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UNA VISITA DE ALTURA
El Herbalife Gran Canaria buscará hacerse fuerte 
en casa ante el Real Madrid para sumar lo que sería 
un importante triunfo

EL ÚLTIMO DE
EUROLEAGUE EN CASA
El pasado mes de marzo el Herbalife Gran Canaria 
cerró su participación en EuroLeague como local 
con un histórico triunfo ante Olympiacos
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5 PREVIA HGC-RMA
Toda la información del partido de hoy ante el Real Madrid.

6 JUGADOR DESTACADO
Presentamos las características principales de Facu Campazzo.

8 ENTREVISTA A JACOB WILEY
Los aficionados preguntan a Jacob Wiley. 

16 PARTIDO VALENCIA
Repasamos la victoria contra el Valencia Basket.

PÓSTER: JACOB WILEY
   

18 RECTA FINAL LIGA ENDESA
Se acerca el final de la temporada.

22 CADETE CAMPEÓN INSULAR
El cadete se proclama campeón de la liga insular.  
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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 Causeur, Fabien E
3 Randolph, Anthony AP
5 Fernández, Rudy A
7 Campazzo, Facundo B
9 Reyes, Felipe AP
14 Ayón, Gustavo P
20 Carroll, Jaycee E
22 Tavares, Walter P
23 Llull, Sergio B
25 Prepelic, Klemen E
33 Thompkins, Trey AP
44 Taylor, Jeffery A

REAL MADRID
Entrenador: Pedro Martínez

Entrenador: Pablo Laso

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA
P EQUIPO PJ V D
1  Barça Lassa 25 21 4
2  Real Madrid 25 19 6
3  Kirolbet Baskonia 25 18 7
4  Unicaja 25 15 10
5  Valencia Basket 25 15 10
6  Divina Seguros Joventut 25 14 11
7  MoraBanc Andorra 25 13 12
8  BAXI Manresa 25 13 12
9  Tecnyconta Zaragoza 25 13 12

10  Iberostar Tenerife 25 12 13
11  Monbus Obradoiro 25 11 14
12  San Pablo Burgos 25 11 14
13  Montakit Fuenlabrada 25 10 15
14  Herbalife Gran Canaria 25 9 16
15  Movistar Estudiantes 25 9 16
16  Universidad Católica de Murcia 25 8 17
17  Cafés Candelas Breogán 25 8 17
18  Delteco GBC 25 6 19

Fuente: Acb.com Jornada 25

PRECEDENTES LIGA ENDESA

MANHGC

Jornada 28 sábado 20 de abril 19:30h

Total encuentros En Gran Canaria
57 choques 27 choques

15 victorias HGC 9 victorias HGC
42 victorias RMA 18 victorias RMA 

F I C H A  T É C N I C A
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Tras recibir a Unicaja y Valencia Basket en las 
últimas semanas, el Herbalife Gran Canaria 

sigue con su particular enfrentamiento directo 
con los equipos europeos de la Liga Endesa con 
la visita hoy del Real Madrid. Los vigentes cam-
peones de Europa llegan a Gran Canaria a dos 
victorias del Barça Lassa, líder del campeonato, 
y con solo un triunfo de colchón sobre el Kirolbet 
Baskonia, tercer clasificado. Los claretianos in-
tentarán, como ya hicieron ante malagueños y 
valencianos, tumbar a un enorme rival para se-
guir cogiendo 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

Mantener la racha

Entre EuroLeague y Liga Endesa, el 
Herbalife Gran Canaria acumula cuatro 
victorias consecutivas como local. 
Han caído en las últimas semanas 
Darussafaka y Olympiacos, en com-
petición europea, y Unicaja y Valencia 
Basket en la doméstica. Al Herbalife 
Gran Canaria le quedan solo cuatro 
citas en casa -Real Madrid, BAXI 
Manresa, Barça Lassa y Tecnyconta 
Zaragoza-, y necesita sumar todos los 
triunfos posibles como local.

Casi infalible como visitante

El Real Madrid solo ha perdido cuatro 
partidos de visitante. Los blancos, que 
firman un balance de 19-6, han caído 
en Barcelona (86-69), Lugo (84-71); en 
el derbi ante Estudiantes (93-88) y, más 
recientemente, en Málaga ante Unicaja 
en el último segundo (103-102). Los 
madridistas, además, le tienen tomada 
la medida a la isla, habiendo sumado 16 
victorias en 27 visitas a Gran Canaria. 

La presencia de Edy

Pocos imaginaban, cuando un joven 
caboverdiano llegaba a la cantera del 
Club Baloncesto Gran Canaria sin 
haber jugado nunca al baloncesto, que 
ese chico acabara siendo el pívot más 
influyente del baloncesto europeo. Edy 
Tavares, canterano amarillo, está fir-
mando su mejor curso como profesional. 
A día de hoy es el jugador más valorado 
del Real Madrid (13,3 créditos) y prome-
dia 7,5 puntos, 7,1 rebotes y 1,9 tapones 
por encuentro. Su presencia en la zona 
condiciona el ataque de cualquier rival. 

F I C H A  T É C N I C A

Otro
reto

mayúsculo
en el Arena

“Cuando metes, es más fácil”

Lo decía Pedro Martínez hace una 
semana, cuando su equipo firmaba 111 
puntos ante Valencia Basket anotando 
hasta 17 triples. Pero también apunt-
aba que el equipo debía ser capaz de 
jugar con solidez cuando los porcen-
tajes no fueran tan altos. Hoy ante el 
Real Madrid, el Herbalife Gran Canaria 
deberá exigirse al máximo en defensa 
si quiere tener opciones de derrotar a un 
equipo que promedia 88,1 puntos por 
choque, más que ningún equipo.



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

FACU

CAMPAZZO

El argentino Facundo Campazzo nació en la 
localidad de Córdoba el 23 de marzo de 1991. 

Pronto destacó en el panorama del baloncesto 
argentino gracias a su desparpajo y su manejo de 
balón sin levantar mucho más de metro y medio 
del suelo.

Campazzo se formó en Municipal de Córdoba y 
Unión Eléctrica, pero fue en el mítico Peñarol, en 
la baloncestística región del Mar del Plata, don-
de explotó como jugador. Asiduo a las categorías 
inferiores de la albiceleste, con la que fue interna-
cional desde el verano de 2007, cuando se colgó 
el oro del Sudamericano Sub16, Campazzo no 
tardó en convertirse en uno de los mejores pasa-
dores del país.

Pasó un total de cinco cursos en el Peñarol, en-
tre 2009 y 2014, sumando infinidad de títulos 
colectivos e individuales. Lideró la competición 
doméstica en asistencias y robos durante cuatro 
temporadas, destacando también en la Liga Sud-
americana. Fue en ese período, además, interna-
cional olímpico participando en Londres 2012.

En el verano de 2014 el Real Madrid apuesta por 
él y, en la campaña 2014-15, contribuye en los 
títulos de la Supercopa Endesa, Copa del Rey, 
Euroliga, y Liga Endesa. Sin embargo, el ‘Facu’ 
no fue capaz de asentarse en el equipo blanco y 
acabó siendo cedido el siguiente curso al UCAM 
Murcia. Estuvo allí dos temporadas, tiempo en el 
que se convirtió en uno de los mejores asistentes 

de la liga y, al mismo tiempo, en uno de los juga-
dores más espectaculares.

Tras retornar en el verano de 2017 al Real Ma-
drid, Campazzo ha ido curso a curso mejorando 
sus prestaciones hasta convertirse en uno de los 
mejores bases del Viejo Continente. Ha sido clave 
en el equipo de Laso en todos los títulos obtenidos 
en los recientes años y en la presente campaña 
acumula dos dobles-dobles con promedios de 9,2 
puntos, 5,2 asistencias y 2,6 rebotes por encuen-
tro para 13,2 créditos de valoración.

Campazzo, jugador hecho a sí mismo, será un 
hombre a seguir con el objetivo de parar el juego 
del vigente campeón de Europa.

Facundo Campazzo ha sido capaz de hacerse dueño y señor del timón de la 
nave blanca





E N T R E V I S T A  A  J A C O B  W I L E Y

LA AFICIÓN
ENTREVISTA A...

Ha sido el último en llegar, pero Jacob Wiley no ha tardado 
en ganarse el cariño de la afición con su entrega y compro-
miso. La pasada semana, respondió a las preguntas que 
los aficionados compartieron en redes sociales.

EL JUGADOR AMERICANO PASA POR EL CUES-
TIONARIO DE LA AFICIÓN PARA RESPONDER A 
TODAS LAS DUDAS

01 Cuando estás en la cancha eres todo energía, ¿cuál es el secreto? (@
octatrack) 
Siempre he sido así, desde que era pequeño. Siempre me gustó jugar al balo-
ncesto, me lo pasaba como un niño. Aunque ahora seamos profesionales, sigo 
enfocándolo así, y es lo que más me importa, divertirme con el baloncesto.

02 ¿Por qué el número 0? (@coleccionplati) 
Normalmente llevo el número 24, pero lo tiene DJ Strawberry. Uno de mis com-
pañeros favoritos de siempre, Adris DeLeon, lleva el número 0 en Australia. 
Quería llevarlo por él, a modo de homenaje, porque me gusta lo que repre-
senta como jugador.

03 ¿Qué trayectoria profesional te gustaría tener? (@rikardojas16) 
Me gustaría abrir un pabellón con un amigo en donde vivo; he tenido varias 
ideas de negocios y se me han acercado con otras tantas, y me gustaría sim-
plemente emprender una vez acabe mi carrera.

jacob wiley

04 ¿Por qué, habiendo jugado en la NBA y Europa, decidiste jugar en 
Australia? (Enrique Temes Nistal) 
Me parecía una buena situación para desarrollarme, y mejorar como jugador. 
La NBL es una buena liga, mejor de lo que la gente piensa, y el entrenador que 
iba a tener me iba a dejar jugar y crecer. Había tenido una primera temporada 
difícil y debía asentarme como profesional.

05 ¿Cómo ha sido el cambio de Australia a Gran Canaria? (Armiche Hidalgo 
Reboso)
Ambos lugares son similares en cuanto al clima, la playa, el modo de vida, la 
gente es amable… Pero el baloncesto es muy diferente. Aquí es más intenso, 
más orientado hacia el equipo mientras que en Australia se juega más individ-
ual. El viaje para llegar aquí fue una locura, viajé durante casi 40 horas para 
llegar y el jetlag también fue terrible.

06 ¿Qué es lo que más valoras en un equipo? (Yareli Gil) 
Creo que la cultura es lo que más valoro, que haya una cultura de equipo. Que 
sea como una familia, algo que en Australia ocurre. Puedes tener talento indi-
vidual, buenos jugadores, pero si no se trabaja en equipo y se respetan los unos 
a los otros, es un ambiente duro en el que estar.

07 ¿Cuáles crees que son tus mejores virtudes como jugador? (@
valetina349)
Creo que mi mayor fortaleza es que juego duro, puedo hacer que ocurran cosas 
aunque no sea el jugador con más talento. Mi ética de trabajo me permite tener 
oportunidades en el juego y creo que esa es la mayor fortaleza.

08 ¿Fue difícil tomar la decisión de venir a Gran Canaria? (@dreamilord)
Fue muy fácil. La historia del equipo… A pesar de estar en una situación difícil, 
no podía dejar pasar la oportunidad de jugar en España, en la EuroLeague, y 
estoy muy feliz de haber venido.

09 ¿Te ha gustado la afición y la llegada a la isla? (@carlotacalandria01)
Me encanta, sobre todo cuando jugamos en Tenerife. Esa fue una gran expe-
riencia, con la afición animando en un gran derbi. Animándonos, celebrando la 
victoria con nosotros… Fue el momento en el que me di cuenta de que tenemos 
unos grandes aficionados, apasionados como yo. Me encanta la afición.

10 Si te propusieran quedarte la próxima temporada, ¿aceptarías? (@
dulceserendipia)
Mi situación contractual es complicada, actualmente tengo contrato para la 
próxima temporada en Australia, pero pro cómo está estructurado mi contrato, 
tengo libertad para explorar otras opciones. Eso es exactamente lo que haré, 
escuchar a todos los equipos, incluido Gran Canaria, y tomar la mejor decisión 
posible.



E N T R E V I S T A  A  J A C O B  W I L E Y

La gama “Jucarne Selección” está 
elaborada  con materias primas 
de primera calidad consiguiendo 
productos frescos y exquisitos listos 
para su consumo solo o en compañía.



E U R O L E A G U E

HISTÓRICA VICTORIA 
PARA DESPEDIR LA
EUROLEAGUE EN CASA
El Herbalife Gran Canaria destrozó al mítico Olympia-
cos griego el pasado jueves 21 en el último partido de 
EuroLeague como local
El Herbalife Gran Canaria cerró de manera brillante su primera participación 
en la Turkish Airlines EuroLeague como local. En la jornada 28 del torneo, los 
claretianos recibían al mítico Olympiacos griego con el no menos legendario 
David Blatt en el banquillo. Suponía el último encuentro que albergaría el 
Gran Canaria Arena en el curso continental.

Los amarillos dominaron desde el salto inicial el choque, exhibiendo una de 
las mejores versiones de la temporada tanto en defensa como en ataque. 
Ya al descanso los isleños mandaban por 40-30. En el tercer cuarto, Marcus 
Eriksson entró en ebullición con cuatro de cuatro en triples y un total de 14 
puntos solo en ese acto para romper el encuentro.

Los amarillos, que llegaron a rozar los 30 de ventaja, acabaron venciendo 
por 90-67 con 24 puntos del jugador sueco. Un broche de oro a una histórica 
participación en la EuroLeague que se inició en casa, precisamente, de igual 
manera: con triunfo ante el Barça Lassa por 87-86. El balance como local 
acaba siendo de 6-9, con varios choques que pasarán a los libros de historia 
del club.



E U R O L E A G U E Jacob Wiley
Long Beach (California, EE.UU.) 

04/09/1994 F | 2.03 m
USA | EXT

@Jwiley_24
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ahora, Residencial Tamadaba.

ahora,

¡La mejor jugada!

Viviendas de 1 a 4 dormitorios desde 95.500€
Hemos diseñado para ti el hogar que estabas buscando: 150 viviendas ubicadas 
en Las Torres para disfrutar en familia. Viviendas modernas, con distribuciones 
amplias y dotadas de plazas de garaje y trastero.

Metrovacesa - C/ León y Castillo 431, 4º, oficina 5, 35007, Las Palmas de Gran Canaria.

900 552 525
tamadaba.metrovacesa.com

COMERCIALIZA
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P A R T I D O  V A L E N C I A

ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICA

Precio mínimo
Garantizado
O te devolvemos la diferencia*
*consulta condiciones en tienda

GRAN CANARIA: C.C. ATLÁNTICO - Vecindario / C.C. EL MUELLE - Primera Planta - Las Palmas / 
C.C. EL MIRADOR - Primera Planta - Las Palmas / TRIANA - C/ Francisco Gourie, nº 107 / 

C. C. 7 PALMAS - Av Pintor Felo Monzón, 44.

canarias.worten.es

Visita tu tienda Worten más cercana o la web y descubre los mejores precios y las mejores ofertas.

RECITAL OFENSIVO PARA 
DERROTAR AL VALENCIA 
BASKET (111-92)
EL EQUIPO CLARETIANO SUMÓ HACE UNA SEMA-
NA UN VITAL TRIUNFO ANTE UN GRAN RIVAL EN 
UNA EXHIBICIÓN ANOTADORA.

El Herbalife Gran Canaria derrotó el pasado sábado al Valencia Basket por 
111-92 en la jornada 25 de la Liga Endesa. Los más de 6.000 aficionados 
amarillos que se congregaron en el Gran Canaria Arena disfrutaron de una 
jornada histórica en el que los isleños sumaron un vital triunfo para seguir con 
algo de oxígeno en la parte baja de la tabla.

El conjunto claretiano mandó en el choque desde el primer cuarto, pero Va-
lencia Basket aguantaba (26-23) ofreciendo también una buena versión ofen-
siva. Sin embargo, un parcial de 12-0 en menos de dos minutos del segundo 
cuarto, con un triple de Strawberry y tres de Eriksson, rompieron el encuentro. 
El sueco firmó 26 puntos con una brillante serie de 8/11 en triples, igualando 
a Nino Morales, John Morton y Carl English como jugador amarillo con más 
aciertos desde el perímetro en un partido de la ACB.

La segunda parte de los grancanarios continuó siendo excelsa, obteniendo 
rentas cercanas a los 30 puntos con una exhibición desde más allá de 6,75. 
El Herbalife Gran Canaria, con un mate final de Oriol Paulí, consiguió igualar 
su máxima anotación en ACB y completó una magnífica tarde de baloncesto.
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ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICA

Precio mínimo
Garantizado
O te devolvemos la diferencia*
*consulta condiciones en tienda

GRAN CANARIA: C.C. ATLÁNTICO - Vecindario / C.C. EL MUELLE - Primera Planta - Las Palmas / 
C.C. EL MIRADOR - Primera Planta - Las Palmas / TRIANA - C/ Francisco Gourie, nº 107 / 

C. C. 7 PALMAS - Av Pintor Felo Monzón, 44.

canarias.worten.es

Visita tu tienda Worten más cercana o la web y descubre los mejores precios y las mejores ofertas.



LLEGA LA RECTA FINAL DE LA LIGA ENDESA
A PARTIR DE HOY, EL HERBALIFE GRAN CANARIA AFRONTA OCHO PARTIDOS 
DE LIGA ENDESA SIN EUROLEAGUE DE POR MEDIO
Al Herbalife Gran Canaria le quedan nueve encuentros de temporada, 
cuatro de ellos en casa. Con la Turkish Airlines EuroLeague recién fi-
nalizada el pasado viernes en Múnich, los amarillos se centran desde 
hoy, en la dificilísima visita del Real Madrid, en una Liga Endesa que 
está que arde.

Los amarillos ocupan antes de esta jornada 26 la posición número 14 
con un balance de 9-16. Los isleños tienen por detrás a Movistar Estu-
diantes (9-16), UCAM Murcia (8-17), Cafés Candelas Breogán (8-17) 
y Delteco GBC (6-19). Lucenses y donostiarras ocupan las dos plazas 
de descenso. Por encima, Montakit Fuenlabrada (10-15) apenas tiene 
un triunfo más que los grancanarios.

Con nueve choques por disputarse, el Herbalife Gran Canaria tiene 
que recibir a los dos grandes (Real Madrid y Barça Lassa) y dos equi-
pos que luchan por el Playoff (BAXI Manresa, Tecnyconta Zaragoza). 
Lejos del Gran Canaria Arena esperan varios duelos directos, como las 
visitas a Montakit Fuenlabrada en apenas una semana; al Movistar Es-
tudiantes en tres; y al Cafés Candelas Breogán ya en mayo. Además, 
la última jornada depara un UCAM Murcia-Herbalife Gran Canaria.

Los isleños buscarán las victorias necesarias para hacer que ese últi-
mo compromiso de Liga Endesa, al menos del lado amarillo, no tenga 
transcendencia clasificatoria en la parte baja de la tabla.

R E C T A  F I N A L  L I G A  E N D E S A
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EL GRAN CANARIA CADETE SE PROCLAMA 
CAMPEÓN DE GRAN CANARIA
LOS CHICOS DE FEDE OJEDA FUERON CAPACES DE SUPERAR A UN GRAN CAN-
TERBURY EN LA FINAL INSULAR.
El Gran Canaria cadete cerró su curso insular con un broche de oro al 
proclamarse campeón tras derrotar al Canterbury en una final disputa-
da al mejor de tres. Los chicos de Fede Ojeda superaron a los ‘Lions’ 
en los dos primeros choques de la ronda definitiva.

Tras un duro y peleado curso, el Canterbury acabó la fase regular 
como primer clasificado obteniendo así el factor cancha en una hipo-
tética final. Los claretianos superaron en semifinales al CB 7 Palmas 
Idobra venciendo por 2-0 en la serie.

En la gran final, los amarillos impusieron su juego y ritmo desde el 
primer enfrentamiento, disputado el pasado martes 26 de marzo en la 
pista de los ‘Lions’. El Gran Canaria venció por 44-64, colocándose así 
a solo un triunfo del título. El viernes 29, en La Vega de San José, el 
conjunto de Ojeda superó a un combativo rival y se proclamó campeón 
tras vencer por 63-55.

C A D E T E  C A M P E Ó N  I N S U L A R
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