias, con números de
11,6 puntos y 4,2 asistencias.
Olek Balcerowski y Jovan Kljajic, que ya han debutado con el primer equipo, son otros de los nombres destacados de un plantel
plagado de juventud donde Alexander Madsen y Cristian Uta aportan saber hacer en la pintura.

