
Su rol ha sido siempre apor-
tar desde el banquillo. ¿Qué 
le pide Txus Vidorreta, algo 
distinto a lo de sus anterio-
res técnicos?
Es más o menos igual que en 
todos los equipos en los que 
he estado. Tengo que animar 
al equipo, llenarlo de energía 
y darle un poco de chispa sa-
liendo desde el banquillo. Es-
toy muy contento con este rol 
y con todos los equipos en los 
que he estado. Siempre inten-
to ayudar.

Lo que sí da la sensación es 
que su carrera ha sido como 
una montaña rusa...
Sí, pero porque no es fácil 
asentarse en una Liga como 
la española. Empecé en la 
LEB 2, con el filial del Va-
lencia aunque entrenaba casi 
todas las semanas con el pri-
mer equipo. Ese año, subi-
mos a LEB Oro, y yo jugué 
varios partidos con el equipo 
de ACB. Luego, cuando me 
fui estuve un par de años en 
la LEB hasta que me fichó el 
Real Madrid. Cuando fiché 

por el Alicante, llegué a me-
diados de temporada y había 
firmado por dos años, y des-
cendimos y no tuve la opor-
tunidad de salir del equipo. 
Pero no fue nada grave para 
mí, porque la segunda catego-
ría de la competición españo-
la sigue siendo una Liga muy 
fuerte. Luego, tras fichar por 
el Gran Canaria, todo cambió 
para mejor.

Llama la atención el que sólo 
haya jugado en la Liga Espa-
ñola y no haya probado en 
otros países europeos...
No, porque siempre he teni-
do la oportunidad de jugar 
en España y para mí es la se-
gunda mejor Liga del mundo, 
después de la NBA, así que es 
un privilegio jugar en España 
para mí. He tenido la suerte 
de tener siempre equipos in-
teresados por mí aquí, y estoy 
muy contento porque he esta-
do en equipos muy buenos en 
los que es difícil llegar a jugar. 
Cuando estás jugando aquí, 
no hay razón para cambiar de 
aires.

ue escudero silen-
cioso en su paso por 
Gran Canaria de Carl 
English, primero, y 
de Jaycee Carroll, en 

su segundo año. Hoy lo vuel-
ve a ser del escolta canadiense 
en el Asefa Estudiantes, aun-
que la lesión del máximo ano-
tador de la ACB le hará dar 
un paso al frente. Josh Fisher 
analiza su vuelta al CID con la 
camiseta estudiantil.

Aunque haya venido otras 
veces, ¿cómo sienta volver al 
CID como rival?
Es genial, tengo muy buenos 
recuerdos de Gran Canaria. 
Me alegra haber estado ahí 
dos años, lo pasé muy bien.

¿Recuerda algo en especial 
de sus años en la Isla?
Mi tiempo ahí fue increíble. 
Teníamos un equipo fantás-
tico, y el público era siempre 
genial. Los aficionados aprie-
tan mucho a los contrarios, 
cuando estuve ahí era uno de 
los sitios más difíciles para ju-
gar, y lo sigue siendo. Fueron 
dos años muy importantes en 
mi carrera.

Aquí todavía recordamos su 
triple ganador en Manresa 
con un escorzo imposible... 
Es un gran recuerdo porque 
ayudé a ganar un partido muy 
importante. Ese año fue muy 
bueno para todos. Llegamos a 
la Copa del Rey y terminamos 
séptimos, y pudimos ganar el 
primer partido de play-off en 
Málaga. Luego fue una pena 
perder los dos siguientes, 
pero fue un gran año. 

¿Le quedan amistades en el 
vestuario grancanario?
Sí, Óscar Alvarado y Tomás 
Bellas estuvieron un año con-
migo. Con Samuel Domín-
guez también entrenaba. Y a 
Roberto también lo conozco, 
pero no de Gran Canaria.

Con quien sí tiene relación 
es con Jim Moran, ¿verdad?
Moran es un gran amigo 

mío. Hablo con él todas las 
semanas. Me alegro de que 
el Gran Canaria le vaya a ha-
cer un homenaje, porque es 
algo fundamental tanto para 
él como para el club, porque 
tanto dentro como fuera de la 
cancha fue importantísimo. 
Ayudó mucho al equipo en 
los diez años que estuvo ahí. 
Aunque ‘Taph’ era el capitán, 
Jim siempre estaba junto a él, 
en un segundo plano.

¿Ahora, desde Madrid, 
cómo ven al Herbalife Gran 
Canaria?
Los últimos años el Granca 
siempre ha estado luchando 
por los puestos de play-off. 
Esta temporada le vemos aún 
más fuerte, no sólo ganando 
sino jugando bien, y siguen 
jugando bien aunque los re-
sultados no sean tan buenos. 

Pero este fin de semana no-
sotros necesitamos ganar ahí 
como sea, serán 40 minutos 
muy duros.

¿Y la temporada de su equi-
po, Asefa Etudiantes, cómo 
la valora?
Estamos haciendo un muy 
buen año. La temporada pa-

sada el club tuvo muy mala 
suerte y casi desciende, y hoy 
estamos luchando por estar 
entre los ocho mejores de la 
Liga más potente de Europa, 
algo que no es nada fácil. Es 
un año en el que el club está 
muy contento, y queremos 
culminarlo clasificándonos 
para los play-offs. 

¿Con la lesión de Carl 
English se le presenta una 
oportunidad para asumir 
mayor protagonismo?
Es una pena lo de Carl, por-
que estaba haciendo un gran 
año y espero que se recupere 
lo más pronto posible. Es un 
gran jugador, por lo que aho-
ra necesitamos jugar entre 
todos igual o mejor. Todos 
necesitamos dar un poquito 
más para lograr el objetivo de 
estar entre los ocho primeros.

“Gran Canaria fue 
increíble para mí”

Josh Fisher (32) regresa al Centro Insular con la elástica del Asefa Estudiantes  /  DP

Carlos Torrent
Las Palmas de Gran Canaria

F “Todo cambió 

tras mis dos 

años en 

Gran Canaria

”
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Nombre: 
Joshua Lee Fisher Orange
Nacimiento: 24/10/1980.
Washington DC (EEUU).
Altura: 1,98 m
Posición: Escolta
Trayectoria: 
St. Louis Univ. (2000-04)
Pamesa Valencia (2004-05)
CAI Zaragoza (2005)
Farho Gijón (2005-06)
Real Madrid (2006)
P.W. Murica (2006-07)
Etosa Alicante (2007-08)
CB Gran Canaria (2008-10)
Bilbao Basket (2010-12)
A. Estudiantes (2012-)
Estadísticas 2012/13
Puntos / partido: 2.4
Rebotes / partido: 1.3
Asistencias / partido: 0.9
Minutos / partido: 11
Valoración media: 2.1

Perfil del jugador

“Jim Moran es un 

gran amigo, 

hablo con él 

cada semana

”

“Con la baja de 

English tenemos 

que dar todos 

un poquito más

”

El del domingo en el 
Centro Insular de De-
portes será el partido 201 
del escolta americano 
en la Liga Endesa. A su 
estela deja un rastro de 
seis camisetas diferentes, 
ascensos, descensos, fi-
nales de la ACB y largos 
caminos en la Euroliga. 
Pero, sobre todo, deja 
un recuerdo unánime 
en todo aquel que le ha 
acompañado, el de “aquel 
jugador que todo equipo 
debería tener en sus fi-
las”, como le describía la 
prensa bilbaína. Su actual 
entrenador, Txus Vido-
rreta, define su trabajo 
como “estajanovista”, en 
referencia al movimiento 
obrero soviético que pro-
pugnaba el aumento de la 
productividad laboral. 

200 partidos en la ACB


