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El triunfo más amplio del Delteco GBC en Liga Endesa
Burjanadze lideró el 5º triunfo del Delteco GBC con 30 puntos, dando un golpe sobre la mesa para avisar
de que nadie les puede dar por muertos. Los vascos cerraron el choque con el 100-65. Además de firmar el
triunfo más amplio de su historia, roban el average a un rival directo
Mayor victoria en la Liga Endesa
Crónica Delteco-Cafés Candelas
Nuevos topes de Burjanadze
El Montakit Fuenlabrada no acusa el sueño
Paco Cruz, que terminó con 21 puntos, y Kravtsov, autor de otros 19, no acusaron el sueño de terminar el
partido pasadas las 23.30 de la noche debido a que en el calentamiento se rompió uno de los tableros y
tuvo que retrasarse el choque, y ante Valencia BC lograron el 8º triunfo de los madrileños (94-89)
Resumen en vídeo
Crónica Montakit-Valencia BC
El Divina Seguros Joventut sigue soñando alto
El equipo de Badalona ha asaltado la pista del Monbus Obradoiro (77-84) gracias al papel de Nico
Laprovittola (20 puntos, 6 asistencias y 22 de valoración) y de Thad McFadden y Luke Harangody (autores
de 17 puntos), logrando la victoria número 14 y que hace soñar a la Penya
Resumen en vídeo
Crónica Monbus obra-Divina Seguros
El Herbalife Gran Canaria respira con Pedro Martínez
Con la llegada del técnico catalán se ha visto a otro Herbalife Gran Canaria, y es que nada más asumir el
cargo ha conseguido un valioso triunfo (85-76) contra un Unicaja situado en puestos de Playoff, con un
gran Eriksson, que se fue hasta los 26 puntos con cinco triples, para sumar el octavo triunfo amarillo
Vídeo: Triunfo amarillo
Crónica Herbalife GC-Unicaja
San Pablo Burgos aguanta la presión andorrana
Los locales vencieron a un MoraBanc Andorra (66-62) que luchó hasta el final con un buen parcial en el
último cuarto pero que no fue suficiente para doblegar a un conjunto liderado por Goran Huskic, autor de 18
puntos, 11 rebotes para 22 de valoración. El San Pablo Burgos suma su décimo triunfo del curso
Crónica San Pablo-MoraBanc
El UCAM Murcia se regala un partido para la historia
Récord de triples (20), 2ª marca anotadora histórica (116), un Booker de leyenda (37 puntos, 48 de
valoración)... el UCAM Murcia firmó contra Tecnyconta Zaragoza uno de sus mejores encuentros en Liga
Endesa (116-94) para ilusionar a su afición y salir de la zona de descenso
Crónica UCAM Murcia-Tecnyconta
Estadísticas en la Jornada Virtual
20 triples para la historia murciana
2ª marca anotadora histórica
Resultados y Clasificación
Yusta lidera el rodillo blanco frente al BAXI Manresa
Yusta, con 17 puntos, máximo anotador de un Real Madrid arrollador (91-57) frente al BAXI Manresa.
Actuación coral de los blancos (7 jugadores en dobles dígitos de valoración) y exhibición tras el descanso
Crónica Real Madrid-BAXI Manresa
El KIROLBET vuela tras el descanso
El KIROLBET Baskonia superó por 85-68 al Iberostar Tenerife tras romper el partido en la segunda mitad.
Vildoza (18), Hilliard (19), Shields (20), Voigtmann (21) y Poirier (23), los 5 magníficos del cuadro local
Crónica KIROLBET BK-Iberostar Tfe
Resúmenes de la Jornada 23
Tomic y Kuric impulsan la reacción del líder
El Barça Lassa se recuperó tras el gran inicio estudiantil y acabó venciendo por 90-76 para mantener su
liderato en solitario. Tomic (18 pt, 24 val) y Kuric (15 pt), los dos mejores del cuadro blaugrana
Crónica Barça Lassa-Movistar Estu

