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LA ÚLTIMA EN EL ARENA
El Herbalife Gran Canaria cierra el curso como local 
con el partido número 32 en casa

LA PERMANENCIA ESTABA 
EN GALICIA
Los amarillos certificaron la salvación matemática 
ganando dos partidos en tierras gallegas





5 PREVIA HGC-ZAR
Toda la información del partido de hoy ante el Tecnyconta Zaragoza.

6 JUGADOR DESTACADO
Presentamos las características principales de Stan Okoye.

8 DOBLE PARTIDO EN GALICIA
El equipo se despidió de Galicia con la permanencia asegurada . 

10 ENTREVISTA A SIIM SANDER VENE
La afición pregunta a Vene.
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16 CHARLA EN CAJAMAR
El club se implica con el uso responsable de RRSS.

19 CAMPEONATO ESPAÑA JUNIOR
Toda la información del Campeonato de España Junior.  

22 LIGA EDUARDO POLO
Finaliza la Liga Eduardo Polo con éxito de participación.  
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Nº JUGADOR POSICIÓN
4 Oliver, Albert B
5 Hannah, Clevin B
8 Eriksson, Marcus A
14 Pasecniks, Anzejs P
2 Balcerowski, Olek P

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
00 Justiz, Javier P
3 Martín, Nacho F
4 McCalebb, Bo B
5 Okoye, Stan A
7 Barreiro, Jonathan A
8 Berhanemeskel, J. E
9 Santana, Fabio B

10 Seibutis, Renaldas E
11 Radovic, Nemanja F
17 Vázquez, Fran P
21 Williams, Latavious P

TECNYCONTA ZARAGOZA
Entrenador: Pedro Martínez

Entrenador: Porfirio Fisac

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA
P EQUIPO PJ V D
1  Real Madrid 32 26 6
2  Kirolbet Baskonia 32 25 7
3  Barça Lassa 32 25 7
4  Valencia Basket 32 22 10
5  Unicaja 32 19 13
6  Tecnyconta Zaragoza 32 17 15
7  Divina Seguros Joventut 32 17 15
8  Iberostar Tenerife 32 17 15
9  BAXI Manresa 32 16 16

10  MoraBanc Andorra 32 15 17
11  San Pablo Burgos 32 13 19
12  Herbalife Gran Canaria 32 13 19
13  Montakit Fuenlabrada 32 12 20
14  Universidad Católica de Murcia 32 11 21
15  Monbus Obradoiro 32 11 21
16  Movistar Estudiantes 32 10 22
17  Delteco GBC 32 10 22
18  Cafés Candelas Breogán 32 9 23

Fuente: Acb.com Jornada 32

PRECEDENTES LIGA ENDESA
Total encuentros En Gran Canaria

19 choques 9 choques
14 victorias HGC 8 victorias HGC
5 victorias ZAR 1 victorias BAR 

F I C H A  T É C N I C A

Vs



En una temporada histórica con hasta 64 par-
tidos oficiales, hoy el Herbalife Gran Canaria 

disputará su encuentro número 32 como local 
del curso. Lo hará recibiendo a un Tecnycon-
ta Zaragoza con mucho en juego. El conjunto 
maño, con un balance de 17-15, es sexto clasi-
ficado, pero solo tiene un triunfo de ventaja con 
respecto al noveno. Con viejos conocidos como 
Fabio Santana, Nacho Martín o Bo McCalebb en 
sus filas, los de Porfi Fisac se juegan su presen-
cia en el Playoff por el título.

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

Tranquilidad

El Herbalife Gran Canaria llega a la 
última cita del curso en el Gran Canaria 
Arena con la tranquilidad de haber 
sellado la permanencia en Galicia. Los 
triunfos de la pasada semana en Lugo y 
Santiago permiten a los isleños encarar 
las dos últimas jornadas de la tempo-
rada en media tabla y con la posición 11, 
que ocupa San Pablo Burgos, a mano. 
Los amarillos buscarán ganar en casa 
tras tres derrotas consecutivas de local.

Igualdad en la ida

El encuentro de la primera vuelta que 
disputaron ambos equipos se resolvió 
con un marcador de 71-69 tras cuarenta 
minutos de suma igualdad. Los gran-
canarios, con Víctor García en el ban-
quillo, tocaron con la yema de los dedos 
su primer triunfo como visitante, pero 
acabaron cayendo en un final desafor-
tunado. Stan Okoye, con 22 puntos y 8 
rebotes, fue el factor diferencial de aquel 
encuentro, en el que Albert Oliver firmó 
10 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes.

Viejos conocidos

Hasta cuatro jugadores del Tecnyconta 
Zaragoza tienen un pasado amarillo. 
Fran Vázquez (7,3 puntos y 4,8 rebotes) 
militó un curso en calidad de cedido en el 
‘Granca’. Nacho Martín (7,5 puntos, 3,4 
rebotes) también jugó una temporada de 
amarillo. Bo McCalebb (8,5 puntos, 3,9 
asistencias y 2,1 rebotes) fue clave en 
la consecución de la Supercopa Endesa 
de 2016. Por último, Fabio Santana (2,3 
puntos y 1,6 asistencias) es canterano 
claretiano y, con Aíto en el banquillo, 
disfrutó de minutos en ACB y EuroCup. 

F I C H A  T É C N I C A

La última 
cita en 

el Arena

Visitante incómodo

El año del Tecnyconta Zaragoza está 
siendo excepcional. El conjunto maño 
tiene el Playoff cerca y, si bien se ha 
hecho fuerte como local, también ha 
sumado triunfos de valor como visi-
tante. De hecho, encadenan tres vic-
torias consecutivas fuera: en Santiago 
(84-91), Andorra (97-99) y Fuenlabrada 
(87-88). También han sabido ganar en 
canchas como la del Iberostar Tenerife 
o San Pablo Burgos, cayendo sobre la 
bocina ante Real Madrid y peleando en 
muchas otras pistas.



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

STAN OKOYE

Tecnyconta Zaragoza avisaba en verano, cuando 
anunciaba el fichaje de Stanley Onyekachukwu 
(Stan, para los amigos) Okoye, que incorporaba a 
su plantilla puntos y capacidad anotadora. Pocas 
veces un comunicado estuvo tan acertado.

Stan Okoye (Raleigh, Carolina del Norte, 10 de 
abril de 1991) es un alero de 1,98 metros de 
estatura y potente complexión física. Nacido en 
Estados Unidos pero de origen nigeriano, Okoye 
se formó en la dura y disciplinaria Virginia Millitary. 
Pasó allí, jugando en la Big South Conference de 
la NCAA, cuatro años. Un periplo plagado de ga-
lardones individuales que no le permitió, eso sí, 
llegar a la NBA.

En el verano de 2013, antes de dar el salto al pro-
fesionalismo, debuta con la selección de Nigeria 
jugando el Afrobasket en Costa de Marfil. Okoye 

es un fijo en las convocatorias de la selección afri-
cana, con la que fue campeón del continente en 
2015.

Okoye no tuvo un fácil debut como profesional. 
Aterrizó en el GreenTops Netanya de Israel, don-
de apenas estuvo tres meses. Su primer año lejos 
de Estados Unidos lo acabó lo más lejos posible: 
en Australia, jugando para los Perth Redbacks. 

En el verano de 2014, con 23 años, llegó al Open-
jobmetis Varese. Allí logró permanecer todo el cur-
so, pero no acabó cuajando e inició un periplo por 
tres equipos en tres temporadas: Bawer Olimpia 
Matera, Lighthouse Conad Trapani y GSA Udine, 
todos de la Lega Due italiana.

En 2017, después de varios años destacándose 
como un anotador compulsivo, el Openjobmetis 

Varese, el mismo equipo que tres años atrás le 
había traído a Italia, le vuelve a dar una oportuni-
dad. Más hecho como jugador y mejor conocedor 
del baloncesto continental, se convirtió en el tercer 
mejor jugador del curso gracias a promedios de 
15,1 puntos, 7,5 rebotes y 1,5 asistencias.

El pasado verano, tras una experiencia en la 
Summer League de la NBA con Denver Nuggets, 
firma por Tecnyconta Zaragoza. Okoye no tardó 
en adaptarse y erigirse como un peligro real. En 
la presente temporada promedia 15,5 puntos, 
4,9 rebotes y 1,2 asistencias. Ha sido designado 
como MVP de dos jornadas: la 13, con 22 puntos 
y 8 rebotes ante Herbalife Gran Canaria; y la 25, 
con 30 puntos y 6 rebotes ante Unicaja.

El jugador de origen nigeriano se ha confirmado como uno de los 
mejores debutantes del curso.





EL HERBALIFE GRAN CANARIA SELLA LA 
PERMANENCIA EN GALICIA
LOS AMARILLOS SUMARON DOS IMPORTANTES TRIUNFOS EN SU DES-
PLAZAMIENTO A TIERRAS GALLEGAS LA PASADA SEMANA.
El Herbalife Gran Canaria cumplirá 25 años, un cuarto de siglo, en 

la élite del baloncesto nacional. Los claretianos lograron sellar su 
permanencia a falta de dos jornadas para el término de la temporada 
gracias a dos importantísimos triunfos en Galicia la pasada semana.

El jueves 9, los isleños visitaron la siempre complicada pista de Fon-
tes do Sar para medirse al Monbus Obradoiro. Los pupilos de Pedro 
Martínez impusieron su ritmo desde el salto inicial merced a un sobre-
saliente porcentaje de acierto desde más allá de 6,75. Tillie, que firmó 
un 3/3 en el primer acto, fue clave para que los grancanarios cerraran 
el primer acto con nueve de ventaja (19-28).

El Herbalife Gran Canaria se mantuvo por delante en el luminoso hasta 
el descanso pese a la reacción obradorista. Kostas Vasileiadis impri-
mió carácter a su equipo y los locales consiguieron recortar distancias 
(41-46). Sin embargo, el Herbalife Gran Canaria volvió a mostrar su 
mejor versión tras el paso por vestuarios y empezó a abrir una brecha 
considerable. A falta de diez minutos, la diferencia era de catorce pun-
tos (59-73). Hannah (15 puntos, 11 asistencias) y Wiley (12 puntos, 
10 rebotes) fueron de vital importancia en un triunfo coral que acabó 
siendo de 82-96.

El triunfo permitía coger aire a los amarillos, con la permanencia vir-
tualmente asegurada. Pero una victoria en Lugo, el pasado domingo, 
significaría la confirmación matemática. El rival no iba a ponerlo fácil, 
pues Cafés Candelas Breogán llegaba a la cita con la imperiosa nece-
sidad de ganar para apurar sus opciones.
Tras un arranque positivo de los isleños, el conjunto lucense se hizo 
con el control del partido gracias a un Volodyimir Gerun imperial en la 
pintura. El ucraniano anotó 10 puntos tan solo en el primer cuarto y 
lideró a los suyos (24-17). Cafés Candelas Breogán llegó a disfrutar 
de hasta 11 puntos de ventaja en el segundo cuarto, pero un brillante 
parcial de 0-13 en los últimos dos minutos previos al descanso hizo 
que el ‘Granca’ llegara a vestuarios dos arriba (46-48).

El parcial siguió aumentando y llegó a ser de 0-22, permitiendo a los 
isleños aumentar su renta por encima de los dobles dígitos. Reaccionó 

el ‘Breo’ aprovechando segundas oportunidades y alcanzaba el último 
acto muy metido en el partido (65-69). Llegaron, en el último cuarto, a 
reducir las distancias hasta únicamente dos puntos, pero el Herbalife 
Gran Canaria mostró entereza y acierto para sumar el triunfo.

Dos de dos en Galicia, y permanencia asegurada a falta de dos jorna-
das de Liga Endesa.

D O B L E  P A R T I D O  E N  G A L I C I A



D O B L E  P A R T I D O  E N  G A L I C I A



E N T R E V I S T A  A  S I I M - S A N D E R  V E N E
LA AFICIÓN

ENTREVISTA A...

Siim-Sander Vene aterrizó en Gran Cana-
ria con el curso ya empezado, y habla so-
bre sus inicios en el baloncesto, sobre los 
sacrificios de llegar a ser profesional, y sus 
motivos para venir a la isla.

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

01 ¿Cuándo empezaste a jugar al baloncesto? (@valetina349)
Por dónde empiezo… Nací prácticamente en un pabellón porque mis padres 
jugaban al baloncesto. En cuanto salió del hospital, mi madre tenía que volver 
a los entrenamientos, así que no había muchas opciones donde dejarme y 
tenía que ir a la cancha. Desde el primer día he estado cerca del baloncesto y 
al final era el camino lógico.

02 ¿Qué hay que hacer para llegar a ser profesional? (@zeben_zgv31)
Trabajar duro, tienes que trabajar duro. Probablemente debes renunciar a ciertas 
cosas que la gente joven, de tu edad, hace. Pero creo que si tienes un obje-
tivo, un sueño, no es tan duro. Debes trabajar, renunciar a ciertas cosas y tener 
clara tu meta.

03 ¿Qué fue lo que te hizo venir a Gran Canaria? (@i.mentadoo)
Bueno, la Euroliga fue una gran razón. También que el club lleva años hacién-
dolo bien en ACB y EuroCup, así que sabía que era una buena organización en 
la que estar. Era una buena oportunidad para dar un paso más en mi carrera, 
de afrontar un reto, y por todo eso parecía una gran opción.

SIIM SANDER
VENE

04 ¿Cuándo te hiciste profesional? (@valetina349)
Creo que fue cuando fui a Lituania, a Zalgiris. Tenía 15 años y entendí que era un 
momento diferente. Era otro estilo de vida, en otro sistema. Entrenaba dos veces 
al día y todo giraba alrededor del baloncesto. En ese momento todo cambió.

05 ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de vivir en Gran Canaria? 
(Enrique Temes Nistal)
Lo que más me gusta es el clima, sin duda. Sobre todo comparado con Estonia, 
donde tenemos un invierno muy largo y oscuro, de casi seis meses. El invierno 
de aquí es como es, una maravilla. Es lo mejor, sin duda. Sobre lo peor, no lo 
sé… Supongo que viajar, viajamos mucho.

06 ¿Qué habrías sido si no llegas a ser jugador de baloncesto? (@carlo.ssr)
Nunca hubo otra opción. Quizá hubiese hecho algún otro deporte, no sé si con 
más o menos éxito, quién sabe… Pero algo cercano a los deportes, nunca 
tuve otro objetivo.

07 ¿Qué se siente al ser jugador de baloncesto de un país tan pequeño? 
(@adriprz)
No sé si sería diferente siendo de un país más grande… Sigue siendo el mejor 
trabajo del mundo, porque es tu afición pero también tu trabajo. A veces me 
cuesta llamarlo trabajo. Es cierto que hay días peores que otros pero sigue 
siendo tu afición, lo cual es genial. Al ser de un país pequeño quizá reciba más 
atención, pero como no suelo vivir allí para mí es difícil decirlo.



E N T R E V I S T A  A  S I I M - S A N D E R  V E N E
Aleksander Balcerowski
Swidnica (Polonia), 19/11/2000
 P | 2.16 m
POL | JFL

@aleksander.balcerowski
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CHARLA SOBRE EL USO RESPONSABLE DE LAS 
REDES SOCIALES CON LA CANTERA
EL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DEL C.B. GRAN CANARIA, JOTA VILLALUENGA, 
INSTRUYÓ A CUATRO EQUIPOS DE LAS CATEGORÍAS DE FORMACIÓN DEL CLUB 
SOBRE LAS VENTAJAS Y RIESGOS DE ESTOS NUEVOS CANALES DE COMUNICA-
CIÓN ENTRE LOS MÁS JÓVENES.
La charla tuvo lugar en la sede de Cajamar Caja Rural de la Calle Triana 
con la presencia de 60 niños y niñas de los equipos preinfantiles e infan-
tiles masculinos y femeninos de la cantera. El acto también contó con la 
asistencia del presidente del Club, Enrique Moreno, y de Sergio Durán, 
director territorial de Cajamar en Canarias. 

Villaluenga comenzó la conferencia enunciando las grandes ventajas 
que las redes sociales han brindado a nuestra era para más adelante 
advertir de los serios peligros a los que están sujetos los menores de 
edad en el ciberespacio.

Para terminar, se adentró en el deporte profesional donde expuso la im-
portancia de cuidar la imagen del jugador tanto dentro como fuera de la 
cancha y la trascendencia para el mundo profesional de la huella digital 
en las redes sociales.

C H A R L A  E N  C A J A M A R





C A M P E O N A T O  D E  E S P A Ñ A  J U N I O R



LOS CHICOS DE RAFA AROCHA SU-
FRIERON UNA CRUEL DERROTA EN 
CUARTOS DE FINAL.
El Gran Canaria de categoría júnior finalizó su curso esta semana con 
su participación en el Campeonato de España júnior. Los amarillos lle-
garon a la cita como campeones de Canarias tras imponerse en la final 
regional al Canterbury.

En la fase de grupos, los claretianos sumaron dos triunfos en sus dos 
primeros partidos ante Estudiantes Leyma Natura (60-101) y Valencia 
Basket (84-71). En el tercer choque, que decidiría el primer puesto del 
grupo, los isleños no pudieron superar al que sería luego campeón del 
torneo, un todopoderoso Real Madrid. Los claretianos, eso sí, llegaron 
al descanso a tan solo cinco puntos (50-45) cediendo solo en la segunda 
mitad (86-64).

En octavos de final, el Gran Canaria tumbó a un correoso Real Betis 
Energía Plus por 69-59. Llegaba la cita de cuartos y esperaba el siem-
pre difícil Divina Seguros Joventut. El choque ante la ‘Penya’ alcanzó la 
prórroga. Una vez ahí, un triple a la desesperada a solo tres décimas del 
final dio la victoria a los verdinegros por 83-82, apeando de la lucha por 
las medallas a los grancanarios.

El ‘Granca’ supo reponerse pocas horas después para hacerse con el 
séptimo puesto en un duelo ante Movistar Estudiantes. El choque fina-
lizó con 82-72, con una gran actuación del mejor jugador amarillo del 
torneo, Khalifa Diop (18 puntos y 6 rebotes), y una buena aportación de 
Pedro López-San Vicente (8 puntos y 12 rebotes).

C A M P E O N A T O  D E  E S P A Ñ A  J U N I O R

EL GRAN CANARIA FI-
NALIZA EN SÉPTIMO 
LUGAR EL CAMPEONA-
TO DE ESPAÑA JÚNIOR







MÁS DE 300 NIÑOS Y NIÑAS DISFRUTAN DE LA JORNADA 
CAJAMAR DE LA LIGA EDUARDO POLO
LA CITA TUVO LUGAR, COMO DE COSTUMBRE, EN LAS CANCHAS DE PEPE 
ARMAS EN SIETE PALMAS.
El pasado viernes 10 de mayo se celebró una nueva jornada de la 

Liga de escuelas Eduardo Polo del Club Baloncesto Gran Canaria, 
competición destinada a los más pequeños de la gran familia amarilla 
en la que no se lleva tanteo y en la que prima la deportividad y la par-
ticipación. Esta fecha tuvo el especial apoyo del patrocinador Cajamar, 
que se volcó con la celebración.

Unos 300 niños y niñas participaron en los partidos. Loyola, Claret, 
Colegio Alemán, La Salle Arucas, Teresianos La Vega, Iberia, Gíner 

de los Ríos, Dominicas, Santa Bárbara, Las Nieves, Colegio Oakley, 
Siete Palmas, San Miguel Arcángel y Atlantic School fueron los centros 
representados en el evento.

Ondrej Balvin, jugador del Herbalife Gran Canaria, y Javi López y 
Madsen, del EBA, estuvieron presentes. Por parte de Cajamar visitó la 
jornada Sergio Durán, director territorial.

L I G A  E D U A R D O  P O L O



L I G A  E D U A R D O  P O L O
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