
Un Real Madrid arrollador demuestra que va muy en serio

El Real Madrid da primero. El cuadro de Laso dominó de principio a fin al Barça Lassa (87-67) para poner 
el 1-0 en la serie, con un Campazzo desatado (19 pt, 24 val) y una exhibición coral de sus compañeros
Vídeo: Triunfo madridista
Crónica Real Madrid-Barça Lassa
Estadísticas en la Jornada Virtual
Cuadro Playoff
Horarios y TV

Carroll desata la locura con un triple para la historia
¡Tremendo Carroll! El americano, con un triple in extremis, consumó la remontada impsoible del Real 
Madrid contra el Barça Lassa (81-80) para pone el 2-0 en la serie, a pesar de los 30 puntos de Heurtel
Vídeo: Triunfo madridista
Vídeo: El triple ganador de Carroll
Vídeo: La locura de Llull
Crónica Real Madrid-Barça Lassa (2)
Estadísticas en la Jornada Virtual
Cuadro Playoff

Heurtel lidera la resistencia blaugrana para estirar la final
El Barça Lassa forzó el 4º partido con orgullo y corazón (78-77) en un final agónico, con Thompkins fallando 
in extremis un tiro que pudo ser sinónimo de título. Heurtel (21), otra vez imperial
Vídeo: Barça Lassa resiste
Vídeo: Así fue el último minuto
Vídeo: Salvador Chris Singleton
Crónica Barça Lassa-Real Madrid
Estadísticas en la Jornada Virtual
Cuadro del Playoff

El Real Madrid agranda su leyenda con su 35ª Liga Endesa
El Real Madrid tocó el cielo en el Palau al vencer por 68-74 para conquistar la Liga Endesa 2018-19. 
Guiado por el MVP Movistar Campazzo y Tavares, los de Laso pusieron el 3-1 para tomar la corona de 
campeón
Vídeo: Real Madrid, campeón
Crónica Barça Lassa-Real Madrid
Estadísticas en la Jornada Virtual
Cuadro del Playoff
Los detalles del campeón
Laso, 4º con más títulos ligueros
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El Real Madrid viaja a Valencia con los deberes hechos
El equipo de Pablo Laso remontó el buen comienzo del Valencia Basket entre el final del segundo cuarto y 
el inicio del tercero para cerrar el partido con el 79-66 y dejar el 2-0 en la serie de Semifinales del Playoff 
Liga Endesa. Llull (13), Taylor (11), Thompkins (11) y Ayón (10), los más destacados en ataque
Resumen en vídeo
Crónica
Estadísticas Jornada Virtual
Laso: "Un partido diferente"
Ponsarnau: "Hay que tener acierto"
Cuadro de Playoff

Bombardeo exterior de un Real Madrid intratable
El Real Madrid pone el 1-0 en la semifinal contra Valencia BC tras dominar de principio a fin (94-72), con un 
Randolph soberbio (30 val). Los de Laso arrancan la serie "con récord triplista en Playoff (16/27)
Vídeo: Triunfo madridista
Crónica Real Madrid-Valencia BC
Estadísticas en la Jornada Virtual
Tope triplista del Real Madrid
Vídeo: 6/6 T3 de Randolph
Vídeo: Mate 360º de Taylor

El Barça Lassa mete miedo con un vendaval histórico
El Barça Lassa arrasó al Tecnyconta Zaragoza (101-59), con un +42 que supone su 3ª victoria más amplia 
en Playoff y el 5º resultado más abultado histórico en la lucha por el título. Kuric (25), imparable
Vídeo: Triunfo barcelonista
Crónica Barça Lassa-Tecnyconta Z
Vendaval histórico barcelonista
Doble tope de Kyle Kuric
Estadísticas en la Jornada Virtual
Cuadro de Playoff

El Palau cumple su papel y deja el 2-0 para el Barça Lassa
El Barça Lassa cumplió con su papel en el Palau y volvió a derrotar al Tecnyconta Zaragoza, en esta 
ocasión por 76-70, y pone el 2-0 en una eliminatoria que viaja ahora al Príncipe Felipe. Thomas Heurtel, 
con 21 puntos, fue el líder de los locales en ataque
Resumen en vídeo
Crónica
Estadísticas en Jornada virtual
Cuadro Playoff

El Real Madrid, a la final con personalidad
El equipo blanco es el primer finalista de la Liga Endesa tras cerrar su semifinal ante el Valencia Basket por 
la vía rápida (3-0). El Real Madrid se impuso en la Fonteta (78-85) tras un partido lleno de alternativas, 
dando lo mejor en los minutos de la verdad. Campazzo (14 pts) lideró un triunfo muy coral
Crónica
Resumen en vídeo
Octava final blanca seguida
Laso: "No queremos parar aquí"
Posibles fechas para la final
Cuadro Playoff

Kyle Kuric abre la puerta del Playoff Final
¡Por la vía rápida! El Barça Lassa puso el 3-0 en su serie contra un gran Tencyconta Zaragoza (81-96), muy 
aplaudido por su afición. Kuric, con 27 puntos, selló el pasaporte barcelonista al Playoff Final
Vídeo: Triunfo barcelonista
Crónica Tecnyconta Zgz-Barça Lassa
Fechas del Playoff Final
Kuric, verdugo zaragozano
Estadísticas en la Jornada virtual
Cuadro Playoff
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Valencia BC se lleva el último asiento a semifinales
El Valencia BC remontó la serie al Unicaja y selló el 2-1 tras vencer en la Fonteta en el 3º y definitivo 
encuentro por 79-76. Tobey (17 puntos), Abalde (12) y San Emeterio (11) guiaron a los locales en ataque, 
cerrando el choque Labeyrie con dos triples para llevarles a semis, donde espera el Real Madrid
Resumen en vídeo
Crónica
Estadísticas en la Jornada Virtual
1.300 partidos del Unicaja
Cuadro del Playoff

Heurtel: 44 de valoración para entrar en la historia
32 puntos, 9 asistencias, 7 faltas recibidas. Una actuación para la historia. Los 44 de valoración de Heurtel en el triunfo 
barcelonista (86-107), 7ª mejor marca en la historia del Playoff, récord del club en la lucha por el título y registro más 
alto en 23 años. Y Laprovittola se fue a los 41. ¡Lo nunca visto!

 Heurtel: Mayor valoración desde 1996
 Su exhibición, en vídeo
ACB Photo/D.Grau

El Valencia BC sale vivo del infierno verde y fuerza el 3º
Un gran Valencia Basket supo resistir el ambiente del Martín Carpena para vencer por 69-76 y llevar la serie al tercer 
partido en La Fonteta. Tobey (14) y la recta final de San Eme (17 val), claves taronja

 ¿Qué dice la historia del 1-1?
 Crónica del primer partido
 Crónica Unicaja-Valencia BC
 Cuadro de Playoff
 Estadísticas en la Jornada virtual
 Vídeo: El Santo vuelve a aparecer
 Vídeo: Triunfo taronja

Rudy Fernández lo celebra con triple hito
Un nombre propio en la clasificación madridista (73-88 al BAXI Manresa) para semis: Rudy Fernández ya es el 6º mejor 
triplista en la historia del Playoff. Además, en el Real Madrid el balear también hace historia en la lucha por el título: 5º 
madridista con más triples y 5º jugador del club con más recuperaciones

 Triple hito de Rudy Fernández
 Carroll, 2º triplista en Playoff
 Llull, 5º en victorias en Playoff
 Vídeo: Triunfo madridista
 Crónica BAXI Manresa-Real Madrid
 Estadísticas en la Jornada Virtual

La garra del Tecnyconta Zaragoza vuelve a hacer historia

Tecnyconta Zaragoza vuelve a semifinales por 2º vez en su historia tras ganar al KIROLBET Baskonia por 
76-69 y cerrar la serie con el 0-2. Los maños empezaron muy bien pero se dejaron remontar gracias a la fe 
visitante. Radovic, Justiz y Seibutis resurgieron de la nada y lideraron el triunfo en el momento más caliente

 Crónica del partido
 Cuadro de Playoff
 Estadísticas en la Jornada Virtual
 Segundas semifinales mañas
 Vídeo: Sentimiento a flor de piel
 Vídeo: Triunfo zaragozano
Okoye recibe su trofeo
Vídeo: Canastón de Justiz
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Exhibición coral de un Real Madrid que da primero

El Real Madrid pone el 1-0 en la serie de cuartos de final contra el BAXI Manresa al vencer por 98-75. 
Randolph, con 15 puntos, lideró la exhibición colectiva de un cuadro blanco que no dio opción a su rival
Vídeo: Triunfo madridista
Crónica Real Madrid-BAXI Manresa
Estadísticas en la Jornada Virtual
¡2ª marca histórica en valoración!
Triple hito de Sergio Llull
Cuadro del Playoff

El Tecnyconta Zaragoza se cree su propio sueño

El Tecnyconta Zaragoza conquistó el Buesa Arena (81-91 al KIROLBET Baskonia) para poner la serie a su 
favor (0-1). Okoye (22 pt, 28 val) volvió a vestirse de héroe para poner a los suyos a un paso de las semis
Vídeo: Campanada del Tecnyconta
Crónica KIROLBET BK-Tecnyconta Zgz
Estadísticas en la Jornada Virtual
Doble récord de Okoye
Alocén hace historia
Cuadro del Playoff 2019

Victoria contundente del Barça Lassa para el 1-0
El Barça Lassa arranca el Playoff muy entonado con una clara victoria ante el Divina Seguros Joventut (87-
61). El equipo azulgrana desniveló el partido en el segundo tiempo con 52 puntos que no obtuvieron 
respuesta. Heurtel (17 pts), Claver y Singleton (15 pts cada uno) brillaron en un triunfo coral
Resumen en vídeo
Crónica
Estadísticas
Vídeo: Pesic recoge su premio
¿Qué dice la historia del 1-0?
Cuadro Playoff Liga Endesa

Un pletórico Unicaja se adelanta en Valencia
Un gran Unicaja ha ganado el primer partido de la eliminatoria ante el Valencia Basket (78-85) y roba el 
factor cancha. La dirección de Jaime Fernández (10 pts, 5 asis), la explosión ofensiva de Milosavljevic (28 
pts) en la segunda parte y sus 16 triples, claves para el triunfo malagueño
Resumen en vídeo
Estadísticas
Crónica
Récord triplista de Unicaja
Dubi, con su trofeo
Vídeo: Salvajada de Milosavljevic
Vídeo: Homenaje a David Ferrer
¿Qué dice la historia del 0-1?

Todos los ojos en el Superdomingo

Este domingo, sesión continua de Playoff en #Vamos: (12:30) Tecnyconta Zgz-KIROLBET Bk, (16:30) 
Unicaja-Valencia Basket, (19:00) Divina Joventut-Barça Lasssa y (21:30) BAXI Manresa-R. Madrid
Cuadro Playoff 2019
Resultados
Horarios y TV
¿Qué dice la historia del 1-0?
¿Qué dice la historia del 0-1?
Fechas Playoff
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