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El campeón de la Supercopa Endesa 2019... en la de 2020
El campeón de la Supercopa Endesa Madrid 2019 se clasificará para la siguiente edición, Tenerife 2020.
Criterio Supercopa Endesa 2020
18 estrellas de la liga, protagonistas en la presentación
18 estrellas de la competición, en representación de cada uno de los clubes que la va a disputar, serán los
protagonistas de la presentación oficial de la temporada de la Liga Endesa 2019-20 (#Vamos de Movistar+). El
acto, de este viernes en el WiZink Center, estará conducido por David Broncano y Bea Jarrín
Presentación de la temporada
Broncano y Jarrín, en presentación
El Barça-Valencia Basket, en 5 apuntes
Barça y Valencia Basket abren la competición este sábado (18:30, #Vamos/Movistar+Lite) con un vibrante
duelo sinónimo de grandes acciones y mucha emoción. Es el mejor momento de ver los regresos de Mirotic,
Abrines y Colom y conocer a los nuevos fichajes de dos aspirantes a ganarlo todo
Barça-Valencia B., en cinco apuntes
Compra tu abono
Supercopa Endesa, por #Vamos
El Real Madrid-Montakit Fuenlabrada, en 5 apuntes
Un anfitrión que debuta frente al campeón y una pareja de jóvenes anotadores nacionales frente a los
argentinos que más mandan en la Liga Endesa. El Montakit Fuenlabrada-Real Madrid (sábado, 21:00) llega
cargado de alicientes. ¡Disfrútalo por #Vamos y Movistar+ Lite!
R.Madrid-Montakit Fuenla, 5 apuntes
Compra tu abono
Supercopa Endesa, por #Vamos
La acb renueva su identidad
Velocidad, sorpresa, impacto y color, en la nueva identidad de la acb, renovada a los nuevos tiempos
La acb renueva su identidad
Evolución del logo acb
La pretemporada sigue a un buen ritmo
Este miércoles también hubo baloncesto. EL RETAbet Bilbao Basket tumbó al Joventut por 90-73, mientras el
San Pablo Burgos hizo lo propio contra el Valladolid en el Torneo de Castilla y León (86-72) y el Herbalife Gran
Canaria con el Montakit Fuenlabrada (68-80), donde se homenajeó a las leyendas fuenlabreñas
Tabla de pretemporada
Crónica RETAbet-Joventut
Conexión Rowland-Ehigiator
Homenaje en Fuenlabrada
Lipek vuelve con su show en la Supercopa Endesa
Uno de los mejores Dunkers del mundo dará un auténtico show de mates en la Supercopa Endesa. Lipek, un
viejo conocido de los eventos ACB, volará en el WiZink Center en el descanso de la final el domingo 22
Lipek vuelve con su show
La Supercopa Endesa, por #Vamos: ¡Quedan solo 2 días!
¡2 días para el arranque oficial de la 2019-20! Este sábado arranca una Supercopa Endesa cargada de
alicientes y retransmitida en exclusiva por #Vamos (M+ Lite), tanto partidos como el Concurso de Triples El
Corte Inglés. Viaja por la historia, repasa el palmarés y recuerda: ¡Estás a tiempo de comprar tu abono!
Compra tu abono
Cuadro y horarios
Supercopa Endesa, por #Vamos
SC Endesa: Todas las ediciones
Palmarés de la Supercopa Endesa
Así fue el sorteo de emparejamientos
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300 Una Supercopa Endesa con nombres propios
Sergio Llull, con dos MVPs Movistar en Supercopa Endesa, es el único jugador que podría igualar en esta
300 edición la marcha de Navarro, que lo logró tres veces. ¡Repasa el cuadro de honor y los topes del torneo!
300 Todos los MVPs de Supercopa Endesa
300 Topes de la Supercopa Endesa
300 Compra tu abono
299 Broncano y Jarrín conducirán la gala de presentación
Este viernes se celebrará en el WiZink Center la tradicional presentación oficial del curso de la Liga Endesa
2019-20. El acto, que, reunirá a las estrellas de los 18 clubes, estará conducido por David Broncano y Bea
299 Jarrín y podrá ser seguido en directo a través de #Vamos de Movistar+ (dial 8)
299 Broncano y Jarrín, en presentación
299 Bnet y Robledo, en Supercopa Endesa
299 Compra tu abono
298 Shermadini: "Voy a dar lo mejor de mí"
“Voy a dar lo mejor de mi”, señaló el nuevo interior aurinegro durante su presentación: “Voy a jugar muy duro
298 para ayudar al equipo tanto en defensa como en ataque, para ganar el mayor número de partidos posible”.
298 Shermadini: "Lo mejor de mí"
297 Un campeón llega a Valencia: "Quiero adaptarme rápido"
A su llegada a Valencia, Colom bromea soñando una semana redonda: "Dos partiditos más y otro título, estaría
297 bien empezar así. Voy a intentar engancharme lo antes que pueda al ritmo que tenga el equipo"
297 Colom: "Quiero engancharme rápido"
296 Malcolm Delaney: "Vengo para ayudar y ganar títulos"
"Considero que llego al Barça en el momento perfecto", asegura Malcolm Delaney, última incorporación del
296 Barça. El base avisa a navegantes: "Soy un jugador más maduro y soy mejor hace un tiempo"
296 Delaney: "Vengo a ayudar y ganar"
295 Nuevos plazos para registrar altas y bajas en Liga Endesa
La ACB instaurará en la Liga Endesa 2019-20 nuevos plazos para registrar movimientos de altas y bajas con
jugadores inscritos previamente. Se incrementa así la flexibilidad de los equipos para hacer cambios en sus
295 plantillas antes de sus partidos
295 Nuevos plazos altas y bajas
294 Baño de masas de una selección que ya es eterna
Tras la celebración en China, los Campeones del Mundo ya volaron hacia España y ya están disfrutando del
oro con toda la afición en Madrid. El equipo visitó la Zarzuela, donde fueron recibidos por los Reyes, y la
294 Moncloa, donde fue Pedro Sánchez el que les agradeció el trabajo uno por uno. Después... ¡Con el pueblo!
294 Visita a Zarzuela y Moncloa
294 ¡Así fue la celebración española!
294 Crónica: ¡Campeones del Mundo!
294 El uno a uno de los medallistas
294 Oriola: "De menos a más"
294 Willy: "¡Disfrutad!"
294 ¡Primeras reacciones!
293 888sport se convierte en patrocinador oficial de la ACB
La ACB ha llegado a un acuerdo con 888Sport, que se convierte en patrocinador oficial de las competiciones
293 ACB. A través de este acuerdo, 888sport y la ACB concienciarán sobre el juego responsable
293 888sport, patrocinador oficial ACB
292 ¡Los Campeones ya están de vuelta!
Tras la celebración en China, los Campeones del Mundo ya volaron hacia España y ya están disfrutando del
oro con toda la afición en Madrid. El equipo visitó la Zarzuela, donde fueron recibidos por los Reyes, y la
292 Moncloa, donde fue Pedro Sánchez el que les agradeció el trabajo uno por uno. Después... ¡Con el pueblo!
292 Visita a Zarzuela y Moncloa
292 ¡Así fue la celebración española!
292 Crónica: ¡Campeones del Mundo!
292 El uno a uno de los medallistas
292 Oriola: "De menos a más"
292 Willy: "¡Disfrutad!"
292 ¡Primeras reacciones!
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291 Bnet y Robledo llevan el freestyle a la Supercopa Endesa
Ambos pondrán su talento para la improvisación al servicio del público del WiZink, asegurando un espectáculo
291 de 'freestyle' de máximo nivel. ¡Conócelos!
291 Bnet y Robledo estarán en Supercopa
290 El Concurso de Triples ECI ya conoce a sus participantes
Pau Ribas, Karvel Anderson, Brock Motum y Jaycee Carroll completan, junto a Louis Bullock, Marko Popovic,
Marc Cruz y Yurena Díaz el plantel de participantes en el Concurso de Triples El Corte Inglés que se disputará
290 en Madrid el próximo domingo 22 de septiembre (18:00 horas)
290 Participantes Concurso Triples ECI
289 ¡España vuelve a conquistar el mundo!
¡Campeones del Mundo! No, no es un sueño, es verdad. España es campeona del mundo tras ganar a
Argentina (75-95). Completando un sueño maravilloso de 15 días, la selección española es el orgullo de un
289 baloncesto que sonríe al verles jugar. Eterna pleitesía para un triunfo inolvidable. Ricky Rubio, MVP
289 Crónica: ¡Campeones del Mundo!
289 El uno a uno de los medallistas
289 Oriola: "De menos a más"
289 Willy: "¡Disfrutad!"
289 Las reacciones del deporte español
289 ¡Primeras reacciones!
289 La ACB felicita a la Selección
289 Calendario de la Copa del Mundo
288 Los medallistas de la Liga Endesa, uno a uno
Repasamos la actuación en la Copa del Mundo de los 16 medallistas de la Liga Endesa. Un torneo especial
para cada uno de ellos y donde se han convertido en grandes protagonistas del campeonato demostrando su
288 gran nivel competitivo. ¡Así ha sido su Mundial!
288 Análisis de los medallistas
288 La ACB felicita a la Selección
288 ¡Primeras reacciones!
288 Las reacciones del deporte español
288 Oriola: "De menos a más"
288 Willy: "¡Disfrutad!"
288 Crónica: ¡Campeones del Mundo!
288 Calendario de la Copa del Mundo
287 La pretemporada no frena en sábado
El Barça venció en un ajustado partido al Monbus Obradoiro por 77-80 y el Casademont Zaragoza hizo lo
propio dando la sorpresa ante el Real Madrid por 72-63. Por otro lado, el Unicaja no dio opción al Herbalife
287 Gran Canaria (81-60) y el KIROLBET Baskonia tumbó al RETAbet Bilbao (66-55)
287 Crónica Monbus Obra-Barça
287 Crónica Casademont-R. Madrid
287 Crónica Unicaja-Herbalife
287 Tabla de pretemporada
287 Clasificaciones de pretemporada
286 La pretemporada no frena en sábado
Ya en juego, en Santiago de Compostela, el Monbus Obradoiro contra el Barça y el Casademont Zaragoza
contra el Real Madrid; a las 20.30, el Unicaja juega en Getafe contra el Herbalife Gran Canaria; y a las 21
286 horas, el último entre el KIROLBET Baskonia y el RETAbet Bilbao
286 Tabla de pretemporada
286 Clasificaciones de pretemporada
285 Giannoulis Larentzakis, anotación para el UCAM Murcia
El jugador heleno se incorporará el próximo martes al conjunto universitario procedente del AEK Atenas y
285 estará en Murcia las próximas dos temporadas
285 Larentzakis, anotación para UCAM
284 Kenny Kadji, centímetros para Movistar Estudiantes
Movistar Estudiantes incorpora al interior camerunés Kenny Kadji. Procedente de Tofas Bursa (BSL, Turquía),
llega tras promediar 10,2 puntos y 3,4 rebotes en la competición turca y 13,8 puntos y 4,7 rebotes en Eurocup.
284 Se trata de un ala-pívot que también puede ejercer de ‘5’
284 Kadji, centímetros a Movistar Estu
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283 Ricky: "Hemos venido a hacer algo grande"
"Sabemos todo lo que cuesta y por eso lo valoramos tanto", dijo el base de los Suns, que prevé "cuarenta
minutos muy duros", mientras Scariolo siguió en la línea, dejando claro que será un encuentro "muy
283 complicado". Campazzo, por su parte, recalca su poderío ofensivo: "Será un dolor de cabeza"
283 Ricky: "Estamos a un paso"
283 Scariolo: "Partido muy complicado"
283 Campazzo: Tenemos poderío ofensivo
283 Hernández: "No van a querer correr"
283 Calendario de la Copa del Mundo
283 14 de la Liga Endesa en el Mundia
283 Marc Gasol: "Un último esfuerzo"
282 Iberostar Tenerife y Movistar Estudiantes ganan
El Movistar Estudiantes superó al Unicaja en el arranque del Torneo de Geafe (68-61). Además, el Iberostar
Tenerife venció con comodidad al Montakit Fuenlabrada (103-75). MoraBanc Andorra cedió en un igualado
282 partido frente a Pau-Orthez (79-76) y el BAXI Manresa cayó en Limoges (92-82)
282 Crónica Movistar Estu-Unicaja (68-61)
282 Crónica Iberostar-Montakit (103-75)
282 Crónica Limoges-BAXI Manresa (92-82)
282 Crónica Pau-MoraBanc Andorra (79-76)
282 Clasificaciones de pretemporada
282 Tabla de pretemporada
281 ¡No te pierdas la Supercopa Endesa! Compra tu abono
¡No te olvides! La próxima semana vuelve el espectáculo con la Supercopa Endesa (21 y 22 de septiembre).
Todavía estás a tiempo de adquirir tu abono para disfrutar de la disputa del primer título oficial de la temporada
281 y de un Concurso de Triples El Corte Inglés lleno de estrellas ¡Compra ya tu abono!
281 Compra tu abono
281 Cuadro y horarios
281 Así fue el sorteo de emparejamientos
280 ¡España vuelve a otra final del Mundial!
¡Tras dos prórrogas! España conquistó una histórica semifinal ante Australia por 95-88 y ya está en otra final de
un Mundial de Baloncesto. Marc Gasol, con 33 puntos, Ricky Rubio, con 19, y Sergio Llull con 17, frenaron a
280 Patty Mills y los suyos y ya esperan a Argentina, que superó a Francia en la otra semi
280 Crónica España-Australia
280 Calendario de la Copa del Mundo
279 14 jugadores de la Liga Endesa en la final del Mundial
La Liga Endesa sigue destacando en la Copa del Mundo. 14 de los jugadores que van a disputar la final que va
a enfrentar a España y a Argentina militan en la competición española. Además, un total de 21 han pasado por
279 ella en algún momento
279 14 de la Liga Endesa en el Mundial
278 Hakanson, rescisión de su contrato por acuerdo mutuo
El Movistar Estudiantes y Ludde Hakanson han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que les
278 unía. El quiere agradecerle su profesionalidad y entrega y desearle suerte en sus nuevos retos
278 Hakanson rescinde su contrato
277 ¿Quién es el máximo anotador de la pretemporada?
La pretemporada ya ha pasado el ecuador y muchos de los jugadores de la Liga Endesa ya están destacando
en anotación. ¿Quién será el que más puntos meta?. Y el juego sigue esta noche con cuatro partidos más:
277 Limoges-BAXI Manresa, Pau-MoraBanc, Movistar Estu-Unicaja e Iberostar-Montakit
277 Clasificaciones de pretemporada
277 Anotadores de pretemporada
277 Tabla de pretemporada
277 Crónica R. Madrid-KIROLBET BK (72-66)
277 Crónica UCAM M.-Valencia BC (70-87)
277 Crónica Coosur Betis-Zenit (80-82)
276 Talentos ACB: Arturs Zagars
Creativo y genial, Arturs Zagars se abre paso en el primer equipo del Joventut a base de talento. Llegado a
276 Badalona en 2017, pegó un estirón que multiplicó el impacto de su talento
276 Talentos ACB: Arturs Zagars
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275 Marko Popovic... ¡al Concurso de Triples El Corte Inglés!
"Me han entrado ganas de anotar unos cuantos triples más". Marko Popovic, ya retirado, volverá a calzarse las
275 zapatillas para participar en el Concurso de Triples El Corte Inglés de la Supercopa Endesa 2019
275 Vídeo: "Unos cuantos tiros más"
275 Popovic, al Concurso de Triples ECI
274 Kirolbet Baskonia y Real Madrid ganan sus partidos
En el Torneo San Mateo de Oviedo el Real Madrid ganó al Liberbank Oviedo (68-73), el KIROLBET Baskonia
ganó (71-59) al Obras Sanitarias y jugarán la final este jueves. Además, el Barça se proclamó campeón de la
274 Lliga Catalana tras superar al MoraBanc Andorra (92-93) en una emocionantísima final
274 Crónica: Liberbank-Real Madrid (68-73)
274 Crónica: KIROLBET Bkn.-Obras (71-59)
274 Crónica MoraBanc-Barça (92-93)
274 Tabla de pretemporada
273 La Liga Endesa muy presente en las semis del Mundial
La Liga Endesa se convierte en la competición con mayor número de representantes en el Mundial de China,
con un total de 16, tres más que la NBA y con una amplia renta respecto al resto de ligas europeas. Además, el
273 62,5% de los jugadores (30) han disputado la competición en los últimos años
273 La Liga Endesa en el Mundial
272 Semis con premio para España: ¡Billete olímpico!
España superó por 90-78 a Polonia y ya está en las semifinales de la Copa del Mundo de China, con un Rudy
Fernández (¡5/5 en triples!) sublime. Los de Scariolo, que se medirán en semifinales a Australia, sellan a lo
272 grande su billete olímpico y lucharán por medallas. Argentina-Francia, la otra semifinal
272 España, a los Juego Olímpicos
272 Scariolo analiza a Australia
272 Crónica España-Polonia (90-78)
272 Calendario y resultados
271 Ian O’Leary anuncia su retirada
El ya ex jugador californiano ha dado a conocer hoy su decisión de dejar el baloncesto profesional a los 32
años de edad. Jugó las tres últimas campañas en el Montakit Fuenlabrada. Le deseamos muchísima suerte en
271 sus nuevos empeños, tanta como buen recuerdo ha dejado en el club y sus aficionados
271 Ian O’Leary anuncia su retirada
271 Ficha del jugador
270 El Casademont Zaragoza se lleva la Copa Aragón
El Casademont Zaragoza se llevó la Copa Aragón tras vencer en la final al Levitec Huesca por 101-62, con
Álex Urtasun y Carlos Alocén como máximos anotadores y Barreiro como el más valorado. El Monbus
270 Obradoiro, por su parte, cayó en Vigo contra el Alba de Berlín por 58-68
270 Crónica Casademont-Levitec
270 Tabla de pretemporada
270 Crónica MoraBanc-BAXI Manr. (67-64)
270 Crónica Joventut-Barça (85-87)
269 Maurice Ndour: "Me encanta la energía de la Fonteta"
El ala-pívot senegalés Maurice Ndour ya está en Valencia, tras finalizar su participación en la Copa del Mundo.
269 El nuevo jugador taronja ha asegurado que le encanta "la energía de la Fonteta"
269 Ndour: "Me encanta la energía"
268 ¡Ya está aquí el SuperManager KIA 2019-20!
¡El SuperManager KIA ha vuelto! Elige a tus 11 jugadores favoritos de la Liga Endesa 2019-20 y gasta bien los
6,5 millones de presupuesto inicial para convertirte en el mejor manager. OJO, el juego viene este año con
268 importantes novedades
268 Entra al SuperManager KIA 2019-20
268 ¡Ya está aquí el SM KIA 2019-20!
267 España, a por las medallas: ¡Ya está en semifinales!
¡A por las medallas! La Selección Española superó por 90-78 a Polonia y ya está en las semifinales de la Copa
267 del Mundo de China. Rudy Fernández (¡5/5 en triples!), líder de la victoria con 20 de valoración
267 Crónica España-Polonia (90-78)
267 Crónica España-Serbia (81-69)
267 Calendario y resultados
267 Clasificación 2ª ronda
267 Jugadas espectaculares
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266 Lundberg: "Hay un buen equipo"
“Este es un gran club, tiene un gran nivel y cuenta con un nuevo proyecto. Somos un equipo muy nuevo con
once jugadores nuevos. No fue una decisión difícil para mí venir aquí”, dijo Iffe Lundberg en su presentación
266 como jugador aurinegro
266 Lundberg: "Hay un buen equipo"
265 MoraBanc Andorra - Barça, final de la Lliga Catalana
El MoraBanc Andorra se ha convertido en finalista de la Lliga Catalana tras superar al BAXI Manresa en un
partido muy igualado hasta el final (67-64). Su rival será el Barça que ha vencido al Club Joventut Badalona por
265 un ajustado 85-87, tras anotar Kyle Kuric una canasta a 3 segundos del final
265 Crónica MoraBanc-BAXI Manr. (67-64)
265 Crónica Joventut-Barça (85-87)
265 Tabla de pretemporada
264 McFadden: "Podemos lograr cosas muy especiales"
Thad McFadden, el nuevo escolta estadounidense del San Pablo Burgos, ha sido presentado este lunes en
Itesal Sistemas. El jugador ha apuntado alto a las metas que se plantea: “alcanzar el Playoff, la Copa del Rey”
264 e incluso “ganar la Basketball Champions League”.
264 McFadden: "Cosas muy especiales"
263 Movistar Estu gana, pero Herbalife GC se lleva el torneo
Pese a caer frente al SL Benfica (83-77), el Herbalife Gran Canaria se ha proclamado campeón del Torneo
Internacional de Lisboa, en el que el Movistar Estudiantes ha vencido este domingo al RETAbet Bilbao Basket
263 (82-70). Además, el UCAM Murcia ha sido superado por el LDLC Asvel en Alicante (78-81)
263 Tabla de pretemporada
263 Crónica Benfica-Herbalife (83-77)
263 Crónica Movistar-RETAbet (82-70)
263 Crónica UCAM Murcia-Asvel (78-81)
262 España derrota a Serbia y llega líder a cuartos
Con Víctor Claver como gran destacado (24 de valoración), España se ha impuesto a uno de los candidatos al
título, Serbia, por 81-69. Un gran segundo cuarto marcó el camino a los de Scariolo, que llegan a cuartos como
262 invictos y líderes del grupo. Su rival será Polonia (martes 10, 15:00 horas)
262 Crónica España-Serbia (81-69)
262 Calendario y resultados
262 Clasificación 2ª ronda
261 San Pablo Burgos incorpora a Jasiel Rivero
El San Pablo Burgos ha confirmado la incorporación de Jasiel Rivero a su plantilla. El ala-pívot cubano de
2,06m jugará en las filas del primer equipo durante la temporada 2019-20, después de ser cedido la pasada
261 campaña al Boca Juniors argentino
261 San Pablo Burgos ficha a Rivero
260 Herbalife Gran Canaria y UCAM Murcia, en acción
El Torneo Sport Lisboa e Benfica ha vivido el triunfo del Movistar Estudiantes frente al RETAbet Bilbao Basket
(82-70). También en tierras lusas, desde las 19:00h, el Herbalife Gran Canaria se enfrenta al anfitrión. Además,
260 el UCAM Murcia se enfrentará al Asvel en Alicante (20:00 horas)
260 Tabla de pretemporada
260 Crónica Movistar-RETAbet (82-70)
259 Marc Cruz, triplista popular del Concurso de Triples ECI
Tras imponerse en la fase previa celebrada este sábado, el joven de 15 años podrá participar en el Concurso
259 de Triples El Corte Inglés de la próxima Supercopa Endesa
259 Marc Cruz, el triplista popular
258 Sábado cargado para los equipos de Liga Endesa
Abrió la lata M. Obradoiro imponiéndose al Alba Berlín (81-80), M. Estudiantes hizo lo propio ante Benfica (6979) y Valencia Basket ante el ASVEL (60-88). En este momento, K.Baskonia (19:30h) se estrena. Desde las
20:00, Real Madrid y Unicaja se ven las caras, al igual que RETAbet BB y Herbalife GC. Cierran la jornada
258 Coosur R.Betis y San Pablo, además de UCAM Murcia en Alicante (20:15h)
258 Tabla de pretemporada
258 Directo: R.Madrid-Unicaja
258 Directo: Coosur R.Betis-San Pablo
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257 Diversión y baloncesto en el VIII Campus Liga Endesa
Este sábado ha concluido en Boadilla del Monte (Madrid) el VII Campus Liga Endesa, que ha reunido durante
una semana a 100 niños y niñas. Durante estos días han recibido la visita de jugadores de la Liga Endesa y
257 combinado el baloncesto con actividades lúdicas, visitas y excursiones
257 Concluye el VII Campus Liga Endesa
256 Viernes intenso de pretemporada
Hoy, hasta siete partidos de pretemporada. Ya en juego, el San Pablo Burgos - Alba Berlín, el Herbalife GC Movistar Estu, BAXI Manresa - Joventut, Casademont Zaragoza - Iberostar Tenerife y Real Madrid - Zenit. A las
256 21.15 el Monbus Obra - Coosur Betis, y a las 22h el Benfica - RETAbet BB
256 Tabla de pretemporada
256 Crónica San Pablo-Alba
256 Crónica Herbalife-Estudiantes
256 Crónica Casademont-Iberostar
256 Crónica BAXI-Joventut
256 Crónica Madrid-Zenit
255 España tumba a Italia y ya está clasificada para cuartos
España venció a Italia desde la defensa y tras asegurar la ventaja gracias al acierto en los tiros libres en los
instantes finales (67-60). Claver, con 15, fue el más valorado de los de Scariolo, mientras que Juancho, con 16
255 puntos, y Ricky, con otros 15, fueron los líderes en ataque. ¡Ahora a luchar por el primer puesto!
255 Crónica España-Italia
255 Clasificación Jornada 4
255 Calendario y resultados
254 Del estreno de Elegar y Gerun... ¡al matazo de Adams!
Tres caras nuevas en el Unicaja que dejaron detalles en su estreno con el cuadro malacitano. Ojo al matazo de
254 Adams... ¡uno de las jugadas de la pretemporada!
254 Unicaja: Tres estrenos y un matazo
253 Palladium Hotel Group patrocinará al Real Madrid
El Real Madrid ha presentado a su nuevo patrocinador principal, Palladium Hotel Group. "Iniciamos este camino
juntos para seguir ampliando un palmarés legendario y afrontar nuevos desafíos en una etapa que ya es
253 histórica para nuestro equipo", aseguró Florentino Pérez
253 Palladium Hotel con el R.Madrid
252 28 jugadores de la Liga Endesa, clasificados
Nueve de los 16 equipos clasificados para la segunda ronda de la Copa del Mundo 2019 contarán entre sus filas con
jugadores de la Liga Endesa. Destacan especialmente, además de los siete de la selección española, los seis de Argentina y
252 los cuatro de Brasil
252 28 jugadores siguen en China
252 Récord de jugadores ACB en China

251 Arranca el Real Madrid con reconocimientos y entreno
Pablo Laso dirigió el primer entrenamiento del campeón de Liga en la Ciudad Real Madrid. Además, los
251 jugadores disponibles pasaron el reconocimiento médico
251 Arranca el Real Madrid
250 Townes: "Entregar toda mi energía"
Marques Townes habla de la influencia de Sadiel Rojas en su incorporación, en el día que cumple 25 años y en
250 el día en que se presenta como jugador del UCAM Murcia
250 Townes: "Entregar toda mi energía"
249 Operación hashtag del MoraBanc: Episodio 3
"La ACB esconde el hashtag ganador de la temporada en un sitio inexpugnable, el despacho de la casa de
249 Isabel Pantoja". Guille Colom entró con su máscara y lo encontró pero... ¿Cuál será el Hashtag?
249 Operación hashtag del MoraBanc
248 Supercopa Endesa: Hablan los técnicos
"Nos motiva a todos", asegura Pesic. "Nuestra ilusión es repetir el título de 2017", replica Pesic. "Es un derbi y
tenemos la exigencia de dar el máximo", afirma Laso. "Es un debut histórico y un orgullo", concluye Cuspinera.
248 Los entrenadores ya piensan en clave Supercopa Endesa
248 Supercopa Endesa: Declaraciones
248 Así queda el cuadro
248 Revívelo en Youtube
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247 ¡Definidas las semifinales de la Supercopa Endesa!
Barça-Valencia BC y Real Madrid-Montakit Fuenla, semifinales de la Supercopa Endesa, que se disputará el 21
247 y el 22 de septiembre en Madrid con una gran expectación creada: ¡Más de 9.000 abonos vendidos!
247 Así queda el cuadro
247 Vídeo: Así fue el sorteo
247 ¡Compra ya tu abono!
246 Supercopa Endesa: Hablan los técnicos
"Nos motiva a todos", asegura Pesic. "Nuestra ilusión es repetir el título de 2017", replica Pesic. "Es un derbi y
tenemos la exigencia de dar el máximo", afirma Laso. "Es un debut histórico y un orgullo", concluye Cuspinera.
246 Los entrenadores ya piensan en clave Supercopa Endesa
246 Supercopa Endesa: Declaraciones
246 Así queda el cuadro
246 Revívelo en Youtube
245 España se asegura el primer puesto de su grupo
La Selección Española sumó su segundo triunfo en la Copa del Mundo, ganando por 63-73 a Puerto Rico tras
245 romper el choque en el tercer cuarto. Rubio, Gasol y Llull brillaron para asegurar el liderato
245 Crónica Puerto Rico - España
245 Crónica España - Túnez
245 Clasificación Jornada 3
245 Calendario y resultados
244 España, a por el liderato de grupo en solitario
Este lunes (14:30), España y Puerto Rico se juegan el liderato en solitario del grupo. Los de Sergio Scariolo
244 quieren poner el 2-0 en primera fase tras su estreno victorioso contra Túnez (101-62)
244 Previa España-Puerto Rico
243 Operación hashtag del MoraBanc: Episodio 1
"La ACB esconde el hashtag ganador de la temporada en un sitio inexpugnable, el despacho de la casa de
243 Isabel Pantoja". Así empieza el primer capítulo de la operación hashtag del MoraBanc Andorra. ¡Promete!
243 Operación hashtag del MoraBanc
242 Toupane, físico y defensa para Unicaja: ¡Así juega!
Tras la lesión de Milosavljevic, el Unicaja se reforzó con el alero Axel Toupane. El francés, ex del Olympiakos,
242 aportará potencia física y cualidades defensivas a los de Luís Casimiro. ¡Así juega!
242 Vídeo: ¡Así juega Toupane!
241 Una Copa del Mundo con sello Liga Endesa (I)
De la conexión Deck-Campazzo a la magia de Marcelinho Huertas, pasando por la calidad de Kevin Pangos, o
el don de Llull cuando la bocina asoma. Disfruta, de vídeo en vídeo, con las mejores jugadas de los jugadores
241 de Liga Endesa en la primera jornada de la Copa del Mundo
241 Copa del Mundo con sello ACB
241 Calendario y resultados
241 Clasificación Jornada 1
240 Intenso sábado de pretemporada
El Movistar Estu ha caído contra el Palencia por 82-84 gracias a un triple sobre la bocina de Jorgensen,
mientras que el UCAM Murcia venció por 110-93 al Montakit Fuenla. Por otro lado el RETAbet Bilbao ganó al
240 Delteco GCB (84-73) en el derbi vasco y el Casademont Zaragoza tumbó al Joventut (90-74)
240 Crónica UCAM Murcia-Montakit Fuenla
240 Crónica Joventut-Casademont
240 Crónica RETAbet-Delteco
240 Crónica Movistar-Palencia
240 Tabla de pretemporada
240 Entrenamiento en Vitoria
239 Llull y Rubio endulzan el debut de España
Ricky Rubio, con 17 puntos y nueve asistencias, y Sergio Llull, con 16 tantos y cinco pases a canasta, lideraron
a la selección española en su debut en el mundial ante Túnez (101-62). Una gran segunda mitad sentenció un
239 partido que se complicó al inicio. Este lunes, nuevo test contra Puerto Rico.
239 Crónica España - Túnez
239 Clasificación
239 Calendario Copa del Mundo China 2019
239 Scariolo marca sus objetivos
239 Rudy: "Todo el equipo está listo"
239 Récord jugadores ACB en China
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238 Este lunes a las 10h, sorteo de la Supercopa Endesa
Mañana lunes tendrá lugar en Madrid el sorteo de la Supercopa Endesa 2019. El evento se celebrará desde las
10:00h en la Sala Truss del WiZink Center, sede del torneo los próximos 21 y 22 de septiembre, y será emitido
238 en directo a través del canal de Youtube de la ACB
238 El lunes, sorteo Supercopa Endesa
237 MoraBanc y Valencia BC debutan con victoria
En la segunda jornada de amistosos de la pretemporada 2019, el MoraBanc Andorra se ha estrenado con
victoria frente al BAXI Manresa (80-68). También debutó con triunfo el Valencia Basket, que consiguió un
237 cómodo triunfo en la cancha del TAU Castelló (48-81)
237 Crónica MoraBanc-BAXI Manr. (80-68)
237 Crónica TAU-Valencia BC (48-81)
237 Tabla de pretemporada
236 España inicia su camino frente a Túnez
Mañana sábado comienza la Copa del Mundo para España, que se enfrentará a Túnez a partir de las 14:30
horas. La vigente campeona de África, con Salah Mejri como estrella, no debe inquietar al equipo de Sergio
236 Scariolo, que aspira a acabar la primera fase como primero de grupo
236 Previa España - Túnez
236 Scariolo marca sus objetivos
236 Rudy: "Todo el equipo está listo"
236 Calendario Copa del Mundo China 2019
236 Récord jugadores ACB en China
235 Bilbao, muy presente en las equipaciones del RETAbet
Bilbao se volcó con el RETAbet Bilbao Basket en la Final Four de ascenso a la ACB, por ello los hombres de
235 negro han querido homenajear a la ciudad en su camiseta para la temporada 19/20
235 RETAbet Bilbao presenta equipación
234 Casademont Zaragoza presenta sus equipaciones
Fran Vázquez, Javier Justiz y Jonathan Barreiro han presentado las equipaciones del Casademont Zaragoza
2019-20, que lucirá el sky line de la ciudad, con la Basílica del Pilar, la Torre del Agua y el Palacio de
234 Congresos
234 Equipaciones Casademont Zaragoza
233 Bullock descuelga las zapatillas para defender su trono
La leyenda Louis Bullock descolgará las zapatillas siete años después de su retirada para defender su trono
como jugador con más títulos del Concurso de Triples El Corte Inglés. Campeón en 2004, 2006 y 2008, ‘Sweet
233 Lou’ sigue en forma y optará en Madrid a su cuarto trofeo
233 Bullock, en Concurso de Triples ECI
233 Bullock, ganador en 2004
233 Bullock, ganador en 2006
233 Bullock, ganador en 2008
232 Bilbao, muy presente en las equipaciones del RETAbet
Bilbao se volcó con el RETAbet Bilbao Basket en la Final Four de ascenso a la ACB, por ello los hombres de
232 negro han querido homenajear a la ciudad en su camiseta para la temporada 19/20
232 RETAbet Bilbao presenta equipación
231 Pablo Laso y el Real Madrid renuevan su contrato
El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, seguirá vinculado al equipo blanco tras llegar a un acuerdo de
231 renovación hasta el 30 de junio de 2021
231 Pablo Laso, ¡renovado!
231 Ficha de Pablo Laso
230 Leyendas ACB: Carlos Montes
Nueva entrega de Leyendas ACB para recordar la figura de Carlos Montes, un jugador que dejó un legado
imborrable en el baloncesto español. Compitió nada menos que 18 temporadas en la élite y se convirtió en una
230 leyenda en el Estudiantes (1984-1991) y en el CD Baloncesto Sevilla (1991-1996)
230 Leyendas ACB: Carlos Montes
229 Récord de jugadores de la Liga Endesa en el Mundial
El Mundial de China contará con la mayor representación histórica de la Liga Endesa: 41 jugadores
representarán a 15 clubes de la competición. La Liga Endesa contará en China con más del doble de
229 representantes que la siguiente liga nacional europea
229 Récord jugadores ACB en China
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228 Yusta: "Tenía muchas ganas de unirme a este proyecto"
“Me ilusionó mucho la idea de venir”, dijo Yusta, al tiempo que reconocía que le había seducido el reto de
228 “hacer piña entre todos” para sacar adelante un proyecto con tantas novedades
228 Yusta:"Ganas de unirme al proyecto"
227 Motum: “Puedo hacer un poco de todo para ayudar”
El jugador fue presentado como nuevo jugador taronja y habló ante los medios: "Puedo ayudar en ataque, en
defensa, en el rebote. Creo que puedo hacer un poco de todo. Pero al final, lo más importante es que el equipo
227 tenga éxito y eso es lo único que valoro”
227 Motum: “Hacer un poco de todo"
226 Sakota: “Estoy en este proyecto porque es ambicioso”
Dusan Sakota, que ya ha sido presentado como nuevo jugador del UCAM Murcia CB, quiere aportar su
226 experiencia a un equipo con “mucho potencial"
226 Sakota: "Proyecto ambicioso"
225 Polonara llega a KIROLBET Baskonia
Saski Baskonia ha alcanzado un principio de acuerdo con el ex de Dinamo Sassari supeditado a que supere
satisfactoriamente el reconocimiento médico. En competición europea, Polonara promedió 12.5 puntos, 6
225 rebotes y 15.8 de valoración
225 Polonara llega a KIROLBET Baskonia
224 España termina su preparación con derrota ante Rusia
Los de Sergio Scariolo, sin Marc Gasol ni Rudy, no pudieron vencer a Rusia (55-74) en su último partido
amistoso antes del Mundial de China. El mal porcentaje desde el triple y la baja anotación en el segundo y
224 tercer cuarto decantó el choque para el rival, terminando así con cinco triunfos y dos derrotas
224 Crónica España-Rusia (74-55)
224 Crónica España-Argentina (84-76)
224 La Selección ya está en Ningbó
224 Ricky Rubio: "Tenemos que ser duros"
224 Rudy y la confianza del equipo
224 Scariolo promete "energía y agresividad"
223 Beqa Burjanadze: "Estamos haciendo una piña"
El jugador georgiano habla ya en clave amarilla tras ser presentado ante los medios de comunicación en el
Gran Canaria Arena. "Voy a aprovechar todos los minutos que tenga para ayudar al equipo a ganar todo lo
223 posible", ha afirmado
223 Burjanadze: "Estamos haciendo piña"
222 Eddie: "Estoy trabajando duro para adaptarme bien"
Jarell Eddie ya ha sido presentado como nuevo jugador del UCAM Murcia, sintiéndose "emocionado" por la
222 oportunidad de jugar en la Liga Endesa
222 Eddie: “Estoy trabajando duro"
221 Bouteille, presentado como nuevo jugador del RETAbet
El alero francés ha sido presentado como nuevo 'hombre de negro' y se ha confesado "preparado para dar el
221 paso". "Estoy para lo que el equipo necesite", aseguró
221 Axel Bouteille, presentado
220 Casimiro: "Si perteneces a Unicaja, hay que ser ambicioso"
El técnico manchego ha repasado los temas de actualidad en estos primeros días de pretemporada con la
220 palabra ambición como la gran clave para encarar el nuevo curso. ¡Estas han sido sus palabras!
220 Casimiro: "Hay que ser ambicioso"
219 Leyendas ACB: Rickie Winslow
Rickie Winslow ha sido uno de los grandes jugadores de la historia de Estudiantes. Jugó en Caja Canarias y
Zaragoza, pero fue con los del Ramiro con quienes mostró su mejor versión. Sus mates marcaron un antes y
219 un después en la ACB y en el Estudiantes. Por eso es una leyenda de nuestra competición
219 Leyendas ACB: Rickie Winslow
218 Ricky lidera a España ante Argentina
La Selección Española dirigida por Sergio Scariolo venció al combinado argentino (84-76) gracias a un
tremendo final de partido de Ricky Rubio, que se fue hasta los 25 puntos (17 en el último cuarto). Así, ya se han
218 ganado cinco de los seis encuentros jugados para la preparación del Mundial de China
218 Crónica España-Argentina (84-76)
218 La Selección ya está en Ningbó
218 Scariolo promete "energía y agresividad"
218 Pau Ribas: "El equipo se va acoplando"
218 Beirán: "Era impensable hace años"
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217 Bouteille, presentado como nuevo jugador del RETAbet
El alero francés ha sido presentado como nuevo 'hombre de negro' y se ha confesado "preparado para dar el
217 paso". "Estoy para lo que el equipo necesite", aseguró
217 Axel Bouteille, presentado
216 Atkins: "Puedo aportar coraje y energía"
Darion Atkins ha sido presentado como nuevo jugador aurinegro, asegurando que puede aportar "mucho coraje
216 y energía" al Iberostar Tenerife
216 Atkins: "Aportar coraje y energía"
215 BAXI Manresa abre la pretemporada con victoria
El BAXI Manresa y el Joventut Badalona estrenaron pretemporada en Artés en un duelo que se ha saldado con
victoria manresana tras un vendaval ofensivo de ambos equipos (99-86). De este modo, dan comienzo los
215 partidos de preparación, que suponen un paso más en la pretemporada de los equipos de Liga Endesa
215 BAXI Manresa-C.Joventut (99-86)
215 Tabla de pretemporada
214 "Elegí Gran Canaria por la reputación del club"
En su presentación como jugador del Herbalife Gran Canaria, Matt Costello se ha mostrado feliz por estar en
un club con la reputación de la entidad amarilla. "Me encuentro bien y nada me frena físicamente ahora
214 mismo", ha añadido
214 Costello presentado en Gran Canaria
213 Kravic: “Quería que mi siguiente reto fuese en España"
El nuevo jugador de Monbus Obradoiro posa ya con su nueva elástica y se confiesa encantado con esta nueva
213 oportunidad. "Es un equipo que cree en mí y que me quería en el grupo", aseguraba
213 Kravic: "Quería venir a España"
212 Musli marca un camino "paso a paso"
Dejan Musli llega feliz al MoraBanc Andorra, un equipo del que ha señalado que "es un buen lugar para jugar y
212 para ganar partidos". Solana, por su parte, ha asegurado que "lo más destacado del fichaje de Dejan Musli han
212 Musli marca un camino "paso a paso"
211 Loyd: "Mi objetivo es ganar todos los partidos posibles"
El Valencia Basket ha presentado al escolta Jordan Loyd, en un acto en el que el jugador estadounidense ha
asegurado que la Liga Endesa "probablemente sea la mejor competición nacional", además de asegurar que no
211 se marca objetivos individuales: "solo espero que podamos ganar todos los partidos posibles"
211 Jordan Loyd, presentado
210 Lundberg: "Estoy muy ilusionado con esta oportunidad"
El jugador aurinegro habló en su llegada a la isla ya como nuevo jugador de Iberostar Tenerife, mostrándose
210 encantado ante su nuevo reto esta temporada. "Estoy muy ilusionado con esta oportunidad", aseguraba
210 Lundberg: "Estoy muy ilusionado"
209 Henry: “Tengo mucha energía, juego con pasión"
El nuevo jugador de KIROLBET Baskonia ha asegurado que entiende el baloncesto como un juego de
compartir e integrar a todos sus compañeros. Además, el nuevo fichaje azulgrana ha tenido la oportunidad de
209 conocer a un grupo de abonados en un encuentro exclusivo en el Buesa Arena
209 Henry: "Juego con pasión"
209 Stauskas: "Puedo ser un líder"
208 John Shurna, presentado entre tiburones
El jugador fue presentado ante los medios este viernes y luego realizó una inmersión en el Deep Sea del
208 Poema del Mar. "Es una gran oportunidad para mí", destacó
208 Shurna presentado entre tiburones
208 Fall: "Aportar lo máximo"
207 Nueva temporada... ¡Nueva piel para BAXI Manresa!
El BAXI Manresa ya tiene nuevas equipaciones para la temporada 2019 a 2020. Pentex sigue siendo el
207 esponsor técnico del club, en una nueva edición de camisetas que mejora la calidad del tejido
207 Equipaciones de BAXI Manresa
206 Nik Stauskas: “Puedo ser un líder”
El canadiense se muestra entusiasmado de afrontar esta nueva etapa en Europa vistiendo la camiseta de
KIROLBET Baskonia. "Soy un ganador y si tengo que lanzar el último tiro o coger el último rebote para ganar, lo
206 haré", asegura
206 Stauskas: “Puedo ser un líder”
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205 Vanja Marinkovic, presentado como jugador taronja
El serbio habla ya en clave taronja tras su presentación oficial como jugador del Valencia Basket. "Tenía claro
205 que, si algún día venía a jugar a la Liga Endesa, quería que fuese aquí", aseguraba
205 Marinkovic, presentado en Valencia
204 Dukan: "El equipo se está preparando y conociendo"
Tras la primera semana de entrenamientos, habla Duje Dukan. El interior croata de Movistar Estudiantes, que
habla español desde pequeño, comenta que esta es una etapa de «conocernos cada día». Salido de una
204 familia de baloncesto, habla también de la Liga Endesa, el talento joven de Estudiantes y su dorsal
204 Dukan: "El equipo se está conociendo"
203 España, rumbo a China con victoria
La selección masculina cerró su preparación en España con un claro triunfo sobre República Dominicana por
102 a 70 y donde destacó Ricky Rubio (20 puntos y seis asistencias). A poco más de una semana para el inicio
203 de la Copa del Mundo, los hombres de Scariolo siguen afinando su puesta a punto
203 Crónica del partido (102-70)
203 Fernández y Diop, últimos descartes
203 Beirán: "Era impensable hace años"
202 Fall: “Mi objetivo es aportar lo máximo al equipo”
El pívot senegalés se ha mostrado muy ilusionado con esta nueva etapa como baskonista. "Es muy ilusionante
202 jugar en las mejores ligas de Europa", ha sentenciado en su presentación
202 Fall: "Aportar lo máximo"
202 Dani Díez: "Es un placer estar aquí"
202 Massenat y Todorovic, presentados
202 Muñoz: "Aportar en el día a día"
201 Axel Toupane, versatilidad exterior para el Unicaja
El Unicaja incorpora al alero francés Axel Toupane por una temporada con opción a otra. El versátil jugador, de
2.01 metros y 27 años, posee experiencia al máximo nivel tras haber disputado la Euroliga con Zalgiris y
201 Olympiacos, además de la NBA y de ser internacional con Francia
201 Toupane, versatilidad en Unicaja
200 Talentos ACB: ¡Usman Garuba!
Entre los jóvenes canteranos ACB que pisan más fuerte está Usman Garuba. Este joven madrileño da que
hablar desde hace ya algunos años, desplegando todo su talento en las categorías inferiores del Real Madrid.
200 ¡Esta es su historia!
200 Talentos ACB: Garuba
199 Jaime Fernández e Ilimane Diop, últimos descartes
¡España ya tiene la lista definitiva! El seleccionador, Sergio Scariolo, ya ha comunicado los dos últimos
199 descartes. Ilimane Diop, del KIROLBET Baskonia, y Jaime Fernández, del Unicaja, no viajarán a China
199 Fernández y Diop, últimos descartes
199 Beirán: "Era impensable hace años"
198 Sasu Salin: "Estoy muy contento de estar aquí"
El nuevo jugador finlandés del Iberostar Tenerife, Sasu Salin, ha sido presentado ante los medios: "Solo pienso
198 que con este equipo podemos hacer buenas cosas", dijo
198 Salin: "Estoy muy contento"
198 Elegar: “Estoy preparado"
198 Guerra y López, presentados
197 Axel Toupane, versatilidad exterior para el Unicaja
El Unicaja incorpora al alero francés Axel Toupane por una temporada con opción a otra. El versátil jugador, de
2.01 metros y 27 años, posee experiencia al máximo nivel tras haber disputado la Euroliga con Zalgiris y
197 Olympiacos, además de la NBA y de ser internacional con Francia
197 Toupane, versatilidad en Unicaja
196 Cook: "Siempre me encantó jugar aquí"
"Siempre me encantó jugar aquí. Desde que estuve en Málaga, en mi primer año en España, cuando jugamos
196 en Playoff", reconoció el nuevo base del Herbalife Gran Canaria en su presentación
196 Cook: "Siempre me gustó jugar aquí"
196 Guerra y López, presentados
196 Adams: "Tenemos un muy buen equipo"
196 Salvó: "Hago un poco de todo"
196 Senglin y Hannah, presentados
196 Seeley: "Hacer grandes cosas"
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195 KC Rivers, la guinda verdiblanca
Con una dilatada experiencia en sus espaldas al más alto nivel y tras pasar por clubes como el Real Madrid o el
195 Panathinaikos, el exterior norteamericano firma por una temporada con el cuadro verdiblanco
195 KC Rivers, la guinda verdiblanca
195 Ficha del jugador
194 Trabajo duro en el Movistar Estudiantes
Tras las llegadas de los jugadores y los correspondientes reconocimientos, el 16 de agosto comenzaron los
entrenamientos para la plantilla de Movistar Estudiantes. Días con doble sesión en la pista del Polideportivo
194 Antonio Magariños y el gimnasio Altafit Estudiantes, en una etapa de acoplamiento
194 Trabajo duro en Movistar Estu
194 Puertas abiertas en Tenerife
194 Joventut Badalona ya está en marcha
194 RETAbet Bilbao Basket arranca
194 Valencia BC comienza a entrenar
194 UCAM Murcia, en el Valle de Arán
194 Iberostar Tenerife, en el gimnasio
194 Unicaja echa a rodar
194 San Pablo Burgos pisa el parqué
193 Calloway: “Estoy deseando que empiece la temporada”
El Monbus Obradoiro ha comenzado con el base norteamericano la ronda de ruedas de prensa para presentar
ante los medios a las nuevas incorporaciones obradoiristas. "Es un reto para el que me siento preparado",
193 señaló Calloway
193 Calloway, presentado
193 Henry llega a Vitoria-Gasteiz
193 Sy y Ty ya están en Andorra
193 Costello: "Todo en la pista"
193 Loyd: “Voy a darlo todo"
193 Burjanadze: "Conectar con afición"
192 Pierriá Henry: "Espero luchar por los títulos"
La nueva incorporación baskonista ha aterrizado a mediodía en la capital alavesa y está realizando las
primeras pruebas médicas y físicas en BAKH. "“Esto es una competición de alto nivel. Solo espero luchar por
192 los títulos, dejarlo todo en cada partido y simplemente aprender en cada partido", ha señalado
192 Henry llega a Vitoria-Gasteiz
192 Henry refuerza a KIROLBET Baskonia
192 Ficha del jugador
191 El Joventut Badalona ya está en marcha
El equipo verdinegro que entrena Carles Duran ha completado la primera sesión del curso en la pista central
del Palau Olímpic, que estrena nueva imagen. Tanto técnico como jugadores han destacado la ilusión que
191 despierta la nueva temporada
191 Joventut Badalona ya está en marcha
191 Duran habla sobre el rol de Prepelic
191 RETAbet Bilbao Basket arranca
191 La pretemporada ¡Tuit a tuit!
190 Horarios confirmados para la Supercopa Endesa 2019
La Supercopa Endesa Madrid 2019 ya tiene horarios confirmados. Las semifinales se disputarán el sábado 21
de septiembre a las 18:30 y 21:00. La final, por su parte, será el domingo 22 a las 19:00, inmediatamente
190 después del Concurso de Triples El Corte Inglés (18:00). El sorteo: 2 de septiembre.
190 Horarios Supercopa Endesa 2019
190 Compra tu abono
189 Valencia BC pisa de nuevo la Fonteta
El nuevo Valencia Basket Club del técnico Jaume Ponsarnau ya ha puesto las zapatillas en el parqué para
189 afrontar la temporada 2019-20
189 Valencia BC comienza a entrenar
189 UCAM Murcia, en el Valle de Arán
189 Iberostar Tenerife, en el gimnasio
189 Unicaja echa a rodar
189 San Pablo Burgos pisa el parqué
189 Primer entreno del Monbus Obra.
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Sy y Ty ya están en Andorra
Bandja Sy reconoció que habló con Albicy y Sanè antes de llegar y ha explicado que aportará "tiro exterior,
Sy y Ty ya están en Andorra
Costello: "Todo en la pista"
Jordan Loyd: “Voy a darlo todo por esta camiseta"
“Voy a estar preparado para la batalla cada noche, voy a jugar siempre al límite, ser agresivo y ayudar en
defensa", dijo el jugador nada más llegar a Valencia. Jordan Loyd ya tiene el ADN taronja.
Loyd: “Voy a darlo todo"
Burjanadze: "Conectar con afición"
Harper: "Preparado para el reto"
Staukas: "Interactuar con la afición"
Motum: "Ayudar a ganar"
Cook: "Buen equipo"
Gerun: "El mejor lugar"
Shurna: "Afrontar el reto"
¡España reina en en Europa tras el triunfo de la Sub16!
España sigue conquistando el continente. Los U16 calcaron a los chicos de la Sub18 y se proclamaron
campeones de Europa tras ganar a Francia en la final (70-61). Rubén Domínguez, MVP del Torneo y presente
en el mejor quinteto junto con Nuñez, que fue el mejor en ataque igualado con Caicedo (21p)
Crónica España-Francia (70-61)
Horarios fijados para toda la Liga Endesa 2019-20
Cuando aún queda más de un mes para el inicio de la competición, aficionados y clubes ya pueden consultar el
calendario completo de la Liga Endesa 2019-20 con fechas y horarios de juego, articulándose en función de las
franjas horarias determinadas por la ACB y Movistar+
Consulta los horarios
Horarios de la Liga Endesa 2019-20
Calendario de emparejamientos
Horarios J1 y J2
Facundo Campazzo vestirá de blanco hasta 2024
El club blanco ha anunciado la renovación del MVP Movistar de la Final de la Liga Endesa 2018-19 para las
próximas cinco temporadas, quedando así vinculados sus caminos hasta 2024. En la final promedió 14 puntos
y 19,2 de valoración en la serie ante el Barça Lassa
Campazzo, de blanco hasta 2024
Ficha del jugador
España planta cara pero cae en California
La Selección Española ha plantado cara en California pero ha perdido con Estados Unidos por 81-90. Marc
Gasol (19 puntos), Ricky Rubio (16 y 7 asist.) y Sergio Llull (11 y 6), los mejores
Estados Unidos-España (91-80)
España-R. D. Congo (96-64)
Aguilar y Sastre, descartes
Vuelve a la Liga Endesa… los puntos de Conger
El jugador estadounidense llega para reforzar el perímetro del conjunto verdiblanco. Demetrius Conger ya
conoce la Liga Endesa ya que jugó 13 partidos con el Club Joventut Badalona, en los que promedió 9,9 puntos,
2,7 rebotes y 1,2 asistencias por partido. ¡Así juega!
Vídeo: Demetrius Conger
Sulejmanovic, poderío interior para el RETAbet Bilbao
El ala-pívot bosnio con pasaporte finlandés Emir Sulejmanovic (Zepa, 24 años 2,05) firma con los hombres de
negro. El jugador llega procedente de Cafés Candelas Breogan, equipo en el que ha jugado las dos últimas
temporadas cedido por Montakit Fuenlabrada
Sulejmanovic, al RETAbet Bilbao
Mañana, todas las fechas y horas de los partidos
Mañana, viernes 16 de agosto, conoceremos las fechas y horarios que han fijado la ACB y Movistar+ para los
306 partidos de la Liga Endesa 2019-20. Cuando aún queda más de un mes para el inicio de la competición,
los aficionados sabrán dónde juega su equipo cada semana
Mañana, todas las fechas y horas
Calendario de emparejamientos
Horarios J1 y J2
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179 Omar Cook: "Sobre el papel, tenemos buen equipo"
El base neoyorkino habla ya en clave grancanaria. A su llegada a la isla, se mostró ansioso por empezar el
179 curso. "Tenemos opciones de hacer grandes cosas esta temporada. Solo quiero dar lo mejor de mí"
179 Cook: "Tenemos buen equipo"
178 Motum: “Haré lo que haga falta para ayudar a ganar”
El ala-pívot habla ya en clave taronja tras su llegada a la ciudad levantina. "Estoy realmente emocionado por
178 empezar aquí", aseguraba tras el viaje. "Estaba deseando jugar en ACB"
178 Motum: "Ayudar a ganar"
178 Motum llega al Valencia BC
177 Jota Cuspinera: "Vamos a poder hacer un juego alegre"
El Montakit Fuenlabrada entrevista a su entrenador, Jota Cuspinera, el cual ha analizado todas las novedades
177 de la plantilla del conjunto fuenlabreño. ¡No te lo pierdas!
177 Jota Cuspinera: "Juego alegre"
176 Leyendas ACB: Inmortal Chicho Sibilio
"Chicho" Sibilio falleció hace pocos días a los 60 años. El dominicano marcó una época en nuestra liga, con
más de una década estelar en el Barça y terminando su carrera en el Baskonia. Anotador compulsivo y
176 referente en la pista, su carácter le convirtió en una auténtica leyenda. Repasa su legado
176 Ver en Youtube
176 Vídeo: Los 23 puntos de Sibilio
176 Fallece Chicho Sibilio
176 A.Martín: "Le echaremos de menos"
176 Ficha de Chicho Sibilio
175 Así será la pretemporada 2019-20: ¡Todos los partidos!
Conoce los detalles de todos los partidos de preparación que disputarán los equipos de Liga Endesa en las
175 semanas previas al arranque de la competición. ¡No te pierdas ni un solo detalle!
175 Tabla de pretemporada
174 Gerun: “Unicaja es el mejor lugar seguir progresando”
El Unicaja ha presentado este miércoles a Volodymyr Gerun, pívot ucraniano de 2,08 metros que llega a
Málaga procedente del Cafés Candelas Breogán. El jugador se ha mostrado ilusionado con el reto y asegura
174 que es el lugar idóneo para continuar con su progresión y lograr las cotas más altas con el equipo
174 Gerun: "Unicaja es el mejor lugar"
174 Ficha del jugador
174 Gerun, eficacia para Unicaja
173 Conger, anotación para las filas del Coosur Real Betis
Demitrius Conger, jugador estadounidense de 29 años y 1,98 metros, firma por dos temporadas y refuerza de
173 este modo el perímetro del conjunto verdiblanco. ¡Repasa su trayectoria!
173 Conger, anotación al Coosur R.Betis
172 Marinkovic: “Cuando llegó la oferta, no dudé”
El escolta serbio habla en clave taronja tras llegar a Valencia. "Es un gran reto y no puedo esperar a empezar",
172 aseguraba. "Estoy súper emocionado por venir a Valencia"
172 Marinkovic: "No dudé"
172 Marinkovic, en clave taronja
172 Marinkovic, dos años a Valencia BC
171 Iberostar Tenerife, el más madrugador en posar
El conjunto aurinegro ha sido el primero en realizar la sesión de fotos previa al arranque de la Liga Endesa. ¡No
171 te pierdas el making of del primer photoshooting de la temporada!
171 Vídeo: Shooting aurinegro
170 Thompson: "Un equipo donde siempre quise jugar"
Este martes fue presentado Carpena Deon Thompson como nuevo jugador del Unicaja. El jugador
estadounidense, internacional con Costa de Marfil y que estará en el Mundial de China, ha mostrado su
170 ambición por jugar en Málaga, en donde espera conseguir retos en la Liga Endesa
170 Presentación Deon Thompson
170 Ficha del jugador
170 Edu Martínez no seguirá en Bilbao
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169 Aguilar: "Tengo muchas ganas de vivir este ambiente"
El pívot Pablo Aguilar se incorporó este martes al Iberostar Tenerife y lo hizo con la ilusión propia del reto que
se presenta. "Creo que puedo aportar mucho al equipo, tanto en el vestuario, como en la pista", señaló al llegar
169 a su nuevo destino
169 Pablo Aguilar habla de su ilsuión
168 Heurtel: "Volveré aún mas fuerte"
El base de Barçaha agradecido las muestras de apoyo recibidas tras conocerse su lesión y quiso mandar un
mensaje en las redes sociales: "Sólo será un pequeño obstáculo en mi camino", aseguró. Heurtel fue
168 intervenido con éxito de la rotura parcial del tendón rotuliano de la rodilla izquierda
168 Heurtel: "Volveré aún mas fuerte"
168 Heurtel, cinco meses de baja
167 Khadim Sow, músculo para Movistar Estudiantes
El pívot Khadim Sow (2,10m, 1999) firma con Movistar Estudiantes por una temporada procedente del LDLC
ASVEL Lyon-Villeurbanne. Formado en España, Sow disputó las dos últimas campañas en Francia, jugando
167 liga (Jeep Elite), Leaders Cup, Eurocup y la liga de promesas (LNB Espoirs).
167 Sow, músculo para Movistar Estu
167 Tabla de Mercado 2019
166 La pretemporada 2019-20... ¡tuit a tuit!
166
166
166
165

165
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164
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162
161

161
161
161
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Día marcado en rojo en el periodo estival, con muchos equipos poniéndose manos a la obra. Repasa
la actualidad a golpe de tuits. ¡Ya está aquí la pretemporada 2019-20!
La pretemporada, de tuit a tuit
BAXI Manresa arranca motores
Un recuerdo al mito Sibilio: Su exhibición en Zaragoza '84
Chicho Sibilio, una de las grandes leyendas de la historia de la ACB, nos dejó el pasado fin de semana, a los
60 años de edad. Anotador incansable y con infinidad de recursos, recuerda cómo jugaba en este vídeo:
¡Revive sus 23 puntos en la final de la Copa del Rey de Zaragoza 1984!
Vídeo: Los 23 puntos de Sibilio
¡Así juega Bandja Sy! ¡Puro espectáculo!
Descubre por qué Francesc Solana vatizina que Bandja Sy será uno de los jugadores del MoraBanc Andorra
favoritos para la afición. Así juega el pívot francés... ¡sinónimo de show!
Sy, espectáculo para MoraBanc
Vídeo: ¡Así juega!
La energía de Tomeu Rigo seguirá brillando en Bilbao
La energía de Tomeu Rigo seguirá brillando en el RETAbet Bilbao Basket, tras el acuerdo para su renovación.
"Estamos satisfechos de que siga implicado en el proyecto", asegura Rafa Pueyo. Este mismo lunes el cuadro
vasco anunció también la marcha de Edu Martínez
Tomeu Rigo seguirá en Bilbao
Edu Martínez no seguirá en Bilbao
Phil Pressey, nuevo base de Movistar Estudiantes
(Avance) Movistar Estudiantes ha avanzado este domingo en redes sociales la contratación de Phil Pressey. El
base, procedente del Besiktas, ya jugó en la Liga Endesa con el FC Barcelona en el curso 2017-18
Ficha de Phil Pressey
Fallece Chicho Sibilio, histórico de la liga
La ACB se une a las condolencias por el fallecimiento de Chicho Sibilio, una de las grandes estrellas de la
competición en la década de los 80. "Chicho fue un icono de la liga y una referencia para el baloncesto
español. Le echaremos de menos", ha señalado Antonio Martín, Presidente de la ACB
Fallece Chicho Sibilio
A.Martín: "Le echaremos de menos"
Ficha de Chicho Sibilio
España arrolla contra República Democrática del Congo
Tras vencer este viernes a Costa de Marfil (79-62), la Selección Española volvió a brillar y arrolló este sábado a
la República Democrática del Congo (96-64) para triunfar en el Torneo de Málaga. Willy Hernangómez, estrella
con 32 créditos de valoración | Aguilar y Sastre, primeros descartes de Scariolo
España-R. D. Congo (96-64)
Aguilar y Sastre, descartes
España-Costa de Marfil (79-62)
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159 Ebuka Izundu, contundencia para Coosur Real Betis
El club andaluz anuncia la incorporación de Ebuka Izundu, un contundente pívot nigeriano que proviene de la
Universidad de Miami. En su última temporada en la NCAA, Izundu promedió 10,9 puntos y 8,3 rebotes por
159 encuentro
159 Izundu, pívot para Coosur Betis
159 Plantilla provisional Coosur Betis
159 Tabla de Mercado 2019
158 Bandja Sy, espectáculo para la pintura de MoraBanc
El conjunto andorrano incorpora al ala-pívot de 28 años y 2.05 metros procedente de Partizan de Belgrado para
dotar a su juego interior de experiencia y espectáculo. "Será uno de los jugadores que la afición preferirá",
158 asegura Francesc Solana
158 Sy, espectáculo para MoraBanc
157 España se impone a Costa de Marfil en su segundo test
Los de Scariolo se han impuesto con contundencia a Costa de Marfil en el Martín Carpena (79-62) con los
hermanos Hernangómez, Ricky Rubio y el blaugrana Pierre Oriola destacados. El combinado español se
157 enfrentará mañana a República Democrática del Congo.
157 España-Costa de Marfil (79-62)
157 España se prueba en Málaga
157 Scariolo: "En proceso de construcción"
156 Iberostar Tenerife vuelve a sus orígenes
El Iberostar Tenerife volverá a sus raíces con las nuevas equipaciones para la Liga Endesa 2019-20, con el
156 color amarillo en su primera equipación, el 'skyline' de la isla y las banderas en el cuello trasero
156 Equipaciones del Iberostar Tenerife
155 Talentos ACB: Jaime Pradilla
Enésimo producto de la cantera zaragozana, Jaime Pradilla ha dominado las categorías inferiores desde que
empezó en el baloncesto. Con sus espectaculares actuaciones en torneos y su presencia como internacional,
155 se ha ganado ser un nombre a seguir en los próximos años. ¡Aquí tienes su historia!
155 Talentos ACB: Jaime Pradilla
154 Talentos ACB: Jaime Pradilla
Enésimo producto de la cantera zaragozana, Jaime Pradilla ha dominado las categorías inferiores desde que
empezó en el baloncesto. Con sus espectaculares actuaciones en torneos y su presencia como internacional,
154 se ha ganado ser un nombre a seguir en los próximos años. ¡Aquí tienes su historia!
154 Talentos ACB: Jaime Pradilla
153 Walker seguirá volando sobre las montañas de Andorra
El alero americano David Walker seguirá vistiendo el uniforme del MoraBanc Andorra después de que el club y
153 el jugador hayan llegado a un acuerdo de renovación para estar juntos por cuarta temporada consecutiva
153 Walker renueva en Andorra
152 Conoce el Calendario de la Liga Endesa 2019-2020
¿Quién se enfrenta con quién en la 1ª jornada? ¿Cuándo serán los derbis? ¿Y los clásicos? ¿Cuándo
152 debutarán los recién ascendidos en casa? Aquí tienes el Calendario de Liga Endesa 2019-20.
152 Calendario Liga Endesa 2019-20
152 Nuevos horarios
152 Así será la Liga Endesa
152 Próximas jornadas
151 La Liga Endesa 2019-20 tendrá un inicio frenético
La Liga Endesa arranca el 24 de septiembre con una primera jornada que incluirá el Club Joventut BadalonaReal Madrid, reencuentro de Nico Laprovittola y Klemen Prepelic con sus exequipos. Consulta ya los horarios
151 de las dos primeras jornadas.
151 Horarios primeras dos jornadas
150 Nuevos horarios de la Liga Endesa en Movistar+
La Liga Endesa y Movistar+ establecen seis franjas de partidos cada fin de semana: los sábados a las 18:00 y
150 a las 20:30 (Partidazo), y los domingos a las 12:30/13:00, 17:00, 18:30 (Partidazo) y 20:00.
150 Horarios Liga Endesa 2019-20
150 Próximas jornadas
149 Álex Suárez aterriza en el Iberostar Tenerife
El ala-pívot balear llega al Iberostar Tenerife con un contrato eventual pero con posibilidad de ampliarlo hasta el
149 final de temporada. Llega procedente del Benfica, donde se proclamó subcampeón de liga
149 Álex Suárez llega al Iberostar
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148 Mockevicius, rebotes para el Montakit Fuenlabrada
Máximo reboteador y cuarto con mayor valoración de la Lega italiana el pasado curso, Egidijus Mockevicius
148 acaba de convertirse en nuevo jugador del Montakit Fuenlabrada para las dos próximas temporadas
148 Mockevicius, al Montakit Fuenla
148 Plantilla Montakit Fuenlabrada
147 Mañana conoceremos el calendario de la Liga Endesa
La ACB hará público mañana miércoles 7 de agosto el calendario de enfrentamientos de la Liga Endesa 201920. Los partidos de la primera jornada se desvelarán a partir de las 11:45 (hora peninsular) en Twitter,
147 anunciándose las 33 jornadas restantes a las 12:00 en todos los canales oficiales de la Asociación
147 Mañana, calendario de Liga Endesa
146 Leyendas ACB: John "el Gordo" Williams
John "el Gordo" Williams marcó una época en ACB. El pívot estadounidense fue determinante a finales de los
90, siendo una referencia en las pinturas de la liga. Pese a estar en algunas ocasiones por encima de su peso,
146 su talento y su carisma le han convertido en una leyenda de nuestra competición
146 Vídeo: John Williams
145 El Coosur Real Betis ya tiene a su base: Kenan Sipahi
El combinado verdinegro llegó a un acuerdo con el base turco de 24 años y 1'97 metros para las próximas dos
145 temporadas a expensas de superar los pertinentes exámenes médicos
145 Sipahi, base para Coosur RBetis
144 Kulboka, talento joven para RETAbet Bilbao Basket
El mejor joven de la pasada Champions League desembarca en la Liga Endesa de la mano del conjunto vasco,
que le incorpora para la próxima campaña. Procede del Brose Bamberg, donde promedió 10.3 puntos y 5.3
144 rebotes
144 Kulboka, talento a RETAbet Bilbao
143 Prepelic, talento exterior al Club Joventut Badalona
143 El esloveno llega a Badalona tras el acuerdo de cesión entre el Real Madrid y el Club Joventut Badalona por el
143 Prepelic, talento a Badalona
142 ¿Quién es quién en la selección SUB18?
Conoce a fondo a los 12 jugadores que han logrado subirse a lo más alto del pódium en el Europeo SUB18 en
142 Grecia, capitaneados por Javier Zamora, integrante del cuerpo técnico de Movistar Estudiantes
142 ¿Quién es quién en la SUB18?
142 Aldama, MVP en un '5' con sello ACB
142 El Huracán Garuba arrasa
141 Deandre Liggins, energía para Montakit Fuenlabrada
El Montakit Fuenlabrada ha logrado el fichaje de Deandre Liggins, alero estadounidense de 31 años y 1,98
metros de altura. Siempre conocido por sus grandes cualidades en defensa, en su trayectoria cuenta con 188
141 partidos en la NBA
141 Liggins, energía a Montakit Fuenla
140 La 'Mamba vasca' se queda en Movistar Estudiantes
Movistar Estudiantes ha firmado oficialmente la renovación del escolta canterano Darío Brizuela, 4º máximo
anotador de la Liga Endesa el pasado curso, por una temporada más. En sus primeras declaraciones señala
140 que «estoy ilusionado por trabajar con un entrenador como Aleksandar Dzikic».
140 Darío Brizuela, renovado
140 Vídeo: Darío se queda
140 Ficha del jugador
138 Jordan Loyd, anotación explosiva para Valencia Basket
La entidad taronja ha llegado a un acuerdo con el escolta norteamericano para la próxima temporada. Loyd
acaba de proclamarse campeón de la NBA con los Toronto Raptors, donde promedió un 50% en triples.
138 ¡Conócelo!
138 Loyd, anotación para Valencia BC
137 ¡España conquista el oro del Europeo Sub18!
¡Campeones del Europeo Sub18! España conquistó el oro tras una agónica final contra Turquía (57-54), con
137 más emoción que puntos. Aldama (23), héroe de la remontada española en el 2º cuarto
137 España conquista el Europeo Sub18
137 Aldama, MVP en un '5' con sello ACB
137 El Huracán Garuba arrasa
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136 David Kravish completa la plantilla del BAXI Manresa
David Kravish es el último pasajero del proyecto BAXI Manresa 2019-20. El pívot americano de 26 años y 2,08
136 tiene experiencia en Europa y cuenta con capacidad anotadora y reboteadora
136 David Kravish completa BAXI Manresa
136 Tabla de mercado 2019
135 Europeo S18: Un inmenso Garuba abre la puerta de la final
18 puntos, 19 rebotes, 3 tapones, 3 asistencias, 38 de valoración. El madridista Usman Garuba, en su versión
135 más salvaje, guió a España hasta la final (54-70), que se juega mañana (20:15) contra Turquía
135 España... ¡a la final!
134 Marinkovic, en clave taronja: "Es un gran reto para mí"
Vanja Marinkovic ya es oficialmente nuevo jugador de Valencia Basket tras completar ayer la revisión médica y
134 física, firmando por 2 años y uno opcional: "Elegí Valencia por la historia que tiene el club"
134 Marinkovic, en clave taronja
133 Vuelve DJ Seeley a Liga Endesa: ¡Así juega!
El Casademont Zaragoza completó su plantilla con el escolta americano. DJ Seeley vuelve a la competición
133 para volver a maravillar con sus penetraciones a canasta. ¡Así juega!
133 Vídeo: Así juega Seeley
132 España vence a Lituania en su primer test
La Selección Española ha superado con éxito su primer test de preparación para la Copa del Mundo. Los de
Sergio Scariolo se han impuesto a Lituania (78-70), en un partido en el que Ricky Rubio y Willy Hernangómez
132 fueron protagonistas junto al baskonista Ilimane Diop, que firmó 16 créditos de valoración
132 España-Lituania (78-70)
132 Previa España-Lituania
132 Marc y Rudy, bajas
132 Scariolo: "Han entrenado a tope"
132 El último partido de García González
131 Ehigiator, la esperanza fuenlabreña: ¡Esta es su historia!
Con 19 años y tras pasar por dos cesiones, ha llegado el momento para el canterano del Montakit Fuenlabrada.
Internacional en las categorías inferiores de España con las que ha logrado varias medallas, Ehigiator ha
131 llegado a Liga Endesa para quedarse. ¡Esta es su historia!
131 Vídeo: Ehigiator, esperanza fuenlabreña
130 Juan Palacios, experiencia interior para Movistar Estu
El interior colombiano Juan Palacios (2,06m, 1985), firma por una temporada con Movistar Estudiantes.
Procedente de Élan Chalon, con quien destacó en la French Jeep Elite (ProA), ya conoce la Liga Endesa, que
130 disputó con Herbalife Gran Canaria en la temporada 2011-12
130 Juan Palacios, al Movistar Estu
129 Shayne Whittington, sexto fichaje del Coosur Betis
El jugador Shayne Whittington se ha convertido en el sexto fichaje del Coosur Real Betis, a expensas del
129 reconocimiento médico. El pívot, con pasado obradoirista, estudiantil y andorrano, firmará por dos años
129 Coosur Betis: Whittington, el 6º
127 España inicia su preparación contra Lituania
La selección española de baloncesto inicia este viernes la gira 'Desafío Mundial', de preparación para el
Mundial de China, con el partido amistoso ante Lituania en el pabellón Navarra Arena de Pamplona (21.30
127 horas). Sergio Scariolo no podrá contar para la cita con Rudy Fernández y Pau Gasol.
127 Previa España-Lituania
127 Marc y Rudy, bajas
127 Scariolo: "Han entrenado a tope"
126 Nik Stauskas, dinamita exterior para KIROLBET Baskonia
El KIROLBET Baskonia añade dinamita a su juego exterior con la incorporación del escolta canadiense de 25
126 años, elegido en primera ronda del Draft en 2014. Stauskas firma por una temporada con los vitorianos
126 Stauskas firma por KIROLBET BK
125 Thaddus McFadden, puntos para San Pablo Burgos
El escolta estadounidense, competirá en el San Pablo Burgos en la próxima temporada. McFadden, de 32
125 años, vivirá su tercera experiencia en Liga Endesa, tras pasar por Iberostar Tenerife y Joventut
125 San Pablo Burgos: Llega McFadden
125 Ficha del jugador
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124 ¿Qué dice la prensa hoy? ¿El regreso de Juan Palacios?
Juan Palacios podría regresar a Liga Endesa ocho temporadas después de su etapa en Gran Canaria,
sonando para un Movistar Estu que también podría tener cerca a Mike Green. Además, Sipahi y Conger
124 podrían vestirse de béticos, mientras que Cancar podría quedarse en el San Pablo Burgos
124 ¿Qué dice la prensa hoy? 1 Ago
124 ¿Qué dijo la prensa? 31 Jul
123 ¡Vuelve el tiro de Benzing! ¡Así juega!
Los puntos del alemán vuelven a la Liga Endesa de nuevo de la mano de Casademont Zaragoza. Benzing
123 retorna a la que fue su casa durante dos temporadas para completar el juego interior del cuadro maño
123 Vídeo: Vuelve el tiro de Benzing
122 Herbalife Gran Canaria ficha a Stan Okoye
El Herbalife Gran Canaria ha cerrado la incorporación de Stan Okoye para la próxima temporada. El jugador
estadounidense, que llega procedente del Casademont Zaragoza, brilló la pasada temporada en el equipo
122 maño, haciéndose con un puesto en el Mejor Quinteto de la Liga Endesa
122 Herbalife GC ficha a Stan Okoye
122 Historias ACB: Stan Okoye
122 Ficha del jugador
122 Tabla de mercado
121 Nacho Martín, experiencia a Coosur R.Betis
El ala-pívot español aterriza en el club verdiblanco para la próxima temporada tras haber disputado la última
121 temporada en las filas del Casademont Zaragoza, donde promedió 7.5 puntos y 3.7 rebotes
121 Martín, experiencia a Coosur RBetis
120 ¿Qué dice la prensa? Larentzakis y Staukas, protagonistas
Los rumores de este miércoles tienen dos nombres propios: Nik Staukas y Giannoulis Larentzakis. Valencia
120 Basket y KIROLBET Baskonia se acercan a estos cañoneros según informa la prensa. ¡Entérate de todo!
120 ¿Qué dice la prensa hoy?
119 Enechionyia, puntos para la pintura del Coosur R.Betis
El ala-pívot americano de 2,08m regresa al club con un contrato de dos temporadas. La pasada temporada
119 promedió con la elástica verdiblanca 10,2 puntos y 10,1 créditos de valoración. ¡Conócelo!
119 Enechionyia, puntos a Coosur RBetis
118 ¡Vuelve #SeBuscaTriplista2019!
¿Quieres participar en el Concurso de Triples El Corte Inglés el próximo mes de septiembre en Madrid? KIA en
Zona pone en marcha #SeBuscaTriplista2019 para encontrar al mejor triplista popular de España, quien
118 competirá contra los profesionales de la Liga Endesa. ¡Demuestra tu talento y participa!
118 ¡Vuelve #SeBuscaTriplista2019!
118 Así fue la participación de Óscar Herrero
117 Leyendas ACB: Joan 'Chichi' Creus
Chichi Creus es sin lugar a dudas una Leyenda ACB. El base catalán jugó 24 años en la élite y se retiró
pasados los 40. Es histórico en cinco categorías ACB y en su longeva carrera dibujó muchas historias y
117 anécdotas. ¡Descubre algunas de ellas!
117 Leyendas ACB: Joan 'Chichi' Creus
116 Así juega Earl Clark, nuevo fichaje del San Pablo Burgos

116
116
116
115

115
115
115
115

El ala-pívot estadounidense aportará su experiencia a la plantilla burgalesa tras una destacada temporada en
Europa. Clark ha firmado una media de 11,7 puntos y 3,7 rebotes en Eurocup con el Buducnost. ¡Así ha jugado!
Así juega Earl Clark
El talento de Clark
Vuelve a la Liga Endesa... ¡La experiencia de Musli!
El pívot se incorpora a la disciplina del MoraBanc Andorra, club al que aportará su experiencia en la pintura.
Musli abrirá de esta manera una nueva etapa en la Liga Endesa, en la que ya militó en las filas del KIROLBET
Baskonia, el Montakir Fuenlabrada, el BAXI Manresa y el Unicaja
Vuelve a la Liga Endesa... ¡Musli!
Ficha del jugador
Musli, experiencia para MoraBanc
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114 Experiencia y talento para UCAM CB con Dusan Sakota
El conjunto universitario se hace con los servicios del ala-pívot griego. Sakota cuenta a sus espaldas con una
amplia experiencia en Europa, habiendo ganado la Euroliga en dos ocasiones y, recientemente, la Basketball
114 Champions League con el AEK Atenas
114 Talento para UCAM: Dusan Sakota
113 Shurna, tirador consagrado para Herbalife Gran Canaria
El conjunto grancanario incorpora los servicios del americano para la próxima temporada. Proviene de
MoraBanc Andorra, donde disputó las dos últimas campañas. La pasada promedió 7.8 puntos y 3.3 rebotes,
113 con un 40% de triples
113 Shurna, tirador para Herbalife GC
112 Robin Benzing vuelve al Casademont Zaragoza
El ala-pívot alemán volverá a vestir la camiseta del cuadro maño la próxima temporada tras haber disputado la
última campaña en el Beşiktaş Sompo Japan, donde promedió 9.4 puntos y 2.6 rebotes. ¡Así fue su etapa
112 anterior en el cuadro maño!
112 Benzing vuelve a Casademont Zgz
111 ¿Qué dice la prensa hoy? Movimientos en los ascendidos
Coosur Real Betis y RETAbet Bilbao Basket, protagonistas de la prensa en un sábado en el que los clubes
111 empiezan a ultimar las configuraciones de sus plantillas. ¡Entérate de todo!
111 ¿Qué dice la prensa hoy?
110 Así juega Ioannis Bourousis, fichaje del Herbalife G.C.
La ACB recupera uno de sus flamantes MVPs: ¡Ioannis Bourousis ficha por Herbalife Gran Canaria! El pívot
acabó la temporada 2015-16 como el mejor jugador cuando militaba en el conjunto baskonista. Ahora, tras
110 jugar en Panathinaikos y en China, vuelve para reforzar al Herbalife Gran Canaria
110 Herbalife Gran Canaria ficha a Bourousis
110 Ficha del jugador
110 Ver en Youtube
110 Tabla de mercado
109 Unicaja ficha a Alonso y lo cede al Montakit Fuenlabrada
El Unicaja anuncia el fichaje por dos años, con otro opcional, de Francis Alonso, canterano salido de Los
Guindos que viene de salirse en la NCAA, convirtiéndose en máximo anotador histórico en UNC Greensboro. El
109 escolta de 23 años y 1,90 jugará esta próxima campña cedido en el Montakit Fuenlabrada
109 Alonso jugará cedido en Fuenlabrada
109 Unicaja ficha a Francis Alonso
108 Rousselle toma las riendas del RETAbet Bilbao Basket
El base internacional francés de 29 años y 1,92 Jonathan Rousselle se convierte en hombre de negro. "Es
efectivo en el tiro exterior, juega bien en contraataque y tiene actitud defensiva", explica Rafa Pueyo sobre el
108 nuevo fichaje del RETAbet Bilbao Basket
108 Rousselle, nuevo base del RETAbet B
107 Demonte Harper, un todoterreno para Herbalife GC
Demonte Harperse suma al proyecto del Herbalife Gran Canaria para la campaña 19/20. El escolta
107 estadounidense de 30 años y 1,94 metros se estrenará en la Liga Endesa procedente del Avellino
107 Demonte Harper, al Herbalife GC
107 Harper: "Solo escuché cosas buenas"
106 Dino Radoncic renueva con el UCAM Murcia
El alero montenegrino, que fue clave en el equipo de Sito Alonso la pasada temporada, renueva para los dos
próximos años con los universitarios. Con Radoncic, los universitarios suman capacidad atlética y polivalencia a
106 su juego
106 Radoncic renueva con el UCAM Murcia
106 Ficha del jugador
105 Melvin Ejim, polivalencia y físico para el Unicaja
El Unicaja ha firmado para la próxima temporada, con un año adicional opcional, al polivalente alero
canadiense con pasaporte nigeriano Melvin Ejim. El jugador, de 2,01 metros y 28 años, procede del UNICS
105 Kazan ruso, donde ha estado las dos últimas temporadas
105 Melvin Ejim, físico para Unicaja
104 Vanja Marinkovic, una perla serbia para Valencia Basket
El Valencia Basket anuncia el fichaje del alero de 1,97 Vanja Marinkovic, que, a sus 22 años, viene de destacar
104 como capitán en todo un Partizan. El serbio firma por dos temporadas con el cuadro taronja
104 Marinkovic, 2 años al Valencia BC
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20 años del oro de Lisboa: El día en el que cambió todo
Este 25 de julio se cumplen 20 años de uno de la inolvidable medalla de oro en el Mundial Junior de Lisboa '99,
que reafirmó la senda abierta un año antes en el Europeo de Varna. Viaja en el tiempo y recuerda aquel
campeonato, con las mejores imágenes del torneo y de la propia final contra EEUU
Flashback: Diario de un oro
Galería Juniors Oro 1999 (I)
Galería Juniors Oro 1999 (II)
Talento balcánico en el Movistar Estu: ¡Así juega Dangubic!
El alero serbio aterriza en la Liga Endesa de la mano del Movistar Estudiantes, club con el que ha llegado a un
Vídeo: Así juega Dangubic
Movistar Estu firma a Dangubic
Tabla de mercado
¿Qué dice la prensa hoy? Lluvia de nombres en Andorra
El MoraBanc Andorra, pendiente de Walker y Shurna, mientras que Sergi Martínez y Tyson Pérez suenan con
¿Qué dice la prensa hoy? 25 Jul
¿Qué dijo la prensa? 24 Jul
Alocén: R.Madrid hace efectiva su cláusula y le cede
Carlos Alocén firma cinco temporadas por el Real Madrid tras hacer efectiva su cláusula de rescisión. Eso sí, el
Real Madrid firma a Alocén y le cede
Matt Costello, nueva pieza interior del Herbalife GC
El Herbalife Gran Canaria suma una nueva pieza a su rotación interior con la llegada de Matt Costello. El pívot,
de 25 años y de 2,08 metros de estatura, debutará este próximo curso en la Liga Endesa
Costello, al Herbalife Gran Canaria
Experiencia y dureza para Unicaja con Frank Elegar
El cuadro malagueño incorpora al pívot de 2.08 y 32 años para la próxima campaña. Procede del Tofas Bursa
turco, donde promedió 11.4 puntos y 5.2 rebotes. ¡Conócelo!
Experiencia con Elegar para Unicaja
Bassas, dirección de juego para el San Pablo Burgos
El base catalán se incorpora a la plantilla del equipo castellano para la temporada 2019/20 tras su paso por el
Iberostar Tenerife, donde promedió 7.7 puntos y 3.8 asistencias. ¡Así ha sido su trayectoria!
Bassas, dirección a S.Pablo Burgos
Kravic, centímetros para la pintura de Monbus Obradoiro
El cuadro gallego incorpora al pívot, de 2.11 metros y 28 años, para la próxima campaña. Procede del Virtus
Bolonia, donde promedió la pasada temporada 10.9 puntos y 5.8 rebotes. Además, se coronó campeón de la
FIBA Champions League, donde resultó fundamental para los intereses de su equipo
Kravic, centímetros a Monbus Obradoiro
Frankie Ferrari, anotación y velocidad para BAXI Manresa
Llega un jugador inteligente, buen tirador de 3 y con pasaporte italiano. Tiene 23 años, hace 1,85m, y en la
última temporada ha hecho medias de 14,7 puntos, 5,6 asistencias, y más de un 40% en triples. ¡Conócele!
Ferrari, velocidad a BAXI Manresa
Bourousis, experiencia para la pintura de Herbalife GC
El experimentado pívot heleno, que se incorpora a la disciplina claretiana para la próxima temporada, será una
de las referencias interiores de la pintura del equipo amarillo tras su paso por China. Bourousis, además, habló
de los motivos que le traen de vuelta a España y de su relación con Fotis Katsikaris
Bourousis, experiencia a Herbalife
MVP Movistar 2015-16
Bourousis:"Quiero dar lo mejor"
Supercopa Endesa: Este martes, ¡abonos desde 25 euros!
¡Cuenta atrás para la Supercopa Endesa! Mañana martes a las 12h se ponen a la venta en ACB.COM los
abonos para el torneo que abre la 2019-20 del 21 al 22 de septiembre en el WiZink Center de Madrid. Los
abonos, desde 25€, tendrán un descuento de entre el 23 y el 40% en julio, así que… ¡date prisa!
Abonos de la Supercopa Endesa
Así será la Supercopa Endesa 2019
Quinteto histórico de camisetas retiradas en Fuenlabrada
Salva Guardia, Ferran López, Velimir Perasovic, Francesc Solana y Marko Popovic conforman el quinteto más
destacado de ídolos para la afición del Montakit Fuenlabrada. Nadie volverá a lucir sus dorsales
Fuenlabrada: 5 camisetas retiradas
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Kerem Kanter, polivalencia y puntos para la Penya
El interior turco vestirá la camiseta verdinegra durante una temporada. Kanter, tercer refuerzo del Joventut, es
un interior turco de 2,06 y 24 años que viene de ser el máximo anotador en Lituania
Kanter, polivalencia para Joventut
Tabla de mercado
Dangubic, talento balcánico para Movistar Estudiantes
Movistar Estudiantes incorpora al alero Nemanja Dangubić (2.04m, 1993, Serbia) a su equipo de Liga Endesa.
Procedente del Bayern Munich, con quienes se proclamó campeón de liga BBL tras cuatro temporadas
ganando todo en el Estrella Roja. Firma por una tem
Dangubic, al Movistar Estu
Pablo Aguilar, el regreso: ¡Así juega!
El internacional español regresa a la competición de la mano del Iberostar Tenerife, club con el que ha firmado
para las próximas dos temporadas. Aguilar acumula nada menos que 323 partidos en Liga Endesa y seguirá
agrandando la cifra en las filas del con
Vídeo: ¡Vuelve Pablo Aguilar!
Aguilar, a Iberostar Tenerife
Eurobasket 2021: España ya conoce su camino
La Selección Española jugará su participación en el Eurobasket 2021 en el grupo A junto a Israel, Polonia y un
tercer rival que saldrá de entre Eslovaquia, Chipre y Rumanía. ¡Así quedó el sorteo!
Sorteo Clasificación Europeo 2021
España logra la medalla de plata
¿Qué dice la prensa hoy? 22 Jul.
¿Qué dijo la prensa? 21 Jul
Musli, experiencia para la pintura de MoraBanc Andorra
El pívot, proveniente de China, se incorpora a las filas del cuadro andorrano para la próxima temporada, donde
aportará su experiencia adquirida en sus anteriores experiencias en Liga Endesa
Musli, experiencia para MoraBanc
España logra la medalla de plata
La selección Sub20 dirigida por Joaquín Prado cayó en la final ante Israel por 92-84 tras un partido que el
conjunto local rompió en una intensa segunda mitad. De este modo, España finaliza su participación en el
EuroBasket con la medalla de plata al cuel
España logra la medalla de plata
España peleará por el oro
Alocén para Martínez. ¡Qué asistencia!
¡Miguel González al rescate!
Osas Ehigiator... ¡El terror de los aros!
¡Los tapones de Ndour vuelven a la Liga Endesa!
El pívot senegalés de 27 años regresa a la competición de la mano del Valencia Basket tras haber brillado en
las filas del Unics Kazan. Ndour ya dejó buenas sensaciones en los 18 partidos que disputó en el Real Madrid
la temporada 2015-16. Destacó especia
Los tapones de Ndour
El Herbalife Gran Canaria presenta oferta por Okoye
Este sábado 20 de julio a las 24h ha finalizado el periodo para presentar ofertas por jugadores sujetos a
derecho de tanteo. Poco antes, el Herbalife Gran Canaria ha presentado una oferta por Stan Okoye, del Basket
Zaragoza
Herbalife GC, oferta por Okoye
Finaliza el periodo de ofertas
Magee, anotación explosiva para Monbus Obradoiro
El escolta americano que ha batido el récord de triples anotados en la historia de la NCAA llega al club gallego
para la próxima temporada. Aportará anotación y efectividad desde larga distancia
Magee, puntos para Monbus Obra
¿Qué dice la prensa hoy? Bourousis y Cousins, cerca de Herbalife Gran Canaria
El pívot heleno continúa siendo protagonista en una jornada de domingo que supone la conclusión del periodo
de ofertas a jugadores sujetos a derecho de tanteo y que nos deja estos rumores. ¡Entérate de todo!
¿Qué dice la prensa hoy?
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Josh Adams, potencia en la dirección de Unicaja
El Unicaja incorpora al base Josh Adams para la próxima temporada. Estadounidense de 1.88 y 25 años,
posee experiencia europea tras militar en el Anadolu Efes y ha sido internacional con la selección de Estados
Unidos durante la pasada Ventana FIBA
Josh Adams, nuevo base de Unicaja
Tabla de mercado
El guiño manresano de Serge Ibaka
Darion Atkins, intensidad para Iberostar
El Iberostar Tenerife refuerza su juego interior con la capacidad física de Darion Atkins, con experiencia
europea en Estrasburgo y Hapoel Holon, donde esta última temporada ha promediado 17,4 de valoración
Atkins, intensidad para Iberostar
Earl Clark, 4 de experiencia y talento en Burgos
El ala-pívot estadounidense de 2.08 aportará su experiencia NBA al San Pablo Burgos. Clark procede del
Buducnost, con el que ha destacado en Euroliga con unas medias de 11,7 puntos y 3,7 rebotes
Earl Clark, 4 para San Pablo Burgos
Mamadou Niang, 3 años al Coosur Real Betis
El pívot senegalés aterriza en el club verdiblanco para las próximas 3 temporadas. Niang aportará músculo,
intimidación y altura en el regreso del Coosur Real Betis a la Liga Endesa
Niang, 3 años al Coosur Real Betis
Niang se desvincula del Iberostar Tenerife
Trayectoria de Mamadou Niang
Que llegue ya septiembre, por favor
No hay sol, ni playa, ni siesta, ni cañas que hagan disminuir las ganas de que llegue ya septiembre. LO QUE
SE VIENE EN SEPTIEMBRE
Preparados para septiembre
William Magarity, 4 abierto para el Baxi Manresa
El Baxi Manresa ficha a un 4 con buena mano como William Magarity, que hará pareja con Eulis Báez. El sueco
procede del Zadar, con el que promedió 11,4 puntos y 5,9 rebotes en la Liga Adriática
Baxi Manresa ficha a Magarity
Mickey: puro espectáculo en la pintura del Real Madrid
Poderoso, matador, taponador... El poderío de Jordan Mickey es puro espectáculo para la pintura del Real
Madrid. El pívot ha brillado en el Khimki y firma por dos temporadas como nuevo jugador blanco
Así juega Jordan Mickey
Mickey: "Un sueño hecho realidad"
Jordan Mickey-2 años al Real Madrid
La metralleta del RETAbet Bilbao: Axel Bouteille
Así juega la nueva metralleta del RETAbet Bilbao Basket, el alero francés Axel Bouteille, que procede del
Limoges, con el que ha promediado 12,3 puntos y un 51% de acierto en triples en Eurocup
Así juega Axel Bouteille
Axel Bouteille, al RETAbet Bilbao
Álvaro Muñoz, tres años al Monbus Obradoiro
El conjunto obradoirista se lleva al multiusos Álvaro Muñoz, que firma por tres temporadas. "Es una apuesta de
largo plazo para seguir creciendo con el club", destaca José Luis Mateo de la nueva incorporación
Álvaro Muñoz, tres años a Santiago
Historial de Álvaro Muñoz
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Experiencia, liderazgo y talento: el lujo Zisis
El base Nikos Zisis, un lujo para el Jovenut de Badalona, donde aportará la experiencia, liderazgo y talento que
ya paseó por la Liga Endesa con el Bilbao Basket. El griego se muestra implicado con la filosofía
verdinegra: "Ayudar a los jugadores jóvenes
Así juega Nikos Zisis
Zisis: "Ayudar a los jóvenes"
Zisis toma el timón de la Penya
Tabla de mercado
A.J. Slaughter, referencia exterior bética
Una referencia exterior: con esa carta de presentación llega A.J. Slaughter al Coosur Real Betis, tras
proclamarse campeón de la liga francesa con el Asvel Lyon Villeurbanne. ¡Así juega!
Así juega AJ Slaughter
A.J. Slaughter, al Betis E. Plus
¡Definidas las fechas para la temporada 2019-20!
La Asamblea General de la ACB ha aprobado el calendario de fechas para la 2019-20. El espectáculo
empezará el 21 y 22 de septiembre con la Supercopa Endesa en Madrid y seguirá con doble jornada de Liga
Endesa entre el 24 y el 29 de septiembre. Málaga acog
Definidas las fechas de la 2019-20
Real Betis y Bilbao Basket, ACB
Real Betis y Bilbao Basket ya son clubes ACB
El Real Betis Baloncesto (Coosur Real Betis) y el CD Bilbao Basket Berri (RETAbet Bilbao Basket) ya son
oficialmente clubes ACB y participarán en la Liga Endesa 2019-20. Esto supone la vuelta de dos históricos que
llegaron a ser subcampeones y que acumula
Real Betis y Bilbao Basket, ACB
Rafa Luz, experiencia para el timón de UCAM Murcia
El base, el cual es internacional por Brasil, ocupa plaza de jugador de formación y llega a la entidad
universitaria para las próximas dos temporadas tras su paso por Morabanc Andorra, el cual renunció al derecho
de tanteo por el jugador
Rafa Luz, experiencia para UCAM
El Morabanc renuncia al tanteo
"Estar en el Real Madrid es un sueño hecho realidad"
"Puedo hacer un poco de todo: driblar, tirar, jugar en la pintura", asegura Jordan Mickey a la hora de definirse.
El nuevo pívot del Real Madrid viene del Khimki y firma por dos temporadas
Mickey: "Un sueño hecho realidad"
Jordan Mickey-2 años al Real Madrid
¿Qué dice la prensa hoy? La posible vuelta de Aguilar
¿Volverá Pablo Aguilar a la Liga Endesa? ¿Cómo será el nuevo Unicaja? ¿Quién será el base elegido por el
Morabanc Andorra? ¡Esto es lo que dice la prensa hoy sobre el mercado de fichajes de la Liga Endesa!
¿Qué dice la prensa hoy?
El Valencia BC anuncia la llegada del internacional Colom
El base de Andorra, internacional con la Selección Española, de 30 años y 1'88, ha alcanzado un acuerdo con
el cuadro taronja para las próximas dos campañas, con una tercera opcional.
El Valencia anuncia a Colom
¿Qué dice la prensa hoy? El futuro de Eriksson
La posible vuelta de Quino Colom a la Liga Endesa de la mano del Valencia Basket copa la prensa en un
domingo en el que el futuro de Marcus Eriksson continúa siendo una de las grandes incógnitas del verano
¿Qué dice la prensa hoy?
Jugadores sujetos al tanteo
Gillet llega a Montakit Fuenlabrada
El cuadro fuenlabreño incorpora a su plantilla a Pierre-Antoine Gillet, ala-pívot belga de 2,01 metros procedente
del Iberostar Tenerife. El contrato acordado es de una temporada de duración
Gillet llega a Montakit Fuenlabrada
Tabla de mercado
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Yusta, talento y juventud para las filas de Iberostar
El alero madrileño de 2'00 metros y 22 años se convierte en aurinegro para las próximas dos temporadas tras
haberse alcanzado un acuerdo con el Real Madrid, su club de origen. Los blancos renunciaron al derecho de
tanteo previamente por el jugador
Yusta, talento para Iberostar
Vídeo: ¡Llega Yusta!
RMadrid renuncia a tanteo por Yusta
Jugadores sujetos al tanteo
Tabla de mercado
¿Qué dice la prensa hoy? Eriksson, en la órbita de Valencia BC
El futuro de Eriksson, el interés del Montakit Fuenlabrada por Pierre-Antoine Gillet y la pintura aurinegra,
protagonistas de la prensa deportiva en un sábado repleto de novedades
¿Qué dice la prensa hoy?
Movistar Estu iguala la oferta del Valencia BC por Brizuela
El Movistar Estudiantes ha igualado este viernes la oferta que el Valencia Basket realizó por Darío Brizuela, por
lo que mantiene los derechos sobre el jugador en la ACB
Brizuela: Movistar E iguala oferta
Jugadores sujetos al tanteo
El Barça recupera el talento de Abrines para Liga Endesa
El escolta balear, de 25 años y 1'98m, vuelve al Barça después de tres temporadas en la NBA con los
Oklahoma City Thunder. Firma para las próximas dos temporadas, con una tercera opcional. ¡Así juega!
Abrines vuelve al Barça
Vídeo: El regreso de Abrines
Sasu Salin, triples con sabor aurinegro
El escolta finlandés de 1'90 y 28 años Sasu Salin, procedente de Unicaja y con pasado en Herbalife Gran
Canaria, se incorpora a la disciplina aurinegra para las próximas dos temporadas
Sasu Salin, jugador de Iberostar
La Gala del Baloncesto Español premia a Rudy y Alocén
Los jugadores recibirán el premio de Mejor Jugador Nacional y Jugador Joven respectivamente tras haber sido
elegidos por un jurado del que ha formado parte Antonio Martín, presidente de la ACB
Rudy y Alocén, premiados
¿Qué dice la prensa hoy? A vueltas con Ferran Bassas
Las islas se convierten en las protagonistas de un cierre de semana cargado de rumores y en el que los cupos
se han convertido en los grandes protagonistas. Ferran Bassas, nombre propio del día
¿Qué dice la prensa hoy?
Comunicado oficial de la ACB
La ACB muestra su firme rechazo al modelo aprobado unilateralmente por la Euroliga y expresa la necesidad
de mantener un ecosistema deportivo en el que las ligas nacionales clasifiquen para las principales
competiciones europeas
Comunicado oficial de la ACB
Eric, baskonista: ¡Sus muelles están de regreso!
El interior nigeriano vuelve a la Liga Endesa dos temporadas después. Micheal Eric, que el curso pasado militó
en el Darussafaka, volverá a sobrevolar los aros de nuestra competición, tras jugar en Bilbao en la 2016-17. Sin
embargo, esta vez lo hará vesti
Vídeo: Muelles de regreso
M. Eric abre el baile baskonista
Rafa Martínez, nuevo hombre de negro
El veterano jugador, que abandonó el Valencia Basket por la puerta grande, firma por el RETAbet Bilbao
Basket hasta final de temporada. "Esperamos que sea una de nuestras referencias" confiesa Rafa Pueyo
Rafa Martínez, hombre de negro
Albert Oliver, un viejo rockero para el Coosur Real Betis
El base de Tarrasa Albert Oliver aterriza en Sevilla por un año, a expensas de pasar el reconocimiento médico,
presentándose como el segundo fichaje del Coosur Real Betis
Oliver, viejo rockero para Coosur Betis
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El MVP Movistar aterriza en el campeón: Lapro, de blanco
El MVP Movistar de la Liga Endesa 2018-19 abandona el Club Joventut Badalona y aterriza en el vigente
campeón liguero, un Real Madrid que alcanzó un acuerdo para su traspaso. Laprovittola, que firma por 2 años,
asegura que "el Real Madrid es el club más grande"
"Estoy en un lugar privilegiado"
Laprovittola, al Real Madrid
Ficha de Laprovittola
Tabla de mercado
Hanga amplía su contrato con el Barça hasta el 2022
El alero húngaro Adam Hanga ha llegado a un acuerdo para ampliar su contrato con el Barça, que acababa en
2020, hasta 2022 con una opción de seguir hasta 2023
Hanga renueva hasta 2022
Ficha del jugador
Ofertas presentadas por Darío Brizuela y Santi Yusta
Primeras ofertas para jugadores sujetos al derecho de tanteo: el Valencia BC presentó en ACB oferta por Darío
Brizuela (Movistar Estudiantes), y el Iberostar Tenerife por Santi Yusta (Real Madrid). Los clubes de origen
tendrán hasta el domingo a las 23:59
Ofertas por Brizuela y Yusta
Lista de jugadores sujetos al tanteo
¿En qué consiste el derecho de tanteo?
Micheal Eric abre el baile baskonista
El interior nigeriano de 31 años y 2,10 Micheal Eric, que pasó en la 2016-17 por Bilbao, se convierte en el
primer rostro del nuevo KIROLBET Baskonia para las dos próximas temporadas
M. Eric abre el baile baskonista
Dejan Todorovic quiere tomarse la revancha en Andorra
El MoraBanc Andorra se lleva el poderío del alero Dejan Todorovic, que viene del UCAM Murcia, donde apenas
ha podido jugar por una grave lesión de rodilla. "Esperamos que tenga un gran impacto y mucho protagonismo
en nuestro juego", declara el GM, Frances
Dejan Todorovic, novedad en Andorra
Ficha del jugador
Una selección española con mucho sabor ACB
Hasta 10 jugadores de Liga Endesa, con 14 formados en canteras ACB, están presentes en la lista de 16 de
Sergio Scariolo para la Copa del Mundo 2019. Habrá 4 descartes antes del torneo. ¡Repasa la lista!
Scariolo da su lista de 16
Nikola Mirotic: "Quiero marcar una época aquí"
"Quería volver en los mejores años, no pensando en la retirada. Quiero marcar una época, liderar y ganar
títulos, siendo importante en un equipo que aspira a ganar muchos trofeos. Para mí es un paso adelante en mi
carrera deportiva", aseguró Nikola Miroti
Así habló Mirotic en su presentación
Mirotic: "Quiero marcar una época"
La presentación de Mirotic, en tuits
Mirotic, una estrella para el Barça
Ya está en Barcelona: "Me siento feliz"
El Monbus Obra trae de vuelta a Calloway a Liga Endesa
El Monbus Obradoiro ha llegado a un acuerdo con Earl Calloway para su contratación para la temporada 201920. El americano, que jugó en Sevilla y Málaga, regresa a la Liga Endesa un lustro después para dirigir la nave
obradoirista
Calloway, nuevo obradoirista
Ficha del jugador
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Jugadores sujetos al derecho de tanteo
Los clubes ACB han inscrito a 16 jugadores en la lista de sujetos a derecho de tanteo. Se abre ahora un plazo
de 13 días en el que se podrán presentar documentos de oferta sobre cualquiera de ellos. Los clubes de origen
tendrán 5 días para decidir si igua
Jugadores sujetos al tanteo
¿En qué consiste el derecho de tanteo?
El trabajo de Miquel Salvó se une al San Pablo Burgos
El jugador catalán firma un contrato con la entidad burgalesa para la próxima temporada 2019-20, tras su buen
rendimiento en la élite las dos últimas temporadas de la mano del Delteco GBC
Miquel Salvó, al San Pablo Burgos
Ficha del jugador
Tabla de Mercado
Rodrigo San Miguel regresa a Zaragoza

El Basket Zaragoza informa que ha llegado a un acuerdo con Rodrigo San Miguel para que el base
zaragozano regrese a su ciudad y pueda cumplir su segunda etapa en el club. Firma por tres
temporadas
San Miguel regresa a Zaragoza
Ficha de San Miguel
Tomás Bellas, hasta 2021 en Fuenlabrada
Tomás Bellas vestirá la camiseta fuenlabreña hasta junio de 2021 tras ampliar una temporada más el contrato
entre ambas partes. El base ha sido el mejor triplista del equipo esta última temporada con un 44 por ciento de
acierto y el tercer mejor asistente
Montakit Fuenla: Bellas, hasta 2021
Ficha del jugador
Nikola Mirotic: "Me siento feliz y muy ilusionado"
Nikola Mirotic ya está en Barcelona, donde este lunes será presentado como jugador del Barça. El nuevo
fichaje azulgrana, tras aterrizar en la ciudad condal, ha asegurado que "vengo con mucha ilusión de hacerlo
bien"
Nikola Mirotic: "Me siento feliz"
Mirotic, una estrella para el Barça
Ficha del jugador
España, a agrandar su leyenda
Con la medalla ya asegurada (séptima consecutiva de esta selección), España afronta la final del EuroBasket
Femenino dispuesta a agrandar su leyenda. En la lucha por el oro se verá las caras con Francia, mismo rival
frente al que conquistó sus anteriores
Crónica España-Serbia (71-66)
¿Qué dice la prensa? Jordan Mickey, en el punto de mira
Mientras los rumores dicen que el Real Madrid ya tendría un acuerdo con Jordan Mickey, el Khimki le hace una
oferta para su renovación. Además, la llegada al club blanco de Laprovittola podría ser ya un hecho, mientras
que Sergio Rodríguez sigue deshojand
¿Qué dice la prensa hoy?
¿Qué dice la prensa? 6 jul.
España silencia Belgrado y luchará por el oro
¡Lo ha vuelto a hacer! España jugará la final del Eurobasket Femenino tras vencer al equipo anfitrión por 71 a
66, jugando un baloncesto de quilates pero también sabiendo sufrir y aguantando la remontada de una Serbia
alentada por su afición
Crónica España-Serbia (71-66)
¿Qué dice la prensa? Laprovittola ¿acuerdo cerrado?
Los rumores aseguran que el Real Madrid tendría ya un acuerdo para la incorporación de Nico Laprovittola.
Además, Unicaja se convierte en una nueva 'novia' para Sergio Rodríguez, con quien podría estar negociando
en una ambiciosa apuesta, mientras que Mam
¿Qué dice la prensa? 6 jul.
¿Qué dice la prensa? 5 Jul.
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EJ Rowland seguirá en Fuenlabrada un año más
El base estadounidense EJ Rowland ha renovado su contrato con el equipo fuenlabreño una temporada más,
tras las buenas sensaciones con las que club y jugador acabaron la anterior campaña
EJ Rowland seguirá en Fuenlabrada
Ficha del jugador
Tabla de Mercado 2019
¿Qué dice la prensa? Unicaja apuesta por el Chacho
Unicaja se convierte en una nueva 'novia' para Sergio Rodríguez, con quien podría estar negociando en una
ambiciosa apuesta. Además, Ferran Bassas interesa en Burgos, Mamadou Niang en Sevilla y Marcelinho
Huertas podría estar muy cerca de cerrar su fichaj
¿Qué dice la prensa hoy? 6 jul.
¿Qué dice la prensa? 5 Jul.
Nikola Mirotic, una estrella para el Barça
¡Se confirmó la bomba del verano! El Barça y el ala-pívot Nikola Mirotic han llegado a un acuerdo para las tres
próximas temporadas, hasta 2022, con opción a una cuarta. El ala-pívot hispano-montenegrino será presentado
en el Palau Blaugrana el próximo lu
Mirotic, una estrella para el Barça
Gerun, eficacia bajo los aros para Unicaja
El Unicaja ha llegado a un acuerdo para incorporar a Volodymyr Gerun las 2 próximas temporadas (2019/20 y
2020/21) con opción a una tercera (2021/2022). Gerun, pívot ucraniano de 2.08 m y 25 años, procede del Cafés
Candelas Breogán, donde ha sido uno de l
Gerun, eficacia para Unicaja
Ficha de Gerun
¿Qué dice la prensa hoy? Mirotic, casi cerrado
La prensa se ha hecho eco de las palabras del presidente del Barça, asegurando que faltan detalles para cerrar
el fichaje de Mirotic. Además, Abrines y Pau Gasol, en la órbita culé. ¿Balvin a Bilbao? ¿Salin a Tenerife?
¿Bassas a Burgos?
¿Qué dice la prensa hoy? 5 Jul.
¿Qué dijo la prensa? 4 jul.
Así juega Brook Motum, nuevo jugador del Valencia BC
El ala-pívot australiano jugará en el conjunto taronja las próximas dos temporadas tras su paso por el Anadolu
Efes, club que ha vivido una temporada para el recuerdo. En el equipo turco, Motum ha promediado 6,5 puntos
con un 44% de acierto en triples en
Vídeo: Así juega
Motum llega a Valencia BC
Dani Díez, potencia exterior para el Iberostar Tenerife
El Iberostar Tenerife y Dani Díez (Madrid, 1993) han llegado a un acuerdo para unir sus caminos las dos
próximas temporadas y con opción a una tercera. El alero llega procedente del Unicaja
Díez, al Iberostar Tenerife
Ficha del jugador
Brussino, versatilidad para el perímetro del Zaragoza
Nico Brussino (2.02, Santa Fe, 1993) tendrá su primera oportunidad fuera de Canarias en la Liga Endesa. El
Basket Zaragoza ha llegado a un acuerdo con el escolta argentino para la próxima temporada
Brussino, al Basket Zaragoza
Ficha de Brussino
Las mejores canastas ganadoras de la temporada
Hay canastas que valen un partido y en este Top7 KIa hemos recogido las mejores del curso. Canastas que
acercan un equipo al Playoff, a la Copa del Rey, a una salvació o hasta al título. Y canastas a falta de muy
pocos segundos o en la mismísima última dé
Top7 KIA: Canastas ganadoras
Top7 KIA: Acciones individuales
Top7 KIA: Los mejores tapones
Top7 KIA: Canastas inverosímiles
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¡Así fue #LaJaulaMovistar 2019!
Burgos, Lugo y Zaragoza pudieron disfrutar del show itinerante de la Jaula Movistar 2019. El streetbasket
invadió estas tres ciudades con un show repleto de música, concursos y mucho baloncesto. ¡Un torneo 3x3 que
acabó decidiendo sus ganadores en Zaragoz
Así fue La Jaula Movistar
El Barça alcanza un principio de acuerdo con Davies
El Barça ha anunciado la incorporación de Brandon Davies. El pívot estadounidense será azulgrana las dos
próximas temporadas, tras haber superado la revisión médica. "Competiré y lucharé con el resto de
compañeros para conseguir nuevos títulos", ha afirma
Brandon Davies, al Barça
"Creo que puedo aportar cosas"
Tabla de mercado
Las mejores acciones individuales 2018-19
Llega el momento de los jugones. Te presentamos un Top7 KIA repleto de talento individual. Crossover,
stepback, coast-to-coast... esto es un no parar de recursos técnicos. Incluso tenemos el mítico látigo de
Bodiroga. ¡Pura clase!
Top7 KIA: Acciones individuales
Top7 KIA: Los mejores tapones
Top7 KIA: Canastas inverosímiles
Energia Massenat para el MoraBanc Andorra
El MoraBanc Andorra ha cerrado el fichaje del escolta Frantz Massenat, quien firmará contrato por una
temporada. “Es un jugador que ha madurado mucho en su juego, buen defensor y que nos puede ayudar en las
posiciones de escolta y de base”, asegura France
Massenat, al MoraBanc Andorra
Víctor Arteaga, dos años más en Movistar Estudiantes
Víctor Arteaga es la primera renovación de Movistar Estudiantes 2019-20. El jugador internacional amplía su
vinculación con el club colegial, donde lleva tres años, por dos temporadas más. "Tenía ganas de seguir, quiero
darlo todo con este club", ha asegu
Víctor Arteaga, dos años más
Las canteras ACB inundan de talento las selecciones
Un año más, las canteras de los clubes ACB inundarán de talento las selecciones españolas masculinas de
categorías inferiores. Hasta 74 jugadores de nada menos que 14 clubes ACB representarán a España este
verano y, en total, hasta un 95% de los convocado
Canteras ACB inundan Sel.inferiores
Jarell Eddie, un 4 sinónimo de triples para UCAM Murcia
El ala-pívot norteamericano llega al equipo universitario tras proclamarse segundo mejor triplista de la Liga
Francesa. Promedió 11,2 puntos con un 46,4% en triples con el SIG Strasbourg
Jarell Eddie, 4 triplista para UCAM
Bobrov, poderio interior para el Montakit Fuenlabrada
Nueva incorporación del Montakit Fuenlabrada para su juego interior. Aterriza en el Fernando Martín
Vyacheslav Bobrov, jugador ucraniano de 26 años y 202 centímetros de estatura que firma un contrato por dos
temporadas con el conjunto madrileño
Bobrov aterriza en el Montakit Fue.
K.Anderson, primer fichaje fuenlabreño
Higgins: "Decidí venir por el equipo, el club y la ciudad"
En sus primeras palabras como jugador del Barça, Cory Higgins se ha mostrado contento con su llegada a
Barcelona y con su incorporación en el equipo azulgrana: "Quiero hacer mejor al club y ganar títulos"
Higgins: "Vengo por el equipo"
Cory Higgins, al Barça
Giorgi Shermadini, pura ilusión aurinegra
El Iberostar Tenerife anunció este miércoles un fichaje cargado de ilusión para los aficionados, el de Giorgi
Shermadini. El pívot georgiano de 30 años firma por un año con opción a otro: "Es un nuevo desafío"
Shermadini, al Iberostar Tenerife
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J.P. Tokoto, capacidad atlética para el San Pablo Burgos
El jugador estadounidense Jean-Pierre Tokoto ficha por el club castellano para la próxima temporada 2019/20.
Llega procedente del Hapoel Jerusalem, donde promedió 13,4 puntos y 7,6 rebotes
J.P. Tokoto, al San Pablo Burgos
Tabla de mercado
Dzikic, experiencia para el banquillo del Movistar Estu
Aleksandar Dzikic toma las riendas del Movistar Estudiantes. El prestigioso entrenador serbio de 48 año,
cuenta con amplia experiencia y palmarés en equipos de primer nivel europeo (Buducnost, Partizán, Olimpija,
Rytas, Krka…) y en la NBA (ayudante de Tim
Džikic dirigirá al Movistar Estu
Fran Vázquez seguirá otro año más en Zaragoza
El pívot de Chantada seguirá otra temporada más jugando para el Basket Zaragoza después de que ambos
llegaran a un acuerdo para continuar con ese año más opcional que marcaba el contrato
Fran Vázquez sigue en Zaragoza
Causeur, tres temporadas más vestido de blanco
"Es un sueño de un niño pequeño, llevo esos colores en la sangre y ojalá esto dure hasta el final de mi carera",
reconoció Fabien Causeur después de llegar al acuerdo de renovación con el Real Madrid para las próximas
tres temporadas.
Causeur, renueva en Madrid
Axel Bouteille, talento galo para el RETAbet Bilbao
El RETAbet Bilbao Basket ya tiene a su primer refuerzo para la próxima campaña. Se trata del alero
internacional francés, procedente del Limoges, Axel Bouteille, de 24 años y 2,01 de altura
Axel Bouteille, al RETAbet Bilbao
Top7 KIA: Las jugadas más inverosímiles
¿Quién dijo imposible? Los jugadores de la Liga Endesa nos demuestran que todo es posible en el Top7 KIA
más sorprendente de la temporada. Canastas lejanas, penetraciones inimaginables, tiros desequilibrados,
lanzamientos sin mirar... ¿talento o fortuna?
Top7 KIA: Jugadas inverosímiles
Top7 KIA: Alley-oops
Top7 KIA: Asistencias
Top7 KIA: Mates
Top7 KIA: Mejores jugadas
La Liga Endesa multiplica su audiencia televisiva
La Liga Endesa ha crecido un 32% en audiencia media por partido en Movistar+. La competición recién
finalizada ha mejorado sus datos televisivos en cada fase de la temporada, pero de forma especial en el Playoff
(+37%) y la Final (+41%)
Liga Endesa multiplica audiencia
¡Bienvenidos al show de Edy Tavares!
Edy Tavares ha sido gran referencia del Zapping de la Liga Endesa. Sus saludos con Campazzo, sus gestos y
movimientos dentro y fuera de la pista han convertido al caboverdiano en uno de los grandes protagonistas de
la temporada, lo que le convierte en...
Tavares: Mr. Zapping 2019
#BailaconEM, historia de superación en La Jaula Movistar
Asier de la Iglesia capitaneó al equipo #BailaconEM como ganador masculino de la #LaJaulaMovistar. Una
historia de superación en la que se mezcla una causa solidaria con dosis de gran baloncesto
#BailaconEM, historia de superación
¡Así fue La Jaula Movistar de Zaragoza!
BNET revoluciona La Jaula Movistar
BNET improvisa en La Jaula Movistar
Socas y Mowlihawk brillan
La Jaula Movistar, en Slow-Mo
Víctor Claver, barcelonista hasta 2022
El alero Víctor Claver seguirá siendo jugador del Barça hasta 2022. El valenciano, que ha jugado 204 partidos
en todas las competiciones, seguirá siendo una pieza clave en las pizarras de Pesic
Claver, hasta 2022 en el Barça
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Brock Motum, primera nueva cara del proyecto taronja
El ala-pívot australiano Brock Motum (28 años, 2,08) llega al Valencia Basket firmando por las próximas dos
Brock Motum llega a Valencia BC
Gran fiesta final de La Jaula Movistar en Zaragoza
Zaragoza vivió la fiesta final de #LaJaulaMovistar en la Plaza del Pilar, con los mates de Lipek, el freestyle de
Bnet, Eude, Mowlihawk y Socas y más espectáculo en el 3x3 masculino y femino. ¡Así se vivió el show!
¡Así fue La Jaula Movistar de Zaragoza!
BNET revoluciona La Jaula Movistar
BNET improvisa en La Jaula Movistar
Socas y Mowlihawk brillan
La Jaula Movistar, en Slow-Mo
Svetislav Pesic seguirá en el Barça hasta 2021
Svetislav Pesic seguirá dirigiendo el banquillo del Barça hasta 2021, tras aceptar el entrenador serbio la
propuesta de dos años que le hizo el club azulgrana. Pesic suma en su palmarés 2 Ligas (2003 y 2004), tres
Copas del Rey (2003, 2018 y 2019) y una E
Svetislav Pesic seguirá en el Barça
Ficha del entrenador
Los mejores alley-oops de la Liga Endesa 2018-19
En el alley-oop se combina la exactitud del pasador y la contundencia del matador. Un acción espectacular que
requiere una conexión muy especial. En este Top7 KIA te traemos los 7 mejores alley-oops de la temporada.
¡Dale al play y a volar!
Top7 KIA: Los mejores alley-oops
Top7 KIA: Las mejores asistencias
Top7 KIA: Los mejores mates
Top7 KIA: Las mejores jugadas
¡Ya está aquí la Tabla de Mercado 2019!
¿Qué jugador ha renovado? ¿Cuál cambia de equipo? ¿Cuál podría estar por llegar? Todas esas dudas
quedan resueltas con la Tabla de Mercado 2019, en la que podrás consultar todos los movimientos que se
vayan produciendo en las plantillas de los equipos de
El Iberostar Tenerife ficha a Álex López
El Iberostar Tenerife ha cerrado el fichaje de Álex López para las tres próximas temporadas. En palabras de
Aniano Cabrera, director deportivo del club aurinegro, esta incorporación es "la apuesta por un jugador al que
ya quisimos la temporada pasada. Nos
Iberostar Tnf ficha a Álex López
Ficha del jugador
J.P. Tokoto, capacidad atlética para el San Pablo Burgos
El jugador estadounidense Jean-Pierre Tokoto ficha por el club castellano para la próxima temporada 2019/20.
Llega procedente del Hapoel Jerusalem, donde promedió 13,4 puntos y 7,6 rebotes
J.P. Tokoto, al San Pablo Burgos
Tabla de mercado
Dzikic, experiencia para el banquillo del Movistar Estu
Aleksandar Dzikic toma las riendas del Movistar Estudiantes. El prestigioso entrenador serbio de 48 año,
cuenta con amplia experiencia y palmarés en equipos de primer nivel europeo (Buducnost, Partizán, Olimpija,
Rytas, Krka…) y en la NBA (ayudante de Tim
Džikic dirigirá al Movistar Estu
Fran Vázquez seguirá otro año más en Zaragoza
El pívot de Chantada seguirá otra temporada más jugando para el Basket Zaragoza después de que ambos
llegaran a un acuerdo para continuar con ese año más opcional que marcaba el contrato
Fran Vázquez sigue en Zaragoza
Causeur, tres temporadas más vestido de blanco
"Es un sueño de un niño pequeño, llevo esos colores en la sangre y ojalá esto dure hasta el final de mi carera",
reconoció Fabien Causeur después de llegar al acuerdo de renovación con el Real Madrid para las próximas
tres temporadas.
Causeur, renueva en Madrid
Axel Bouteille, talento galo para el RETAbet Bilbao
El RETAbet Bilbao Basket ya tiene a su primer refuerzo para la próxima campaña. Se trata del alero
internacional francés, procedente del Limoges, Axel Bouteille, de 24 años y 2,01 de altura
Axel Bouteille, al RETAbet Bilbao
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Top7 KIA: Las jugadas más inverosímiles
¿Quién dijo imposible? Los jugadores de la Liga Endesa nos demuestran que todo es posible en el Top7 KIA
más sorprendente de la temporada. Canastas lejanas, penetraciones inimaginables, tiros desequilibrados,
lanzamientos sin mirar... ¿talento o fortuna?
Top7 KIA: Jugadas inverosímiles
Top7 KIA: Alley-oops
Top7 KIA: Asistencias
Top7 KIA: Mates
Top7 KIA: Mejores jugadas
La Liga Endesa multiplica su audiencia televisiva
La Liga Endesa ha crecido un 32% en audiencia media por partido en Movistar+. La competición recién
finalizada ha mejorado sus datos televisivos en cada fase de la temporada, pero de forma especial en el Playoff
(+37%) y la Final (+41%)
Liga Endesa multiplica audiencia
¡Bienvenidos al show de Edy Tavares!
Edy Tavares ha sido gran referencia del Zapping de la Liga Endesa. Sus saludos con Campazzo, sus gestos y
movimientos dentro y fuera de la pista han convertido al caboverdiano en uno de los grandes protagonistas de
la temporada, lo que le convierte en...
Tavares: Mr. Zapping 2019
#BailaconEM, historia de superación en La Jaula Movistar
Asier de la Iglesia capitaneó al equipo #BailaconEM como ganador masculino de la #LaJaulaMovistar. Una
historia de superación en la que se mezcla una causa solidaria con dosis de gran baloncesto
#BailaconEM, historia de superación
¡Así fue La Jaula Movistar de Zaragoza!
BNET revoluciona La Jaula Movistar
BNET improvisa en La Jaula Movistar
Socas y Mowlihawk brillan
La Jaula Movistar, en Slow-Mo
Víctor Claver, barcelonista hasta 2022
El alero Víctor Claver seguirá siendo jugador del Barça hasta 2022. El valenciano, que ha jugado 204 partidos
en todas las competiciones, seguirá siendo una pieza clave en las pizarras de Pesic
Claver, hasta 2022 en el Barça
Brock Motum, primera nueva cara del proyecto taronja
El ala-pívot australiano Brock Motum (28 años, 2,08) llega al Valencia Basket firmando por las próximas dos
temporadas, procedente del Anadolu Efes. Es el primer fichaje del club taronja para la 2019-20
Brock Motum llega a Valencia BC
Tabla de mercado
Gran fiesta final de La Jaula Movistar en Zaragoza
Zaragoza vivió la fiesta final de #LaJaulaMovistar en la Plaza del Pilar, con los mates de Lipek, el freestyle de
Bnet, Eude, Mowlihawk y Socas y más espectáculo en el 3x3 masculino y femino. ¡Así se vivió el show!
¡Así fue La Jaula Movistar de Zaragoza!
BNET revoluciona La Jaula Movistar
BNET improvisa en La Jaula Movistar
Socas y Mowlihawk brillan
La Jaula Movistar, en Slow-Mo
Svetislav Pesic seguirá en el Barça hasta 2021
Svetislav Pesic seguirá dirigiendo el banquillo del Barça hasta 2021, tras aceptar el entrenador serbio la
propuesta de dos años que le hizo el club azulgrana. Pesic suma en su palmarés 2 Ligas (2003 y 2004), tres
Copas del Rey (2003, 2018 y 2019) y una E
Svetislav Pesic seguirá en el Barça
Ficha del entrenador
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Los mejores alley-oops de la Liga Endesa 2018-19
En el alley-oop se combina la exactitud del pasador y la contundencia del matador. Un acción espectacular que
requiere una conexión muy especial. En este Top7 KIA te traemos los 7 mejores alley-oops de la temporada.
¡Dale al play y a volar!
Top7 KIA: Los mejores alley-oops
Top7 KIA: Las mejores asistencias
Top7 KIA: Los mejores mates
Top7 KIA: Las mejores jugadas
¡Ya está aquí la Tabla de Mercado 2019!
¿Qué jugador ha renovado? ¿Cuál cambia de equipo? ¿Cuál podría estar por llegar? Todas esas dudas
quedan resueltas con la Tabla de Mercado 2019, en la que podrás consultar todos los movimientos que se
vayan produciendo en las plantillas de los equipos de
El Iberostar Tenerife ficha a Álex López
El Iberostar Tenerife ha cerrado el fichaje de Álex López para las tres próximas temporadas. En palabras de
Aniano Cabrera, director deportivo del club aurinegro, esta incorporación es "la apuesta por un jugador al que
ya quisimos la temporada pasada. Nos
Iberostar Tnf ficha a Álex López
Ficha del jugador

