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Nº JUGADOR POSICIÓN
00 Justiz, Javier P
7 Barreiro, Jonathan A
8 Seeley, DJ E
9 Brussino, Nicolás A
10 Seibutis, Renaldas E
11 Radovic, Nemanja F
12 Alocén, Carlos B
17 Vázquez, Fran P
19 Benzing, Robin A
21 San Miguel, Rodrigo B
27 Krejci, Vit B
32 Hlinason, Tryggvi P

Entrenador: Fotis  Katsikaris

Entrenador: Porfirio Fisac

P EQUIPO PJ V D
1  Real Madrid 0 0 0
2  Kirolbet Baskonia 0 0 0
3  Barça Lassa 0 0 0
4  Valencia Basket 0 0 0
5  Unicaja 0 0 0
6  Tecnyconta Zaragoza 0 0 0
7  Divina Seguros Joventut 0 0 0
8  Iberostar Tenerife 0 0 0
9  BAXI Manresa 0 0 0
10  MoraBanc Andorra 0 0 0
11  San Pablo Burgos 0 0 0
12  Herbalife Gran Canaria 0 0 0
13  Montakit Fuenlabrada 0 0 0
14  Universidad Católica de Murcia 0 0 0
15  Monbus Obradoiro 0 0 0
16  Movistar Estudiantes 0 0 0
17  Delteco GBC 0 0 0
18  Cafés Candelas Breogán 0 0 0

Fuente: Acb.com

PRECEDENTES LIGA ENDESA
Total encuentros En Gran Canaria

20 choques 10 choques
15 victorias HGC 9 victorias HGC
5 victorias ZAR 1 victorias ZAR 

F I C H A  T É C N I C A

HERBALIFE GRAN CANARIA CASADEMONT ZARAGOZA

CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA

Nº JUGADOR POSICIÓN
2 Valserowski, Olek AP
5 Okoye, Stan A
9 Bourousis, Ioannis P

10 Cook, Omar B
14 Shurna, John F
17 Santana, Fabio B
21 Paulí, Oriol A
22 Rabaseda, Xavi A
23 Burjanadze, Beqa F
24 Costello, Matt P
33 Beirán, Javier A
34 Harper, Demonte E
6 Nelson, Luke E
31 Radicevic, Niko B



Grancanarios y maños 
miden hoy fuerzas en 
la primera jornada de 
la Liga Endesa. Los 

inicios siempre son difíciles y se 
hace complicado prever lo que 
pueda suceder. Ambos equipos 
se han preparado lo mejor posi-
ble, dentro de las circunstancias 
y posibilidades de cada uno, y 
les llega la hora de la verdad este 
jueves en el Gran Canaria Arena. 
Los amarillos, actuando de loca-
les, buscarán empezar con buen 
pie y sumar el primer triunfo del 
curso. Los rojillos, tras ser semi-
finalistas la última temporada, in-
tentarán seguir soñando.

LAS CUATRO CLAVES DEL  PARTIDO

Las plantillas de Herbalife 
Gran Canaria y Casademont 

Zaragoza están repletas de ju-
gadores con experiencia en los 
equipos que hoy son sus riva-
les. En el lado maño se encuen-
tran hasta tres casos: los de 
Fran Vázquez, Nicolás Brussino 
y DJ Seeley, que está llamado a 
ser este año una referencia ex-
terior. Por su parte, el ‘Granca’ 
incorporó este mismo verano a 
dos miembros del equipo maño 
que el pasado curso llegó has-
ta las semifinales ligueras: Stan 
Okoye, la estrella de aquel gru-
po; y Fabio Santana, que jugará 
con su ex en su vuelta a casa. 
Viejos conocidos en un partido 
de especiales sensaciones.

Empezar con triunfo siempre 
es importante de cara a co-

ger confianza en el trabajo reali-
zado durante toda la pretempo-
rada. El Herbalife Gran Canaria, 
en sus últimos seis años, cuen-
ta sus debuts por victorias y de-
rrotas a partes iguales. Lo curio-
so de la estadística es que las 
tres últimas veces que el ‘Gran-
ca’ ha arrancado con triunfo, lo 
ha hecho… en año impar. En 
2013, 2015 y 2017, los claretia-
nos consiguieron debutar con 
victoria. En 2014, 2016 y 2018, 
el pasado curso, los amarillos 
no pudieron arrancar la andadu-
ra liguera con buena nota. ¿Se 
cumplirá el dato del año impar 
hoy?

Hasta seis jugadores, más el 
entrenador Fotis Katsikaris, 

harán su debut oficial hoy con la 
camiseta amarilla. Omar Cook, 
Demonte Harper, John Shurna, 
Beqa Burjanadze, Ioannis Bou-
rousis y Matt Costello se enfun-
darán la casaca claretiana por 
primera vez en su carrera. No 
lo harán por primera vez, pero 
sí tras varios años fuera, Fabio 
Santana y Javier Beirán. Solo 
tres miembros del plantel gran-
canario repetirán con respecto a 
finales de la pasada temporada: 
Aleksander Balcerowski, Oriol 
Paulí y Xavi Rabaseda. La pri-
mera jornada siempre es sinóni-
mo de estrenos.

EL CAMINO EMPIEZA AQUÍ

Será la primera vez que gran-
canarios y zaragozanos se 

vean las caras en el estreno de 
una edición de la Liga Endesa. 
Sin embargo, el club maño ha 
sido el primer rival del Herbalife 
Gran Canaria en casa en dos 
cursos, mientras que los ama-
rillos realizaron el primer des-
plazamiento de la temporada a 
Zaragoza en otra ocasión. En 
2008 y 2010, los rojillos visita-
ron el Centro Insular en la jorna-
da 2, venciendo una de las dos 
veces. Más recientemente, el 4 
de octubre de 2017, también en 
la jornada 2, el Herbalife Gran 
Canaria viajó al Príncipe Felipe 
para vencer por 95-99 a los za-
ragozanos. 

P R E V I A  H E R BA L I F E  G RAN  C A NAR I A

Año impar… Victoria aseguradaCaminos cruzados Un inicio similar Debuts en Gran Canaria



CASADEMONT ZARAGOZA DE 
UN VISTAZO

V I S T AZO  A L  R I V A L

CON PORFI FISAC A LA CABEZA EN EL BANQUILLO, EL EQUIPO MAÑO PRESENTA UN 
BLOQUE SÓLIDO Y RENOVADO.

Un bloque reconocible. El equipo maño fue ca-
paz de tener a siete de sus jugadores durante 
el verano. Alocén, fichado por el Real Madrid, si-
gue en calidad de cedido y se enfrenta al año de 
su confirmación. Junto a él repiten Javier Justiz, 
Jonathan Barreiro, Renaldas Seibutis, Nemanja 
Radovic, Fran Vázquez y Vit Krejci. Barreiro y 
Vázquez, nacionales, aportan una consistencia 
que encuentra prolongación en tres extranjeros 
de calidad como Seibutis, Radovic y un Javier 
Justiz que disputará su segunda temporada en 
Liga Endesa. El pívot cubano fue una de las sen-
saciones de la pasada campaña.

Incorporaciones contrastadas. El conjunto 
maño realizó este verano cinco incorporaciones. 
Todos los jugadores llegan procedentes de otros 
equipos de Liga Endesa salvo uno, que ya tiene 
experiencia en la competición nacional defen-
diendo los colores, precisamente, del Casade-
mont Zaragoza. Rodrigo San Miguel vuelve a su 
casa para formar pareja con el joven Alocén; DJ 
Seeley, Nicolás Brusino y Robin Benzing refuer-
zan la línea exterior tras la baja de Stan Okoye, 
estrella en su único año en Zaragoza; y el joven 
Tryggvi Hilnason intentará aprovechar la oportu-
nidad brindada en la ciudad aragonesa para se-
guir creciendo. 

Buenas sensaciones en pretemporada. 
Casademont Zaragoza ha podido disfrutar 
de una pretemporada larga y sin contratiem-
pos. Tan solo Nicolás Brussino, subcampeón 
del mundo con Argentina, se la ha perdido. 
El primer amistoso de los de Fisac fue el 31 
de agosto, día en el que superaron en Mon-
zón al Joventut por 74-90. Su periplo de cinco 
encuentros les permitió batir, por ejemplo, al 
Real Madrid en el Memorial José Luis Abós. 
Un Real Madrid, eso sí, diezmado por la 
Copa del Mundo, pero con arsenal suficiente 
para ser competitivo. En aquel choque, sal-
dado con un marcador de 72-63, destacaron 
hombres como Radovic o San Miguel.

Seis años sin debutar con triunfo. El equipo 
rojillo intentará arrancar con el pie derecho la 
competición liguera, algo que no consigue desde 
el año 2013, cuando consiguió ganar en Miribi-
lla a Bilbao Basket. Desde entonces, los arago-
neses encadenan derrotas en sus estrenos. La 
pasada temporada, el equipo maño tuvo la difícil 
papeleta de debutar en el Buesa Arena ante un 
KIROLBET Baskonia que venció por 99-76.

Tras una sorprendente campaña pasada, 
en la que el por entonces Tecnyconta Za-

ragoza sorprendió a propios y extraños cla-
sificándose a semifinales de la Liga En-

desa, el conjunto maño afronta el reto 

de dar continuidad a esa ilusión generada en 
una de las ciudades más baloncestísticas del 
panorama nacional. Ahora Casademont Za-
ragoza, fruto de un nuevo patrocinio, el con-
junto rojillo ha sido capaz de mantener parte 
de la plantilla y, sobre todo, atar a Porfirio Fi-
sac, gran responsable de un histórico curso.





UNA  RENOVACIÓN 
CASI COMPLETA

HASTA OCHO JUGADORES, MÁS EL ENTRENADOR, FUE-
RON INCORPORADOS DURANTE UN AJETREADO VERANO.
Ha sido un movido verano en las oficinas del Herbalife Gran Canaria. El 
equipo amarillo ha tenido que renovarse de manera profunda en el último 
mercado de fichajes, incorporando un total de ocho nuevas caras y sumando 
al proyecto al entrenador jefe Fotis Katsikaris. Repasamos quiénes son los 
nuevos miembros del primer equipo.

R E P O R TA J E :  N U E VAS  C A RAS

Fotis Katsikaris. Con amplia ex-

periencia en España y fuera de 

nuestras fronteras, Fotis Katsikaris 

llega tras cumplir el sueño NBA al 

ser ayudante de Quin Snyder en 

los Utah Jazz. Campeón de todo 

en Grecia con el AEK, líder del 

histórico Bizkaia Bilbao Basket 

subcampeón ACB de 2011, selec-

cionador griego en 2015 y 2016… 

Mucho se puede decir del nuevo 

dirigente de la nave claretiana, que 

arriba a Gran Canaria dispuesto a 

capitanear el ilusionante proyecto 

claretiano.

Ioannis Bourousis. A él y a 
Katsikaris le unen una relación de 

casi veinte años, cuando el técnico 
le descubrió en el AEK Atenas. 
Hablar de Bourousis es hablar de 
uno de los mejores pívots del Viejo 
Continente. Campeón de Europa 
con el Real Madrid y con Grecia, 
MVP de la Liga Endesa en 2016 
con Baskonia, infinidad de interna-
cionalidades con Grecia y MVP de 
la jornada en EuroLeague… Tras 
dos años en China, llega a Gran 
Canaria con ganas de volver al 
baloncesto europeo y demostrar 
su valía.

Javier Beirán. No se puede 

hablar de ‘nueva cara’ al men-

cionar a Javi Beirán. Fue claretiano 

durante cuatro cursos entre 2010 

y 2014, haciéndose un hueco en 

el baloncesto nacional. Tras su 

andadura amarilla, ha sido jugador 

del Iberostar Tenerife entre 2014 

y 2019. Internacional absoluto y 

campeón del mundo con España, 

Beirán vuelve a donde consiguió el 

respeto del panorama nacional.

Stan Okoye. Una de las gran-des revelaciones de la pasada de Liga Endesa se une al Herbalife Gran Canaria. El exterior nigeriano, que participó en la Copa del Mun-do de este verano, promedió 14,6 puntos, 4,9 rebotes y 1,4 asisten-cias con Tecnyconta Zaragoza en su primer año en Liga Endesa. Su potencia física y su capacidad ano-tadora dotarán de un peligro extra al perímetro grancanario.

Fabio Santana. El base 

grancanario, a sus 27 años de 

edad, vuelve a la que siempre fue 

su casa tras cuatro años de periplo 

nacional. Vitoria, Oviedo y Zarago-

za han visto a Santana asentarse 

en la élite de nuestro baloncesto. 

Formado en las filas del ‘Granca’ 

desde que empezó a practicar este 

deporte, Santana disputó las últi-

mas semifinales de Liga Endesa 

con el Tecnyconta Zaragoza.

Omar Cook. A sus 37 años, Omar Sharif Cook es uno de los bases más contrastados del baloncesto continental. Los dos últimos cursos ha sido el mejor pasador de la Liga Endesa con el Movistar Estudiantes, siendo uno de los jugadores de la competición con más minutos en pista y sin per-derse ni un encuentro. Cook, que coincidió con Bourousis en Milán hace algunos años, será uno de los coroneles en pista y extensión del entrenador.

Beqa Burjanadze. Dentro de la 
temporada de Gipuzkoa Bas-

ket que acabó en un triste descen-
so, una de las notas positivas fue 
Beqa Burjanadze. Ala-pívot geor-
giano de 25 años, el pasado curso 
promedió 11,2 puntos y 5,8 rebotes 
en 32 partidos. Formado en Sevilla, 
conoce de sobra la competición y 
es uno de esos jugadores que co-
necta rápidamente con la grada 
gracias a su entrega y compromiso.

Matt Costello. Junto a Bou-rousis, Costello será una de las torres del nuevo Herbalife Gran Canaria. Con 2,08 metros de esta-tura, debutará en Liga Endesa a los 26 años tras militar la última tempo-rada en el Sidigas Avellino italiano. Formado en la prestigiosa Michigan State, el pívot estadounidense ya ha demostrado en pretemporada que no solo sabe bregar y fajarse bajo los aros, sino que puede apor-tar en anotación desde el perímetro.

Demonte Harper. Bielorru-sia, Polonia, Estonia, Tur-quía, Italia… Demonte Harper es un auténtico trotamundos del baloncesto continental. Con 30 años recién cumpli-dos, este escolta promedió el pasado curso 11,9 puntos, 3,5 asistencias y 3,4 rebotes en la 7Days EuroCup. Un jugador capaz de aportar en todas las facetas del juego.

John Shurna. Después de cua-

tro años en España repartidos 

entre Badalona, Valencia y Andorra, 

Shurna alcanza Gran Canaria a los 

29 años de edad y con un acierto 

del 40% en triples… en toda su ca-

rrera en España. Desde la posición 

de ala-pívot, el de Illinois aportará 

amenaza exterior y disciplina en el 

trabajo por el bien común del equi-

po.





r e p o r ta j e :  a ná l i s i s  d e l  c a l e n da r i o

LA HOJA DE RUTA DEL CURSO 19/20
Este jueves 26 de septiembre, a las 21 horas, 

el Herbalife Gran Canaria debuta recibiendo 
al Casademont Zaragoza. Será el reencuentro 
de Fabio Santana y Stan Okoye con su exe-
quipo, mientras que volverán al Arena hombres 
como DJ Seeley o Nico Brussino, con pasado 
amarillo.

Los isleños afrontarán luego dos jornadas con-
secutivas jugando a domicilio para visitar a Mo-
vistar Estudiantes y BAXI Manresa, por lo que 
hasta el domingo 13, a las 12 horas y ante Mo-
raBanc Andorra, no volverán a jugar en el Are-
na.

El primer derbi será en La Laguna, el sábado 
21 de diciembre a las 19:30 horas, mientras que 
el segundo duelo se vivirá el 14 de marzo en el 

Gran Canaria Arena a esa misma hora. Un 
marzo que promete emociones fuertes con 
las visitas también de Valencia Basket y Uni-
caja.

El último partido de la primera vuelta enfren-
tará a los amarillos con el Kirolbet Baskonia 
el domingo 12 de enero a las 12 horas en 
Siete Palmas. Por otra parte, el último partido 
previo a la disputa de la Copa del Rey de Má-
laga, será también en el Gran Canaria Arena 
y ante otro rival EuroLeague como el estelar 
Barça.

Los claretianos cerrarán la fase regular re-
cibiendo al Real Madrid el 9 o 10 de mayo, 
en la única jornada sin hora programada 
aún.

LOS CLARETIANOS DEBUTAN HOY RECIBIENDO AL CASADEMONT ZARAGOZA.

El Herbalife Gran Canaria ya conoce la 
hoja de ruta de la Liga Endesa 19/20. La 

ACB dio a conocer el pasado miércoles 7 
de agosto el calendario al completo con las 
34 jornadas que constituirán la competición 
nacional. Días después, tras consensuarlo 
con Movistar, se hicieron públicas horas y 
fechas de los compromisos.



r e p o r ta j e :  a ná l i s i s  d e l  c a l e n da r i o

FABIO SANTANA
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La Copa del Mundo ha sido 
un atenuante claro en el de-
venir de la pretemporada del 
Herbalife Gran Canaria. Fotis 

Katsikaris, nuevo en el cargo, arran-
có la preparación de su equipo con 
únicamente siete jugadores profe-
sionales. El técnico griego no pudo 
disponer de la plantilla al completo 
en ningún amistoso. Casi lo hizo en 
el último de ellos, disputado el pa-
sado viernes 20 en Puertollano ante 
Unicaja, pero aquel día no pudo es-
tar Oriol Paulí por la presentación de 
la Liga Endesa.

Sea como fuere, el equipo claretia-
no ha cerrado una fase de prepara-
ción bastante positiva. Arrancó con 
dos triunfos y una derrota en Lisboa, 
donde el conjunto isleño disputó el 
Torneo Internacional de Lisboa or-

UNA PRETEMPORADA POSITIVA 
EN LA ADVERSIDAD

R e p o r ta j e :  p r e t e m p o ra da

Fotis Katsikaris no ha podido disponer de la plantilla al completo en ninguno de los 
siete amistosos.

ganizado por el Benfica. Triunfos 
ante Movistar Estudiantes y RETA-
Bet Bilbao Basket, y derrota solitaria 
el último día ante el anfitrión, valie-
ron para que Oriol Paulí se llevara a 
Gran Canaria el trofeo de campeón.

El siguiente fin de semana, los 
amarillos participaron en el Torneo 
Ciudad de Getafe. Los claretianos, 
que seguían con siete efectivos del 
primer equipo, cayeron ante Unicaja 
(80-61) y ante Movistar Estudiantes 
(77-74) en dos buenas pruebas que 
sirvieron para vivir diferentes tipos 
de escenarios y para que Katsikaris 
viera cómo evolucionaba el equipo.

El ‘Granca’ estuvo concentrado en 
Fuenlabrada durante ocho días, y 
a aquella expedición se fueron su-
mando los internacionales. Los pri-

meros fueron Ioannis Bourousis y 
Stan Okoye, que pudieron participar 
en el choque que midió al equipo 
con el Montakit Fuenlabrada. Aque-
lla noche, en el Trofeo de Fiestas de 
la ciudad fuenlabreña, los amarillos 
vencieron por 68-80 aguando así la 
celebración local.

Con seis partidos a las espaldas y 
un balance de 3-3, el séptimo cho-
que decantaría la balanza de un 
lado u otro. Con Xavi Rabaseda, 
Javi Beirán y Olek Balcerowski ya 
incorporados, Katsikaris pudo reali-
zar quizá la prueba más fiel a la que 
será la realidad. Lo hizo, además, 
ante todo un Unicaja. Los claretia-
nos vencieron por 72-75 en un par-
tido de mucha intensidad y, aun con 
balas de fogueo, se pudieron discer-
nir detalles reales.



c o pa  d e l  m u n d o  a mar i l l a

TRES CAMPEONES DEL MUNDO DEL HERBALIFE GRAN CANARIA

Víctor García, Xavi Rabaseda y Javier 
Beirán nunca olvidarán el 15 de sep-
tiembre de 2019. Tampoco lo hará el 

país, que vibró con su selección nacional de 
baloncesto al verla proclamarse campeón del 
mundo. España se impuso por 95-75 a Ar-
gentina en un partido perfecto en el que tanto 
Rabaseda como Beirán pudieron participar 
en los instantes finales. Desde el banquillo, 
Víctor García.

La selección nacional, con Sergio Scariolo 
como principal responsable del banquillo, lo-
gró ponerle la guinda a una Copa del Mundo 
maravillosa. Tras una primera fase con pleno 
de victorias en partidos trabados, superó de 

DOS JUGADORES, Y UN ENTRENADOR AYUDANTE, MIEMBROS DE LA CAMPEONA DEL MUNDO.
forma brillante a Italia y Serbia para acceder 
a cuartos de final. Polonia y Australia -en dos 
prórrogas- cayeron en las eliminatorias, y 
fue Argentina la última víctima de un grupo 
liderado por Marc Gasol y Ricky Rubio en la 
pista.

Víctor García, entrenador grancanario que 
lleva toda su vida en el club; Xavi Rabase-
da, una de las caras reconocibles del equi-
po que afronta su quinta temporada de 
claretiano; y Javier Beirán, alero madrileño 
que defendió los colores amarillos cuatro 
cursos, y regresó al ‘Granca’ este verano, 
forman parte de un equipo para el recuer-
do.



TRES CAMPEONES DEL MUNDO DEL HERBALIFE GRAN CANARIA

El Herbalife Gran Canaria estuvo represen-
tado por otros tres jugadores en la Copa 

del Mundo. Fueron en total cinco hombres los 
que defenderán los colores claretianos este 
curso y que, del 31 de agosto al 15 de sep-
tiembre jugaron con sus selecciones. Ade-
más de la expedición española, el ‘Granca’ 
contó también con Aleksander Balcerowski, 
Ioannis Bourousis y Stan Okoye en otros tres 
combinados nacionales.

Aleksander Balcerowski, con 18 años, fue 
el jugador más joven de toda la Copa del 
Mundo. El polaco, que llegó con 13 años a 
La Vega de San José para formarse en el 
Club Baloncesto Gran Canaria, fue una par-
te importantísima de Polonia. Tras décadas 
alejada de los focos internacionales, Polonia 
se clasificó para la Copa del Mundo en las 
ventanas y Balcerowski fue pieza clave en la 
cita mundialística, promediando casi 20 minu-
tos por partido. ‘Olek’, como le conoce todo el 
mundo, dejó partidos de gran mérito y el com-
binado polaco acabó en un meritorio octavo 
puesto tras una última derrota ante Estados 
Unidos.

Ioannis Bourousis empezó fuerte con Grecia, 
que contaba en sus filas con el MVP de la 
NBA Giannis Antetokoumpo. El pívot heleno 
firmó 10 puntos y 5 rebotes ante Montenegro 
en la primera jornada, pero su aportación fue 
menguando durante el transcurso del torneo. 
También lo hizo el rendimiento de una selec-
ción griega que quedó eliminada en segunda 
ronda, antes de los cuartos de final, a manos 
de República Checa.

Por su parte, Stan Okoye fue de menos a 
más, como la selección de Nigeria. Tras no 
lograr clasificarse a la segunda ronda, los 
africanos lucharon de la posición 17 a 32 
con el objetivo de ser el mejor combinado del 
continente en la Copa del Mundo, lo que te-
nía como premio un billete para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. Lo logró el equipo 
nigeriano al vencer a China, y Okoye finalizó 
la competición promediando 5,2 puntos, 2,2 
asistencias y 1,8 rebotes.

OTROS 
TRES 

AMARILLOS 
EN LA COPA 
DEL MUNDO

El Club Baloncesto Gran Canaria 
está así representado de la mejor ma-
nera posible en la mejor selección de 
baloncesto del mundo.



n o t i c i a :  o f r e n da  a  la  v i r g e n  d e l  p i n o

EL HERBALIFE GRAN CANARIA REALIZA 
LA TRADICIONAL OFRENDA FLORAL A LA 
VIRGEN DEL PINO
El Herbalife Gran Canaria realizó este jue-

ves la tradicional visita al municipio de Te-
ror con el fin de ofrecerle a Nuestra Señora 
del Pino una ofrenda floral en un acto que se 
ha convertido, con el paso de las décadas, en 
un momento clásico previo al inicio del cur-
so.

Los jugadores Oriol Paulí y Fabio Santana fue-
ron los encargados de portar la ofrenda hasta los 
pies de la Virgen del Pino, que en estos días vive 
sus grandes fiestas y que, próximamente, visita-
rá los municipios isleños afectados por el fuego 
que arrasó parte de la cumbre grancanaria hace 
unas semanas.

Antes del acto, Paulí atendió a los medios y 

expresó que «es una visita muy bonita, nos 
gusta venir y para nosotros es un placer». 
El jugador, que cumplirá su sexta tempora-
da de claretiano, comentó que espera que 
la Virgen del Pino «nos traiga mucha suer-
te» y dijo, sobre sus compañeros, que «he 
intentado explicarles lo que he podido, que 
venimos aquí como un ritual para coger fuer-
zas».

Autoridades del municipio, así como de la 
basílica de la Villa Mariana, recibieron a la ex-
pedición del Herbalife Gran Canaria y tuvie-
ron palabras de apoyo para ellos, realizando 
también sus peticiones a la Virgen del Pino 
para que el curso sea lo más exitoso posi-
ble.

EL EQUIPO AMARILLO VISITÓ LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL PINO EL PASADO DÍA 12.



n o t i c i a :  o f r e n da  a  la  v i r g e n  d e l  p i n o

Cantera

BUEN DEBUT DEL GRAN CANARIA LEB 
PLATA PESE A LA DERROTA (84-99)
LOS DE SALVA CAMPS FUERON A REMOLQUE DESDE EL FINAL DEL PRIMER CUARTO.

El Gran Canaria de LEB Plata debutó este sá-
bado con derrota en La Vega de San José. 

El equipo amarillo cayó por 84-99 ante un Real 
Murcia Baloncesto que demostró sus credencia-
les para luchar por el ascenso a LEB Oro, objetivo 
que el pasado curso se les escapó en el último 
partido.

Arrancó bien el ‘Granca’ con siete puntos con-
secutivos del base finlandés Edon Maxhuni, uno 
de los hombres más destacados del lado amari-
llo. Durante varios minutos de los primeros com-
pases, los amarillos mandaron en el marcador 
pero no tardó el Real Murcia, con Patrick Whe-
lan de referencia, en ponerse por delante (19-
24).

Empezó a defender con fuerza el Real Murcia 
Baloncesto, imprimiendo un ritmo y una intensi-
dad que le costaba contrarrestar al joven equipo 
claretiano. Los murcianos poco a poco fueron 
escapándose en el electrónico y llegaron al des-
canso con la máxima hasta el momento (34-
48).
El Gran Canaria intentó reponerse a la superiori-
dad física visitante, pero el Murcia llegó hasta los 
19 de ventaja en diferentes momentos del choque. 
Sin embargo, unos buenos minutos de Jovan Klja-

jic, al que le costó entrar en ritmo; y de Javi 
López, permitieron a los amarillos cerrar el 
acto a 12 puntos ganando, de hecho, el 
parcial (61-73).

No le perdió la cara al partido en ningún 
momento el Gran Canaria, pero los de 

Camps no tuvieron respuesta a la fuerza 
de Orlov y Robinson por dentro, ni a la 
capacidad anotadora de un Tommy Bol-
te que debutó como profesional con 24 
puntos. Al final, triunfo por 84-99 de Real 
Murcia en un día de sensaciones positivas 
para el Gran Canaria.





Tienda Oficial
CB Gran Canaria

L a V: 10-13h y 17-21h
Sábado: 10-14h Primera planta del CC Las Ramblas

928 255 541
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LA NUEVA CARA DE LA VEGA DE SAN JOSÉ

El Pabellón Insular de La Vega de San José 
seguirá siendo, un curso más, la casa de los 

equipos de formación de Club Baloncesto Gran 
Canaria. Si bien es cierto que varios equipos 
de la cadena claretiana se ejercitan en la Sala 
Club del Gran Canaria Arena, La Vega de San 
José será el pabellón de local en el que jugarán 
la inmensa mayoría de equipos amarillos. Entre 
ellos, el Gran Canaria de LEB Plata.

El conjunto isleño, que afronta un reto mayús-
culo, actuará de anfitrión en un recinto con una 
nueva cara gracias a varias mejoras acometidas 
por la entidad durante el verano.

El Pabellón Insular de La Vega de San José dis-
fruta ya de un marcador electrónico actualizado y 
llamativo, con multitud de posibilidades tecnoló-
gicas y audiovisuales. Además, se han mejorado 

vestuarios y, al mismo tiempo, se ha habilita-
do un túnel para los mismos. El centro de la 
pista lucirá el logo del club con la silueta de 
la isla que acompaña al mismo desde hace 
ya unos años. Asimismo, se ha procedido al 
cambio del parqué y al pintado de la cancha. 
Además, ambas canastas tendrán también 
reloj de posesión.

La casa de la cantera amarilla cumple así con 
la normativa de la FEB para sus competicio-
nes LEB. Una casa totalmente amarilla y azul 
desde hace unos meses, cuando se realizó la 
remodelación de las gradas.

El recinto estrenará su nueva cara en el par-
tido del Gran Canaria con el Real Murcia 
Baloncesto de LEB Plata este sábado 21 de 
septiembre.

EL CLUB HA ACOMETIDO, DURANTE EL VERANO, VARIAS MEJORAS EN EL HOGAR POR EXCELEN-
CIA DE LA CANTERA AMARILLA.
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