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Deportes

dente claramente. Creo que cada 
día jugamos mejor, cada día esta-
mos más cómodos, los jugadores 
nos movemos mejor. Esas cosas 
hacen que nos podamos enfrentar 
de esta manera a equipos de la ta-
lla del Real Madrid o como hici-
mos en la Copa del Rey contra 
ellos y contra el Valencia. Eso es 
bueno verlo, porque nos ayuda a 
saber que estamos haciendo las 
cosas bien. Nos queda mucho por 
trabajar y por hacer, pero partidos 
así nos motivan y ayudan para ver 
que podemos competir  y pelear 
con los grandes. 

Ha completado otro buen 
partido en ataque y defensa. 
¿Cómo se siente en este tramo 
de la campaña? 

Bien, me voy encontrando me-
jor, con más confianza. Esto es un 
deporte de equipo y al final es lo de 
siempre, hay días mejores y días 
peores. Es cierto que llevaba un par 
de partidos peor en cuanto a ano-
tación, pero por encima de eso, lo 
importante es que el equipo siga 
ganando. Una de las virtudes de es-
te Granca es que cuando un juga-
dor no está bien, aparece otro. La 
cosa es que el equipo gane. Eso es 
lo que importa. 

Por fin otra semana sin viaje, 
pero también sin partido euro-
peo. ¿Para qué servirán estos dí-
as sin tanto ajetreo? 

Para todo, la verdad. Lo prime-
ro, para descansar que nos vendrá 
bien, pero sobre todo para entre-
nar más en la pista y tratar de re-
cuperar todo lo que no hemos po-
dido practicar durante este último 
mes y medio. Entre tanto partido y 
tanto viaje es difícil encontrar 
tiempo para ello, para prepararnos 
e intentar estar al cien por cien. 

A pesar de ello, ¿se mira mu-
cho al Zielona Gora y a esa eli-
minatoria de cuartos de final de 
la Eurocup? 

Si algo hemos hecho bien este 
año es mirar el día a día, sabiendo 
que tenemos que trabajar y ser hu-
mildes en cada partido y en cada 
entrenamiento. Creo que el equi-
po piensa que este año puede ha-
cer algo grande en la Eurocup y eso 
pasa por ganar al Zielona.

Herbalife Gran Canaria  |              | Liga Endesa (22ª jornada, la contracrónica y la entrevista)

QUIQUE CURBELO

Fiesta y protestas. La actuación del trío arbitral formado por 
Pérez Pérez, Calatrava y Sánchez alteró al público del Arena que 
vivió una jornada de fiesta con un gran partido de baloncesto.

QUIQUE CURBELO

Tirar del carro. La veteranía y saber estar de Albert Oliver volvió a 
meter al Granca en el partido en el último cuarto. En la imagen, el 
base catalán lanza a canasta frente al tinerfeño Sergio Rodríguez.

QUIQUE CURBELO

Hola, Jaycee. El público del Gran Canaria no olvida a uno de sus 
ídolos. El estadounidense se llevó una buena ovación antes de 
empezar. Después, tocaron los pitos. Se fue a Madrid con 12 puntos.

Desde la pasada edición de la Copa de Rey, hay algo que dis-
tingue al Granca de otros conjuntos: conserva la confianza en 
sí mismo hasta la bocina final. Ante el estratosférico Real Ma-
drid, su verdugo en La Coruña, volvió a demostrar que es ca-
paz de voltear el electrónico y creer en la remontada.

La eterna 
fe claretiana
El Granca trata de tú a tú al Real Madrid hasta  
el final P La afición valora su actitud combativa

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Aunque la cuesta sea cada vez más 
empinada, aunque las cosas no sal-
gan a la primera, aunque vayan por 
debajo en el electrónico, el Granca 
no tira la toalla con facilidad, con-
serva la fe en sí mismo hasta el úl-
timo minuto, y pocos equipos la tie-
nen. Una vez más el combinado 
claretiano brindó a la marea amari-
lla una exhibición de juego ante el 
estratosférico Real Madrid, pero 
que no pudo apuntalar con la victo-
ria. Sin embargo, mostró una vez 
más que pudo voltear el marcador 
en la primera mitad, cuando some-
tió al vigente campeón de Liga En-
desa. Fue posible una remontada 
épica como ya lo hiciera por parti-
da doble en la pasada Copa del Rey 
ante dos pesos pesados del balon-
cesto español: el Valencia Basket y 
el Dominion Bilbao. 

Esa actitud de no rendición a la 
primera de cambio cuando las co-
sas se tuercen es cada vez más 
apreciada por la afición. Al final 
del choque, el Gran Canaria Are-
na acogió una estampa de con-
trastes: el plantel de Aíto García 
Reneses, unido en el corazón del 
parqué y ovacionado, mientras los 
de Pablo Laso, ganadores del due-
lo, enfilaban el vestuario entre pi-
tos y abucheos. 

Con garra y valentía el bloque 
claretiano trató de tú a tú a su ver-
dugo en la final de la Copa del Rey 
durante gran parte del partido. El 
Herbalife Gran Canaria ya advirtió 
a su rival en el primer acto que no 
sería un paseo por las nubes, sino 
un infierno. Ambos conjuntos sa-
lieron con la intensidad defensiva  
como máxima directriz sobre la pi-
zarra. Salin inauguró el marcador, 
pero el cuadro merengue tardó po-
co en entrar en el partido y tomar la 

delantera. Los triples de Carroll y 
Thompkins auguraban lo que sería 
un auténtico espectáculo desde el 
perímetro en la primera mitad: 
59% de los hombres de Pablo La-
so frente al 57% de los isleños. 

El Granca no se doblegó. Cons-
ciente de sus debilidades y fortale-
zas, también imprimió un ritmo fre-
nético de juego. Alen Omic no tenía 
una tarea fácil, pero empezó a ha-
cer mella en la pintura custodia-
da por Gustavo Ayón. El pívot 
esloveno del Herbalife cazó 
cinco rebotes por cero del ju-
gador mexicano.  

Los de Aíto retuvieron con 
acierto el ataque blanco y 
provocaron la precipitación de 
varios efectivos como 
Thompkins, que  cometió pasos 
por la asfixiante presión de Báez. 
El Granca no se dejó impresio-
nar por un malabarismo del 
Chacho Rodríguez en una pe-
netración a canasta y siguió 
creyendo en sí mismo. Tam-
bién se armó de descaro para 
entrar hasta la cocina, como Agui-
lar, que a aro pasado logró acercar 
al combinado amarillo a sólo tres 
puntos. 

Regate a lo ‘Zizou’ 

Uno de los duelos más intensos fue 
el protagonizado por los bases Ke-
vin Pangos y Sergio Rodríguez. En 
pleno contraataque el canadiense 
realizó un regate al más puro estilo 
Zizou para deshacerse del tinerfe-
ño y le bastó un segundo para ar-
mar el triple. El ex de la Universi-
dad de Gonzaga niveló así el par-
tido a 24 puntos a falta de un minu-
to para el cierre del primer cuarto. 

Ese destello de calidad fue el pre-
ludio de un segundo cuarto apasio-
nante, frenético y una batalla des-
de el perímetro. Al descanso entre 
ambos conjuntos habían sumado 

la inusual cifra de 113 puntos. El 
Granca ilusionó con el triunfo a la 
afición isleña. Saltó hambriento en 
el segundo periodo. Sergio Llull 
abrió la veda desde la línea de 6,75 
metros, pero Pangos robó el balón 
y Aguilar también respondió con 
un tiro de tres. 

El Chacho, que cerró su expe-
diente de partido con 56% (5/9) de 
efectividad exterior, devolvió la bo-
fetada con otro triple, pero el Gran-
ca replicó por mediación de DJ Se-
eley. El escolta de Redding se de-
jó guiar por sus buenas sensacio-
nes y empató el choque (32-32) 
con una rápida penetración a ca-
nasta. 

Aguilar se sumó a la fiesta del pe-
rímetro, pero el base tinerfeño del 
Real Madrid se mostraba infalible 
y fulminó el arco de tres puntos. 
Tres regalos ofensivos de DJ Se-
eley, Aguilar y Savané  posibilita-
ron que el cuadro blanco llevara de 
nuevo la delantera en el marcador. 
El Chacho continuaba haciendo 
de las suyas, pero Salin también y 
Oliver cogía la batuta con maestría 
para repartir juego. 

El Granca puso en pie a la marea 
amarilla con una actuación valien-
te y sin miramientos. La entrada en 
el parqué de Siete Palmas de uno 
de sus mimbres al borde del des-
canso fue un revulsivo para los isle-
ños. Es el efecto Rabaseda, que pa-
sa inadvertido en las estadísticas, 
pero que aflora en momentos cla-
ve y se convierte en viral.  Robó un 
balón a Ayón, dejó la rabia en el aro 
y puso la máxima renta del choque 
para el Granca (53-48). 

El cuadro amarillo tuvo el sín-
drome del tercer periodo. Maciu-
lis, Carroll y Nocioni hirieron de 
muerte a los hombres de Aíto con 
una distancia ya insalvable -cerca-
na a los 11 puntos-, pese a que el 
Granca luchó hasta el final.

Omic, el cazador más astuto
Pese a la derrota encajada contra el Real Madrid, quien se llevó el 
título de máximo reboteador del encuentro fue Alen Omic. El pí-
vot esloveno del Herbalife Gran Canaria atrapó nueve rechaces en 
total (cuatro defensivos y cinco ofensivos). Fue el cazador más as-
tuto, muy por encima de sus oponentes blancos, como Jonas Ma-
ciulis (7, 6+1), Gustavo Ayón (5, 4+1) y Jeffery Taylor (5, 3+2). El exju-
gador del Union Olimpija de Ljubljana firmó una magnífica tarje-
ta de servicios sobre la pintura -17 puntos-, que fue valorada por la 
ACB con la segunda mejor nota (27), sólo por detrás del ala-pívot 
mexicano del Real Madrid, Gustavo Ayón (33). Omic ocupa la ter-
cera posición en la clasificación de reboteadores de la Liga Ende-
sa, con un promedio de 7,3 capturas por choque, por detrás de Bou-
rousis (8), del Laboral Kutxa, y Musli (7,5), del ICL Manresa. E. R.

El club claretiano  
no se doblegó ante  
su verdugo de Copa  
e igualó su ritmo 

El efecto Rabaseda fue 
viral en el segundo acto: 
una renta máxima de 
cinco puntos (53-48)

“Partidos así ayudan a ver que 
podemos pelear con los grandes”
Edu López 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Dentro del disgusto de la de-
rrota, ¿puede saber algo mejor 
por cómo se ha dado? ¿O todo lo 
contrario visto los últimos minu-
tos de partido? 

No, nunca sienta bien perder. 
Menos aún cuando quizá no se ha 
usado el mismo criterio arbitral en 
un lado y en otro, con un equipo 
con respecto al otro. Es cierto que 
el equipo ha peleado, lo ha intenta-
do los cuarenta minutos, haciendo 
todo lo posible, lo que estaba a 
nuestro alcance, tanto en ataque 
como en defensa. En ese sentido, sí 
hay que estar contentos y orgullo-
sos, pero por la derrota es imposi-
ble. Hicimos todos un gran esfuer-
zo para pelear este partido. 

¿Cree por tanto que el criterio 
arbitral marcó determinadas fa-
ses del partido que resultaron 
clave en el marcador final? 

No, tampoco. No creo que eso 
haya determinado que hayamos 
perdido. Un equipo del estilo del 
Madrid te machaca tus propios 
errores, bien con triples, con faltas 
debajo del aro, con canastas fáciles 
porque tienen un talento enorme.  
Pero bueno, también es cierto que 
a nosotros nos han pitado una fal-
ta técnica en el segundo cuarto y a 
ellos no les han dado un aviso en 
ningún momento del partido. Es-
toy convencido de que es una cosa 
que no ha decidido el partido, por-
que en la segunda parte tuvimos 

más errores de los que debíamos si 
queríamos ganar el partido. Pero 
repito, creo que no se ha mirado en 
las dos canchas el mismo criterio 
arbitral. 

¿Tiene el equipo la sensación 
de que ha mirado de nuevo de tú 
a tú al Real Madrid? 

Sí, por supuesto. Aíto nos ha di-
cho en el vestuario que estamos en 
una dinámica muy buena, ascen-

Trece puntos y seis rebotes en su hucha fren-
te al equipo que lo formó. Pablo Aguilar (Gra-
nada, 1989) completó un buen partido en la 
peleada derrota del Granca frente al Real Ma-

drid. Tras completar una gran Copa del Rey, el 
ala-pívot andaluz busca seguir creciendo al 
ritmo del equipo. Su temporada, por ahora, 
tiene una línea ascendente en el último mes.

Pablo Aguilar 
Ala-pívot del Herbalife Gran Canaria

“No ha determinado  
el partido, pero quizá  
no se ha usado el mismo 
criterio arbitral en un 
lado y otro de la cancha”

“

Spalding 
seguirá como 
proveedor  
del Granca los 
próximos años
Martín Alonso 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Spalding vestirá al Herbalife 
Gran Canaria los próximos 
años -falta por concretar el pe-
riodo de duración: dos tempo-
radas con opción a otras dos o 
tres cursos con posibilidad a un 
cuarto ejercicio-. La oferta de la 
marca estadounidense, que es 
proveedor oficial del club clare-
tiano desde 2014, prevaleció 
sobre otras tres propuestas: las 
presentadas por Luanvi, Hum-
mel y Austral. 

La última proposición de 
Spalding, tanto a nivel económi-
co como técnico -ofrece la posi-
bilidad de contar con productos 
personalizados-, convenció en 
las oficinas del CB Gran Cana-
ria, donde hasta última hora se 
tuvo en cuenta la oferta de Luan-
vi para afrontar un posible cam-
bio de proveedor. 

Spalding, una marca ligada al 
baloncesto a través de su gama 
de balones -fabrica los oficiales 
de ligas como la NBA, Euroliga, 
ACB A1 Ethniki (Grecia)-, en 
España también viste al FIATC 
Joventut y al Unicaja Málaga.  

En la Liga Endesa, Luanvi, 
una empresa textil de Paterna 
fabricante de ropa deportiva, es 
el proveedor oficial del Valencia 
Basket. De las otras dos empre-
sas que pujaron por equipar al 
Granca, Austral -que ya vistió al 
equipo claretiano entre 1995 y 
1998- trabaja desde el año pasa-
do con el Iberostar Tenerife-, 
mientras que Hummel -que co-
laboró con la Unión Deportiva 
Las Palmas entre 2012 y 2014 y 
ahora lleva a varios clubes de Se-
gunda División- es la marca que 
uniforma al Laboral Kutxa.

Pablo Aguilar anota a aro pasado con la presión de Trey Thompkins. | QUIQUE CURBELO

Báez arma el tiro con la oposición del ala-pívot Andrés Nocioni. | QUIQUE CURBELO


