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Deportes

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Cuando un equipo de la talla del 
Herbalife Gran Canaria sufre un 
navajazo de 14 puntos como el de 
la ida de las semifinales de la Euro-
cup frente al Galatasaray turco, la 
mejor cura es una victoria en el si-
guiente partido de Liga Endesa. 
Como agua bendita sentaría a los 
pupilos de Aíto García Reneses un 
triunfo en Santiago de Composte-
la ante el Rio Natura Monbus, hoy 
a las 19.00 horas (Canal + Deportes 
2, dial 56). Esa herida europea aún 
duele mucho, pero el plantel ama-
rillo pondrá todo de su parte para 
salir lo antes posible de esta situa-
ción como un buen paciente. 

La sala de recuperación se llama 
Pabellón Fontes Do Sar. Y se dan 
todas las condiciones idóneas en la 
capital de Galicia y epicentro del 
peregrinaje del Camino para que el 
Granca resurja de la sombra y car-
gue sus baterías a tope. El Rio Natu-

ra Monbus es tercero por la cola, 
con un balance de 7 triunfos y 18 
derrotas. Aunque el estado aními-
co en el vestuario claretiano no pa-
sa por sus mejores momentos, el 
club grancanario ha demostrado 
en numerosas ocasiones que, in-
cluso convaleciente, la inspiración 
y el talento está a pie de su cama, 
día y noche, para que se levante. 

Aún está en la memoria colec-
tiva de la marea amarilla la hazaña 
por partida doble en la pasada Co-
pa del Rey en tierras galegas. Re-
montada ante el Dominion Bilbao 
Basket y el Valencia Basket, y casi 
roza la gloria ante el imponente 
Real Madrid del Chacho Rodrí-
guez. El Granca es capaz. Y esta 
tarde es el momento para reen-

contrarse con su juego saludable: 
músculo colectivo, rápida circula-
ción de balón, tiro exterior y una 
sólida pintura. 

Los aficionados que se despla-
cen hasta Compostela alentarán al 
combinado claretiano hasta que-
darse sin voz y recurrirán, horas 
previas, al Apóstol Santiago con 
una oración que ilumine el paso 
del equipo tanto en Liga Endesa 
como en Eurocup. 

Lejos de la religión y ya en 
términos deportivos, el rival 
compostelano llega también 
lastimado al encuentro co-

rrespondiente a la jornada 26. 
El conjunto de Moncho Fernán-
dez acumula una racha de tres pin-
chazos consecutivos ante Monta-
kit Fuenlabrada, CAI Zaragoza y, el 
más doloroso, en casa frente al Va-
lencia Basket el pasado domingo 
por 79-91. La última alegría que 
brindó al feudo de Fontes Do Sar 
se remonta al pasado 3 de enero, 
en un duelo trepidante contra el 
MoraBanc Andorra, que resolvió 
en la prórroga por 104-103. La 
cuenta de una de sus estrellas, el 
alero polaco Adam Waczynski, se 
lanzó hasta las 30 puntos. 

Aíto afronta el partido con todos 
sus efectivos listos, mientras que 
Moncho Fernández tiene a varios  
mimbres tocados con molestias, 
como el ala-pívot italiano Angelo 
Caloiaro, el base irlandés Donnie 
McGrath y el base andaluz Fran 
Cárdenas. 

La historia de la ACB sonríe al 
club de la Vega de San José en los 
cinco enfrentamientos contra el 
conjunto compostelano en tierras 
gallegas: tres victorias a dos. Pero el 
último triunfo está lejos en el ca-
lendario: 8 de diciembre de 2013, 
por 77-83, con Newley (19) y Bellas 
(18) como máximos artilleros. 

En el choque de la primera vuel-
ta en el Gran Canaria Arena el pa-
sado diciembre, la buena batuta de 
Pangos para dirigir al equipo y 
anotar (21 puntos, máximo reali-
zador claretiano) y el poder ofen-
sivo de Omic sobre la pintura  (17 
puntos y 9 rebotes) auparon a los 
isleños a la victoria (88-75).

Herbalife Gran Canaria  |              | Liga Endesa, Jornada 26ª 

Donnie McGrath   Base 
Fran Cárdenas         Base 
 Santiago Yusta       Alero 
 Eimantas Bendzius Alero 
Alec Brown            Pívot 
Artem Pustovyi       Pívot 
Jesús Chagoyen    Pívot 

 JUGADOR   POSICIÓN
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Kevin Pangos  Base 
DJ Seeley    Escolta 
Xavi Rabaseda    Alero 
Oriol Paulí    Alero 
Pablo Aguilar         Ala-pívot 
Sitapha Savané  Pívot 
Anzejs Pasecniks  Pívot  
  

Eulis 
Báez

Entrenador:  
Aíto García Reneses

Angelo 
Caloiaro

FONTES DO SAR    
19.00 HORAS 

CANAL + D2 (56) / YOMVI  

Rio Natura Herbalife GC- 

El alero Brad 
Newley. | LP / 
DLP 

El alero 
Adam 
Wac-
zynski. | 
LP / DLP

Como agua bendita  
El Granca busca en Santiago de Compostela (hoy, Canal+ 
Deportes 2, dial 56) una victoria que alivie su herida europea 

El Rocasa viaja 
a Polonia para 
encarrilar la 
semifinal de la 
Challenge Cup
LA PROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Llegó la hora de la competición 
europea para el Rocasa Gran 
Canaria ACE, donde sigue ha-
ciendo historia inmerso en las 
semifinales de la EHF Challen-
ge Cup. El club teldense viajó 
ayer desde el Aeropuerto de 
Adolfo Suárez-Barajas de Ma-
drid hacia Gdansk (Polonia), 
previa escala en Munich, para 
medirse hoy a las 17.00 (hora 
insular) ante el EKS Start Elblag 
en el partido de ida. 

Tras el parón de casi un mes 
en la Liga Loterías por los com-
promisos de la Selección espa-
ñola para obtener el pasaporte 
para el próximo Europeo, las 
pupilas de Paco Santana reto-
maron el ritmo competitivo el 
pasado miércoles con una sufri-
da victoria por 22-20 frente al El-
che Mustang, en el choque ade-
lantado de la jornada 19ª. 

El Remudas llega a Polonia 
en un estado de forma inmejo-
rable. Lidera la clasificación de 
la competición doméstica con 
36 puntos y un balance de 18 
victorias y una sola derrota, por 
delante de su eterno rival, el Be-
ra Bera, al que aventaja en cua-
tro puntos. 

Waga, el peligro local 

Con respecto al EKS Start El-
blag, se trata de un combinado 
muy rápido, donde las extre-
mos pueden marcar la diferen-
cia. Es por ello que las guerreras 
isleñas han incidido en este as-
pecto en los entrenamientos de 
la semana, con el objetivo de 
traerse la victoria a Gran Cana-
ria para permitir soñar con la 
ansiada final. 

El peligro polaco vendrá de la 
experimentada central Joanna 
Waga, de 29 años y 1,75 metros 
de altura, con 23 goles en su 
cuenta europea. El Pabellón Jan-
kowski de Elblag acoge el cho-
que, que será arbitrado por los 
británicos Allan Stokes y Brian 
Barlett y el delegado lituano de 
la EHF Valdas Geceviciuos.

El último triunfo 
claretiano en Fontes 
Do Sar se remonta a 
diciembre de 2013    

Kuric, inscrito de nuevo  
El Herbalife Gran Canaria dio de alta ayer en la Liga Endesa al ale-
ro estadounidense Kyle Kuric, quien completa así la duodécima 
ficha profesional del primer equipo, que quedó vacante tras la ce-
sión de Galdikas al King Wilki Morskie Szczecin de Polonia. Ku-
ric, que podría disputar algunos minutos esta tarde en Fontes Do 
Sar, fue operado de un tumor cerebral benigno por el doctor Ge-
rard Plans en el Centro Teknon de Barcelona el pasado 5 de no-
viembre. El meningioma fue detectado esa misma semana cuan-
do Kuric sufrió una migraña y se perdió el choque con el Laboral 
Kutxa. Hasta esa fecha, el escolta curtido en la Universidad de 
Louisville, de 26 años, promedió 12,2 puntos, 3,7 rebotes y 14 de va-
loración ACB y 14,7 puntos y 12,3 de valoración en la Eurocup. Si 
Aíto decidiera contar con él, tendría que descartar a uno de los 
doce jugadores alineados contra el Galatasaray turco. Efe 

VOLEIBOL FEMENINO 

El Ibsa cierra la 
liga con el derbi 
contra el Fígaro  

El IBSA CV CCO 7 Palmas ACE 
GC afronta hoy el derbi canario 
contra el Fígaro Peluqueros 
Haris en el último choque de la 
liga regular, que carece de tras-
cendencia para ambos conjun-
tos, pues no mejorarán su posi-
ción. Las grancanarias, sextas, 
intentarán cerrar el curso con 
una gran victoria, mientras que 
para las tinerfeñas, segundas, 
servirá para preparar las semi-
finales por el título. LP / DLP La tenista Carla Suárez. | LP / DLP

TENIS  

Carla Suárez jugará 
la Copa Federación 
ante Italia  

Carla Suárez disputará el Playoff 
de ascenso al Grupo Mundial de 
Copa Federación que enfrentará 
a España y a Italia el 16 y 17 de abril, 
sobre la tierra batida del Club de 
Tennis Lleida, pese a que se está re-
cuperando de un esguince en su 
tobillo derecho. La grancanaria, 
actual número 6 del ranking WTA, 
acumulará así 12 eliminatorias en 
las que defiende los colores nacio-
nales, desde su debut en la compe-
tición durante 2008. LP / DLP 

BALONCESTO ADAPTADO 

El Gran Canaria 
lucha en Valladolid 
por la Liga 

Tras el paréntesis de Semana 
Santa, el BSR ACE Gran Cana-
ria vuelve a la competición y lo 
hace contra un rival directo en 
la lucha por las cuatro prime-
ras plazas para disputar el títu-
lo liguero: el Fundación Grupo 
Norte de Valladolid. El cuadro 
isleño llega en su mejor mo-
mento de forma, tras sumar 
dos victorias consecutivas y la 
clasificación para la Brikmann 
europea. LP / DLP

Balonmano     Vela  

El ‘Pueblo 
Guanche’ 
rompe el fuego 
en una nueva 
temporada 
Pepe Alvarado  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Pueblo Guanche Hospital La 
Paloma será el primer bote en 
tomar la salida del Concurso 
Autoridad Portuaria, prueba 
puntuable para la Copa Gran 
Canaria y que  tendrá su bajada 
de bandera esta tarde a las 
17.00 horas. Con esta cita  se 
abre la temporada oficial de ve-
la latina, un curso en el que ha-
brá diez embarcaciones en liza.  

Tras la salida del casco del 
Barranquillo de Don Zoilo, lo 
harán Minerva Digitalium, 
Santa Catalina Agencia Cante-
ras, Villa de Agüimes, Poeta To-
más Morales Clipper, Guerra 
del Rio Spar, Puerto de La Luz, 
San Cristóbal Atefuer y Estiba-
dores Portuarios.   

Las diez embarcaciones, tras 
recibir la bajada de bandera, 
pondrán proa a la primera de 
las tres balizas que tendrán que 
negociar a lo largo del campo 
de regata capitalino. 

Vela latina

Joaquín Blanco, rumbo a Río
El regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria sella, en el Trofeo Princesa Sofía 
de Palma, su clasificación para los Juegos Olímpicos en la clase Láser Standard 

Efe 
PALMA  

El regatista grancanario Joaquín 
Blanco representará a España en 
los Juegos Olímpicos de Río de Ja-
neiro 2016 en la clase Laser Stan-
dard tras la quinta jornada del 47 
Trofeo Princesa Sofía-Iberostar de 
Vela celebrada ayer en la bahía de 
Palma. 

Blanco, del Real Club Náutico de 
Gran Canaria (Rcngc), obtuvo la 
mejor clasificación del equipo es-
pañol en las dos regatas de clasifi-
cación, en una jornada que finalizó 
con opciones de medallas para  
otra grancanaria: Tara Pacheco, 
que compite en Nacra 17 junto a 
Fernando Echávarri. También es-
tán en la pomada los regatistas na-
cionales en las clases RS:X W (Ma-
rina Alabau) y 49er (Diego Botín y 
Iago López). 

Joaquín Blanco logró la plaza 
olímpica para España en el Cam-
peonato de Europa celebrado el 
pasado mes en Las Palmas de 
Gran Canaria, en la que fue décimo 

primero. Y entre aquellos resulta-
dos y su buen rendimiento esta se-
mana en  el Trofeo Princesa Sofía-
Iberostar selló su presencia en la ci-
ta de Rio de Janeiro. 

“Estoy muy contento, no ha sido 
fácil, pero al final he podido con-
seguir el objetivo. En los últimos 

meses he notado una gran mejoría 
y aquí me he quedado a cuatro 
puestos de la medal race”, comentó 
Blanco al finalizar las regatas. 

Por otra parte, en Finn y Laser 
Radial no habrá representante es-
pañol en Río 2016, mientras que la 
sevillana Marina Alabau se ha co-

locado segunda de la general pro-
visional de la regata mallorquina. 

En 49er, Diego Botín y Iago López 
afrontarán la medal race de hoy cla-
sificados en la tercera plaza, tras su-
mar ayer una descalificación, un 
primero, un séptimo y un segundo. 
Fernando Echávarri y la grancana-

ria Tara Pacheco lucharán también 
por una medalla en las finales del 
Trofeo en Nacra 17. En 470 M, Jor-
di Xammar y Joan Herp han baja-
do de la tercera a la octava posición 
al pinchar en la primera manga, y 
disputarán mañana la gran final en-
tre los mejores del mundo. Tam-
bién Támara Echegoyen y Berta Be-
tanzos se han clasificado para la me-
dal race de, en 49er FX.  

Joaquín Blanco celebra su clasificación para Río de Janeiro 2016. | JESÚS RENEDO

HOCKEY  

La UD Taburiente 
se juega la 
permanencia  

Los equipos masculino y feme-
nino de la UD Taburiente se 
juegan la permanencia maña-
na en tierras catalanas. En la jor-
nada 15a los chicos visitan al 
conjunto de San Cugat del Va-
lles del Junior FC, quinto clasi-
ficado. Una victoria les ayudaría 
a depender de ellos mismos en 
el tramo final. Por su parte, las 
chicas de Manu Pérez se miden 
ante el barcelonés RC Polo y só-
lo les vale el triunfo. LP / DLP

“Estoy muy contento, 
no ha sido fácil, pero he 
conseguido el objetivo”, 
afirma Blanco 


