CANARIAS7
Sábado, 18.09.21

SUPLEMENTO ESPECIAL

Liga Endesa
2021-22
La ACB, a escena desde hoy.
El renovado Club Baloncesto Gran
Canaria encara una nueva temporada
en la máxima categoría marcada por la
exigencia de siempre y, sobre todo, por
el regreso de las aficiones a las gradas
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Vuelve la ACB, el Gran Canaria...
ÓLIVER SUÁREZ
ARMAS

S

inónimo de emoción, de
intensidad, de finales imposibles y de infarto, de
alegrías y tristezas y, sobre todo,
de auténtico espectáculo. La edición 2021-2022 de la fase regular de la Liga Endesa alza el telón hoy con muchos objetivos,
desafíos, retos y sueños por delante hasta coronar al campeón.
Un cetro que está en poder del
FC Barcelona y que, a buen seguro, hará una defensa a ultranza del título ante la atenta mirada de rivales reforzados hasta los
dientes. En la primera campaña
con cierta normalidad desde la
pandemia, los conjuntos en liza
se movieron muy bien en el mercado para apretar -o eso parecetodavía más la zona de privilegio y la movediza de la clasificación de la considerada por muchos mejor liga de Europa.
La igualdad y la competitividad están garantizadas en una

ACB que se presenta «lista para
romperla», como recoge su lema
para un presente curso ambicioso y que pretende fidelizar a su
público, al tiempo que apuesta
por proseguir seduciendo.
El balón ya está en el aire. No
hay vuelta atrás y todo está servido. El Club Baloncesto Gran Canaria, con Enrique Moreno como
presidente, con Willy Villar como
director deportivo y con Porfi Fisac como entrenador, busca
aprender de los errores del comienzo de la pasada temporada
para pisar el acelerador desde
los primeros compases y no verse obligado a una remontada de
mucho mérito como la que firmó para alcanzar el Playoff por
el entorchado de la máxima competición nacional -tras quedarse fuera de la Copa del Rey al término de la primera vuelta- y las
semifinales de la EuroCup, donde cedió en duelos apretados ante
el Mónaco francés, que luego sería el campeón del certamen continental y jugará la Euroliga.
En ese sentido, se ha vivido
una verdadera revolución en el
vestuario, puesto que abandonaron la isla Fabio Santana, Tomas

Dimsa, Javier Beirán, Stan Okoye, Jacob Wiley, Matt Costello y
Olek Balcerowski -cedido al Mega
serbio-, permaneciendo Javier
López, Andrew Albicy, AJ Slaughter, John Shurna, Khalifa Diop y
Oliver Stevic. El canterano se
ganó un billete en la primera
plantilla tras exhibir su talento
y dirección en las últimas fechas
de la fase regular y en el Playoff,
siendo el abanderado grancanario en el próximo proyecto tras
la salida de Fabio Santana.
Por otro lado, Chris Kramer
(Hapoel Jerusalén israelí), Dylan
Ennis (Casademont Zaragoza),
Miquel Salvó (Hereda San Pablo
Burgós), Nicolás Brussino (Casademont Zaragoza), Ilimane
Diop (TD Systems Baskonia) y
Artem Pustovyi (FC Barcelona)
aterrizan en Gran Canaria para
dar un salto de calidad a un plantel que no quiere sobresaltos y
desea centrarse en obtener los
mejores resultados para recuperar su sitio entre los grandes de
la Liga Endesa, un hueco del que
se ha ido despegando desde que
tocó el cielo con la clasificación
para la Euroliga en 2018, tras eliminar al Valencia Basket en los

El Arena volverá a recibir
a sus incondicionales. La
ilusión es máxima por
disfrutar de un ejercicio
con muchos objetivos

cuartos de final del Playoff.
La llegada de piezas capitales
en sus equipos como Dylan Ennis y el examarillo Nico Brussino, en crecimiento como Miquel
Salvó y con muchas ganas de reivindicarse como Ilimane Diop y
Artem Pustovyi aumentan el
equilibrio y multiplican las posibilidades de tener una temporada tranquila y con más alegrías
que varapalos. Los resultados en
la pretemporada no han sido
buenos, pero todos coinciden en
resaltar el trabajo realizado para
cohesionar a un grupo de jugadores que mira al presente y al
futuro con mucho optimismo.

El aliento de la grada
Una de las noticias más significativas de esta edición 2021-2022
de la Liga Endesa será la vuelta

definitiva de los aficionados a los
pabellones. Primero será en un
40%, pero con la esperanza de
que ese porcentaje crezca a medida que avancen las jornadas
en la ACB y, cómo no, en la competición europea.
Probablemente, el Club Baloncesto Gran Canaria sea uno de
los clubes que más y mejor funcione al cobijo de sus aficionados. No es de ahora, es una relación histórica que se fraguó en
épocas maravillosas en Tamaraceite y en el Centro Insular de Deportes (CID). Un subidón de energía que propiciaba tumbar a los
grandes trasatlánticos de la ACB
y soñar con cotas mayores. Ese
es el gran desafío en el Gran Canaria Arena, que ya ha vivido instantes para recordar, pero que no
termina de solidificar una unión
que sea inexpugnable.
Sea lo que sea, el baloncesto,
la ACB, el Gran Canaria y los aficionados están de vuelta en una
campaña que ojalá esté repleta
de buenas noticias, de éxitos deportivos y, por supuesto, que el
nombre de la isla y del club vuelvan a estar en el lugar más alto
a nivel nacional e internacional.
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y la afición
Temporada
de retos
«Que las mascarillas
tapen sonrisas de
alegría por lo que se ve
en la pista y la distancia
de seguridad permita
bailar a gusto canastas
propias»
AGUSTÍN
PADRÓN

C

ada temporada que
se inicia es un papel
en blanco por escribir, sin saber si al final serán
sonrisas o lágrimas, pero
esta campaña se presenta
con objetivos y retos en diferentes planos que entrelazan. En el aspecto deportivo
tenemos nueva plantilla, con
una base de jugadores que la

temporada pasada lograron, a
pesar de todo, meterse en Playoffs y jugar semifinales de la
Eurocup, a un paso de conseguir plaza de Euroliga. Pero de
los 6 jugadores que ya estaban
solo dos, Shurna y Albicy, lo
eran del equipo del inicio.
Otros dos, Slaughter y Stevic,
llegaron con la temporada iniciada y los otros dos se incorporaron desde el LEB plata
como son Khalifa Diop y Javi
López. De los 6 nuevos solo
Kramer no ha jugado en la
ACB. Muy interesante la apuesta por Ilimane Diop y Artem
Pustovyi que por diferentes situaciones podrían reivindicarse en la isla con los minutos
que no tenían en sus equipos
de procedencia. Además la
personalidad de Dylan Ennis
puede ser un revulsivo para la
grada por su forma de jugar y
de vivir los partidos dentro y
fuera de ellos.
Ese puede ser otro gran
reto: los aficionados en el pabellón. Después de una temporada afinando oídos y micrófo-

Otro desafío. El Gran Canaria, cuartofinalista en la
pasada fase regular de la ACB y semifinalista de la
EuroCup, pretende estar en la zona noble de nuevo
nos de ambiente ahora hay que
conquistar a los que pueblen
las gradas en el porcentaje
permitido. No se si se pitarán
tantas técnicas o antideportivas como la campaña anterior
y si la presión externa influirá
en el juego. Después de lo que
pasó Salva Maldonado cada
partido en casa, veremos si el
nivel de crítica se mantiene
con Porfi Fisac desde el primer
minuto del calentamiento o al
menos no se dispara antes de
preguntar.
Ahí dos retos más: el calendario exigente y que ya no estamos en el debut del entrenador y ni de Willy Villar. En toda
la historia del Gran Canaria
nunca el director deportivo llegaba de nuevo desde fuera del
club. Berdi Pérez e Himar Ojeda ya conocían la estructura de
la entidad o la habían construído ellos. Villar entraba desde
otro club y tras décadas de su
servicio como jugador. Para Fisac también la segunda temporada es el reto de ver si se
plasma su idea en la cancha

con una plantilla más cercana
a sus deseos y sin herencias.
Las experiencias de épocas no
tan lejanas nos dejaban mejores resultados en el segundo
año, aunque eso, hablando en
castellano, es lo que más cuesta últimamente: llegar a la segunda temporada.
En cuanto al calendario la
novedad viene por la Eurocup,
cada vez más parecida a la segunda división de la Euroliga:
todos contra todos en una fase
larga. De entrada 10 equipos
por grupo, es decir 18 jornadas, con viajes a Turquía, Grecia o Eslovenia en el cuentakilómetros de aviones, aeropuertos, guaguas, hoteles… Sin olvidar la Liga ACB que exige una
buena primera vuelta si entre
los objetivos mínimos está meterse en la Copa del Rey y optar
a los Playoffs.
Y ahí otro reto: llegar lejos
en todas la competiciones, sin
exagerar pidiendo títulos que
son tres trofeos para un montón de equipos, debe ser el
atractivo para anunciarse con

el Gran Canaria, obtener ingresos, gestionarlos bien, y que
cada vez se dependa menos
del dinero del dueño que es el
Cabildo. El futuro de la Sociedad Anónima Deportiva que es
el Gran Canaria debería aclararse esta temporada, salvo
que se tenga algo más urgente
que hacer. Y lo primero es saber qué quiere hacer el Cabildo, que dice desear vender sin
poner precio ni plazos, pero sí
hablando hasta de los fichajes
o la continuidad de personas
de la entidad. Es el momento
de aclararlo sin prisas pero sin
pausas, sin la presión de las
urnas ni de la planificación de
la temporada.
Y hablando de urgencias,
como le pasa a los niños, afrontamos el tercer curso con pandemia, que el coronavirus no
se ha ido. Toca lavarse las manos con gel hidroalcohólico no
como Pilatos, que las mascarillas tapen sonrisas de alegría
por lo que se ve en la pista y la
distancia de seguridad permita
bailar a gusto canastas propias.
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Los doce guerreros de

Porfi Fisac
Más altura, físico, puntos... El técnico del CB Gran
Canaria, junto a su grupo de trabajo y el director
deportivo Willy Villar, ha confeccionado una plantilla, con
seis caras nuevas, más a su antojo con respecto al curso
pasado para luchar por llegar lo más lejos
ÓSCAR HERNÁNDEZ
posible en todas las competiciones

P

ara encarar su segunda
temporada al mando técnico del CB Gran Canaria,
Porfi Fisac ha confeccionado una
plantilla a su medida, a su gusto.
Y, sobre la mesa, este nuevo Granca tiene más puntos, más físico,
más altura... más de todo.
Sin embargo, si hay algo que le
sobre al profesional segoviano es
experiencia. Avisa Fisac que la
plantilla pasada al final demostró cosas y que esta nueva no ha
demostrado nada aún. Un aviso
para los más despistados, para
los que crean que ganarse minutos en su equipo sea cosa de cocer
y cantar. Una advertencia que ya
conocen los que repiten curso.
Andrew Albicy, Javi López (el base
grancanario que se ganó un puesto en la primera plantilla gracia
a su trabajo final del curso pasado), AJ Slaughter, Jhon Shurna,
Oliver Stevic, Khalifa Diop ya saben cómo se las gasta Fisac y la
exigencia que demanda. Para
Nico Brussino y Dylan Ennis (lla-

mados a tener mucho peso en la
rotación amarilla) tampoco es
una novedad, toda vez que brillaron bajo su batuta en las filas
del Casademont Zaragoza.
Para el resto de la plantilla será
una novedad trabajar con Fisac.
Si hay alguien que ha demostrado ganas de exhibir sus virtudes
y centímetros durante la pretemporada, ese ha sido Artem Pustovyi. La torre ucraniana llega
tras dos temporadas grises -título de campeón de Liga al margenen las filas del Barça. No por calidad, que le sobra, pero sí por
falta de minutos que en Gran Canaria, siempre que las lesiones
le respeten, le sobran teniendo
en cuenta su compromiso, sus
ganas de agradar y, para eso se
ha fichado fundamentalmente,
sus puntos y rebotes.
Pustovyi debe exhibir un liderato que a Ennis le sobra. Acostumbrado a llevar el peso del
equipo en Zaragoza, con partidos brillantes en anotación y

ANDREW ALBICY
 A los mandos. El galo

fue el último en incorporarse a la pretemporada
y ha estado mermado
físicamente. Este
curso está llamado
al ser el base más
director del equipo, toda vez que
hay mucha más dinamita para anotar.
Calidad y experiencia le sobran.

Base
 31 años

 1.78 metros

energía, nada ha cambiado en la
filosofía de un escolta siempre
necesario en cualquier equipo
por aquello de jugarse las pelotas más calientes, por su calidad,
por su implicación dentro y fuera de las canchas...
Con la misma implicación pero
más trabajo en la sombra, ese
también necesario, llega Miquel
Salvó, apuesta nacional de calidad teniendo en cuenta todo lo
que suma y, sobre todo, su implicación por y para el equipo.
Por último, aunque no menos
importante, Ilimane Diop encara su primera temporada lejos de
Vitoria, allí donde se ha forjado
una carrera profesional de altura,
pero donde su protagonismo pasó
a un segundo plano en las últimas temporadas. Un protagonismo que está dispuesto a recuperar de amarillo explotando sus
mejores virtudes; altura y buena
muñeca lejos de los aros, lo que
obligará a sacar a las torres rivales de la zona. Que no es poco.

Al mando. Fisac
encara su segunda temporada seguida al frente del CB Gran Canaria
con una plantilla de lujo
que invita a soñar con
cotas altas. Los claretianos buscarán puesto
en la Copa del Rey y el
Playoff en la ACB y
avanzar lo máximo en la
EuroCup. ACB PHOTO

CHRIS KRAMER
 De estreno. El de Indiana encara su primera temporada en la Liga Endesa.
Sin embargo, su carrera
deportiva son una
garantía para que, a
poco que le coja el
ritmo al equipo y a
la competición,
sume y exprima sus
virtudes, donde valora tanto en defensa como en ataque.

Base
 33 años

 1.91 metros

JAVI LÓPEZ
 Marca de la casa. Único
grancanario, el base se
ganó un puesto en la élite
tras sus buenos minutos
en la recta final del
pasado curso, donde Fisac lo reclutó
antes que a Fabio
Santana. Lo deja
todo, y un poco
más, cada vez
que se le ofrecen
minutos.

Base
 22 años

 1.90 metros
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DYLAN ENNIS
 Referencia. No para
de sumar en la cancha.
Su físico le permite defender al límite y su
calidad y descaro
son una grantía
de puntos para
la escuadra
grancanaria.Está llamado a ser uno de
los referentes
del equipo.

Escolta
 29 años

 1.88 metros

MIQUEL SALVÓ
 Jugador de equipo. El
alero catalán está llamado a hacer olvidar a Javier
Beirán y sus numerosos
intangibles. Tarea
complicada, pero
posee experiencia
y un físico notable
que le ayudan en
labores defensivas y en el rebote. Trabajador incansable.

Alero
 26 años

 2.05 metros

OLIVER STEVIC
 La experiencia adecuada. El jugador que todos quieren tener en su
vestuario. Pone la experiencia y la pausa
adecuada en cada
entrenamiento y
partido. El
maestro perfecto para los jóvenes y un lujo que
siempre suma
dentro y fuera .

Pívot
 37 años

 2.04 metros
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AJ SLAUGHTER
 Un lujo. El curso pasado se incorporó tarde y le bastó un par
de partidos para demostrar que su calidad es indiscutible. Este año,
además, jugará
más centrado en
la posición de
dos, lo que garantiza puntos y
más puntos.

Escolta
 34 años

 1.91 metros

JHON SHURNA
 Siempre suma. Se ha
ganado el respeto de todos en la isla. Un fijo para
Fisac, uno de sus mejores guerreros que
no para de sumar en
cada acción que
protagoniza. Llegó
sin hacer ruido y
suyo es el puesto de
ala-pívot titular por
cuestión de galones
y calidad.

Ala-Pívot
 31 años

 2.04 metros

KHALIFA DIOP
 A más. El curso pasa-

do explotó todos los
minutos que Fisac le
ofreció. Va claramenta a
más y este es el curso perfecto para
que siga explotando su físico y
calidad. Además,
tiene referentes
de lujo en el
equipo para seguir aprendiendo.

Pívot
 19 años

 2.15 metros

33

NICO BRUSSINO
 Seguna parte. El ar-

gentino regresa mucho
más completo y con ganas extras de demostrar
que, en su primera etapa, no exhibió lo que
luego sí mostró en
Tenerife y Zaragoza. Rebotea, defiende, anota...
Una garantía de
numerosos intangibles.

Alero
 28 años

 2.05 metros

ARTEM PUSTOVYI
 Torre de referencia.

El pívot ucraniano llega
con ganas de explotar
sus 219 centímetros con
la camiseta claretiana.
La torre de referencia de los isleños
es una garantía en
las zonas que deberá multiplicar
las acciones ofensivas y defensivas
de los amarillos.

Pívot
 29 años

 2.19 metros

ILIMANE DIOP
 Un cinco abierto. Tras

toda una vida en las filas del Baskonia, decide
salir de Vitoria para
cruzar el charco y
plantarse en
Gran Canaria. Un
cinco abierto
que necesita de
minutos para explotar sus virtudes. Que las tiene, y muchas.

Pívot
 26 años

 2.10 metros
FOTOS: ACB PHOTO-M. HENRIQUEZ / DISEÑO Y TEXTOS: Ó. H. ROMANO
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Las nuevas piezas, bajo la lupa
de

Willy Villar

Seis refuerzos de lujo. El máximo responsable de
la dirección deportiva de la entidad claretiana,
Willy Villar, analiza a los nuevos jugadores que se
suman al plantel confeccionado para llegar lejos
en el torneo doméstico y continental
ÓLIVER SUÁREZ
ARMAS

Liderazgo. El director deportivo del barrio de La Isleta,
Willy Villar, asume su segunda
temporada al mando de la
parcela deportiva del Club Baloncesto Gran Canaria. COBER
SERVICIOS AUDIOVISUALES

C

hris Kramer,
Dylan Ennis, Miquel Salvó, Nicolás Brussino, Ilimane Diop
y Artem Pustovyi se unen a
un proyecto en el que no
están Fabio Santana,
Tomas Dimsa, Javier Beirán,
S t a n

Okoye, Jacob Wiley, Matt Costello y Olek Balcerowski.
Antes de comenzar, el director
deportivo, Willy Villar, analiza los
seis nuevos jugadores elegidos
para reforzar el plantel.
Chris Kramer

«Es uno de los mejores
defensores»
Villar pone en valor al base norteamericano de 33 años. «Es uno
de los mejores defensores que
te puedes encontrar en Europa hoy en día. Es capaz de tirar
de tres, tiene que ser más sólido en ese apartado, pero
tiene esa amenaza y es un
jugador de mucho ritmo».
«Ahí tenemos dos jugadores en esa posición
que son capaces de
transmitir energía, ritmo y esa idea de juego alegre. Creo que
son los bases con
más sentido para
hacerlo porque no
dudan en ir rápido al
contraataque siempre, jugar con mucho ritmo y luego
defender con mucha
intensidad. Aunque
con distintas características técnicas,
pero en esencia en
ese sentido», afirma.
Dylan Ennis

«Es el anotador que
necesita cualquier
equipo»
El exterior canadiense con pasaporte serbio es uno de los movimientos más destacados en el
mercado de la ACB. Villar indica
que «es el anotador que necesita cualquier equipo. Es el jugador que va a tener mucho uso de
balón, muchos tiros en sus manos y que ha metido durante toda
su carrera deportiva. Esperamos
que siga con ese acierto, que mejore cada vez más los porcentajes y que nos produzca puntos,

que es lo que sabe hacer».
«No está exento de defender,
que tiene su capacidad, y lo hace
bien, además roba balones. Y puede asistir, es un jugador completo ofensivamente y, como se diría, es un mete puntos de profesión», dice del jugador de 29 años.
Miquel Salvó

«Es un jugador que le gusta a
cualquier entrenador»
Sobre el exterior catalán que
procede del Burgos, Villar desliza que «es un jugador de equipo
en letras grandes. Es capaz de sacrificarse en defensa, si en algún
momento necesitas puntos tiene el descaro y la valentía de poder asumir tiros importantes en
un partido. Puede jugar al tres y
al cuatro, no es un jugador estrella, se ha hecho a sí mismo porque ha ido por todas las categorías inferiores y lo ha hecho en
base a su trabajo, a su persistencia y a su cabezonería».
«Es un jugador que le gusta a
cualquier entrenador y esperamos que con lo joven que es todavía siga mejorando en aquellos aspectos que todavía tiene
que mejorar, y que siga siendo
tan útil para el equipo como ha
sido en los conjuntos que ha estado», resalta.
Artem Pustovyi

«Un gigante, un intimidador y
en el campo se hace grande»
Sobre el interior ucraniano, expone que «es un gigante, en el
campo se hace grande y dentro
de la zona a nivel defensivo va a
ser un intimidador de primer nivel, y eso nos da muchas opciones tácticas para que el equipo
crezca desde atrás y en ataque
con el paso de los años es más
resolutivo cerca del aro, para acabar en canasta y personal muchas veces incluso. Se le puede
dar la confianza para que desde
el pick&roll o poste bajo pueda ser
un hombre que también te ayude a generar puntos».
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Reestructuración e incógnitas
DANIEL HERRERA

C

on la camaleónica,
dura y a ratos diplomática pizarra de Porfi Fisac a los mandos, el Club Baloncesto Gran Canaria afronta
una nueva temporada en la
ACB intentando consolidarse
en su hábitat natural, cuya
hoja de ruta pasa inexorablemente por codearse con los
mejores en los Playoff (y, si es

posible, por la Copa del Rey),
además de rendir con honores
en la competición continental
de turno. Tras años de caviar
conjugados con la carestía posterior a la Euroliga, el conjunto
claretiano inicia la segunda
temporada con el estratega segoviano, sin la firma Herbalife
como cobijo publicitario -seguirá como patrocinador en la

cadena de filiales- y con un
sinfín de nombres que han desembocado en un auténtico reseteo en la plantilla amarilla.
Hasta 22 jugadores tuvieron
participación en la pasada
campaña. Al más que aciago
inicio isleño se combinaron serias cicatrices como la de Javier Beirán, uno de los referentes históricos del club en la última década. Por el camino desertaron Frankie Ferrai, Amedeo Della Valle y Beqa Burjanadze, además de desaparecer
en extrañas circunstancias
otro jugador que había dejado
un buen sabor en su etapa anterior: Jacob Wiley. Aun así, el
Gran Canaria cauterizó el pési-

«Observados con lupa,
luz y taquígrafos,
tanto el técnico como
la directiva arrancan
otro curso como poco
margen de error»
mo arranque en todas las competiciones cuajando una remontada espectacular, alcanzando incluso la segunda fase
ACB y las semifinales en la Eurocup. Suficiente rédito para
dar continuidad al proyecto de
Fisac, aunque las dudas no se
disipan. Observado con lupa,
luz y taquígrafos, tanto el téc-

Ilimane
Diop

Artem
Pustovyi

nico como la directiva arrancan una nueva temporada
como poco margen de error. El
vértigo deportivo y el desfase
económico de la pasada campaña han dejado secuelas, y
ahora con el retorno del público al Gran Canaria Arena, el
veredicto se antoja más exigente, incluso con la llegada de
jugadores como Dylan Ennis,
Chris Kramer, Miquel Salvó o el
ya conocido Nico Brussino. Sin
patrocinador que luzca aún en
su camiseta y con un más que
discreto balance de dos triunfos en sus seis encuentros de
pretemporadas, las incógnitas
siguen más que presentes en
el equipo amarillo.

Dylan
Ennis
Nico
Brussino

Chris
Kramer

Miquel
Salvó
FOTOS: ACB PHOTO - M. HENRÍQUEZ / DISEÑO: Ó. H. ROMANO

 Nicolás Brussino

«Es un jugador letal desde cualquier posición del
campo y tiene muchísima polivalencia»
Villar piensa que el alero argentino «es letal desde
cualquier posición del campo, de larga distancia, de
los mejores tiradores que podemos tener en el equipo
y, además, con muchísima polivalencia».
«Creo que puede hacer tres posiciones, de dos, tres
y cuatro, que para el baloncesto moderno es funda-

mental. Puede jugar al poste bajo, muy lejos de canasta, al pick&roll... Es un jugador con muchísimos fundamentos y que aporta mucha versatilidad», dice.
Ilimane Diop

«Emprendemos la gran aventura de hacerlo
cambiar de posición tras jugar tanto al cinco»
Villar considera que «emprendemos una gran aventura de hacerlo cambiar de posición después de tan-

tos años jugando al cinco, cosa que también podrá hacer cuando se le necesite. Desde el cuatro, un jugador
al que se pedirá que tenga esa manita, que la tiene, que
es capaz de abrir el campo a cuatro o cinco metros, y
su rango de tiro cada vez es mayor».
«Es un jugador muy completo y lo único que necesita es sentirse más importante que hasta ahora, para
que todas esas cualidades que sabemos que tiene las
empiece a mostrar en los partidos. Estamos encantados de que pueda desarrollarlo con nosotros», explica.
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16 exclaretianos en la galaxia ACB
Bienvenidos. Todos
volverán a sentir
el aplauso de una
afición siempre
agradecida a
sus servicios
prestados
ÓSCAR
HERNÁNDEZ

L

a pandemia ha obligado a
romper muchos rituales
en las canchas de ACB. Uno
de ellos es el que se vive históricamente en Gran Canaria con la
visita de sus exjugadores. En mayor o menor grado, la afición
siempre ha ovacionado a los que
un día defendieron la camiseta
claretiana, un gesto siempre agradecido por los exclaretianos.
Haciendo un repaso a las 17
plantillas que junto al Granca disputarán este curso la Liga Endesa, 16 son los ex que tendrán que
pasar por el recinto de 7 Palmas.
Las salidas más recientes son
tres: Matt Costello, Stan Okoye y
Beqa Burjanadze. El ala-pívot ves-

tirá la camiseta del Baskonia. Sus
números en el Granca lo han
llegado a la Euroliga, números que se echarán mucho
de menos en la isla.
Okoye, por su lado, regresa a Zaragoza, allí dónde brilló sobremanera antes de
fichar en el Gran Canaria, donde no terminó de cuajar.
Por su lado, Burjanadze abandonó la disciplina claretiana en
febrero aludiendo «motivos personales». Aunque no se le puede
reprochar que no se dejó todo, y
algo más, en cada partido, el alapívot georgiano tampoco llegó a
cuajar en el seno amarillo y, este
curso, regresa a la ACB con el
Coosur Real Betis, reclutado por
Berdi Pérez, que se estrena como
director deportivo en Sevilla.
El resto de exclaretianos repartidos en la galxia ACB este
curso son Albert Oliver (Obradoiro); Paulí y Hannah (Andorra); Bellas (Murcia); Kuric
(Barça); Cook (Zaragoza); Tavares y Carroll, si al final decide regresar (Real Madrid); Vene
(Fuenlabrada); Salin (Lenovo); Rabaseda (Burgos); y
los técnicos Martínez (Manresa) y Katsikaris (Unicaja).

LISTA DE VIEJOS CONOCIDOS
1. Albert Oliver (Mombus Obradoiro)
2. Matt Costello (Baskonia)
3. Pedro Martínez (BAXI Manresa)
4. Oriol Paulí (MoraBanc Andorra)
5. Clevin Hannah (MoraBanc Andorra)
6. Tomás Bellas (UCAM Murcia)
7. Kyle Kuric (Barça)
8. Stan Okoye (Casademont Zaragoza)
9. Omar Cook (Casademont Zaragoza)
10. Walter Tavares (Real Madrid)
11. Jaycee Carroll (Real Madrid)
12. Siim Sander Vene (Fuenlabrada)
13. Fotis Katsikaris (Unicaja)
14. Sasu Salin (Lenovo Tenerife)
15. Beqa Burjanadze (Coosur R. Betis)
16. Xavi Rabaseda (Hereda SP Burgos)

Bellas. Excapitán claretiano,
ahora en labores
de base en Murcia. ACB PHOTO

Kuric. Ahora
de azulgrana, imposible olvidar su
paso por la isla.

Salin. Un
fijo ya en la rotación del Lenovo Tenerife.

ACB PHOTO

ACB PHOTO

¿Veremos a

Carroll?
La continuidad o no de Jaycee Carroll,
uno de los ex más queridos en Gran Canaria por sus dos temporadas de amarillo, sigue siendo una incógnita. El escolta no realizó la pretemporada con
el cuadro blanco, y el propio Pablo Laso
aseguraba antes de encarar la Supercopa que «está claro que ahora mismo no contamos con él. No está
aquí ni tiene contrato con el club.
Siempre ha generado muchas situaciones en ataque y es muy
madridista». Los medios madrileños aseguran que el exclaretiano tiene una oferta
para seguir y que la ha aceptado. Verlo por la isla siempre es un placer. Ovación
(¿la última?) más que
garantizada.

Stan Okoye.

Tras dos cursos sin
llegar a explotar en
el Granca,e l alero
vuelve a Zaragoza,
allí donde sí ofreció
su mejor nivel.
ACB PHOTO / E. CASAS
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El alero catalán Miquel Salvó posa con la bufanda del Club Baloncesto Gran Canaria en su presentación oficial. CB GRAN CANARIA

«Llegamos preparados
y estamos con muchas
ganas para debutar ya»
Miquel Salvó Jugador del CB Gran Canaria
El alero catalán aterriza
en la isla tras dos cursos
destacados en el Burgos.
Se muestra optimista
para poder conseguir los
objetivos marcados
ÓLIVER
SUÁREZ
ARMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA .

Una apuesta al alza. Miquel Salvó, de 26 años y 2.05 metros de
altura, llega al Club Baloncesto
Gran Canaria tras dos campañas
exitosas y de constante crecimiento en el Hereda San Pablo
Burgos, donde conquistó dos ediciones de la FIBA Liga de Campeones y una Intercontinental y,
al mismo tiempo, recibió la llamada de Sergio Scariolo para debutar con la absoluta en la ventana FIBA de clasificación para

el Eurobasket del próximo año.
El jugador de Villanueva y Geltrú conoce a la perfección al máximo responsable técnico amarillo Porfi Fisac después de debutar en la élite (2017-2018), tras
pasar por todas las categorías nacionales. Jugó en Liga EBA con el
CB Cornellà, en LEB Plata con el
CB Tarragona, y en LEB Oro con
el CB Oviedo y el citado Gipuzkoa.
–Arranca la fase regular de la
Liga Endesa. ¿Cómo llega el Club
Baloncesto Gran Canaria a nivel

de adaptación con seis caras
nuevas para el proyecto deportivo 2021-2022?
–Bien. Llegamos listos y con muchas ganas para el primer partido. Hay muchas caras nuevas y
esto requiere un tiempo de adaptación, un tiempo de conocernos
entre todos dentro y fuera de la
pista, que creo que ya lo hemos
hecho, e incluso tenemos que ir
puliendo más cositas con estas
primeras semanas de competición e irnos adaptando. Pero bueno, llegamos preparados y con
muchas ganas para debutar ya.
–Los resultados no acompañaron en la pretemporada tras dos
victorias ante el Lenovo Tenerife y el Hestia Menorca y cuatro
derrotas frente al Lenovo Tenerife, el Hereda San Pablo Burgos, el Valencia Basket y el Coosur Real Betis. ¿Qué análisis hace
del trabajo realizado?
–Sí, al final, los resultados en la
pretemporada... Ya lo dije en el
primer partido en Tenerife cuando ganamos que era lo de menos
y lo repito cuando hemos perdido con el Betis o hemos ganado

de poquito con el Menorca, por
ejemplo. Los resultados en la pretemporada no se tienen que mirar, al final influye mucho cómo
llega el equipo, nosotros viajamos el mismo día a Valencia y al
día siguiente fuimos a Menorca
y jugamos ese día y dos partidos
seguidos. Todo esto influye, pero
ya digo que ganar da ese punto
de alegría y eso, si bien insisto en
que es lo de menos y tenemos que
ser conscientes de qué somos y
cómo queremos jugar. Creo que
esta semana sin partidos amistosos y ya centrados en el Fuenlabrada, pues nos va a ir bien.
–Han llegado jugadores importantes y consolidados en la competición doméstica como Artem
Pustovyi, Dylan Ennis, Nicolás
Brussino, Ilimane Diop y usted,
junto a Chris Kramer que se estrenará en la ACB, al tiempo que
permanecen Javier López, Andrew Albicy, AJ Slaughter, John
Shurna, Khalifa Diop y Oliver
Stevic. ¿Qué valoración tiene del
equipo conformado para la presente campaña?
–Pienso que se ha hecho un muy
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«No sabía que había debate con el ‘7’, la situación
me la encontré después del primer amistoso»
buen equipo y una plantilla equilibrada. Como comentas, Kramer
es el único nuevo en la ACB, pero
vamos a esperar a Albicy que se
junte con la plantilla cuanto antes y, a partir de aquí, pues ir conectando con todos. Pienso que
se ha hecho un equipo muy bueno, con jugadores que pueden alternar dos posiciones, que, al final, esto siempre viene muy bien
con temporadas largas. Si surge
algún imprevisto, ya podemos
adaptarnos y rotar un poquito
más, pero la verdad es que sobre
el papel hay buena plantilla y ahora queda trabajar, entrenar, conectar entre nosotros y hacer buena piña.
–Y con Porfi Fisac al mando un
curso más, precisamente el entrenador con el que usted debutó en la Liga Endesa en su etapa
en el Gipuzkoa GBC en el ejercicio 2017-2018. ¿Qué piensa del
preparador segoviano?
–Estoy cómodo con él, sé lo que
quiere de mí y sé cuál es su filosofía de juego. Poco a poco estoy
dando lo máximo de mí, ayudando a los nuevos que no lo conocen tanto a adaptarse lo antes posible. Esta semana va a ir bien
para pulir ciertas cositas que hemos ido viendo que han fallado
en la pretemporada o ciertas piezas que aún tenemos que acabar
de pulir de cara al partido ante el
Fuenlabrada. En principio, nos
va a ir bien.
–El Urbas Fuenlabrada será mañana, a partir de las 11.30 horas,
la primera parada liguera en el
pabellón Fernando Martín...
–Sí, es un equipo muy duro, que
sabemos que su casa es uno de
los campos más difíciles con una
afición y un público tan metido.
Ellos también juegan muy agresivo y con muchas transiciones.
Los hemos estudiado y es una
plantilla muy buena, que creo que
este año han dado un pasito más,
renovando incluso a jugadores
importantes. Creo que se va a ver
un Fuenlabrada muy peleón esta
temporada.
–Más allá de la visita al equipo
madrileño será una semana con
dos partidos más ante el FC Barcelona -miércoles 22 a las 20.30
horas en el Gran Canaria Arenay ante el Unicaja -sábado 25 a
las 19.45 horas en el Martín Carpena-. Esta exigencia obliga a
estar más conectado desde el
arranque, ¿no?
–Sí, al final siempre tenemos que
estar conectados, pero, como tú
dices, al tener tres partidos... Bueno, si ganas en Fuenlabrada no
te puedes relajar porque ya te viene el Barça y, si pierdes, no te puedes hundir porque ya viene el siguiente partido muy rápido. Sabemos que hay tres partidos, pero
no miramos más allá del Fuenlabrada. Nuestro principal objeti-

vo es ganar allí y después ya te
diré cosas sobre el Barcelona.
Pero la verdad es que estamos
muy centrados en ir allí, darlo
todo y llevarnos la victoria.
–El director deportivo del Club
Baloncesto Gran Canaria, Willy
Villar, destacó a este periódico
que usted es un jugador «que le
gusta a cualquier entrenador»,
incidiendo también en su polivalencia para jugar de tres y de
cuatro, y su juventud para continuar mejorando en diferentes
aspectos del juego. ¿Cómo ve su
rol en el equipo claretiano?
–Tengo que hacer bien mi rol. No
soy un jugador como Dylan (Ennis) o Slaughter de 20 puntos, a
mí no se me pide esto. Tengo que
asumir mi rol, si se necesita que
tire más pues tiro más del carro,
si se necesita tirar menos y defender un poco más... Me adapto
cien por cien a lo que pide el entrenador de mí, sé lo que quiere
Porfi, sé lo que quiere el equipo
y, cuando vea diferentes necesidades que tenga el equipo o carencias, voy a estar ahí para echar
un mano en lo que haga falta.
Pero bueno, tanto al tres como al
cuatro, esa polivalencia que comentas, estoy bien y, en principio, partimos de la posición de
tres con Nico (Brussino), pero
como ya digo que no hay ningún
problema en ponerme de cuatro
y dar lo que sea en esa posición.
–El reto es estar arriba en la Liga
Endesa, jugando la Copa del Rey
y el Playoff por el entorchado de
la máxima competición nacional. Usted conquistó dos FIBA
Champions y una Intercontinental con el Hereda San Pablo Burgos y se estrenará en la EuroCup.
¿Cómo ve los objetivos? ¿Le hace
ilusión la competición europea?
–Sí, claro. Vengo aquí después de
un año muy bueno, pero aquí todos partimos de cero. Incluso los
que ganan la Euroliga en septiembre ya parten de cero. Ni campeón ni nada, partes de cero. Lo
que hicimos el año pasado con
Burgos fue espectacular, creo que
será irrepetible, pero ahora parto de cero aquí, espero que la temporada vaya genial. No soy de
marcarme objetivos a largo plazo ni el año pasado que ganamos
tantas cosas dije desde el primer
día que el objetivo era ganar títulos. El objetivo 100% dentro de
nuestras cabezas es el Fuenlabrada, ir pasito a pasito, si a mitad de temporada la cosa va bien
y podemos mirar hacia al Copa,
pues vamos a luchar por ello porque es muy bonito y, si no, vamos
a luchar por otros objetivos. Lo
mismo en Europa, llegar más lejos que nunca, intentar luchar
por cosas bonitas, intentar ganar
el máximo de partidos y después
durante la temporada, que es muy
larga, vamos adaptándonos y va-

Sitapha Savané es santo y
seña del Club Baloncesto
Gran Canaria. Defendió la camiseta claretiana en un total
de nueve temporadas: ocho
de manera consecutiva entre
2004 y 2012 y regresó en el
curso 2015-2016 para ser
partícipe del subcampeonato
de Copa del Rey logrado en A
Coruña. Muchos aficionados
pidieron que su dorsal se retirara, pero se quiso posponer
hasta que dejara el baloncesto de forma oficial. Un aspecto que se produjo en 2018 y el
dorsal 7 que siempre lució sigue sin estar en lo más alto
del Gran Canaria Arena.
De hecho, algunos jugado-

res escogieron ese número en
temporadas posteriores y, en
esta ocasión, es el caso de Miquel Salvó. Cuestionado por
su elección, el jugador de
Villanueva y Geltrú señala que
«es la primera vez que hablo
de esto porque no me habían
preguntado, pero sé que hay
debate. Es tan simple como
que, sinceramente, el número
me da igual, yo pregunté por
el 11 porque es el que llevaba
en Burgos y me dijeron que
estaba retirado ya. Entonces,
pregunté qué número estaba
libre para no escoger un 40,
50 o 60 y algo, que no me gustan estos números altos. De
los más normales del 5 al 15

Salvó se emplea a fondo en defensa en el duelo ante el Valencia. C7

LAS FRASES
RETOS PARA ESTE CURSO

VALORACIÓN DEL PLANTEL

«El objetivo 100% en
nuestras cabezas es
el Fuenlabrada,
tenemos que ir
pasito a pasito»

«Sobre el papel hay
buena plantilla, queda
trabajar, conectar
entre nosotros y
hacer buena piña»

SATISFECHO CON SU ROL

LA VUELTA DE LA AFICIÓN

«Me adapto siempre
a lo que pide el
entrenador, sé lo que
quiere Porfi y sé lo
que quiere el equipo»

«Los hemos echado
muchísimo de
menos, el baloncesto
no tiene sentido sin
el público»

mos viendo cómo vamos.
–La vuelta de los aficionados a
los pabellones es un factor importante....
–Sí, cien por cien. Los echamos
muchísimo de menos, el baloncesto no tiene sentido sin el público. Ellos son los principales
protagonistas y esperamos que el
tanto por ciento de afluencia de

público vaya en aumento rápidamente porque hay ganas de recibirlos, de que nos reciban, de que
nos ayuden, de que nos den un
empujón más y nosotros intentar
ofrecerles un buen show para que
se vayan contentos a casa.
–Su camino para llegar a la élite del baloncesto nacional no fue
fácil, pasando por todas las ca-

estaba libre».
«No sabía que había este debate, esta situación más o menos me la encontré después
del primer amistoso, que me
empezaron a llegar mensajes
y no sabía en qué fregado me
había metido. Sé que hay una
situación entre la afición, el
club y Savané que ahí no me
meto. Cuando se retire, si se
retira, seré el primero que estaré encantado de que se retire porque es una persona excelente. Si se decide retirarlo,
me lo cambiaré encantado,
pero no sabía este debate aquí.
Si lo hubiera sabido, quizás no
me lo cogía, para que no haya
tanto debate», argumenta.

tegorías, incluso llegando a ser
internacional en la última ventana FIBA de clasificación para
el Eurobasket 2022 cuando no
había estado nunca con España
en la etapa de formación. ¿Qué
análisis hace de ese camino hasta llegar ya a estar consolidado
en la Liga Endesa?
–Ha sido y está siendo un camino muy bonito. Al final, al haber
hecho este camino tan diferente
al resto de jugadores me ha permitido vivir muchas experiencias, conocer mucha gente y solo
puedo estar agradecido a las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí, hasta la ACB, hasta Gran Canaria, que son muchas,
y siempre digo que voy pasito a
pasito, disfrutando del camino y
con la misma filosofía. Si me ha
funcionado hasta ahora, pues
quiero seguir dando pasitos adelante y ojalá sean muchos años
aquí en Gran Canaria.
–Comentó en su presentación
oficial su amistad con el exjugador y capitán del Granca Oriol
Paulí, afirmando que había estado en la isla y que años después retorna para jugar aquí.
¿Qué le gusta de la isla de lo que
ya conocía o de lo que haya podido ver en este tiempo?
–Muy bien. Ya lo comenté que
cuando jugaba en LEB Plata, cuando acabó mi temporada me vine
a ver a Oriol en su primera temporada en Gran Canaria. Es bonito como anécdota cuando lo vine
a visitar que me senté en el público donde se ponían las familias y
ahora vengo como jugador. La zona
de Las Canteras me encanta, es
donde vivo yo. Ya me he podido
escapar al sur con mi familia que
vino a visitarme, Maspalomas...
Me quedan por ver muchas cosas
y quiero ver y descubrir nuevos
sitios porque me considero un jugador que intento adaptarme e integrarme en la sociedad allí donde voy. Mientras más cosas vea y
descubra, pues más a gusto voy a
estar aquí y eso también se ve reflejado en mi juego.
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El Real Madrid se llevó el primer título en juego de la temporada 2021-22. Los blancos reinaron en Tenerife, tumbando en la final al Barça. ACB PHOTO / E. COBOS

Barça y Madrid, favoritos por costumbre
Azulgranas y blancos
vuelven a acaparar todos
los focos, con Baskonia,
Valencia y Lenovo
Tenerife pisándoles los
talones y esperando
cualquier tropiezo
EFE
MADRID. Después de una tempo-

rada atípica en la que el balón estuvo huérfano de apoyos, por el
Covid, llega la Liga del reencuentro con los aficionados con lo que
el baloncesto vuelve a ser completo, aunque de momento no sea
al cien por cien.
El baloncesto con público huele y sabe mejor y los jugadores
aumentan sus prestaciones empujados por el rugido de las gradas. Lo que no cambia es el favoritismo de Barça y Real Madrid,
con Baskonia, Valencia y Tenerife pisándoles los talones y esperando cualquier tropiezo para
adelantarles por la derecha si
pueden.
A la espera de su oportunidad,
con un ojo en la clasificación para
los Playoffs, también estarán Joventut, MoraBanc Andorra, Baxi
Manresa, Herbalife Gran Canaria y Unicaja.
El Hereda San Pablo Burgos,

después de dos temporadas de
crecimiento inusitado, es una auténtica incógnita por todos los
cambios que ha sufrido.
El resto, hasta completar los 18
equipos participantes, los Casademont Zaragoza, Monbus Obradoiro, Fuenlabrada, Coosur Betis, Retabet Bilbao, UCAM Murcia
y el ascendido Río Breogán lucharán por ser la sorpresa o, cuando
menos, no pasar apuros por man-

Será la primera Liga sin
el Movistar Estudiantes,
que descendió el curso
pasado por primera vez
en su historia
tener la categoría. También será
la primera Liga sin Movistar Estudiantes, que descendió por pri-

mera vez en su historia.
La NBA sigue encontrando jugadores de calidad en la Liga Endesa, los Garuba, Campazzo, Deck
y Bolmaro, entre otros, pero eso
no significa que el nivel baje. El
flujo de jugadores entre la NBA
y Europa cada vez es más habitual en ambos sentidos y a España, en particular, llegan jugadores de calidad para relanzar sus
carreras o buscando el protago-

PRIMERA JORNADA
HOY

JOVENTUT BADALONA

17.00 HORAS (MD1)

BILBAO BASKET

RÍO BREOGÁN

17.00 HORAS (MD)

LENOVO TENERIFE

VALENCIA BASKET

19.45 HORAS(MD)

BASKONIA

COOSUR REAL BETIS

19.45 HORAS (MD1)

MORABANC ANDORRA

MAÑANA

URBAS FUENLABRADA

11.30 HORAS (MD1)

GRAN CANARIA

BARÇA

11.30 HORAS (MD)

UCAM MURCIA

CASADEMONT ZARAGOZA

16.00 HORAS(MD)

BAXI MANRESA

REAL MADRID

17.30 HORAS (MD1)

HEREDA SAN PABLO BURGOS

UNICAJA

19.00 HORAS (MD1)

MONBUS OBRADOIRO

nismo que no tendrían al otro
lado del Atlántico.
Hablando de intercambios, los
viajes Madrid-Barcelona y Barcelona-Madrid se han normalizado más. Lo que no le vale a uno
lo desea el rival y así Nico Laprovittola deja el Madrid para jugar
en el Barça, mientras que Adam
Hanga hace el camino contrario
igual que Thomas Heurtel, aunque el francés hiciera escala en
el Villeurbanne unos meses para
no perderse la cita olímpica.
Luego están los clásicos de la
competición, Pablo Laso que inicia su undécima temporada en
el Real Madrid y Moncho Fernández la duodécima, aunque también son once en la máxima categoría.
En cuanto a los clásicos ahí seguirán Albert Oliver, Omar Cook,
Rafa Martínez, Marcelinho Huertas o Rodrigo San Miguel. En este
apartado también tendría cabida Jaycee Carroll, pero el escolta estadounidense no tiene contrato con el Real Madrid aunque
el club le sigue manteniendo en la
plantilla en su página web.
En cualquier caso, todo está
preparado para una nueva temporada de grandes partidos, de
grandes acciones, de alegrías y
de frustraciones, del mejor baloncesto en toda su magnitud y
con aficionados.
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BASKONIA

BARÇA
Plantilla

Bases: Nick Calathes, Nico
Laprovittola y Rokas Jokubaitis.
Escoltas: Cory Higgins y
Kyle Kuric.
Aleros: Alex Abrines y Sergi
Martínez.
Ala-Pívots: Nikola Mirotic,
Rolands Smitsy Nigel Hayes.
Pívots: Brandon Davies, Pierre Oriola y Sertaç Sanli.
E: Sarunas Jasikevicius

Plantilla

Bases: Wade Baldwin,
Jayson Granger y Kurucs.
Escolta: Vanja Marinkovic.
Aleros: Rokas Giedraitis, Simone Fontecchio,
Todas Sedkerskis y Sander Raieste.
Ala-Pívots: Alec Peters.
Pívots: Matt Costello y
Landry Nnoko.
E: Dusko Ivanovic

JOVENTUT
BADALONA
Bases: Ferran Bassas,
Guillem Vives, Andrés
Feliz y Arturs Zagars.
Escoltas: Pau Ribas y
Pep Busquets.
Aleros: Brandon Paul y
Albert Ventura.
Ala-Pívots: Brodziansky,
Derek Willis y Joel Parra.
Pívots: Ante Tomic y Simon Birgander.

Bases: Shannon Evans y
Pepe Pozas.
Escoltas: Dairis Bertans
y Khadeen Carrington.
Aleros: Pablo Almazán,
Vrenz Bleijenbergh e
Ibrahim Magassa.
Ala-Pívots: Burjanadze y Spires.
Pívots: Agbelese y
Marko Todorovic.

E: Carles Duran

Bases: Thomas Heurtel, Nigel Williams-Goss y Alocén.
Escoltas: Llull, Causeur
y Jaycee Carroll.
Aleros: Rudy Fernández, Abalde, Adam Hanga
y Jeffery Taylor
Ala-Pívots: Thompkins, Yobusele y Antony Randolph
Pívots: Edy Tabares y
Vincent Poirier.
E: Pablo Laso

HEREDA SAN
PABLO BURGOS
Plantilla

Bases: Alex Renfroe y
Aleksej Nikolic.
Escoltas: Vitor Benite,
Tyrus McGee, Marc García y
KareemQueeley.
Aleros: Xavi Rabaseda y
Dani Diez.
Ala-Pívots: Suleiman Braimoh y Maksim Salash.
Pívots: Dejan Kravic y Steve
Zack.

E: Joan Plaza

REAL MADRID
Plantilla

Vuelven los 18 equipos. El
regreso del Río Breogán es la
gran novedad en una ACB
donde Real Madrid, Barça,
Valencia y Baskonia vuelven
a ser los favoritos al título,
tanto de Copa como de Liga,
por la calidad de sus jugadores

COOSUR REAL
BETIS
Plantilla

Plantilla

Las otras
plantillas de la
Liga Endesa

E: Zan Tabak

UCAM MURCIA

RÍO BREOGÁN
Plantilla

Bases: Trae BellHaynes, Erik Quintela y
Mateo Díaz.
Escoltas: Tyler Kalinoski, Adam
Sollazzo y Sergi Quintela.
Aleros: Dzanan Musa y Mindaugas Kacinas.
Ala-Pívots: Marko Lukovic e
Iván Cruz.
Pívots: Rasid Mahalbasic, Jordan Sakho y Kevin Larsen.
E: Paco Olmos

Plantilla

Bases: Tomás Bellas
e Isaiah Taylor.
Escoltas: Thad McFadden
y Jordan Davis.
Aleros: Czerapowics, Kotas
Vasileiadis y Sadiel Rojas.
Ala-Pívots: James Webb,
Nemanja Radovic y Rinalds
Malmanis.
Pívots: Augusto Lima y
Emanuel Cate.
E: Sito Alonso
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BAXI MANRESA
Plantilla

Bases: Dani Pérez y
Dani García.
Escoltas: Joe Thomasson, Makai Mason y Rafa Martínez.
Aleros: Guillem Jou, Janis
Berzins y Elias Valtonen.
Ala-Pívots: Luke Maye, Chima
Moneke y Marcis Steinbergs.
Pívots: Ismael Bako y Yankuba Sima.

Bases: Jonathan
Rousselle, Ludde
Hakanson y Rafa Luz.
Escoltas: Andrew Goudelock y Tomeu Rigo.
Aleros: Valentin Bigote y
Álex Reyes.
Ala-Pívots: Regimantas
Miniota, Gytis Masiulis y
Alejandro Galán.
Pívots: Delgado y Withey.

E: Pedro Martínez

E: Álex Mumbrú

Bases: Marcelinho Huertas
y Bruno Fitipaldo.
Escoltas: Sasu Salin, Joan
Sastre y Tobias Borg
Aleros: Aaron Doornekamp,
Dejan Todorovic y Sergio Rodríguez.
Ala-Pívots: Kyle Wiltjer, Emir
Sulejmanovic y Sean Smith.
Pívots: Giorgi Shermadini y
Fran Guerra.
E: Txus Vidorreta

Plantilla

Bases: Braydon Hobbs,
Fer Zurbriggen y Albert
Oliver.
Escoltas: Kassius Robertson y Beliauskas.
Aleros: Thomas Scrubb y Álvaro Muñoz.
Ala-Pívots: Marko Filipovity
y Álex Suárez.
Pívots: Laurynas Birutis,
Henry Ellenson y Okouo.

Bases: Alberto Díaz y
Norris Cole.
Escoltas: Dario Brizuela, Jaime Fernández y
Francis Alonso.
Aleros: Bouteille, Barreiro
y Edgar Vicedo
Ala-Pívots: Tim Abromaitis
y Carlos Suárez.
Pívots: Micheal Eric,
Yannick Nzosa y Guerrero.
E: Fotis Katsikaris

Bases: Omar Cook,
Rodrigo San Miguel,
Javi García y Kenan Sipahi.
Escoltas: Matt Mobley,
Yusta, Aleix Font y Krejci.
Aleros: Stan Okoye,
Dino Radoncic y Jaime
Fernández y Waczynski.
Ala-Pívots: Vanwijn.
Pívots: Jamel McLean,
Tryggvi Hlinason y Vilà.
E: Jaume Ponsarnau

MORABANC
ANDORRA
Plantilla

Bases: Clevin Hannah, Sergi
García y Guillem Colom.
Escoltas: Codi MillerMcIntyre y David Jelinek.
Aleros: Drew Crawford,
Oriol Paulí y Mario Nakic.
Ala-Pívots: Amine Noura,
Conor Morgan y Tyson Pérez.
Pívots: Moussa Diagne,
Nacho Llovet, Víctor Arteaga y Olumuyiwa.
E: Ibon Navarro

E: Moncho Fernández

URBAS
FUENLABRADA

UNICAJA
Plantilla

Plantilla

MOMBUS
OBRADOIRO

LENOVO TENERIFE
Plantilla

CASADEMONT
ZARAGOZA

BILBAO BASKET
Plantilla

Plantilla

Bases: Jovan Navak y Ziga
Samar.
Escoltas: Obi Emegano,
Sean Armand y Ález López.
Aleros: Leo Meingl y Christian Eyenga.
Ala-Pívots: Kwan Cheatham
y Kyle Alexander.
Pívots: Dusan Ristic, Osas
Ehigiator y Chema Gonzalez.
E: Josep Maria Raventós
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VALENCIA BASKET
Plantilla

Bases: Van Rossom,
Martin Hermanns y Nenad Dimitrijvic.
Escoltas: Klemen Prepelic y
Josep Puerto.
Aleros: Víctor Claver y Xabi
López-Arostegui.
Ala-Pívots: Louis Labeyrie y
Jasiel Rivero.
Pívots: Bojan Dubljevic, Mike
Tobey y Jaime Pradilla.
E: Joan Peñarroya

FOTOS: ACB PHOTO / DISEÑO: Ó. H. ROMANO
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Fuenlabrada y Barça, para empezar
Jornada 1 (18-19 de septiembre 2021)

Jornada 2 (22-23-24 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

Río Breogán-Lenovo Tenerife

Gran Canaria-Barça / Miércoles 22 (20.30 h.)

Joventut Badalona-Bilbao Basket

Bilbao Basket-Casademont Zaragoza

Coosur Real Betis-MoraBanc Andorra

Hereda San Pablo Burgos-Río Breogán

Valencia Basket-BaskoniaBaskonia

Lenovo Tenerife-Unicaja

Fuenlabrada-Gran Canaria / Domingo 19 (12.30h.)

UCAM Murcia-Coosur Real Betis

Barça-UCAM Murcia

Monbus Obradoiro-Joventut Badalona

Casademont Zaragoza-BAXI Manresa

BAXI Manresa-Valencia Basket

Real Madrid-Hereda San Pablo

MoraBanc Andorra-Real Madrid

Unicaja-Monbus Obradoiro

BaskoniaBaskonia-Urbas Fuenlabrada

El Gran Canaria inicia el
curso a domicilio para, solo
tres días después, recibir al
cuadro azulgrana en el
Arena. El primer derbi ante
el Lenovo, en noviembre

treno en Fuenlabrada. El calendario manda a tierras madrileñas al Gran Canaria en la primera jornada de la Liga Endesa para
medirse al Urbas mañana (a partir de las 11.30 horas), mientras
que el Barça de Sarunas Jasike-

vicius, el actual campeón de la
Liga Endesa, será el primer rival
que pasará por el Arena solo tres
días después (20.30 horas).
Los claretianos se presentan
en su primera cita oficial tras una
pretemporada irregular, con un
balance de dos victorias (antre
Lenovo Yenerife y Hestia Menorca de LEB Plata) y cuatro derrotas (el propio Lenovo, Hereda San
Pablo Burgos, Valencia Basket y
Coosur Real Betis).
Para ver el primer derbi de la
temporada entre claretianos y el
Lenovo Tenerife habrá que esperar hasta noviembre, donde los
de Porfi Fisac visitarán La Lagu-

na el sábado 20 de noviembre
(19.45 horas) en la que será la 11
jornada de la Liga Endesa.
La vuelta en el Gran Canaria
Arena ante los tinerfeños está establecida para la jornada 26ª, el
sábado 26 de marzo a partir de
las 19.45 horas.
Los amarillos cerrarán la primera vuelta de la competición,
donde volverán a intentar ganarse un hueco en la Copa del Rey,
recibiendo al Monbús Obradoiro
de Moncho Fernández y Albert
Oliver, entre otros, y echarán el
telón a fase regular también en
el el recinto de Siete Palmas ante
el Real Madrid de Pablo Laso.

ÓSCAR HERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Es-

Jornada 3 (25-26 de septiembre de 2021)

Jornada 4 (2-3 de octubre de 2021)

Lenovo Tenerife-Bilbao Basket

Monbus Obradoiro-Urbas Fuenlabrada

Barça-Río Breogán

UCAM Murcia-Unicaja

Casademont Zaragoza-Hereda San Pablo Burgos

Casademont Zaragoza-Valencia Basket

Unicaja-Gran Canaria / Sábado 25 (19.45 h.)

Hereda San Pablo Burgos-MoraBanc Andorra

Valencia Basket-UCAM Murcia

Río Breogán-Coosur Real Betis

Coosur Real Betis-BAXI Manresa

Gran Canaria-Joventut / Domingo 3 (12.00 h.)

Urbas Fuenlabrada-MoraBanc Andorra

Bilbao Basket-Barça

Joventut Badalona-Baskonia

Real Madrid-Lenovo Tenerife

Real Madrid-Monbus Obradoiro

BAXI Manresa-Baskonia

Jornada 5 (9-10 de octubre de 2021)

Jornada 6 (16-17 de octubre de 2021)

Jornada 7 (23-24 de octubre de 2021)

Jornada 8 (30-31 de octubre de 2021)

Jornada 9 (6-7 de noviembre de 2021)

Joventut Badalona-BAXI Manresa

Joventut Badalona-MoraBanc Andorra

Coosur Betis-Monbus Obradoiro

Monbus Obra-Lenovo Tenerife

Río Breogán-Gran Canaria / Sábado 6 (17.00 h.)

Unicaja-Río Breogán

Monbus Obradoiro-UCAM Murcia

Casademont Zaragoza-Río Breogán

MoraBanc Andorra-Unicaja

UCAM Murcia-Urbas Fuenlabrada

Lenovo Tenerife-Casademont Zaragoza

BAXI Manresa-Unicaja

MoraBanc Andorra-Valencia Basket

Gran Canaria-C. Zaragoza / Sábado 30 (19.45 h.)

Valencia Basket-Joventut Badalona

Urbas Fuenlabrada-Hereda San Pablo Burgos

Hereda San Pablo Burgos-Valencia Basket

Lenovo Tenerife-Joventut Badalona

Joventut Badalona-Hereda San Pablo Burgos

Hereda San Pablo Burgos-BAXI Manresa

UCAM Murcia-Bilbao Basket

Bilbao Basket-Urbas Fuenlabrada

Real Madrid-Gran Canaria / Domingo 24 (11.30 h.)

Valencia Basket-Coosur Real Betis

Monbus Obradoiro-Barça

Andorra-Gran Canaria / Domingo 10 (11.30 h.)

Gran Canaria-Coosur R. Betis / Domingo 17 (12.00 h,)

Urbas Fuenlabrada-BAXI Manresa

Barça-Urbas Fuenlabrada

Lenovo Tenerife-MoraBanc Andorra

Coosur Real Betis-Barça

Río Breogán-Real Madrid

Bilbao Basket-Hereda San Pablo Burgos

Río Breogán-UCAM Murcia

Casademont Zaragoza-Coosur Real Betis

Valencia Basket-Real Madrid

Baskonia-Lenovo Tenerife

Unicaja-Barça

Baskonia-Real Madrid

Baskonia-Unicaja

Baskonia-Monbus Obradoiro

Barça-Casademont Zaragoza

UCAM Murcia-Baskonia

BAXI Manresa-Bilbao Basket

Real Madrid-Bilbao Basket

Jornada 10 (13-14 de noviembre de 2021)

Jornada 11 (20-21 de noviembre de 2021)

Jornada 12 (4-5 de diciembre de 2021

Jornada 13 (11-12 de diciembre de 2021)

Jornada 14 (18-19 de diciembre de 2021)

Joventut Badalona-Casademont Zaragoza

Monbus Obradoiro-Casademont Zaragoza

MoraBanc Andorra-Monbus Obradoiro

Gran Canaria-BAXI Manresa / Sábado 11 (17.00 h.)

Monbus ObradoiroS-Hereda San Pablo Burgos

MoraBanc Andorra-CAM Murcia

Unicaja-Urbas Fuenlabrada

Urbas Fuenlabrada-Valencia Basket

JoventutJ Badalona-Coosur Real Betis

Unicaja-Joventut Badalona

Gran Canaria-Baskonia / Sábado 13 (19.45 h.)

Valencia Basket-Bilbao Basket

BAXI Manresa-Lenovo Tenerife

Hereda San Pablo-UCAM Murcia

MoraBanc Andorra-Casademont ZaragozaC

Unicaja-Hereda San Pablo Burgos

Lenovo Tenerife-Gran Canaria / Sábado 20 (19.45 h.)

Casademont Zaragoza-Real Madrid

Baskonia-Bilbao Basket

Urbas FuenlabradaS-Lenovo Tenerife

Urbas Fuenlabrada-Real Madrid

Real Madrid-Coosur Real Betis

Coosur Real Betis-Unicaja

Río Breogán-MoraBanc Andorra

Bilbao Basket-Gran Canaria / Domingo 19 (11.30 h.)

Bilbao Basket-Monbus Obradoiro

Río Breogán-Joventut Badalona

Gran Canaria-Hereda SP Burgos / Domingo 5 (12.00 h.)

Casademont Zaragoza-Urbas Fuenlabrada

Barça-BAXI ManresaB

BAXI Manresa-Río Breogán

Baskonia-MoraBanc Andorra

Joventut Badalona-UCAM Murcia

Valencia Basket-Monbus Obradoiro

Coosur Real Betis-Baskonia

Barça-Valencia BasketV

Hereda San Pablo Burgos-Barça

Barça-Baskonia

Lenovo Tenerife-Barça

UCAM Murcia-Real Madrid

Coosur Betis-Lenovo Tenerife

UCAM Murcia-BAXI Manresa

Bilbao Basket-Río Breogán

Real Madrid-Unicaja

Valencia Basket-Río Breogán

Jornada 15 (27-28-29 de diciembre de 2021)

Jornada 16 (2-3 de enero de 2022)

Jornada 17 (8-9 de enero de 2022)

Jornada 18 (15-16 de enero de 2022)

Jornada 19 (22-23 de enero de 2022)

Río Breogán-Urbas Fuenlabrada

UCAM Murcia-Lenovo Tenerife

Gran Canaria-M. Obradoiro /Sábado 8 (17.00 h.)

Joventut Badalona-Río Breogán

Casademont Zaragoza-Monbus Obradoiro

Joventut Badalona-Real Madrid

MoraBanc Andorra-BAXI Manresa

Hereda San Pablo Burgos-Lenovo Tenerife

Monbus Obradoiro-Bilbao Basket

Coosur Real BetisS-Valencia Basket

Gran Canaria-UCAM Murcia / Lunes 27 (20.30 h.)

Baskonia-Hereda San Pablo Burgos

BAXI Manresa-Real Madrid

UCAM Murcia-Hereda San Pablo Burgos

Hereda San Pablo-Joventut Badalona

Casademont Zaragoza-Baskonia

Real Madrid-Barça

Urbas Fuenlabrada-Unicaja

Lenovo Tenerife-Urbas Fuenlabrada

Hereda San Pablo Burgos-Coosur Real Betis

Unicaja-Casademont Zaragoza

Manresa-Gran Canaria / Domingo 16 (11.30 h.)

Río Breogán-BAXI Manresa

Barça-MoraBanc Andorra

Urbas Fuenla Fuenlabrada-oventut Badalona

Lenovo Tenerife-Coosur Real Betis

Bilbao Basket-Real Madrid

Real Madrid-Casademont Zaragoza

Baskonia-UCAM Murcia

Coosur Real Betis-Urbas Fuenlabrada
Río Breogán-Baskonia

BAXI Manresa-Monbus Obradoiro

Coosur Real Betis-Bilbao Basket

Bilbao Basket-MoraBanc Andorra

Bilbao Basket-Unicaja

Valencia Basket-Gran Canaria / Lunes 3 (20.30 h.)

Casademont Zaragoza-UCAM Murcia

Valencia Basket-Barça

Barça-Unicaja

Valencia Basket

Monbus Obradoiro-Río Breogán

Barça-Joventut Badalona

MoraBanc Andorra-Baskonia

Gran Canaria-M. Andorra /Domingo 23 (19.00 h.)

Jornada 20 (29-30 de enero de 2022)

Jornada 21 (5-6 de febrero de 2022)

Jornada 22 (12-13 de febrero de 2022)

Jornada 23 (5-6 de marzo de 2022)

Jornada 24 (12-13 de marzo de 2022)

Monbus Obradoiro-Coosur Real Betis

Casademont Zaragoza-Unicaja

Hereda San Pablo Burgos-Bilbao Basket

MoraBanc Andorra-Río Breogán

Gran Canaria-Unicaja / Sábado 12 (17.00 h.)

Joventut-Gran Canaria / Sábado 29 (17.00 h.)

Coosur Real Betis-Río Breogán

BAXI Manresa-Casademont Zaragoza

Valencia Basket-BAXI Manresa

BAXI Manresa-Urbas Fuenlabrada

Valencia BasketS-Lenovo Tenerife

Hereda SP Burgos-Gran Canaria /Sábado 5 (19.45 h.)

Monbus Obradoiro-MoraBanc Andorra

Unicaja-UCAM Murcia

Río Breogán-Bilbao Basket

Urbas Fuenlabrada-Casademont Zaragoza

MoraBanc Andorra-BadalonaJoventut

Joventut Badalona-Lenovo Tenerife

Urbas Fuenlabrada-Barça

Joventut Badalona-Valencia Basket

Unicaja-Bilbao Basket

Barça-Monbus Obradoiro

Baskonia-Coosur Real Betis

Bilbao Basket-Joventut Badalona

Casademont Zaragoza-Lenovo Tenerife

UCAM Murcia-Río Breogán

Lenovo Tenerife-UCAM Murcia

Gran Canaria-Fuenlabrada / Domingo 13 (12.00 h.)

Lenovo Tenerife-Monbus Obradoiro

UCAM Murcia-MoraBanc Andorra

BAXI Manresa-Hereda San Pablo Burgos

Urbas Fuenlabrada-Baskonia

Río Breogán-Valencia Basket

Coosur Real Betis-Hereda San Pablo Burgos

Barça-Coosur Real Betis

Baskonia-Barça

Real Madrid-Valencia Basket

Unicaja-Real Madrid

Real Madrid-Baskonia

Hereda San Pablo Burgos-Real Madrid

Real Madrid-MoraBanc Andorra

Bilbao Basket-BAXI Manresa

UCAM Murcia-Barça

C. Zaragoza-Gran Canaria / Dmingo 6 (19.00 h.)

Monbus Obradoiro-Baskonia

Jornada 25 (19-20 de marzo de 2022)

Jornada 26 (26-27 de marzo de 2022)

Jornada 27 (2-3 de abril de 2022)

Jornada 28 (9-10 de abril de 2022)

Jornada 29 (16-17 de abril de 2022)

MoraBanc Andorra-Bilbao Basket

Hereda San Pablo Burgos-Casademont Zaragoza

Coosur Real Betis-UCAM Murcia

Coosur Real Betis-Casademont Zaragoza

Hereda San Pablo Burgos-Monbus Obradoiro

Urbas Fuenlabrada-UCAM Murcia

Río Breogán-Monbus Obradoiro

Monbus Obradoiro-BAXI Manresa

Urbas Fuenlabrada-Monbus Obradoiro

MoraBanc Andorra-Coosur Real BetisCoosur

Monbus Obradoiro-Unicaja

Gran Canaria-Lenovo Tenerife / Sábado 26 (19.45 h.)

Casademont Zaragoza-Joventut Badalona

Bilbao Basket-Valencia Basket

Casademont Zaragoza-Barça

Valencia Basket-Casademont Zaragoza

BAXI Manresa-MoraBanc Andorra

Valencia Basket-Unicaja

BAXI Manresa-Joventut Badalona

Joventut Badalona-Urbas Fuenlabrada

Real Madrid-BAXI Manresa

Real Madrid-Urbas Fuenlabrada

Urbas Fuenlabrada-Bilbao Basket

UCAM Murcia-Gran Canaria / Domingo 10 (11.30 h.)

Real Madrid-Río Breogán

Lenovo Tenerife-Hereda San Pablo Burgos

UCAM Murcia-Valencia Basket

Río Breogán-Hereda San Pablo Burgos

Lenovo Tenerife-Río Breogán

Gran Canaria-Bilbao B. /Domingo 17 (12.00 h.)

Coosur Real Betis-Joventut Badalona

Bilbao Basket-Baskonia

MoraBanc Andorra-Barça

Unicaja-MoraBanc Andorra

Unicaja-Lenovo Tenerife

Barça-Gran Canaria / Domingo 20 (17.30 h.)

Joventut Badalona-Barça

Lenovo Tenerife-Real Madrid

Barça-Real Madrid

Baskonia-Valencia Basket

Baskonia-Río Breogán

Unicaja-Coosur Real Betis

Baskonia-Gran Canaria / Domingo 3 (19.00 h.)

Hereda San Pablo Burgos-Baskonia

BAXI Manresa-UCAM Murcia

Jornada 30 (23-24 de abril de 2022)

Jornada 31 (30 de abril y 1 de mayo de 2022)

Jornada 32 (7-8 de mayo de 2022)

Jornada 33 (9-10-11 de mayo de 2022)

Jornada 34 (14 o 15 de mayo de 2022)

Bilbao Basket-UCAM MurciaV

Lenovo Tenerife-BAXI Manresa

MoraBanc Andorra-Urbas Fuenlabrada

Urbas Fuenlabrada-Río Breogán

Río Breogán-Unicaja

Valencia Basket-Urbas Fuenlabrada

Valencia Basket-MoraBanc Andorra

Baskonia-Casademont Zaragoza

Casademont Zaragoza-MoraBanc Andorra

MoraBanc Andorra-Lenovo Tenerife

Joventut BadalonaS-Unicaja

Unicaja-Baskonia

Bilbao Basket-Lenovo Tenerife

Barça-Bilbao Basket

Monbus Obradoiro-Valencia Basket

Río Breogán-Casademont Zaragoza

Urbas Fuenlabrada-Coosur Real Betis

Río Breogán-BarçaBAXI

Coosur Real Betis-Gran Canaria / Martes 10 (18.00 h.)

MoraBanc AndMora-Hereda San Pablo Burgos

Barça-Hereda San Pablo

BAXI Manresa-Coosur Real Betis

Valencia Basket-Hereda San Pablo Burgos

Coosur Real Betis-Real Madrid

Gran Canaria-Río Breogán / Domingo 1 (12.00 h.)

Gran Canaria-Valencia / Domingo 8 (12.00 h.)

Joventut Badalona-Monbus Obradoiro

Baskonia-BAXI Manresa

UCAM Murcia-Monbus Obradoiro

Hereda San Pablo Burgos-Unicaja

Unicaja-BAXI Manresa

Bilbao Basket-Coosur Real Betis

Barça-Lenovo Tenerife

Real Madrid-Joventut BadalonaJ

Monbus ObradoiroD-Real Madrid

Real Madrid-UCAM Murcia

BAXI Manresa-Barça

M. Obradoiro-Gran Canaria / Domingo 24 (19.00 h.)

Casademont Zaragoza-Bilbao Basket

UCAM Murcia-Joventut

Lenovo Tenerife-Baskonia

Baskonia-Joventut Badalona

Hereda San Pablo Burgos-Urbas Fuenlabrada
Gran Canaria-Real Madrid

