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UNIÓN PARA SUMAR
El Herbalife Gran Canaria debe hacerse fuerte en 
casa y toca hacerlo ante el Unicaja de Luis Casimiro

PEDRO MARTÍNEZ
El entrenador barcelonés vuelve al Herbalife Gran 
Canaria para vivir su tercera etapa
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5 PREVIA HGC-UNI
Toda la información del partido de hoy ante el Unicaja Málaga.

6 JUGADOR DESTACADO
Presentamos las características principales de Mathias Lessort.

8 ENTREVISTA A EULIS BÁEZ
Los aficionados preguntan a Eulis Báez. 

16 PEDRO MARTÍNEZ
Pedro Martínez regresa a la isla.

PÓSTER: D.J. STRAWBERRY
   

18 NOTICIA VISITA MATERNO
El Equipo visita a los niños del Materno Insular.

22 MINICOPA ENDESA
Así fue el paso del Infantil por la Minicopa Endesa .  
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Nº JUGADOR POSICIÓN
4 Oliver, Albert B
5 Hannah, Clevin B
8 Eriksson, Marcus A
12 Balvin, Ondrej P
13 Báez, Eulis AP
34 Jefferson, Cory F
21 Paulí, Oriol  A
22 Rabaseda, Xavi A
9 Vene, Siim Sander A
24 Strawberry, DJ E
0 Wiley, Jacob F

31 Radicevic, Nikola B
41 Tillie, Kim AP

HERBALIFE GRAN CANARIA

Nº JUGADOR POSICIÓN
1 Boatright, Ryan B
2 Okouo, Viny P
3 Fernández, Jaime B
10 Salin, Sasu E
11 Díez, Daniel A
12 Milosavljevic, D. E
17 Shermadini, Giorgi P
21 Waczynski, Adam A
22 Roberts, Brian B
26 Lessort, Mathias P
33 Wiltjer, Kyle F
43 Suárez, Carlos F

UNICAJA MÁLAGA
Entrenador: Pedro Martínez

Entrenador: Luis Casimiro

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA
P EQUIPO PJ V D
1  Barça Lassa 22 18 4
2  Real Madrid 22 17 5
3  Kirolbet Baskonia 22 16 6
4  Valencia Basket 22 14 8
5  Unicaja 22 14 8
6  Divina Seguros Joventut 22 13 9
7  BAXI Manresa 22 13 9
8  Iberostar Tenerife 22 12 10
9  MoraBanc Andorra 22 11 11

10  Tecnyconta Zaragoza 22 11 11
11  Monbus Obradoiro 22 10 12
12  San Pablo Burgos 22 9 13
13  Movistar Estudiantes 22 9 13
14  Herbalife Gran Canaria 22 7 15
15  Cafés Candelas Breogán 22 7 15
16  Montakit Fuenlabrada 22 7 15
17  Universidad Católica de Murcia 22 6 16
18  Delteco GBC 22 4 18

Fuente: Acb.com Jornada 22

PRECEDENTES LIGA ENDESA

OLY HGC

Jornada 28 jueves 21 de marzo 20:30h

Total encuentros En Gran Canaria
57 choques 27 choques

21 victorias HGC 17 victorias HGC
36 victorias UNI 10 victorias UNI 

F I C H A  T É C N I C A
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El Herbalife Gran Canaria intentará volver 
a ganar en el Gran Canaria Arena en Liga 

Endesa tras varias semanas sin poder medirse 
a un rival del campeonato ante su afición. Los 
claretianos reciben al Unicaja del exentrenador 
amarillo Luis Casimiro en un duelo de mucha im-
portancia para ambos cuadros por motivos, eso 
sí, muy diferentes. Mientras los grancanarios 
quieren sumar un triunfo que les aleje de la zona 
peligrosa de la tabla, los malacitanos buscan se-
guir en puestos de privilegio de Liga Endesa y 
ser cabezas de serie en el Playoff.

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

Sumar en casa

El Herbalife Gran Canaria está obligado 
a ganar en el Gran Canaria Arena para 
escaparse de la zona baja de la tabla 
de la Liga Endesa. Los claretianos, que 
sufren para obtener buenos resultados 
lejos de la isla, deben sumar triunfos 
como locales. Toca empezar hoy ante un 
Unicaja competitivo como siempre, que 
este curso busca no solo ser cabezas 
de serie en el Playoff por el título sino, 
también, volver a la EuroLeague.

Un visitante siempre incómodo

El Unicaja ha jugado 27 partidos en 
Gran Canaria y suma 10 triunfos. 
Históricamente, el conjunto malagueño 
siempre ha competido a máximo nivel 
en sus visitas a los pabellones gran-
canarios. Este curso, tras empezar 
ganando en Fuenlabrada, Manresa o 
Andorra, entre otras pistas, ha sufrido 
para poder ganar en los últimos meses. 
Su último partido a domicilio en Liga 
Endesa fue en Vitoria, donde Kirolbet 
Baskonia venció por 112-95.

Muchos peligros

Sin Jaime Fernández, máximo anotador 
del equipo, el Unicaja sigue teniendo 
innumerables peligros en su plantilla. 
Kyle Wiltjer (12,2 puntos y 2,5 rebotes), 
Gio Shermadini (10,2 puntos y 5,1 
rebotes), Mathias Lessort (9,2 puntos 
y 4,8 rebotes) o Brian Roberts (10,5 
puntos y 3,5 asistencias) son varios de 
los nombres de un plantel que incluye 
también a un viejo conocido de la afición 
claretiana: Sasu Salin. El finés promedia 
8,1 puntos y posee una capacidad ano-
tadora con la que la parroquia amarilla 
está muy familiarizada. 

F I C H A  T É C N I C A

Cita de 
exigencia 

en el
Gran Canaria 
Arena

Ritmo frenético

Tal y como hiciera en su etapa de dos 
años en el Herbalife Gran Canaria, Luis 
Casimiro imprime un ritmo frenético al 
juego de los suyos. Unicaja es un 
equipo que anota mucho y, en general, 
suele encajar puntos. Si bien ha habido 
sobresalientes excepciones -como, por 
ejemplo, el triunfo por 78-73 ante Barça 
Lassa-, no son pocos los partidos del 
conjunto malacitano en el que ambos 
equipos han superado con holgura los 
85, o 90 puntos.
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Mathias Michel Lessort nació el 29 de septiembre 
de 1995 en Martinica, una isla con estatus de de-
partamento de ultramar francés ubicada al norte 
de Santa Lucía, en aguas del Caribe. Con 2,05 
metros de altura y 95 kilogramos, Lessort es uno 
de los pívots más determinantes de la Liga Ende-
sa en su primer año de experiencia en España.

Lessort se formó en las categorías inferiores del 
Elan Chalon francés, uno de los equipos con 
mayor prestigio nacional por su buen trabajo con 
la base. Lessort no anduvo lejos de los grandes 
focos de atención, pero al mismo tiempo tuvo una 
explosión tardía. Solo fue llamado a la selección 
sub20 disputando dos veces el Europeo de la ca-
tegoría (en 2014, en Grecia, y en 2015, en Italia). 

Debutó con apenas 19 años en la Pro A francesa 
con la camiseta del Elan Chalon. Pasó dos cursos 
con el equipo en el profesionalismo, disputando 
además en el curso 2015-16 la FIBA Europe Cup, 
la cuarta competición del Viejo Continente. Aquel 
curso ayudó al equipo a alcanzar la final de la Lea-
ders Cup.

En el verano de 2016 firmó por el JSF Nanterre, 
un equipo de cierto pedigrí en el panorama del 
baloncesto galo. Allí se proclamó campeón de 
la Copa francesa y, también, de la FIBA Europe 
Cup. Su gran desempeño llamó la atención de un 
Estrella Roja que decidió apostar por él de cara a 
un nuevo reto en la Turkish Airlines EuroLeague.

La campaña 2017-18 fue la de la gran explosión 
de un Mathias Lessort que enamoró a muchos 
equipos en Europa gracias a su intensidad, su 
energía y su capacidad de firmar jugadas espec-
taculares. Fue subcampeón de Copa, de la Liga 
Adriática, y campeón de la KLS con el Estrella 
Roja. Promedió, además, 8,5 puntos y 5,7 rebo-
tes para 10,3 créditos de valoración en 30 partidos 
en la EuroLeague, firmando su mejor partido ante 
Valencia Basket con 16 puntos y 7 rebotes.

Lessort tuvo varios pretendientes el pasado vera-
no y acabó firmando por Unicaja para convertirse 
en pareja de Shermadini en la pintura, confirman-
do así una de las duplas interiores más temibles 
de toda la Liga Endesa. 

Mathias Lessort responde al estereotipo de pívot de antaño, un jugador de 
puro músculo que no se prodiga en el juego lejano al aro.





E N T R E V I S T A  A  E U L I S  B Á E Z

LA AFICIÓN
ENTREVISTA A...

El capitán del Herbalife Gran Canaria Eulis Báez contestó 
hace unas semanas a las preguntas que los aficionados 
formularon a través de las redes sociales del club.

EL JUGADOR DOMINICANO PASA POR EL CUESTIO-
NARIO DE LA AFICIÓN PARA RESPONDER A TODAS 
LAS DUDAS

01 ¿Qué haces para cuidarte? @lmvj22 
Entrenar. Suelo pasar un buen rato en el gimnasio. Mientras han pasado los 
años, he intentado comer mejor, portarme lo mejor posible en el sentido de lo 
que pongo en mi cuerpo.

02 ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes del equipo? @d.rdguez 
Un montón. Si tengo que elegir uno, diría que la Supercopa. Fue un gran 
momento. También disputar los Playoffs en mi primer año aquí, en el que llega-
mos a semifinales contra el Barça.

03 ¿Qué se siente al ser el capitán del equipo? @sofiiisntnaa 
Se siente como que tu trabajo está siendo recompensado, de que la gente 
confía en ti para liderar un grupo. Lo más importante es tener la satisfacción de 
ayudar al grupo en lo que hace falta. Que todos se sientan cómodos. Y delegar 
también un poco, aprender a cómo hablar con los compañeros para que tengan 
responsabilidades.

EULIS BAEZ

04 ¿Qué es lo que más echarías de Gran Canaria si tuvieras que irte? @
valetina349 
El clima y la gente. Es muy parecido a mi tierra, y aquí me siento muy cómodo. 
El clima es muy cómodo para vivir, y la gente es muy alegre. Es algo que car-
acteriza a los latinos.

05 ¿Qué crees que hay que cambiar para mejorar la dinámica? @
pabloestvezmorn
Ganar partidos. Estamos en una dinámica en la que hacemos muchas cosas bien 
durante los partidos y llega un momento en el que nos destruimos. Tenemos que 
conseguir consistencia de mantener las cosas buenas los cuarenta minutos, y 
conseguir ganar partidos. Así todo el mundo se tranquilizaría. Cuando no ganas 
partidos se convierte en una bola gigante.

06 ¿Alguna vez te expulsaron injustamente de un partido? @alvarooqdp 
Bueno… Yo suelo decir que cuando doy algún golpecito, si me lo pitan pues 
bien, si no también. Los árbitros se pueden equivocar, o no, pero les acepto 
cómo son y no me meto con ellos.

07 ¿Te gustaría acabar tu carrera en el Gran Canaria? @AlfonsoJuher 
Claro que sí, estoy muy a gusto, llevo aquí siete años. También estoy a gusto 
con el trabajo en la pista, hemos estado peleando por títulos y eso es un plus. 
Ya voy cumpliendo años y me van quedando menos, pero por ahora estoy muy 
a gusto aquí y este es mi presente.

08 ¿Tienes pensado quedarte a vivir en Gran Canaria cuando te retires? 
@Fild31
Mi esposa y mis hijos están muy a gusto aquí, es algo que estamos contemp-
lando, incluso llegamos a mirar casa. Pero probablemente sí, estaremos aquí 
un tiempo.

09 ¿Qué mensaje envías a la afición para seguir confiando en el equipo? 
@elsaqs1 
Que vengan aquí a disfrutar del deporte. Yo sé que todos queremos ganar, pero 
antes del final del partido pasan muchas cosas. Que vengan a disfrutar y que 
queda aún mucho tiempo, hay que mantenerse positivo y pensar en que con el 
trabajo diario lo sacaremos adelante.
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D E R B I  C A N A R I O

VALIOSO TRIUNFO EN 
LA LAGUNA
El Herbalife Gran Canaria tumbó al Iberostar Tenerife 
por 86-90 el pasado domingo en el Santiago Martín.

Corazón, cabeza y carácter. El Herbalife Gran Canaria derrotó el pasado do-
mingo al Iberostar Tenerife en el Santiago Martín de La Laguna por 86-90 en 
un partido en el que los claretianos estuvieron por delante en el marcador 
desde el salto inicial.

Los claretianos fueron mejores y arrancaron con un gran parcial de 15-27 
gracias al acierto exterior, con un DJ Strawberry inspirado autor de 8 pun-
tos. Reaccionó, como era de esperar, un Iberostar Tenerife que necesitaba el 
triunfo para seguir en los puestos de privilegio de la tabla.

Al descanso, el Herbalife Gran Canaria mandaba por 50-51 y, tras el paso por 
vestuarios, fue capaz de sobreponerse a un nuevo arreón aurinegro. Los isle-
ños disfrutaron de rentas de siete puntos en varias ocasiones del tercer acto, 
pero el Iberostar Tenerife, con buenos rendimientos de Brussino, Bassas y 
Iverson, siguió muy metido en el choque.

Tanto que a falta de tres minutos del final del encuentro, conseguían colo-
carse con dos de ventaja (82-80) con un triple de Bassas. El Herbalife Gran 
Canaria, con un Hannah inspirado autor de 17 puntos y 12/12 en el tiro libre, 
se mostró sereno en los instantes finales para sumar un triunfo de gran valor 
clasificatorio y moral.
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P E D R O  M A R T Í N E Z

Pedro Martínez, presentado: “He venido porque 
creo en este club”
El entrenador barcelonés fue presentado el pasado martes tras ser anunciada su incorpo-
ración el lunes.

Pedro Martínez ya ejerce como entrenador del Herbalife Gran Ca-
naria. El técnico barcelonés, que vivirá su tercera etapa en el club 

claretiano, explicó cómo se produjo su llegada y lo que puede aportar.

Martínez estuvo acompañado por Enrique Moreno, presidente del Club 
Baloncesto Gran Canaria, y Berdi Pérez, director deportivo. El prime-
ro abrió la comparecencia aprovechando la ocasión para agradecer la 
encomiable labor de Víctor García, “un hombre de la casa” que ha mos-
trado “un gran compromiso” al frente del equipo. Tanto él como Pérez 
coincidieron en desearle la mejor de las suertes a Pedro Martínez, que 
posteriormente analizó su llegada y respondió a los medios presentes. 
Víctor García, por su parte, seguirá ligado al club en la parcela deportiva.

Pedro Martínez explicó que “el sábado me llamó Berdi, diciéndome que 
existía la posibilidad de cambiar de entrenador. Pregunté cuál era el mo-
tivo, y me dijo que era algo acordado con el propio Víctor. Hablé con 
Víctor y me confirmó que él creía era lo mejor, que el equipo necesitaba 
una línea diferente a la que estaba dando”. El entrenador catalán, que 
ya estuvo al frente del banquillo amarillo entre 2002 y 2005, y entre 2009 
y 2014, comentó que viene a “Ayudar al equipo en lo que pueda, en lo 
que dependa de mí. No vengo a cambiar ninguna dinámica, más allá de 
lo que yo pueda ayudar a cambiarla. Siendo uno más, ayudando a los 
jugadores a que mejoren. Ayudando a un club que quiero, al que estoy 
muy agradecido por mi pasado”.
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MAÑANA DE SONRISAS EN EL HOSPITAL MA-
TERNO INFANTIL
EL EQUIPO CLARETIANO APROVECHÓ EL RESPIRO DEL CALENDARIO PARA 
REALIZAR SU TRADICIONAL VISITA A LAS INSTALACIONES DEL MATERNO.

El Herbalife Gran Canaria visitó en el mediodía del miércoles 13 
de febrero el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran 

Canaria. Una vez finalizada la sesión matinal en el Gran Canaria 
Arena, los jugadores del primer equipo isleño se desplazaron a 
las instalaciones del centro hospitalario para compartir un rato de 
alegrías y sonrisas con los niños y niñas ingresados. 

Los jugadores del Herbalife Gran Canaria visitaron las diferentes 
plantas del Materno y disfrutaron de una gran experiencia vital al 
dialogar con los niños y niñas ingresados. Estos pudieron disfrutar 
del buen ánimo transmitido por el equipo claretiano, con Eulis Báez 
a la cabeza, que aprovecharon la ocasión para agasajar de regalos 
a sus anfitriones. También estuvo presente Granky, mascota del 
club, que fue una de las estrellas de la visita.

El capitán Eulis Báez habló ante los numerosos medios desplaza-
dos. “Venimos a darles ánimos para que se recuperen lo más rápi-
do posible” comentó el dominicano. “Nosotros venimos a animarlos 
a ellos, que nos ven como figuras, y a nosotros nos va bien para 
despejar el trabajo del día a día, la rutina”. Preguntado sobre la si-
tuación del equipo, explicó que “es normal” que exista nerviosismo 
porque “no estamos ganando y estamos en una situación difícil. 
Tenemos que seguir trabajando, pensando en cómo salir de aquí, 
y en mejorar nuestro juego”.

N O T I C I A  V I S I T A  A L  M A T E R N O
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EL GRAN CANARIA INFANTIL FINALIZA 
SÉPTIMO EN LA MINICOPA ENDESA
LOS CHICOS DE JORGE MONTANÉ SUMARON UNA GRAN EXPERIEN-
CIA VITAL ENTRE LOS OCHO MEJORES EQUIPOS DEL PAÍS.

El Gran Canaria infantil participó el pasado mes de febrero en 
la Minicopa Endesa. Celebrada de miércoles a domingo en el 

Magariños de Madrid, los chicos de Jorge Montané pelearon en la 
fase de grupos y cerraron el torneo con victoria.

En la primera jornada, los claretianos cayeron por un ajustado 72-
65 ante Iberostar Tenerife, a la postre subcampeón del torneo. El 
jueves, los amarillos cedieron por 60-75 ante el Barça Lassa tras 
pelear duro durante gran parte del encuentro. En la última jornada 
de la fase de grupos, el equipo isleño cayó por 73-78 ante Tecny-
conta Zaragoza.

En el partido que dilucidaba el séptimo y octavo clasificado, los 
amarillos lograron tumbar por 64-99 al Movistar Estudiantes.

Más allá de lo sucedido en el parqué, el grupo de jugadores clare-
tianos pudo disfrutar de una experiencia inolvidable siendo partíci-
pes de la gran fiesta del baloncesto nacional.

M I N I C O P A  E N D E S A  2 0 1 9
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LOGREMOS UNA RED DE SANEAMIENTO
LIBRE DE RESIDUOS CONTAMINANTES

MISIÓN: 

Además de seguir los 
consejos para hacer 
un buen uso del agua 
debes saber que otra 
de las formas de 
contribuir a su 
cuidado, tiene mucho 
que ver con el uso 
adecuado de la red de 
saneamiento.

Estos sencillos consejos ayudan a lograr un mejor cuidado del agua.
Síguelos y juntos conseguiremos que el proceso de la depuración se realice de forma eficaz y sostenible.

El desecho de 
residuos 

inadecuados a 
través de la red de 

saneamiento 
puede provocar 

importantes daños 
ambientales y 

económicos. 
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NUNCA EN INODORO / DESAGÜES
#nolotires

Tu compañía del agua

aqualia.com




