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DE GALA EN EL 
ARENA

La visita del Barça Lassa, actual campeón de Copa, marca 
el penúltimo partido del curso en casa

EL EBA, CAMPEÓN DE 
SU GRUPO

El filial amarillo cierra la fase regular como primero del 
Grupo B  y afronta la fase de ascenso 





5 PREVIA HGC-BAR
Toda la información del partido de hoy ante el Barça Lassa.

6 JUGADOR DESTACADO
Presentamos las características principales de Thomas Heurtel.

8 VISITA A POEMA DEL MAR
El primer equipo visita las instalaciones del Acuario Poema del Mar. 

10 ENTREVISTA A KIM TILLIE
La afición pregunta a Kim Tillie.

 PÓSTER: MARCUS ERIKSSON
   

16 EBA
El EBA inicia su camino hacia el ascenso.

22 CAMPEONATO CANARIAS CADETE
Toda la información del Campeonato de Canarias Cadete.  
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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
1 Seraphin, Kevin P
3 Pangos, Kevin B
5 Ribas, Pau E
6 Singleton, Chris F
8 Hanga, Adam A
9 Blazic, Jaka A
10 Smits, Rolands A
13 Heurtel, Thomas B
18 Oriola, Pierre F
24 Kuric, Kyle E
30 Claver, Víctor F
44 Tomic, Ante P

BARÇA LASSA
Entrenador: Pedro Martínez

Entrenador: Pesic Svetislav

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA
P EQUIPO PJ V D
1  Barça Lassa 28 23 5
2  Real Madrid 28 22 6
3  Kirolbet Baskonia 28 21 7
4  Valencia Basket 29 19 10
5  Unicaja 29 17 12
6  BAXI Manresa 29 16 13
7  Divina Seguros Joventut 30 16 14
8  Tecnyconta Zaragoza 29 15 14
9  Iberostar Tenerife 30 15 15

10  MoraBanc Andorra 29 13 16
11  San Pablo Burgos 29 13 16
12  Herbalife Gran Canaria 29 11 18
13  Monbus Obradoiro 29 11 18
14  Montakit Fuenlabrada 29 11 18
15  Movistar Estudiantes 29 10 19
16  Universidad Católica de Murcia 28 9 19
17  Delteco GBC 29 9 20
18  Cafés Candelas Breogán 29 9 20

Fuente: Acb.com Jornada 30

PRECEDENTES LIGA ENDESA

ZGZHGC

Jornada 33 domingo 19 de mayo 12:00

Total encuentros En Gran Canaria
56 choques 27 choques

18 victorias HGC 13 victorias HGC
38 victorias BAR 14 victorias BAR 

F I C H A  T É C N I C A
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Vs



El calendario no da tregua al Herbalife Gran 
Canaria ni tampoco al Gran Canaria Arena. 

El Barça Lassa, vigente campeón de la Copa del 
Rey, visita el recinto de Siete Palmas con el ob-
jetivo de mantener el liderato que actualmente 
ocupa con un balance de 23 victorias y 5 derro-
tas. La última de ellas, eso sí, llegó el pasado fin 
de semana en el derbi ante Divina Seguros Jo-
ventut, por lo que buscarán la manera de evitar 
dos tropiezos consecutivos en Liga Endesa que 
permitan al Real Madrid darles caza en la tabla.

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

Ganar en casa

Restan cinco jornadas para el término 
de la Liga Endesa y el Herbalife Gran 
Canaria afronta su penúltimo encuen-
tro como local. Tras este partido, solo 
quedará recibir al Tecnyconta Zaragoza 
en el Arena. Con tres partidos como vis-
itante en canchas de rivales directos 
-Monbus Obradoiro, Cafés Candelas 
Breogán y UCAM Murcia-, los claretia-
nos deben hacerse fuertes en casa ante 
un rival, eso sí, de enorme entidad.

No es infalible fuera

El Barça Lassa acumula solo cinco der-
rotas en 28 partidos -tienen un choque 
aplazado-, pero todas han llegado a 
domicilio. Los culés no saben lo que es 
perder en su pista pero fuera han caído 
en Fuenlabrada (79-73), La Laguna (63-
57), Murcia (71-70), Málaga (79-73) y 
más recientemente Badalona (89-77). 
Salvo este último tropiezo, eso sí, todas 
las derrotas han llegado por seis puntos 
o menos en partidos muy disutados. 

Factor Arena

Siempre le ha costado al Barça Lassa 
ganar en la isla. Es cierto que firman 
un favorable 13-14 en los duelos direc-
tos disputados en Gran Canaria, pero la 
marea amarilla ha sido determinante en 
varias ocasiones para llevar en volan-
das a su equipo ante los culés. Primero 
en el CID, donde fueron varias las der-
rotas blaugranas, y más recientemente 
en el Arena, tanto en ACB como en 
EuroLeague. El apoyo de la afición es 
clave para pelear el triunfo. 

F I C H A  T É C N I C A

Un
gigante

en el
Arena

Un precedente lejano… pero dulce

Aquello fue en los albores del curso, 
pero el último precedente de amaril-
los y culés en el Arena fue el debut 
del Herbalife Gran Canaria en la 
EuroLeague como local. Aquel encuen-
tro, con muchos protagonistas que ya no 
figuran, se saldó con un igualado 87-86 
y significó el primer triunfo claretiano en 
la máxima competición continental. El 
Herbalife Gran Canaria intentará recrear 
aquella brillante noche.



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

THOMAS

HEURTEL
Hablar de Thomas Heurtel (Béziers, Francia, 10 
de abril de 1989) es hacerlo de uno de los mejores 
bases del Viejo Continente. El francés, que recien-
temente llegó a la treintena, está en el momento 
más sólido y brillante de su carrera. Clave en los 
últimos títulos del Barça Lassa, Heurtel es el gran 
termómetro de los culés.

Formado en las categorías inferiores del mítico 
Pau Orthez, Heurtel fue internacional desde la 
categoría sub20, llevándose una plata en el Eu-
ropeo de 2009 disputado en Rodas, Grecia. En el 
verano de 2009, cuando apenas cumplía 20 años, 
es fichado por el gigante galo ASVEL Lyon. Sin 
embargo, es cedido al Strasbourg IG y, al siguien-
te curso, vuelve a salir para foguearse, esta vez al 
Meridiano Alicante.

En el conjunto alicantino firma 9,5 puntos y 2,3 
asistencias, destacándose sobre todo como un 
base anotador más que pasador. Sus buenas 

actuaciones le hacen firmar por el Baskonia, por 
entonces Caja Laboral, que desembolsa 145.000 
euros por él.

Pasó tres cursos y medio en la disciplina bas-
konista sin demasiada suerte. No obtuvo frutos 
colectivos ni individuales, más allá de varios par-
tidos de mucho mérito en EuroLeague con altas 
anotaciones. En diciembre de 2014 aterriza en el 
Anadolu Efes. En apenas dos meses se proclama 
campeón de la Copa de Turquía siendo el MVP.

En dos años y medio, Heurtel acumuló una copa, 
una supercopa, y dos subcampeonatos ligueros, 
siempre cayendo ante el Fenerbahce. Además, 
lideró el apartado de asistencias dela EuroLeague 
15-16 repartiendo una media de 7,9 pases a ca-
nasta.

Internacional absoluto con Francia y asentado de 
lleno -oro europeo en 2013, bronce mundial en 

2014 y olímpico en 2016-, firma en 2017 por el 
Barça Lassa como una rutilante estrella europea. 
En su primer curso es protagonista absoluto en la 
Copa del Rey conseguida en febrero de 2018 en 
Gran Canaria. En semifinales, sin ir más lejos, y 
ante el ‘Granca’, firma 14 asistencias, récord en 
una fase final.

Heurtel es el líder de este Barça Lassa con per-
miso de Ante Tomic. Su inconsistencia cada vez 
es menor y su incidencia en el juego es absoluta. 
Con 10,3 puntos y 5,8 asistencias por choque, su 
presencia en la pista es siempre temida.

Uno de los mejores bases del continente dirige la nave blaugrana.





EL HERBALIFE GRAN CANARIA VISITA POEMA DEL MAR
LA PRIMERA PLANTILLA DEL EQUIPO AL COMPLETO SE DESPLAZÓ A LAS 
INSTALACIONES DEL ACUARIO CAPITALINO.
Tras abrir la semana con la primera sesión de entrenamiento, la planti-
lla del Herbalife Gran Canaria se desplazó al completo a las instalacio-
nes de Poema del Mar, acuario situado en la zona del muelle de Las 
Palmas de Gran Canaria.

Poema del Mar, uno de los patrocinadores del club desde este mismo 
curso, es uno de los acuarios más innovadores de España. El edifi-
cio, con una llamativa iluminación nocturna que evoca la silueta de 
animales marinos, ocupa una superficie de más de 12.000 metros 
cuadrados, para presentar al visitante hasta 35 ecosistemas acuáti-

cos diferentes, y cientos de especies a la vista en las espectaculares 
cristaleras y pasajes del interior. El Acuario toma su nombre de una de 
las obras pictóricas más representativas del artista modernista canario 
Néstor Martín-Fernández de la Torre.

Los jugadores del equipo claretiano disfrutaron de una visita guiada 
dirigida por Christoph Kiessling, vicepresidente del grupo Loro Parque 
y gran conocedor del mundo marino. Los miembros del Herbalife Gran 
Canaria se lo pasaron en grande conociendo más de cerca las maravi-
llas que ofrece Poema del Mar.

V I S I T A  A  P O E M A  D E L  M A R
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con Europa
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E N T R E V I S T A  A  K I M  T I L L I E
LA AFICIÓN

ENTREVISTA A...

Kim Tillie, internacional con Francia toca di-
versos temas en esta entrevista de los afi-
cionados.    La pasada semana, respondió a 
las preguntas que los seguidores compartie-
ron en redes sociales.

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

01 ¿Qué es lo que más te ha gustado de Gran Canaria? (@alex.cazorla.82) 
Muchas cosas. El buen tiempo, la gente que está siempre de buen humor, 
buenos restaurantes, la playa… Y el Gran Canaria Arena, que es un muy buen 
pabellón para jugar al baloncesto.

02 ¿Qué faceta te costó más recuperar tras la lesión? (@danialamo89)
Creo que la condición física y tener confianza en la zona donde me lesioné, que 
no me vuelva a lesionar. Lo más complicado es tener confianza, correr y saltar 
al 100% sin dolor. Me ha costado un par de meses el poder jugar sin pensar 
en nada de eso.

03 ¿Cuál dirías que es tu mejor virtud como jugador? (@valetina349)
Mi tiro exterior. Cuando tengo buen tiro, tiro con porcentajes altos. He traba-
jado mucho esto. Creo que en los últimos partidos se ve que el trabajo que he 
hecho funciona.

KIM TILLIE

04 ¿Cuál crees que ha sido la mayor dificultad de la temporada? (@
valetin94570645)
Bastantes cosas. Creo que no hemos tenido estabilidad en el equipo, con mucho 
cambio de entrenadores, jugadores lesionados. Hemos tenido mala suerte: dos 
bases que se lesionan, Anzejs, Eulis… Lo que necesitas para tener un buen 
equipo es estabilidad.

05 ¿Cuántos años llevas dedicado al baloncesto? (@omar.alonso.71404976)
Empecé a los 11 años, así que llevo casi 20 años jugando. Empecé a jugar al 
fútbol, pero con 10 años ya medía 1,85 y mis padres me dijeron que cambiase 
al voleibol o al baloncesto. Empecé a jugar y nunca he parado.

06 ¿Qué se siente al ser parte de una familia de deportistas? (@carlo.ssr)
Desde niños estamos dentro del deporte profesional. Mi padre y mi madre 
jugaban al voleibol profesional. Hemos crecido en pabellones de voleibol viendo 
partidos, era el trabajo de papá. Fue normal para mí al ir creciendo. No pensaba 
llegar a profesional en ningún deporte, pero creciendo fui mejorando al balon-
cesto y fue una posibilidad. Mi hermano es profesional del voleibol.

07 ¿Qué te aportó, como europeo, formarte en Estados Unidos? (@
adrianrale)
Me ayudó mucho a mejorar físicamente. Con 18 años no estaba preparado 
para jugar como profesional. Me vino bien ir cuatro años para mejorar el físico, 
y también estudiar y conseguir un diploma que me pudiese ayudar en mi vida. 
Fueron dos partes muy importantes para mí.

08 ¿A qué te hubieras dedicado si no llegas a ser jugador de baloncesto? 
(@ariadnaprguez)
Me gustaría ser arquitecto. Tengo un diploma en urbanismo y hay muchas clases 
que he hecho que valen para ambas carreras. Cuando termine con el baloncesto 
puede que vuelva a la universidad para conseguir mi diploma de arquitecto.



E N T R E V I S T A  A  K I M  T I L L I E
 Marcus Per Eriksson

Uppsala, 05/12/1993
  A | 2.01 m | 87 kg

SWE | JFL

@marcuseriksson93
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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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EL GRAN CANARIA DE LIGA EBA SE PROCLAMA 
CAMPEÓN DEL GRUPO B
LOS AMARILLOS DISPUTARÁN LA FASE DE ASCENSO A LEB PLATA COMO 
PRIMEROS DE SU GRUPO.
El filial del Herbalife Gran Canaria se ha proclamado campeón del com-
petitivo Grupo B de la Liga EBA. El equipo claretiano, dirigido por Gabi 
Alonso y Asier Setién, confirmó su primera plaza a falta de disputarse la 
última jornada del campeonato.

Lo hizo el pasado sábado 27 en Pozuelo de Alarcón, en un choque ante 
el CB Pozuelo. Los amarillos, que han comandado la clasificación de su 
grupo desde prácticamente la jornada inaugural, firmaron un partidazo 
para derrotar por 66-94 a los madrileños con un destacado Javi López, 
autor de 18 puntos. El júnior Jovan Kljajic, con 15 puntos y 8 rebotes; 
mientras que Balcerowski y Lázaro aportaron 14 puntos cada uno.

El equipo isleño, que firma un balance de 24-5, le saca un triunfo más el 
average al Real Madrid, segundo clasificado. Ayer sábado -tras el cierre 
de la revista- el equipo despidió a las 18 horas la fase regular en La Vega 
de San José ante el CD Estudio. Esta semana que viene, los grancana-
rios conocerán su hoja de ruta en la fase de ascenso a LEB Plata.

E B A





EL TORNEO REUNIÓ A MÁS DE 400 NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE 5 Y 12 AÑOS DURANTE TRES DÍAS.
El IV Torneo Minibasket CC El Mirador fue todo un éxito. El pasado jue-
ves día 26 de abril se celebró la primera jornada de un torneo amistoso 
y sin tanteos que permitió a más de 400 niños y niñas de las escuelas 
del Club Baloncesto Gran Canaria competir en un ambiente diferente. 
El sábado 28 se celebró la jornada de clausura.

Antes de la primera tanda de partidos, la iniciativa fue presentada en 
rueda de prensa. Lorenzo Esma, gerente del centro comercial, comen-
tó que “para nosotros es un placer volver a organizar, conjuntamente 
con el club, este torneo que tan buenos resultados nos ha dado estos 
años atrás”. Esma calificó de “acierto” el hecho de que “las escuelas 
y el club en sí salgan de sus instalaciones habituales e interactúe en 
estos eventos”.

Enrique Moreno, presidente de la entidad, explicó que el club “recibe 
con los brazos abiertos una iniciativa así que nos acerque a la socie-

dad”. Junto a él estuvo presente Juanmi Morales, director de la cantera 
del club, que se mostró “agradecido” al CC El Mirador por las facili-
dades y la ayuda, y añadió que “el evento tiene un marcado carácter 
solidario” con la recogida de alimentos no perecederos.

Los canteranos Khalifa Diop y Javi López, miembros del equipo de 
Liga EBA, estuvieron presentes en el acto y luego se divirtieron con los 
niños y niñas del torneo. 

Durante los tres días de torneo, los participantes y curiosos que se 
acercaron a la terraza alta del Centro Comercial El Mirador pudieron 
disfrutar de una Zonabasket lúdica con videojuegos, máquinas de ca-
nastas y otros puntos que hicieron las delicias de todos.

T O R N E O  C . C .  E L  M I R A D O R

ÉXITO ROTUNDO EN EL IV TORNEO MINIBASKET CC EL MIRADOR



T O R N E O  C . C .  E L  M I R A D O R







EL GRAN CANARIA ES SUBCAMPEÓN DE CANARIAS CADETE
EL EQUIPO DE FEDE OJEDA FIRMÓ UN GRAN TORNEO Y DISPUTARÁ EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA.
El Gran Canaria de categoría cadete estará 
presente en el próximo Campeonato de Espa-
ña, que tendrá lugar en la localidad de Huelva 
del 19 al 25 de mayo. Los amarillos lograron 
su billete para la cita nacional este pasado fin 
de semana en el Campeonato de Canarias.

El conjunto claretiano firmó una perfecta fase 
de grupos sumando tres triunfos. En la jorna-
da inaugural, los grancanarios tumbaron al 

Cajasiete Santa Cruz por 59-74. Tras vencer 
en el segundo encuentro al Bodegas Vulca-
no Magec Tías por 21-72, los de Ojeda se 
medían al CB La Matanza CBA por el primer 
puesto. Los claretianos realizaron un partido 
muy serio y vencieron por 70-51.

En semifinales, en un derbi insular, el Gran 
Canaria superó al Canterbury por 78-69 en 
un choque igualado y de gran intensidad. Con 

el triunfo llegó, además del pase a la final, el 
billete para el Campeonato de España.

En el último partido del torneo, los grancana-
rios cayeron en el derbi de canteras ACB ante 
el Iberostar Canarias por 86-66.

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