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211 La sesión de los campeones de la Liga Endesa 2021-22

211
El Real Madrid celebró la conquista de la Liga Endesa 2021-22 ante su afición, disfrutando al máximo del 
triunfo. Además, los campeones posaron frente a la cámara para conservar el recuerdo

211 La sesión de los campeones de la Liga Endesa 2021-22
211 ¡Así vivimos el título y la celebración del Real Madrid!
211 El cartero siempre llama dos veces en el Top10 Toyota | Playoff Final Liga Endesa 2021-22
211 Walter Tavares, MVP Movistar del Playoff Final | Playoff Final Liga Endesa 2021-22
211 Así celebró el Real Madrid su título | Playoff Final Liga Endesa 2021-22
211 Ganadores finales del Bracket del Playoff 2022
211 Los jugadores del Real Madrid devuelven el cariño a la afición | Playoff Final Liga Endesa 2022
211 Real Madrid - Barça (81-74) RESUMEN | Playoff Final 2021-22
211 Real Madrid - Barça: LA SERIE, Episodio 4 | Playoff Final Liga Endesa 2022
211 El partido DECISIVO del Playoff Final con MICRÓFONO | Playoff Final Liga Endesa 2021-22
211 PABLO LASO viviendo el final del partido con los suyos | Palyoff Liga Endesa 2021-22
211 Los Más del Playoff Final
211 Laso levanta el trofeo de campeón: "Me siento muy orgulloso"
211 ¡Fiesta madridista! ¡El campeón se desmelena!
211 Edy Tavares, MVP Movistar del Playoff Final
211 Real Madrid: Mucho más que 36 títulos ligueros...
211 La Película del Playoff Liga Endesa 2022 | Playoff Liga Endesa 2022
211 Lo MEJOR de DYLAN ENNIS en los directos del Playoff FInal
211 Chus Mateo: "Ha sido un cuento con final feliz"
211 Llull: "Pablo Laso se parte el pecho por nosotros cuando vienen mal dadas"
211 El Sonido del Banquillo: "No quiero tiros liberados" | Playoff Final Liga Endesa 2021-22
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210 Mateo: "Hemos sido un equipo con mayúsculas"

210

El técnico del Real Madrid se mostró muy orgulloso por el triunfo ligero y por la fortaleza mental que mostró su 
equipo. "Sabíamos que si seguíamos trabajando encontraríamos la recompensa", señaló en rueda de prensa

210 Mateo: "Hemos sido un equipo con mayúsculas"
210 La lección de vida de Rudy Fernández
210 El pospartido... ¡en primera persona!
210 ¡Así queda el palmarés de la Liga Endesa!
210 El camino del campeón: ¡Así fue el Playoff de Liga Endesa!
210 Jasikevicius: "Hemos tenido altibajos"
210 Rudy, 5º máximo asistente del Real Madrid
210 Mirotic cae con las botas puestas
210 Marc Gasol le da plaza de ascenso al Bàsquet Girona
210 Cvetkovic seguirá luciendo la verdiblanca
210 Andrew Albicy renueva hasta 2025
209 ¡Sigue la segunda batalla de la final en el directo de acb.com!

209
La previa, los datos, las curiosidades y, por supuesto, el espectáculo de la 2ª batalla entre Barça y Real Madrid. 
¡En directo!

209 ¡Sigue la segunda batalla de la final en el directo de acb.com!
209 Kuric: "Necesitamos jugar con mucha más energía"
209 Taylor: "Llevarnos dos victorias a Madrid sería genial"
209 Barça - Real Madrid: LA SERIE, Episodio 1 | Playoff Final Liga Endesa 2022
209 Grave lesión de Anthony Randolph
209 Campaña de abonos del BAXI Manresa
209 Huertas, dos temporadas más de aurinegro
209 Momirov, talento serbio para Río Breogán
209 Un ciclón blanco de principio a fin
209 Mumbrú: "Llego con muchas ganas"
209 Txus Vidorreta, renovado hasta 2024
209 Un Real Madrid mayúsculo se queda con el factor cancha
209 ¿Qué dice la historia sobre el 0-1 en el Playoff Final?
209 Palabra de Tavares
209 Burjanadze se marcha del Coosur Betis
209 El balance de Félix Fernández
209 Jayson Granger concluye su periplo baskonista
209 ¡Descubre los entresijos de la finalísima!
209 Rigo vivirá su 5º curso como hombre de negro
209 Lezkano asume el mando en Andorra
209 Joan Peñarroya toma el timón de la nave baskonista
209 Kendrick Perry, electricidad para Unicaja
209 Distrito acb: ranking de las mejores cards
209 BJ Johnson, verdiblanco hasta 2023
208 ¿Qué dice la historia del 2-1 en semifinales?

208

En semifinales a cinco partidos, nadie ha conseguido remontar un 2-1 adverso. En total, ha habido 27 
precedentes, con 16 de las eliminatorias resueltas en el cuarto partido (59,3%) y el resto en el quinto duelo 
(40,7%)

208 ¿Qué dice la historia del 2-1 en semifinales?
208 Joventut Badalona - Barça (77-83) RESUMEN
208 NIKOLA MIROTIC se viste de líder: 18 puntos, 27 valoración
207 Sigue los terceros partidos de semifinales del Playoff, en directo

207
Las eliminatorias cambian de escenario de juego en un momento crucial: el Buesa acoge una serie al límite (2-
0) y el Palau d'Esports, otra aún sin un dominador claro (1-1). ¡No te pierdas ningún detalle!

207 Sigue los terceros partidos de semifinales del Playoff, en directo
207 Nuevas misiones en Distrito acb: Quiz
207 GABY DECK impone su polivalencia: 17 puntos, 8 asistencias | Playoff Liga Endesa 2022
207 Bitci Baskonia - Real Madrid (77-85) RESUMEN | Playoff Liga Endesa 2022
207 Cory Higgins, inscrito para el 3º de semis
207 ¡Ánimo y fuerza Pablo Laso!
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206 ¿Qué dice la historia del 1-1 en semifinales?

206
En 18 eliminatorias al mejor de 5 se llegó al tercer encuentro con 1-1. No obstante, dos de cada tres equipos 
que partieron con el factor cancha a favor se acabaron llevando la eliminatoria

206 ¿Qué dice la historia del 1-1 en semifinales?
206 Pablo Laso, dado de alta este martes
206 Walter Tavares, un partido para el recuerdo
206 La 10ª final en 11 años para el Real Madrid
206 Chus Mateo tomó las riendas en el tercer partido
206 La Penya enseña colmillo y apela al factor Olímpic
206 SuperManager acb: conoce al ganador 2021-22
206 Joan Peñarroya termina su etapa en el Valencia Basket
206 Mumbrú concluye su cuento de hadas bilbaíno
206 El emotivo homenaje del Real Madrid a su leyenda Carroll
206 El UCAM Murcia anuncia el fichaje de Jordan Sakho
206 Hermannsson, operado con éxito
205 Los cuartos de final del Playoff (III), en directo
205 Es el todo o nada. Terceros partidos para decidir las semifinales de la Liga Endesa. ¡Síguelos!
205 Los cuartos de final del Playoff (III), en directo
205 Valencia Basket - Bitci Baskonia (59-76)
205 WADE BALDWIN IV y SIMONE FONTECCHIO guían al Bitci Baskonia a Semis
205 Real Madrid-Bitci Baskonia, sinónimo de emociones fuertes
205 El último baile de Rafa Martínez I Liga Endesa 2021-22
205 Nikola Mirotic, referente blaugrana
205 Canastón de Higgins para llevar al Barça a semifinales
205 Locura final y canastón de Higgins
205 Marcelinho Huertas, líder histórico de asistencias en Playoff
205 Dylan Ennis: exhibición sin premio
205 El Lenovo Tenerife devuelve el correctivo al Joventut
205 Wiltjer, exhibición histórica
205 Distrito acb: ¿Sabías que…?
205 El Real Madrid sentencia frente a un aguerrido BAXI Manresa
205 Calathes no permite la sorpresa
205 Calathes logra la quinta mejor marca de asistencias en Playoff
205 ¿Qué dice la historia del 1-1 en cuartos?
205 Rafa Martínez se despide entre lágrimas
205 Fundación Rafa Nadal y acb unen fuerzas en Madrid
204 Valencia Basket-Bitci Baskonia, en 5 apuntes

204

Reedición de la eliminatoria de cuartos del pasado Playoff entre dos clásicos que persiguen las semifinales. El 
buen momento de Simone Fontecchio buscará la revancha frente a Valencia Basket donde Dubljevic lidera un 
grupo muy compacto.

204 Valencia Basket-Bitci Baskonia, en 5 apuntes
204 Así recibió SHERMADINI su MVP MOVISTAR de ABRIL
204 Distrito acb ya está disponible para iPhone
204 Los récords del Playoff, club a club
204 1 día para el Playoff: Barça, un equipo de altos vuelos
204 SuperManager acb: premios temporada 2021-22
204 Jaime Pradilla, Trofeo al Esfuerzo 21-22
204 ¡Así está la enfermería para el primer partido de cuartos
204 ¡Haz ya tu Bracket del Playoff de la Liga Endesa!
204 Así son las colecciones de jugadores de Distrito acb
204 El Top10 histórico del Playoff: ¡Nuevos hitos a la vista!
204 El reto de ser históricos: ¿Tres nuevos hitos durante el Playoff?
204 El Valencia Basket se conjura antes del Playoff
204 Marinkovic: “La gran diferencia este año va a ser la afición”
204 Ante Tomic, el faro de Dubrovnik
204 Sito Alonso renueva con UCAM Murcia
204 Bagayoko, Estrella Emergente del AdidasNGT
204 El Real Madrid cae en la final
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203 Albert Oliver, el adiós de la leyenda más longeva

203
El hasta ahora base de Monbus Obradoiro pone fin, con casi 44 años, a la carrera más larga de la historia de la 
Liga Endesa

203 Albert Oliver, el adiós de la leyenda más longeva
203 3 días para el Playoff: Apuesta nacional de Valencia Basket
203 Sergio Canales sorprende a Evans con el MVP Movistar de mayo
203 Distrito acb: Desafíos y niveles entre usuarios
203 Sito Alonso renueva con el UCAM Murcia
203 ANTE TOMIC, el faro que ilumina Badalona
203 "El Unicaja es el club de mi vida"
203 Calleja: La relevancia de los datos
203 ¡4 días para el Playoff!: La cantera inagotable de Joventut
203 Los reyes estadísticos de la Liga Endesa 2021-22
203 El Real Madrid derrota al Barça y jugará la final
203 La acb felicita al Real Madrid
203 SuperManager acb: La experiencia VIP del campeón navideño
203 El dúo eterno Huertas-Shermadini
203 "Se juegan la vida y nosotros vamos blanditos"
202 Ibon Navarro, primera confirmación del Unicaja 2022-23

202

Ibon Navarro sigue al frente del Unicaja 2022-23 y capitaneará el nuevo proyecto del equipo malagueño. El 
técnico vitoriano llegó el pasado mes de febrero al Unicaja y tras este tiempo dirigiendo al equipo se ha ganado 
la confianza de seguir

202 Ibon Navarro, primera confirmación del Unicaja 2022-23
202 ANTE TOMIC, el faro que ilumina Badalona
202 5 días para el Playoff: La conexión eterna e imparable Huertas-Gio
202 SuperManager acb: Experiencia VIP del campeón navideño
202 Los reyes estadísticos de la Liga Endesa 2021-22
202 Barça y Real Madrid, a por la corona europea
202 "Se juegan la vida y nosotros vamos blanditos"
202 La Copa del Rey 2023 se jugará en Badalona
202 Las exhibiciones de Baldwin y Fontecchio
202 Carlos Suárez no seguirá en Málaga
202 Fallece Ademola Okulaja
202 Bonus Movistar: ¡Gana un abono doble para la temporada 2022-23!
202 SuperManager acb: ganadores y premiados 2021-22
202 SuperManager acb: así terminan las Ligas Privadas
202 Nikola Mirotic, MVP de la Euroliga
202 La increíble conexión con la grada del BAXI Manresa
202 Laia Palau se retira del baloncesto profesional
202 La historia de la entrega del MVP Movistar a Dzanan Musa
202 Rasid Mahalbasic bromea en el autobús
202 ¿Dónde está Jordan Sakho?
202 "Ser MVP Movistar de la mejor liga de Europa es algo increíble"
202 Mejor Quinteto Liga Endesa 2021-22
202 Segundo Mejor Quinteto de la Liga Endesa
202 Fechas y horarios del Playoff de Liga Endesa 2021-22
202 Mucho descaro en el último Top10 Toyota de la Liga Regular
201 Eduardo Portela: Un hijo llamado baloncesto

201

Para Eduardo Portela, homenajeado este jueves por la acb por ser el gran impulsor de la competición, y su 
esposa María Planas, auténtica leyenda del baloncesto femenino, el basket fue algo más que pasión o 
profesión. La historia de un amor que valió toda una vida

201 Eduardo Portela: Un hijo llamado baloncesto
201 Novedades y parte médico para la Jornada 34 de la Liga Endesa 2021-22
201 Así está la lucha por el Playoff
201 Así está la lucha por la permanencia
201 Carlos Peruga, 600 partidos acb: “Siento la misma emoción de cuando empecé"
201 Los consejos de Luisheel para la Jornada 34
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200 Todas las opciones de Playoff para la Jornada 34

200
Última jornada de la Liga Endesa 21-22 y mucho todavía por decidir de cara al Playoff. Además de estar en 
juego el último billete, las plazas del 3º al 7º aún no son definitivas. ¡Consulta todas las opciones!

200 Todas las opciones de Playoff para la Jornada 34
200 Albert Oliver: Se retira un clásico
200 Homenaje a Eduardo Portela, el gran impulsor de la acb
200 Shannon Evans, héroe de la salvación bética
200 Cambio de horarios en la Jornada 34
200 Así hemos vivido la Jornada 33 de la Liga Endesa
200 Laprovittola, Mejor Latinoamericano de la J33
199 ¿Quién conseguirá el último billete para el Playoff?

199
Tres equipos para una plaza. ¿Quién se hará con el último billete para el Playoff de la Liga Endesa? Repasa 
todas las opciones para la última jornada

199 ¿Quién conseguirá el último billete para el Playoff?
199 Albert Oliver: Se retira un clásico
199 Shannon EVANS, HÉROE de la salvación bética
199 ¡Todas las opciones de la lucha por la permanencia en la última jornada!
199 ¿Quién conseguirá el último billete para el Playoff?
199 Sigue la Jornada 33 en nuestro directo
199 Lenovo Tenerife recibe el pasillo de Baskonia y ofrece el título europeo
199 MONBUS OBRADOIRO: Así se saborea la SALVACIÓN
199 CHIMA MONEKE, enésima exhibición: 23 puntos, 8 rebotes
199 ROKAS GIEDRAITIS, letal: 6/8 en triples
199 Bitci Baskonia asalta la pista del Lenovo Tenerife
199 Shannon Evans, Jugador de la Jornada 33
199 Laprovittola, Mejor Latinoamericano
199 El R.Madrid puede con UCAM y suma su quinta victoria seguida
199 BAXI Manresa sabe sufrir para vencer al Unicaja
199 Shannon Evans: 3ª marca en asistencias
199 Monbus Obra. vence en Badalona y certifica su salvación
199 Así será la Jornada 34: ¡El sábado más emocionante del año!
199 Coosur R.Betis se salva con un genial Evans
199 Urbas Fuenlabrada mantiene muy vivas sus opciones de salvación
199 Morabanc Andorra se lleva el thriller del año
199 ¡Vota ya al MVP Movistar de la Liga Endesa 2021-22!
199 Valencia Basket asegura el factor cancha en Playoff
199 El Barça no da opción al Surne Bilbao Basket
198 ¡Todas las opciones del Playoff en las últimas 2 jornadas!

198

Gran Canaria, UCAM Murcia, Surne Bilbao Basket y Río Breogán quieren ser el 8º pasajero del Playoff, 
mientras que los que ya tienen billete sueñan con escalar posiciones. Repasa, equipo por equipo, todas las 
opciones en este sprint final liguero

198 ¡Todas las opciones del Playoff en las últimas 2 jornadas!
198 ¡Todas las opciones en la lucha por la permanencia a falta de 2 jornadas!
198 Los consejos de Luisheel para la Jornada 33
198 El Sonido del Banquillo: "¿Estáis esperando a ver si la fallan?"
198 Brancou Badio aterriza en el BAXI Manresa hasta final de curso
198 Así está la enfermería para la Jornada 33
198 ¡Vota ya al MVP Movistar de la Liga Endesa 2021-22!
198 El Top10 Toyota fala galego
198 Ángel Delgado, Jugador de la Jornada 32 de Liga Endesa
198 .. ¡y Mejor Jugador Latinoamericano!
198 Los Más de la Semana (2-8 mayo)
198 SuperManager: Las claves de la J32
198 La tabla, al rojo vivo: ¡Así vivimos un finde de emociones!
198 ¡El Lenovo Tenerife conquista su segundo título de BCL!
198 Bitci Baskonia, 7º pasajero Playoff
198 El Barça, primero de la Liga Regular
198 Walter Tavares, Mejor Defensor de la Liga Endesa 2021-22
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197 Ya me he descargado Distrito acb... Y ahora, ¿qué?
197 Te damos cinco consejos básicos para empezar tu andadura en el distrito del entretenimiento.
197 Ya me he descargado Distrito acb... Y ahora, ¿qué?
196 ¡Bienvenidos al distrito del entretenimiento!

196

La acb pone en marcha Distrito acb, la app en la que jugarás y vivirás experiencias únicas, combinando el 
mundo físico con el digital. Descárgatelo en Android (próximamente en iOS) y únete al distrito del 
entretenimiento

196 ¡Bienvenidos al distrito del entretenimiento!
196 Novedades y parte médico de la Jornada 32 de Liga Endesa
196 Lenovo Tenerife y BAXI Manresa, a por el 39º título europeo acb
196 Las cuentas de la batalla por el Playoff
196 Las cuentas de la lucha por la permanencia
196 Los consejos de Luisheel para la Jornada 32
196 Chris Czeparowicz, centenario en Liga Endesa
196 acbID: Preguntas frecuentes
196 Los hermanos Quintela, renovados
196 ¡Así se presentó Distrito acb!
196 La Liga Regular se decidirá el sábado 14 de mayo
196 Playoff Liga Endesa: La lucha por el título empezará el 24 de mayo
196 BAXI Manresa alcanza la final de la BCL...
196 y se medirá a Lenovo Tenerife
196 El Valencia BC-Hereda SPB, el martes a las 21h
195 Playoff de la Liga Endesa: La lucha por el título empezará el 24 de mayo

195

Los clubes de la acb han acordado este martes el calendario para el Playoff de la Liga Endesa, que comenzará 
el próximo 24 de mayo. La lucha por el título durará un máximo de un mes, con el último partido posible el 24 
de junio

195 Playoff de la Liga Endesa: La lucha por el título empezará el 24 de mayo
195 Edy TAVARES es el MEJOR DEFENSOR de la LIGA ENDESA 2021-22
195 Los 10 jugadores de Sito Alonso
195 El Sonido del Banquillo: "Tú dices: Spain, Spain, Spain"
195 Exum sufre una distensión en el aductor
195 La potencia de Christian Mekowulu reina en el Top10 Toyota
195 Moneke, Fontecchio y Cruz, Los Más de la Semana
195 La campaña Actuamos Contra el Bullying sigue creciendo
195 La acb felicita al Barça
195 Delgado, Mejor Latinoamericano de la J31
194 El Mejor Defensor de la Liga Endesa 2021-22 se decide este miércoles

194
Este miércoles, durante la retransmisión en #Vamos de Movistar+ de Basket Al Día (14:00-14:30), un jurado de 
siete expertos se encargará de elegir al Mejor Defensor de la Liga Endesa 2021-22

194 El Mejor Defensor de la Liga Endesa 2021-22 se decide este miércoles
194 ¿Quién será el Mejor Defensor de la Liga Endesa? 
194 Los Más de la semana: Chima Moneke, Simone Fontecchio e Iván Cruz
194 ÁNGEL DELGADO, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 31
194 La campaña Actuamos Contra el Bullying sigue creciendo
194 Andorra se vuelca contra el acoso
194 El Playoff, al rojo vivo: ¡Así hemos vivido la Jornada 31!
194 Chima Moneke, Jugador de la Jornada 31
194 El Real Madrid se hace fuerte en la segunda plaza con un trío letal
194 El Surne Bilbao Basket alimenta su sueño de Playoff en Zaragoza
194 El Barça reivindica su papel de líder
194 Un vendaval murciano para reconquistar la octava posición
194 El Palau Blaugrana celebra a lo grande su 50 aniversario
194 Erik Quintela da al Río Breogán un triunfo de mérito
194 La acb, en el aniversario del Palau
194 Robertson, 2º anotador obradoirista
194 Imparable Coosur Real Betis: quinto triunfo en seis partidos
194 Un espectacular Fontecchio lidera al Bitci Baskonia en Málaga
194 Moneke y un partido de récord

https://www.youtube.com/watch?v=NfNIW5GjrXI�
http://www.acb.com/�
https://www.acb.com/articulo/ver/338637-el-mejor-defensor-de-la-liga-endesa-202122-se-decide-este-miercoles.html�
https://www.youtube.com/watch?v=qh1l4tJNKvU�
https://www.youtube.com/watch?v=VtARPQEQtVY�
https://www.youtube.com/watch?v=faeHELKgpI0�
https://www.youtube.com/watch?v=-gnPhlTkELM�
https://www.youtube.com/watch?v=XynLoYudnBk�
https://www.acb.com/articulo/ver/337915-sigue-la-jornada-31-en-nuestro-directo.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/338431-chima-moneke-jugador-de-la-jornada-31.html�
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/102810�
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/102809�
https://www.acb.com/partido/ver/id/102813�
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/102811�
https://www.acb.com/articulo/ver/338322-el-bara-conmemora-el-cincuenta-aniversario-del-palau-blaugrana.html�
https://www.acb.com/partido/ver/id/102812�
https://www.acb.com/articulo/ver/338333-la-acb-entrega-una-placa-conmemorativa-por-los-50-anos-del-palau.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/338484-kassius-robertson-2-maximo-anotador-historico-obradoirista.html�
https://www.acb.com/partido/ver/id/102805�
https://www.acb.com/partido/ver/id/102806�
https://www.acb.com/articulo/ver/338141-chima-moneke-sigue-el-camino-de-luka-doncic-y-entra-en-un-exclusivo-club.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/338723-playoff-de-la-liga-endesa-la-lucha-por-el-titulo-empezara-el-24-de-mayo.html�
https://www.youtube.com/watch?v=Y7_DcaMwSKc�
https://www.youtube.com/watch?v=dEvzKBA7bes�
https://www.youtube.com/watch?v=F1uQETsmh6k�
https://www.acb.com/articulo/ver/338785-dante-exum-baja-por-una-distension-en-el-aductor.html�
https://www.youtube.com/watch?v=dpzDrL55f2c�
https://www.acb.com/articulo/ver/338688-los-mas-de-la-semana-del-25-de-abril-al-1-de-mayo.html�
https://www.youtube.com/watch?v=-gnPhlTkELM�
https://www.acb.com/articulo/ver/337745-la-acb-felicita-al-bara.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/338699-angel-delgado-mejor-jugador-latinoamericano-de-la-jornada-31.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/338806-bienvenidos-al-distrito-del-entretenimiento.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/339095-novedades-y-parte-medico-de-la-jornada-32-de-liga-endesa.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/339342-lenovo-tenerife-y-baxi-manresa-a-por-el-39-titulo-europeo-acb.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/338930-las-cuentas-del-playoff-quedan-3-jornadas.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/338940-las-cuentas-de-la-permanencia-quedan-3-jornadas.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/339064-los-consejos-de-luisheel-para-la-jornada-32.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/338999-chris-czeparowicz-centenario-en-liga-endesa.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/339009-acbid-preguntas-frecuentes.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/338947-los-hermanos-quintela-renovados-en-lugo.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/338838-asi-se-presento-distrito-acb.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/338797-la-liga-regular-se-decidira-el-sabado-14-de-mayo.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/338723-playoff-de-la-liga-endesa-la-lucha-por-el-titulo-empezara-el-24-de-mayo.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/339364-baxi-manresa-supera-la-ferrea-alemana-y-alcanza-la-final-5563.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/339261-marcelinho-guia-al-lenovo-tenerife-a-su-tercera-final-de-champions-7178.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/339084-el-valencia-bchereda-spb-se-adelanta-media-hora.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/338973-ya-me-he-descargado-distrito-acb-y-ahora-que.html�


Portada 2021-22 ACB.com

193 300 victorias murcianas en Liga Endesa

193
El UCAM Murcia sumó un triunfo redondo frente al Monbus Obradoiro: su victoria número 300 en Liga Endesa. 
Únicamente 15 equipos lograron algo así

193 UCAM Murcia: 300 victorias en Liga Endesa
192 Mejor Quinteto Joven de la Liga Endesa 2021-22

192
El Mejor Quinteto Joven 2021-22 ya tiene integrantes a sus integrantes tras la votación en la que han 
participado jugadores y entrenadores de la Liga Endesa, medios de comunicación y aficionados

192 Mejor Quinteto Joven de la Liga Endesa 2021-22
192 El Efecto Ferrari
192 Cady Lalanne completa la rotación interior burgalesa
192 BAXI Manresa - Coosur Real Betis (96-102)
192 Surne Bilbao Basket - Lenovo Tenerife (87-79)
192 Shannon Evans se sale en el triunfo bético
192 Delgado, récord de valoración en Bilbao
192 Máxima igualdad por el Playoff: ¡Así estarían las eliminatorias!
192 La banda sonora de Augusto Lima
192 Dominio dantesco de Exum en el Top10 Toyota de abril
192 "Ellos juegan duro. Vamos a jugar igual"
192 Hlinason: "Seguiremos esta inercia"
192 Shermadini recibe el MVP Movistar de marzo de manos de Salin
192 González: “Si somos sólidos en defensa, ganaremos”
192 Lima renueva hasta 2024 con el UCAM Murcia...
192 ... y le manda una declaración de amor
192 Marcelinho Huertas, Mejor Jugador Latinoamericano 2021-22
191 ¡Vota ya al MVP Movistar de la Liga Endesa 2021-22!

191

Vota por tu candidato para ser el MVP Movistar de la Liga Endesa 2021-22 desde este martes 26 de abril a las 
12:00. Publica el nombre de tu elegido en Twitter e Instagram, o elígelo en la app oficial de la acb. ¡Y esta tarde 
directo especial en el Twitch de Siro López!

191 ¡Vota ya al MVP Movistar de la Liga Endesa 2021-22!
191 Augusto Lima renueva con el UCAM Murcia CB
191 El Sonido del Banquillo: "Ellos juegan duro. Vamos a jugar igual"
191 MARCELINHO HUERTAS, Mejor Jugador Latinoamericano de la Liga Endesa 2021-22
191 GIO SHERMADINI recibe el MVP Movistar de marzo de la mano de su amigo Salin
191 ¡Revive el debate de Siro López!
191 La acb felicita al Real Madrid
191 A la segunda va la vencida en el Top10 Toyota
191 Dani García recae de su lesión
191 SuperManager: Las claves de la Jornada 30
191 Wade Baldwin, Jugador de la Jornada 30
191 Ángel Delgado, Mejor Latinoamericano de la J30
191 Los Más de la Semana (18-24 abril)
191 4 billetes al Playoff y rebelión en la zona baja: ¡Así vivimos la J30!
191 BAXI Manresa ya está en el Playoff
191 Valencia Basket certifica su billete para el Playoff
191 Ante Tomic, 6º reboteador en era acb
191 El Real Madrid ya es equipo de Playoff
191 El Joventut, 4º pasajero del Playoff
190 Francisco Araña: Seis veces centenario en el arbitraje acb

190

Hace casi 22 años atrás, Francisco Araña debutaba como árbitro acb. Ahora, cuando está a punto de cumplir 
600 partidos en la máxima categoría, el colegiado canario destaca que “hemos evolucionado en humildad, 
empatía, en ser constructivos y buscar el bien común”

190 Francisco Araña: Seis veces centenario en el arbitraje acb
190 Anthony Clemmons, un refuerzo para la anotación
190 Urbas Fuenlabrada ficha a Lamar Peters
190 Mario NAKIC, Candidato Mejor Joven
190 Juan NÚÑEZ, Candidato Mejor Joven
190 Yannick NZOSA, Candidato Mejor Joven 
190 Joel PARRA, Candidato Mejor Joven
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189 Carlos Cortes, 500 días viviendo una pasión

189
La semana pasada Carlos Cortes cumplió 500 partidos arbitrando en Liga Endesa. Una cifra redonda que 
ilustra la pasión de este coruñés de 47 años que comenzó en el mundo arbitral de forma casual

189 Carlos Cortes, 500 días viviendo una pasión
189 Jaime PRADILLA, Candidato Mejor Joven
189 No más tópicos con Porfi Fisac
189 Wetzell: "Es una gran oportunidad"
189 Zsombor Maronka, verdinegro hasta 2027
189 Nuevos integrantes del Salón de la Fama español
189 Radiografía al Coosur Betis: ¡Una semana mágica!
189 El Sonido del Banquillo: "¿Qué sería lo peor que podría pasar?"
189 Acuerdo del Coosur Betis con el Chiba Jets
189 Ajustes horarios para la Jornada 32
189 SuperManager acb: Así será la Jornada 32
188 Radiografía al Coosur Betis: Una semana mágica

188
La mejora defensiva, la constante Evans, el talismán BJ Johnson, los triples de Bertans, la solidez de los 
interiores, la fe de Luis Casimiro... el Coosur Betis sale del descenso en su semana más grande

188 Radiografía al Coosur Betis: Una semana mágica
188 El Sonido del Banquillo: ¿Qué es lo peor que puede pasar?
188 Arrancan las votaciones al Mejor Joven. ¿Quién se alzará con el premio?
188 Mejor Joven 2021-22: Los candidatos
188 SuperManager acb: Así será la Jornada 32
188 El emperador Lima domina el imperio del Top10 Toyota
188 Carlos ALOCÉN, Candidato Mejor Joven
188 Bassala BAGAYOKO, Candidato Mejor Joven
188 Khalifa DIOP, Candidato Mejor Joven
188 Guillem FERRANDO, Candidato Mejor Joven
188 Carlos Suárez, de 6 a 8 semanas de baja
188 Gaby Deck, positivo en Covid-19
188 MoraBanc Andorra: Dimite David Eudal, llega Óscar Quintana
188 Thomasson, Jugador de la Jornada 29 en modo Gervin
188 Deck, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 29
188 Los Más de la Semana en Liga Endesa
188 SuperManager: Las claves de la Jornada 29
188 Comunión total entre jugadores y afición en el Nou Congost
188 ¡Así queda la lucha por la permanencia!
187 Así vivimos la Jornada 29 en nuestro directo

187
La Liga Endesa ha afrontado su tercera jornada en una semana con unos niveles de igualdad inéditos. Cuatro 
partidos el sábado y cinco el domingo. ¡Repasa los hechos más destacados!

187 Así vivimos la Jornada 29 en nuestro directo
187 BAXI Manresa - UCAM Murcia (103-93)
187 JOE THOMASSON, Jugador de la Jornada 29
187 Bitci Baskonia - Valencia Basket (71-78)
187 Real Madrid - Río Breogán (90-65)
187 Unicaja - Lenovo Tenerife (64-95)
187 GIO SHERMADINI, infalible: 19 puntos, 9 rebotes
187 ANDREW GOUDELOCK: 3/3 en triples en 1 min 40 s.
187 La fuerza interior del REAL MADRID: 8 tapones
187 AUGUSTO LIMA: put-back de extraterrestre
187 XABI LÓPEZ-AROSTEGUI, diferencial: 20 puntos
187 BAXI Manresa: Lluvia de hitos anotadores
187 Txus Vidorreta, 7º entrenador con más partidos en acb
187 Tavares, 6º taponador histórico en Liga Endesa
187 Gran Canaria remonta para aferrarse al Playoff
187 La segunda diferencia aurinegra más amplia
187 Ferrari y Mekowulu completan la campanada contra el líder
187 Shannon Evans: ¡56 puntos salidos de sus manos!
187 Coosur Betis sale de la zona de descenso
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186 ¡Así queda la lucha por la permanencia!

186
La pelea por la permanencia sigue al rojo vivo tras las victorias hoy de Coosur Betis, Casademont Zaragoza y 
Monbus Obradoiro. El escenario queda de la siguiente manera

186 ¡Así queda la lucha por la permanencia!
186 Evans y el Coosur Betis hacen historia a base de triples
186 La fe obradoirista logra la victoria
186 Un segundo cuarto mágico aúpa al Joventut
186 Álex Abrines se luce con 26 puntazos
186 Musa, consciente y animado tras su intervención
186 Yannick Wetzell refuerza la pintura baskonista
185 Caen los cinco primeros y ganan los tres últimos

185
Increíble jornada la vivida en Semana Santa en la Liga Endesa... ¡Han caído los cinco primeros y ganado los 
tres últimos!

185 Caen los cinco primeros y ganan los tres últimos
185 El ultraofensivo Río Breogán bate récords y deja huella
185 Yannick Wetzell refuerza la pintura baskonista
185 Novedades y parte médico de la Jornada 29 de Liga Endesa
185 Los consejos de Luisheel para la Jornada 29
185 Vitor Benite, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 19
185 Musa, consciente y animado tras su intervención
185 Y van 16: Shermadini, Jugador de la Jornada 19
185 ¡Así vivimos la Jornada 19!
185 El Unicaja se reivindica ganando al líder en su cancha
185 El Lenovo Tenerife se alza hasta la cuarta posición
185 Hereda San Pablo Burgos no tiene piedad del Joventut
185 El Río Breogán gana el duelo frente al BAXI Manresa
185 Mahalbasic acaricia el triple-doble
185 El Gran Canaria sigue mirando al Playoff
185 Casademont Zaragoza logra un triunfo que puede ser vital
185 Surne Bilbao Basket vuelve a brillar ante su afición
185 El '15' de Álex Mumbrú ya luce en lo más alto de Miribilla
185 Una tripleta baskonista histórica
185 Bitci Baskonia se hace con la 7ª plaza a costa de UCAM Murcia
185 2º triunfo consecutivo de un Coosur Betis que sigue peleando
185 Matt Mobley deja el Casademont Zaragoza
184 Valencia Basket incorpora a Olivier Hanlan hasta final de temporada

184
El Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el escolta Olivier Hanlan. El jugador canadiense, si superar el 
pertinente reconocimiento médico, firmará con el club taronja hasta final de temporada

184 Valencia Basket incorpora a Olivier Hanlan hasta final de temporada
184 Tryggvi Hlinason: "Me gusta volver a mis orígenes"
184 El Sonido del Banquillo: "Ya hemos visto qué no podemos hacer "
184 Javier Imbroda: Una serie, tres milagros
184 Labeyrie domina las alturas en el Top10 Toyota
184 El parcial de LENOVO TENERIFE para ganar a Real Madrid
184 Bell-Haynes, Evans y Pustovyi, Los Más de la semana
184 Gal Mekel deja el MoraBanc Andorra
184 Fitipaldo, Mejor Latinoamericano de la J27
184 SuperManager: Las claves de la Jornada 27
184 La 3ª de Shannon Evans: ¡Jugador de la Jornada 27!
184 Así hemos vivido la Jornada 27: ¡Y ojo a lo que viene!
184 Nos ha dejado Javier Imbroda
184 El mejor Pustovyi, el Granca más feroz
184 Un torbellino aurinegro tumba al Real Madrid en el último cuarto
184 El Barça refuerza su liderato en tierras andorranas
184 El Valencia Basket se agarra a la cuarta plaza
184 El Río Breogán vuelve a regalarle una fiesta a su afición
184 El Urbas Fuenlabrada da un paso de gigante en su lucha
184 Dos parciales verdinegros para seguir la racha: ¡Y van 7!
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182 Los puntos de Yannick Franke llegan al MoraBanc Andorra

182

El MoraBanc Andorra ha cerrado el fichaje de Yannick Franke hasta final de temporada. “Es un jugador con 
puntos en las manos y también un buen generador de juego", asegura el General Manager del club, Francesc 
Solana

182 Los puntos de Yannick Franke llegan al MoraBanc Andorra
182 Viernes de Liga Endesa: Valencia Basket-Lenovo Tenerife (J20)
182 Gran Canaria muestra su poderío ante un trabado San Pablo (77-86)
182 22:22 Shanon Evans, Jugador de la Jornada 21
182 Los puntos de Yannick Franke llegan al MoraBanc Andorra
182 Benjamín Jiménez: 500 partidos y un sueño cumplido
182 Unicaja vuela en la segunda parte (91-75)
182 Darío Brizuela: fundamentos infinitos
182 Cambios horarios para las Jornadas 28, 29 y 32
182 SuperManager: Premio 'Míster Top 10'
182 Ángel Delgado: tope anotador con Surne Bilbao Basket
182 Los topes de los equipos de la Liga Endesa 2021-22
182 Fundación Rafa Nadal y acb luchan contra el bullying en Valencia
182 Huertas, Mejor Latinoamericano de las J18 y 22
182 No más tópicos con Jayson Granger
182 El Barça sale victorioso en el último suspiro
182 Lenovo Tenerife se hace fuerte en casa
182 Evans, récord de asistencias del Coosur Betis
180 Sigue el GameDay Movistar, en directo

180
Este fin de semana se disputa el GameDay Movistar: una Jornada 26 llena de derbis y duelos de proximidad. 
¡No te los pierdas!

180 Sigue el GameDay Movistar, en directo
180 Costello o Enoch. ¿Tú de quién eres en el Top10 Toyota?
180 MATT COSTELLO, Jugador de la Jornada 26
180 SuperManager: Las claves de la Jornada 26
180 Joventut Badalona - Barça (83-72) 
180 DZANAN MUSA recibe el MVP Movistar de febrero ante su público
180 Dylan Ennis lidera el triunfo grancanario en el derbi
180 BAXI Manresa: 2ª victoria más amplia
180 El BAXI Manresa sigue imparable
180 Musa da la victoria al Río Breogán en un gran derbi gallego

Shannon Evans bate el récord de asistencias del Coosur Betis
El base ha repartido 15 asistencias ante el Lenovo Tenerife, superando las 13 de los míticos Andre Turner y 
Michael Anderson en el Siglo XX. Además, ¡Evans no ha perdido ningún balón!
Shannon Evans bate el récord de asistencias del Coosur Betis
UCAM Murcia - Barça (87-89)
Lenovo Tenerife - Coosur Real Betis (99-97)
NIKOLA MIROTIC: estratosférico 39 de valoración
DYLAN ENNIS, el hombre de la SONRISA
Los topes estadísticos individuales de la Liga Endesa 2021-22
Evans y Shermadini, Jugadores Jornada 18
Musa, Mejor Jugador Jornada 22
Sergio Rodríguez, centenario en Liga Endesa
Lima, mayor valoración en UCAM Murcia
Sonido del banquillo
Los Más de la semana (21-27 de marzo)
Jornada 19: ¡Planifica tu Semana Santa!
Deck, Mejor Latinoamericano de la J26
Bouteille: "Trabajamos cada día para mejorar "

183 Los cuatro magníficos del Río Breogán

183
Cuatro jugadores distintos del Río Breogán, Trae Bell-Haynes, Dzanan Musa, Rasid Mahalbasic y Jordan 
Sakho, llegaron a la veintena de valoración, algo que no se veía en el club de Lugo desde hacía 20 años

183 Los 4 magníficos del Río Breogán
183 El Monbus Obradoiro firma en la prórroga su triunfo más celebrado
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179 Klemen Prepelic, baja para el resto de la temporada

179
El jugador del Valencia Basket Klemen Prepelic se perderá lo que resta de la temporada por una fractura en el 
brazo izquierdo

179 Prepelic, baja para el resto de temporada
179 THOMAS HEURTEL: Actuación magistral
179 ANDRÉS FELIZ: Se sale en el #GameDayMovistar
179 Bolong Zheng... ¡el primer chino en la historia de la Liga Endesa!
179 Así funciona el Instant Replay
179 Dzanan MUSA y un MVP Movistar de febrero inolvidable
179 Golpe en la mesa de un Bitci Baskonia que sigue mejorando
179 El mejor Heurtel decide el derbi madrileño
179 El Unicaja se da un baño de confianza contra Coosur Betis
179 El Valencia Basket se lleva un thriller en Murcia
178 ESPN adquiere los derechos de la acb en Latinoamérica hasta 2024

178
ESPN/Star+ ofrecerá los partidos de la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Supercopa Endesa en un total de 24 
países de Latinoamérica hasta la temporada 2023-24

178 ESPN adquiere los derechos de la acb en Latinoamérica hasta 2024
178 GAMEDAY MOVISTAR: Los FINALES MÁS IGUALADOS
178 ENCUENTRO DIGITAL: Nemanja Radovic y Bojan Dubljevic
178 Llega el GameDay Movistar con un menú inédito lleno de derbis
178 GameDay Movistar: ¡9 choques con mucho en juego!
178 Carplus, nuevo fichaje del Fuenla
178 Pérez Pizarro: 700 partidos y una vida dedicada al arbitraje
178 SuperManager: ¡Consigue una camiseta firmada por Moneke!
178 Chery: "Es una familia"
178 Sean Kilpatrick: "Ya me conocen"
178 Taylor: Victoria y tope de valoración
178 UCAM Murcia consolida su puesto de Playoff
178 Webb III bate su marca anotadora
178 El Sonido del Banquillo: "Jugáis demasiado con ellos"
178 No más tópicos con... Dino Radoncic
178 Marcelinho Huertas... ¡con micrófono!
178 El mensaje de Artem Pustovyi
178 Kyle Alexander se corona como Jugador de la Jornada 25
178 Huertas, Mejor Latinoamericano de la J25
177 Marcelinho Huertas, Jugador de la Jornada 23

177

Una vez disputado el último de los partidos aplazados, se confirma la designación como Jugador de la Jornada 
23 de Marcelinho Huertas. El base del Lenovo Tenerife consigue este reconocimiento por cuarta vez en su 
carrera en la Liga Endesa

177 Marcelinho Huertas, Jugador de la Jornada 23
177 RIVERO - DUBLJEVIC: Bastiones en la pintura
177 Valencia Basket - BAXI Manresa (90-85)
177 Diop se adueña del califato del Top10 Toyota
177 La revista Gigantes del Basket entregó sus galardones anuales
177 Lima, Mejor Latinoamericano de la J24
177 SuperManager: Las claves de la Jornada 24
177 Moneke caza a López-Aróstegui
177 Los Más de la semana
177 Claver, positivo en COVID19
177 Shermadini, 14 veces Jugador de la Jornada
177 ¡Así hemos vivido el finde en Liga Endesa!
177 Chris Kramer: Rotura parcial del ligamento cruzado anterior
177 Laurynas Beliauskas, pura dinamita: ¡6 triples!
177 Casademont Zaragoza: Ponsarnau no sigue
177 Conexión francesa para el despegue blanco en Burgos
177 El Barça desata un vendaval tras el descanso
177 Triunfo coral de un UCAM Murcia que sigue imparable
177 Dante Exum: Después de la lluvia
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176 Novedades y parte médico de la Jornada 24 de Liga Endesa

176
Ante Tomic, principal incógnita de una Jornada 24 que puede vivir el estreno obradoirista de Philip Scrubb. 
¡Consulta el parte médico!

176 Novedades y parte médico de la Jornada 24 de Liga Endesa
176 DANTE EXUM: La divina potencia
176 Los consejos de Luisheel para la Jornada 24
176 Liga Endesa de Corazón: Nueva pista para La Salle La Paloma-Fundación Lara
176 La Penya, con Ucrania
176 No más tópicos... Sito Alonso
176 Víctor Claver está de vuelta
176 Ludde Hakanson, lesionado
176 SuperManager: Marc, 15 años y todo un maestro
176 El Monbus Obradoiro ficha a Philip Scrubb
176 Hereda SPB alarga su buen momento en Murcia
176 Landry Nnoko: Segunda parte de puro espectáculo
176 Baskonia ayuda a los refugiados de Ucrania
176 Kuric y Laprovittola acaban con la resistencia fuenlabreña
176 Brandon Davies: imperial en la pintura
176 Mucho espectáculo en el regreso de los pabellones llenos
176 El Sonido del Banquillo: "¡A la mierda la primera opción!"
176 Jordan Davis I El Valiente domina el Top10 Toyota más variado
175 Los Más de la semana

175
Marcelinho Huertas, John Shurna y Thad McFadden han sido los protagonistas este finde en Liga Endesa, 
coronándose como Los Más de la semana

175 Los Más de la semana
175 Jordan Davis I El Valiente domina el Top10 Toyota más variado 
175 Mucho espectáculo en el regreso de los pabellones llenos
175 Así hemos seguido los partidos del fin de semana en nuestro directo
175 Real Madrid - Bitci Baskonia (72-80) RESUMEN
175 Shurna, de tres en tres, lidera el trunfo del Gran Canaria
175 Condolencias por Norman Carmichael
175 Río Breogán asalta por primera vez el Principado
175 Marcelinho Huertas bate un récord de George Gervin
175 El Joventut aguanta la reacción del Surne B.B.
175 Nuevo tope anotador de Parra
175 Hereda San Pablo Burgos se impone en Sevilla
175 Un Marcelinho de récord lidera el triunfo aurinegro
175 El acierto exterior da la victoria al BAXI Manresa
175 El UCAM Murcia no afloja y se lleva la victoria de Málaga
175 Pau Ribas afianza al Joventut en puestos de Playoff
175 Cameron Oliver: “Traigo energía y capacidad atlética”
175 El Valencia Basket doblega al Barça
174 Cameron Oliver: “Traigo energía y capacidad atlética al Unicaja”

174

Cameron Oliver, ha sido presentado este viernes en la sala de prensa del Martín Carpena. En sus primeras 
declaraciones, el jugador valora positivamente su llegada y afirma que dotará de energía y capacidad atlética al 
equipo para ayudar a ganar

174 Cameron Oliver: “Traigo energía y capacidad atlética al Unicaja”
174 Club Joventut Badalona - Río Breogán 96-87 (107-88)
174 Novedades y parte médico para el fin de semana (5 y 6 de marzo)
174 Los consejos de Luisheel para la Jornada 23
174 El internacional Uruguayo Agustín Ubal se une al Río Breogán
174 PAU RIBAS: Decisivo contra Río Breogán
174 ¡Feliz 40 cumpleaños, acb!
174 Valtonen, baja los próximos partidos
174 Un Barça de dulce supera al MoraBanc Andorra
174 Musa y Moneke, Jugadores de la J15
174 Alocén, intervenido con éxito
174 Jasiel Rivero, mejor latinoamericano de la J15

https://www.youtube.com/watch?v=NfNIW5GjrXI�
http://www.acb.com/�
https://www.acb.com/articulo/ver/325640-cameron-oliver-traigo-energia-y-capacidad-atletica-al-unicaja.html�
https://www.youtube.com/watch?v=VJksYsQIIgE�
https://www.acb.com/articulo/ver/325563-novedades-y-parte-medico-para-el-fin-de-semana-5-y-6-de-marzo.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/325634-los-consejos-de-luisheel-para-la-jornada-23.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/325649-el-internacional-uruguayo-agustin-ubal-se-une-al-rio-breogan.html�
https://www.youtube.com/watch?v=kWeSq9-Cv7Q�
https://www.youtube.com/watch?v=UEpLR9VdDqs�
https://www.acb.com/articulo/ver/325538-valtonen-sera-baja-por-los-proximos-partidos.html�
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/102954�
https://www.acb.com/articulo/ver/325322-dzanan-musa-y-chima-moneke-jugadores-de-la-jornada-15.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/325474-carlos-alocen-intervenido-con-exito.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/325391-jasiel-rivero-mejor-jugador-latinoamericano-de-la-jornada-15.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/326350-los-mas-de-la-semana.html�
https://www.youtube.com/watch?v=ZvgBBMIXua8�
https://www.acb.com/articulo/ver/326375-mucho-espectaculo-en-el-regreso-de-los-pabellones-llenos.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/325775-sigue-los-partidos-del-fin-de-semana-en-nuestro-directo.html�
https://www.youtube.com/watch?v=BXCA3BGNHYU�
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/102724�
https://www.acb.com/articulo/ver/326257-la-acb-muestra-su-pesar-por-el-fallecimiento-de-norman-carmichael.html�
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/102732�
https://www.acb.com/articulo/ver/325968-marcelinho-huertas-se-convierte-en-leyenda-bate-un-record-de-george-gervin.html�
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/102728�
https://www.acb.com/articulo/ver/326045-nuevo-tope-anotador-en-la-carrera-de-joel-parra.html�
https://www.acb.com/partido/ver/id/102726�
https://www.acb.com/partido/ver/id/102727�
https://www.acb.com/partido/ver/id/102723�
https://www.acb.com/partido/ver/id/102730�
https://www.acb.com/partido/ver/id/102873�
https://www.acb.com/articulo/ver/325640-cameron-oliver-traigo-energia-y-capacidad-atletica-al-unicaja.html�
https://www.acb.com/partido/ver/id/102770�
https://www.acb.com/articulo/ver/326771-novedades-y-parte-medico-de-la-jornada-24-de-liga-endesa.html�
https://www.youtube.com/watch?v=RpM413LMlXk�
https://www.acb.com/articulo/ver/326750-los-consejos-de-luisheel-para-la-jornada-24.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/326647-liga-endesa-de-corazon-una-nueva-pista-para-el-colegio-la-salle-la-paloma.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/326780-la-penya-apoya-a-la-poblacion-ucraniana-en-colaboracion-con-la-cruz-roja.html�
https://www.youtube.com/watch?v=E9lR_qLloqA�
https://www.youtube.com/watch?v=4Wrj6Z_FD5Y�
https://www.acb.com/articulo/ver/326677-ludde-hakanson-baja-bilbaina.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/326540-supermanager-marc-15-anos-y-todo-un-maestro.html�
https://www.acb.com/articulo/ver/326550-el-monbus-obradoiro-ficha-a-philip-scrubb.html�
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/102775�
https://www.youtube.com/watch?v=-U8BYy7Hvs4�
https://www.acb.com/articulo/ver/326657-baskonia-donara-la-taquilla-integra-para-ayudar-a-los-refugiados-de-ucrania.html�
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/102729�
https://www.youtube.com/watch?v=e0J8gXfYUfE�
https://www.acb.com/articulo/ver/326375-mucho-espectaculo-en-el-regreso-de-los-pabellones-llenos.html�
https://www.youtube.com/watch?v=gF6JX6v5e90�
https://www.youtube.com/watch?v=ZvgBBMIXua8�


Portada 2021-22 ACB.com

173 Valencia Basket-Barça, este sábado a las 18.00

173
El partido Valencia Basket-Barça, correspondiente a la jornada 18 de la Liga Endesa y programado para este 
sábado 5 de marzo, adelanta su horario de las 20.45 a las 18.00

173 Valencia Basket-Barça, este sábado a las 18.00
173 Los Hermanos Angulo | ¿Esto no es Baloncesto Moderno?
173 Barça - MoraBanc Andorra (107-88) RESUMEN
173 CHIMA MONEKE Y DZANAN MUSA, Jugador de la Jornada 15
173 JASIEL RIVERO, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 15
173 PONTE EN SU PIEL, el global de la campaña en Granada I Actuamos contra el bullying
173 Jugamos con el corazón I Copa del Rey Granada 2022
173 Barça-MoraBanc Andorra, no a la guerra
173 Dzanan Musa, MVP Movistar del mes de febrero
173 NICK CALATHES: dribbling letal
173 El Palau recibe a los Campeones de Copa
173 Cambios de fecha y horario
173 Ganador del Bonus Movistar Copa
172 Y tras la Copa del Rey… ¡Vuelve la Liga Endesa!

172
Tras el parón por la Copa del Rey y las ventanas FIBA, esta semana vuelve la Liga Endesa, con partidos el 
martes, el viernes y el fin de semana. Para empezar, el Barça - MoraBanc Andorra, Jornada 15

172 Y tras la Copa del Rey… ¡Vuelve la Liga Endesa!
172 Jugamos con el corazón I Copa del Rey Granada 2022
172 DZANAN MUSA, MVP Movistar de febrero | Liga Endesa 2021-22
172 El Sonido del Banquillo Vintage | Capítulo 2
172 La Liga Endesa, protagonista en las ventanas FIBA
172 Van Rossom sufre una rotura en los isquios
172 UCAM Murcia: ¡Locos por la Copa!
172 Bigote no continuará en Surne B.B
171 Cameron Oliver, versatilidad y energía para el Unicaja

171

Unicaja Baloncesto ha llegado a un principio de acuerdo con el jugador Cameron Oliver para que se incorpore 
a la plantilla hasta final de temporada. Oliver es un ala-pívot de 2.03 m. y 25 años que procede del South Bay 
Lakers de la G-League norteamericana

171 Cameron Oliver, versatilidad y energía para el Unicaja
171 Los 'LOCOS' de la COPA I Copa del Rey Granada 2022
171 Aleksander Balcerowski renueva y regresa al Granca
171 Así fue la Copa del Rey más vibrante de los últimos tiempos | Copa del Rey Granada 2022
171 España vence en Córdoba a una Ucrania ovacionada (88-74)
171 Río Breogán: Orgullo lucense | Copa del Rey Granada 2022
171 Y por primera vez... ¡micrófono en la final de la Copa del Rey!
171 Dos trofeos, un camino: ¡Finales paralelas!
171 La Copa del Rey... a cámara lenta
171 Vasileiadis: "Sabíamos que íbamos a competir a tope"
171 Van Rossom, lesionado con Bélgica
171 Fisac: "Este equipo puede jugar a muy buen nivel"
171 Babel Lipasi domina con autoridad el Top10 Toyota
170 Así fue la sesión de los campeones de la Copa del Rey

170
Con la felicidad reflejada en su cara, los campeones de la Copa del Rey posaron ante la cámara de Emilio 
Cobos para tener el mejor recuerdo tras la final. Así fue la sesión con la plantilla del Barça

170 Así fue la sesión de los campeones de la Copa del Rey
170 La FINAL con MICRÓFONO I Copa del Rey Granada 2022
170 La Copa del Rey Granada 2022, a cámara lenta
170 El Sonido del Banquillo | Copa del Rey Granada 2022
170 Saras Jasikevicius: "En la Copa se sufre mucho " | Copa del Rey Granada 2022
170 Poirier coloca el tapón del año en el Top10 Toyota de la Copa | Copa del Rey Granada 2022
170 La PERFORMANCE de PABLO MÉNDEZ y DJ MICKEY PAVÓN | Copa del Rey Granada 2022
170 VINCENT POIRIER: tapón ANTOLÓGICO | Copa del Rey Granada 2022
170 ROKAS JOKUBAITIS: CANASTÓN en el momento más CALIENTE | Copa del Rey Granada 2022
170 Real Madrid - Barça (59-64) RESUMEN | Copa del Rey Granada 2022
170 El factor Jokubaitis | Copa del Rey Granada 2022
170 Nikola Mirotic: "Esto es un sueño"
170 Nikola Mirotic, MVP Movistar de la Copa del Rey Granada 2022
170 Un Barça de fe... ¡un Barça campeón de Copa!
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169 Sigue la gran final de Copa 2022, en directo

169
Contexto, datos, detalles y curiosidades de la final de Copa del Rey de Granada. Sigue el Clásico de Copa en 
directo

169 De la victoria al festejo blaugrana: ¡Así lo hemos vivido!
169 Pierre Oriola: Crónica de una promesa
169 El objeto de deseo de Nigel Hayes-Davies
169 SuperManager Copa: Las claves de la Jornada 3
169 Bracket Copa: Un 12,6%... ¡ya lo sabía!
169 Barça: Los detalles del campeón
169 El Barça se desmelena: ¡Así celebró su título!
168 Sigue la gran final de Copa 2022, en directo

168
Contexto, datos, detalles y curiosidades de la final de Copa del Rey de Granada. Sigue el Clásico de Copa en 
directo

168 Sigue la gran final de Copa 2022, en directo
168 Real Madrid - Barça (59-64) RESUMEN | Copa del Rey Granada 2022
168 Nikola Mirotic, MVP Movistar de la Copa del Rey Granada 2022
168 Crónica de la PROMESA de ORIOLA | Copa del Rey Granada 2022
168 El OBJETO de DESEO de Nigel HAYES-DAVIS | Copa del Rey Granada 2022
168 Así celebró la Copa el Barça | Copa del Rey Granada 2022
168 JAVIER IMBRODA: Sentido HOMENAJE | Copa del Rey Granada 2022
168 La PERFORMANCE de PABLO MÉNDEZ y DJ MICKEY PAVÓN | Copa del Rey Granada 2022
168 VINCENT POIRIER: tapón ANTOLÓGICO | Copa del Rey Granada 2022
168 ROKAS JOKUBAITIS: CANASTÓN en el momento más CALIENTE | Copa del Rey Granada 2022
168 Barça: Los detalles del campeón
168 Jasikevicius: "Cada título se gana sudando sangre"
168 Mirotic: "Queremos dar las gracias a la afición"
168 Los campeones hablan tras la final
168 MVP Movistar: De Mark Davis a Nikola Mirotic
168 ¡28 a 27! ¡Así queda el palmarés de la Copa!
168 Laso: "Nos faltó acierto"
168 El Real Madrid recupera su corona de la Minicopa Endesa
168 Quiñones, MVP de Minicopa Endesa
168 Andreu Vintró, Premio Especial acb
168 Un sentido homenaje a Imbroda
168 Pierre ORIOLA con MICRÓFONO I Copa del Rey Granada 2022
168 ¡Así hemos vivido las semifinales!
168 La previa de Vidorreta... ¡desde dentro!
168 El Real Madrid desata su tormenta perfecta
168 El Barça lo vuelve a bordar en ataque y defenderá su corona
168 El encuentro de aficiones más especial: ¡Piel de gallina!
168 Maximus, campeón del Baile de Mascotas
168 ¡Así se gestó el tiro imposible!
168 Homenaje a Paco Monjas
168 Los influencers se visten de corto en la Copa
168 ¡Así hemos vivido los cuartos de final!
168 La Fan Zone Movistar... ¡a vista de dron!
168 Un Barça huracanado vuela hasta semifinales
168 El UCAM Murcia toca el cielo en Granada
167 SuperManager Copa: Claves Jornada 1

167
'Bilboca', primer ganador del SM de Copa con 204 puntos. Tavares, Mirotic, Rivero, Heurtel, McFadden, Parra, 
Abrines y Laprovittola, triunfadores

167 SuperManager Copa: Claves Jornada 1
167 ASÍ se GESTÓ el TIRO IMPOSIBLE | Copa del Rey Granada 2022
167 Sigue la Copa del Rey Granada 2022, en directo
167 Bracket Copa: Resultados de cuartos de final
167 SuperManager Copa: Claves Jornada 1
167 La afición de Río Breogán tiñe de azul la Copa | Copa del Rey Granada 2022
167 AMBIENTAZO en la previa del Barça - BAXI Manresa | Copa del Rey Granada 2022
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166 La agenda copera del sábado 19 de febrero

166
Semifinales de Copa y Minicopa Endesa, encuentro de aficiones, el clínic de Aíto, la pachanga en el 'Veleta'... 
¡mucho que ver y hacer este sábado!

166 La agenda copera del sábado
166 JASIEL RIVERO marca terreno con un mate brutal | Copa del Rey Granada 2022
166 VALENCIA BASKET: parcial de 21-0 para dar la vuelta al marcador | Copa del Rey Granada 2022
166 UCAM Murcia y su afición listos para las semis | Copa del Rey Granada 2022
166 UCAM Murcia: La emoción de hacer historia
166 La Fan Zone Movistar ya está en marcha
166 El UCAM Murcia toca el cielo en Granada
166 Un Barça huracanado vuela hasta semifinales
166 En este BARÇA todos SUMAN | Copa del Rey Granada 2022
166 Abrines regresa con hambre de Copa
166 Bellas: Cuando la veteranía es un grado
166 Un final apoteósico, una explosión de alegría
166 Jasikevicius: "Una reacción increíble"
166 Sito Alonso: "Tenemos que ser ambiciosos"
166 ¡Gracias por volver!
166 La Minicopa Endesa, a vista de dron
166 El Lenovo Tenerife sobrevive a la embestida verdinegra: ¡A semis!
166 El rey de Copas no falta a su cita con semifinales
166 Este sábado a las 11:30, Clínic con Aíto García Reneses
166 Tavares, tercer máximo reboteador copero
165 ¡Ya están aquí! La Copa... ¡al rojo vivo!

165
Los primeros equipos llegando a Granada, las primeras declaraciones, el cameo de Felipe Reyes... ¡solo queda 
un día para la Copa y la expectación ya se trasmite!

165 ¡Ya están aquí! La Copa... ¡al rojo vivo!
165 Hereda San Pablo Burgos - Surne Bilbao Basket (104-97)
165 Evans lidera a un Coosur Betis que acaba con Monbus en la prórroga (86-93)
165 El efecto Ibon Navarro ya vale una victoria (53-74)
165 La FANZONE MOVISTAR inunda el centro de GRANADA
165 Minicopa Endesa Día 1: Victorias in exterims para empezar
165 ¡Así vivimos los partidos del miércoles de Liga Endesa!
165 Cómo seguir la Copa en la app oficial de la acb
165 ¡La Copa del Rey Granada 2022 ya está aquí!
165 SuperManager Copa: Los consejos de Luisheel (I)
165 Así fue la Jornada 1 de Minicopa Endesa
165 Visita inolvidable a la Alhambra
165 La agenda copera del miércoles 16
165 Los árbitros de la Copa del Rey
165 Copa del Rey Granada 2022: ¡Volvemos!
165 Samuel, ganador del Bracket 2020: "¡Ganas de vivir esta Copa!"
165 Un nuevo callejero invade Granada durante la fiesta copera
165 Movistar se vuelca con el torneo
165 Encuesta oficial: ¿Quién ganará la Copa del Rey?
165 SuperManager: jugadores que se crecen en Copa
165 Aficionados y medios elegirán al MVP Movistar de la Copa del Rey
165 Las claves del BAXI Manresa
165 Lesiones de Moneke y Bako
165 ¡Horarios y cruces de la Copa del Rey!
165 Tres novedades en la lista de Scariolo
165 Las intrahistorias de la Copa
165 Endesa: Música y basket
165 Las trayectorias de los 8 equipos en Copa
165 Todos los entrenadores de la Copa
165 Los récords de la Copa del Rey: ¿Cuál puede caer en Granada?
165 La Minicopa Endesa, por YouTube
165 Palmarés copero: la eterna lucha por la hegemonía en el torneo
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164 El Hereda San Pablo Burgos busca una nueva corona Intercontinental

164

Este domingo, a partir de las 19:00 horas, el Hereda San Pablo Burgos buscará revalidar su título de campeón 
de la Copa Intercontinental. En esta oportunidad, se medirá al Flamengo en su segunda final consecutiva en 
este torneo

164 El Hereda San Pablo Burgos busca una nueva corona Intercontinental
164 Bitci Baskonia - Coosur Real Betis (93-72)
164 Gran Canaria - Urbas Fuenlabrada (79-60)
164 Las CLAVES de JOVENTUT BADALONA para la CopaCB 
164 Huertas y Shermadini conquistan Badalona (58-74)
164 El Monbus Obradoiro gana dos veces merced a un trío estelar
164 GIO SHERMADINI: coast to coast imparable
164 JUAMPI VAULET: gorrazo descomunal
164 MARCELINHO HUERTAS gana a la Penya
164 La exhibición de THOMAS SCRUBB para volver a vencer
164 KYLE ALEXANDER: Cierra el camino a Albicy
164 El BAXI Manresa se regala otra fiesta antes de Copa
164 La Fan Zone Movistar tomará Granada
164 Bracket Copa 2022: ¿Qué dicen vuestros pronósticos?
164 ¡Arranca el SuperManager de Copa! Vívela desde dentro
164 John Shurna, recuperado y dado de alta
164 Novedades y parte médico de la Jornada 22
164 Las claves del Barça para la Copa del Rey
164 Los consejos de Luisheel para la Jornada 22
164 Aplazado el UCAM Murcia - Barça
164 La receta de Ibon Navarro
164 Manolo Bazán, entrevistado por sus jugadores
164 ¡4 días para la Minicopa Endesa! ¡Estas son las 8 plantillas!
163 Ibon Navarro, al frente del banquillo del Unicaja

163

Ibon Navarro será el nuevo entrenador del Unicaja al frente de un nuevo proyecto. El técnico vitoriano, a sus 45 
años de edad, tiene una amplia experiencia en la Liga Endesa, donde ha dirigido a 4 equipos diferentes en los 
últimos 8 años

163 Ibon Navarro, al frente del banquillo del Unicaja
163 Los PÓSTERS de CHIMA MONEKE
163 Bracket Copa 2022: ¿Qué dicen vuestros pronósticos?
163 JAMES WEBB III recibe el MVP Movistar de enero
163 Las CLAVES de UCAM MURCIA para la #CopaACB
163 El Quiz de la Minicopa Endesa. "Vivir la Minicopa Endesa es..."
163 Evans lidera la segunda victoria consecutiva de Coosur Betis
163 ¡Arranca el SuperManager de Copa! Vívela desde dentro
163 Olumuyiwa, tres semanas de baja
163 Dzanan Musa, Jugador de la Jornada 17
163 No más tópicos con Sadiel Rojas
163 ¡Una semana para la Minicopa Endesa! ¡Estas son las 8 plantillas!
163 Lamar Peters, desvinculado del Bitci Baskonia
163 Las claves del Real Madrid para la Copa del Rey
163 Vitto Brown, ¡a una mano!
163 Laprovittola, Mejor Latinoamericano J17
163 ¡Los hoteles que más vivirán la Copa!
163 Evans, el líder verdinegro
163 La Copa del Rey viste el metro de Granada
163 Positivo en UCAM Murcia
162 ¡Granada ya vive la Copa del Rey!

162
El espíritu de la Copa del Rey ya inunda las calles de Granada. A poco más de una semana para el inicio del 
evento, una gran exposición fotográfica abre los actos de la gran fiesta del baloncesto español

162 ¡Granada ya vive la Copa del Rey!
162 SURNE BILBAO BASKET: ¡En racha!
162 Dzanan Musa: "Lugo siempre estará en mi corazón"
162 Así serán las próximas jornadas en el SuperManager acb
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161 ¡Gana un balón personalizado por Melonkicks gracias al Bonus Movistar!
161 Completa tu Bracket acb de la Copa 2022 y compártelo con el hashtag #BonusMovistar
161 ¡Gana un balón personalizado por Melonkicks gracias al Bonus Movistar!
161 Pep Cargol deja Zaragoza; Llega Toni Muedra
161 SuperManager: Las claves de la Jornada 21
161 La Final Four de la BCL en Bilbao
161 Joventut y Ayuntamiento, unidos cuatro años más
161 ¡Así vivimos la dominical de Liga Endesa!
161 El Valencia Basket conquista el WiZink Center
161 El Unicaja relega a Katsikaris
161 Bleijenbergh deja el Coosur Betis
161 Un Surne Bilbao Basket desmelenado: ¡Y van 7 seguidas!
161 El Urbas Fuenla ficha a Ray McCallum
161 Un tercer cuarto letal da el triunfo al Urbas Fuenlabrada
161 Marcelinho Huertas anestesia al UCAM Murcia
161 Un Mirotic imponente acaba con la resistencia obradoirista
161 El efecto Eudal, el corazón de Paulí
160 ¡Sigue en directo los partidos de la Jornada 21!

160
Curiosidades, datos, información de última hora, los mejores vídeos... ¡lo más destacado de la Jornada 21 de 
Liga Endesa!

160 ¡Sigue en directo los partidos de la Jornada 21!
160 MoraBanc Andorra - Joventut Badalona (91-72)
160 Casademont Zaragoza - Unicaja (93-82)
160 Coosur Real Betis - Río Breogán (84-81)
160 RUBÉN GUERRERO: Tapón en las alturas
160 DINO RADONCIC: TAPÓN de película
160 MOUSSA DIAGNE: potente alley-oop
160 DEON THOMPSON, líder: 16 puntos, 21 de valoración
160 ORIOL PAULÍ: INCONMENSURABLE ante Joventut de Badalona
160 Shannon Evans, la chispa verdiblanca
160 El club del triple doble
160 Klemen Prepelic, centenario en Liga Endesa
160 Un sinfín de incógnitas en la Jornada 21
160 Mooney, Kravic y Wiley, inscritos en la Jornada 21
160 BAXI Manresa y Moneke protagonizan el Top10 Toyota de enero
160 Aplazado al 31 de marzo el Hereda San Pablo Burgos-Gran Canaria
160 ¡Juega al Bracket de la Copa de Rey Granada 2022! 
160 El trofeo de Copa recorre Granada
160 Fechas y horarios de partidos aplazados y reajustes del calendario
160 Así queda el calendario de la Minicopa Endesa Granada 2022
160 El Quiz de la Minicopa Endesa. "Una profesión"
160 Una historia de amistad entre béticos y andorranos
160 James Webb III, MVP Movistar del mes de enero
160 La banda sonora de Rafa Martínez
159 La Copa del Rey Granada 2022 ya conoce su hoja de ruta

159

Real Madrid-Río Breogán, Joventut-Lenovo Tenerife, Valencia BC-UCAM Murcia y Barça-BAXI Manresa, los 
cuartos de final de la Copa del Rey Granada 2022 que se disputará del 17 al 20 de febrero. Así lo ha deparado 
la suerte en un acto que tuvo lugar este lunes en el Auditorio del Parque de las Ciencias de la ciudad andaluza, 
donde también se sortearon los grupos de la Minicopa Endesa

159 La Copa del Rey Granada 2022 ya conoce su hoja de ruta
159 Definidos los grupos de la Minicopa Endesa 2022
159 ¡Juega al Bracket de la Copa de Rey Granada 2022!?
159 Barça vs BAXI Manresa, Eliminatoria D
159 Valencia Basket vs UCAM Murcia, Eliminatoria C
159 Joventut de Badalona vs Lenovo Tenerife, Eliminatoria B
159 Real Madrid vs Río Breogán, Eliminatoria A
159 Volamos hacia la Copa del Rey Granada 2022
159 Los Más de la semana
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158 Los Más de la semana (24-30 de enero)

158
Con tres auténticas exhibiciones, Codi Miller-McIntyre, Nico Laprovittola y Marcelinho Huertas se coronan como 
Los Más de la semana

158 Los Más de la semana
158 ACB祝大家虎年大吉, FELIZ AÑO DEL TIGRE
158 Los tapones del Gran Canaria tiñen de amarillo el Top10 Toyota
158 Tarik Phillip se incorpora a la plantilla burgalesa
158 CODI MILLER MCINTYRE, descomunal: 34 de valoración
158 Lenovo Tenerife - Valencia Basket (78-80)
158 CHIMA MONEKE: 17 puntos, 29 de valoración
158 NICO LAPROVITTOLA, desatado: 21 puntos con 5 triples
158 MOUSSA DIAGNE: desencadenado con 3 triples
158 MORABANC ANDORRA: Estreno, victoria y celebración
158 DYLAN ENNIS: ¡Vaya GORRO a Vicedo!
158 Miller-McIntyre dirige la campanada andorrana en el WiZink Center
158 El Granca rompe su mala racha a base de remontada
158 Lenovo Tenerife, 6 años seguidos a la Copa
158 Defensa y triples dan la victoria al Barça en el derbi
158 Triunfo coral de un BAXI Manresa al que nadie para
158 Carles Duran cumplió 200 partidos
158 Diagne, máximo reboteador andorrano
158 Pesar por el fallecimiento de Queipo de Llano
158 ¡Y van 6! ¡Nadie para al Surne Bilbao Basket!
158 Río Breogán, 32 años después a la Copa
158 Huertas, máximo asistente histórico aurinegro
157 Las cuentas para la última plaza en la Copa del Rey y ser cabeza de serie

157

Real Madrid, Barça, Joventut Badalona, BAXI Manresa, UCAM Murcia, Valencia Basket y Río Breogán ya están 
matemáticamente en Granada 2022. Falta un último pasajero y será el Lenovo Tenerife o el Bitci Baskonia. 
Éstas son sus opciones

157 Las cuentas para la última plaza en la Copa del Rey y ser cabeza de serie
157 ¡El RÍO BREOGÁN ya tiene el BILLETE de la #CopaACB en sus manos!
157 Novedades y parte médico para los partidos de domingo y lunes
157 MARCELINHO HUERTAS, máximo asistente del Lenovo Tenerife
157 Valencia Basket - Gran Canaria (91-62)
157 Webb sufre una lesión muscular
157 El Joventut no da concesiones al Urbas Fuenlabrada
157 Shermadini acerca a Lenovo Tenerife a la Copa del Rey
157 Valencia Basket, a la Copa del Rey
157 Río Breogán, clasificado para la Copa del Rey
157 Laurynas Birutis, Jugador de la Jornada 16
157 Dejan Kravic se une al Unicaja
157 Laprovittola, Mejor Latinoamericano J16
157 Paul se luce a base de triples
157 Así fue la jornada del viernes
157 ¡Este lunes a las 13h podrás seguir en directo el sorteo copero!
157 Un Shermadini perfecto guía la victoria insular
157 Minicopa Endesa: final en Palacio de Deportes
156 El Hereda San Pablo Burgos-Lenovo Tenerife se retrasa a mañana viernes

156
El Hereda San Pablo Burgos-Lenovo Tenerife se retrasa al viernes, a las 18:00h, tras la detección de un 
positivo en la plantilla del equipo castellano y a la espera de los resultados de las pruebas PCR

156 El Hereda San Pablo Burgos-Lenovo Tenerife se retrasa a mañana viernes
156 Drew Crawford y la intrahistoria del LAST SHOT
156 Justiz: "Los médicos dicen que es imposible que vuelva, pero yo me resisto"
156 Casademont Zaragoza - UCAM Murcia (91-78)
156 "Rey de REYES", el homenaje a la carrera de FELIPE REYES
156 Este lunes a las 13h, sorteo de la Copa del Rey 2022
156 Vukcevic, traspasado al Partizan
156 Pesar por el fallecimiento de Johnny Báez
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155 Así está lucha por la Copa del Rey

155
Valencia Basket, Lenovo Tenerife, Río Breogán, Bitci Baskonia y Gran Canaria. Cinco equipos y sólo tres 
plazas disponibles. Repasamos las opciones de todos los implicados en la lucha por conseguir los últimos 

155 Así está lucha por la Copa del Rey
155 No más tópicos con Rafa Luz
155 Las cuentas de la Copa del Rey
155 El Clásico, visto por los árbitros
155 Michael Eric se pierde la temporada
155 Aplazado UCAM Murcia-Río Breogán
155 Devin Williams no supera el reconocimiento médico
155 El Quiz de la Minicopa Endesa: ¿Cuál es tu serie favorita?
155 Taylor, McFadden y Davis: Dinamita murciana
155 Sanli, positivo por COVID-19
155 Burjanadze y Cvetkovic, bajas béticas
155 El Sonido del Banquillo: "No hay ninguna sensación"
155 BAXI Manresa es sinónimo de Top10 Toyota en este 2022
155 ¡Vuelve el Baile de Mascotas de la Liga Endesa!
155 Radiografía al Surne Bilbao Basket: Las claves de su cambio
155 El partido perfecto de Adam Waczynski
154 Horarios y diales de la semana en Liga Endesa

154
Detallamos los horarios y diales para los partidos de la Jornada 20 de la Liga Endesa que   se celebrarán este 
domingo y lunes (30 y 31 de enero) y los partidos aplazados de la Jornada 15, 16 y 17.

154 Horarios y diales de la semana en Liga Endesa
154 El Sonido del Banquillo: "No hay ninguna sensación"
154 TAYLOR, MCFADDEN y DAVIS: Dinamita murciana
154 El CLÁSICO visto por los ÁRBITROS
154 ¡Vuelve el #BaileDeMascotas! 
154 Así está lucha por la Copa del Rey
154 ¡Así está la pelea por entrar en la Copa!
154 Urbas Fuenla-Joventut, este viernes
154 BAXI Manresa es sinónimo de Top10 Toyota en este 2022
154 Un Barça imponente tiñe el Clásico de blaugrana
154 De Nico a Niko: ¡Una pareja de moda!
154 El Real Madrid rinde homenaje a Felipe Reyes
154 ¡Disfruta con las mejores Stories del Clásico!
154 ¡Así hemos vivido un fin de semana para el recuerdo!
154 El Barça, cabeza de serie en Copa
154 Kyle Kuric, desatado en el Clásico
154 McGee y Dalton cierran su etapa en Burgos
154 ¡Histórica celebración del UCAM Murcia!
154 Un trío estelar, un derbi gallego obradorista
154 El Bitci Baskonia cumple su parte y estira sus opciones coperas
154 Los cánticos de Felipe Reyes con su afición
154 David Eudal sustituye a Ibon Navarro en Andorra
154 UCAM Murcia hace historia y estará en Granada
154 El Surne BB suma y sigue: ¡Y van 5!
153 Aplazado el Urbas Fuenlabrada - Joventut

153
El partido Urbas Fuenlabrada - Joventut queda aplazado ante la aparición de nuevos casos positivos en la 
plantilla del equipo madrileño. La acb comunicará la nueva fecha para la disputa del encuentro

153 Aplazado el Urbas Fuenlabrada - Joventut
153 MoraBanc Andorra - BAXI Manresa (79-82)
153 ORIOL PAULÍ: TAPONAZO a Moneke
153 ISMAEL BAKO: Otro póster para la colección
153 CHIMA MONEKE: TAPÓN descomunal para ganar el partido
153 SYLVAIN FRANCISCO: El artífice de la REMONTADA manresana
153 Devin Williams, refuerzo para la pintura del Unicaja
153 500 victorias de BAXI Manresa
153 Homenaje a Felipe Reyes
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152 Y este sábado... ¡disfruta de 'Rey de Reyes' por Movistar+!

152
Este sábado, a las 14:45 a través de Movistar Deportes, se podrá disfrutar del reportaje 'Rey de Reyes', un 
proyecto audiovisual único alrededor de la figura de Felipe Reyes producido por acb y Movistar+

152 Y este sábado... ¡disfruta de 'Rey de Reyes' por Movistar+!
152 Los MEMES de la Minicopa Endesa
152 Tomic y Willis: Los dioses del Olímpic
152 Vuelve un CLÁSICO repleto de ENEMIGOS ÍNTIMOS
152 Basket contra el cáncer: Una tarde muy especial en Zaragoza
152 Novedades de la Jornada 16: ¡Un parte médico muy movido!
152 Las cuentas de la Copa del Rey antes de la Jornada 16
152 Veljko Mrsic dirigirá al Río Breogán
151 Carrera por el MVP Movistar 2021-22 (III)

151
3ª entrega de nuestro particular top 10 de jugadores en el desafío de ser el mejor de la temporada. ¡Dzanan 
Musa da un golpe de estado y se coloca como favorito! ¿Estás de acuerdo?

151 Carrera por el MVP Movistar 2021-22 (III)
151 DZANAN MUSA recibe el MVP Movistar de diciembre
151 La LOCURA se desató en Manresa
151 El show de Chima MONEKE es infinito
151 BAXI Manresa - Monbus Obradoiro (104-84) RESUMEN
151 GABRIEL DECK vuelve al Real Madrid Baloncesto
151 ¡Así está la pelea por entrar en la Copa!
151 El Unicaja regresa a los entrenamientos
151 Gabriel Deck vuelve al Real Madrid
151 DZANAN MUSA, actuación colosal: 26 puntos, 36 de valoración
151 Musa acerca a Río Breogán a la Copa del Rey
151 BAXI Manresa, clasificado para la Copa del Rey
151 ¡Así vivimos los partidos del miércoles!
151 Río Breogán acaba con una racha de 19 años
151 Abalde y Alocén, tras los pasos de Llull
151 Babel Lipasi, de Kinshasa a Tenerife
151 Horarios para Valencia BC-Granca y Granca Monbus Obra
150 Aplazado el Coosur Real Betis-Urbas Fuenlabrada

150
El Coosur Betis-Urbas Fuenlabrada de la Jornada 17 no se podrá disputar este miércoles como esta previsto 
por los casos positivos por COVID-19 del cuadro fuenlabreño

150 Aplazado el Coosur Real Betis-Urbas Fuenlabrada
150 La banda sonora de... SARAS JASIKEVICIUS
150 Lorenzo Alocén: Siempre en el recuerdo
150 BAXI Manresa juega al monopoli en el Top10 Toyota por enésima vez
150 ¡Así está la pelea por entrar en la Copa!
150 John Shurna sufre una neumonía bilateral
150 Daniel Hierrezuelo: El presagio de Lidia
150 David Walker aterriza en el Surne BB
150 Las ganas de James Webb III
150 Los Más de la Jornada 18 de Liga Endesa
150 SuperManager: Las claves de la Jornada 18
150 El Joventut Badalona, tercer pasajero de la Copa del Rey
150 Txemi Urtasun, hasta final de curso
150 Ricardo Uriz refuerza el staff técnico de Bitci Baskonia
150 Lesión muscular de Gal Mekel
150 El showtime del BAXI Manresa
150 Un primer cuarto descomunal allana el camino del Real Madrid
150 Shermadini repite en la J11: ¡Trece veces Jugador de la Jornada!
150 Granger, Mejor Latinoamericano J11
150 El Bitci Baskonia consuma en Andorra su gran remontada
150 Ferran Bassas abre la puerta a Granada
150 ¡Así vivimos el apasionante finde de Liga Endesa!
150 El Surne Bilbao Basket se estrena lejos de Miribilla
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149 Agotados los abonos a la venta para la Copa del Rey de Granada
149 Agotados todos los abonos a la venta online para la Copa del Rey de Granada 2022 (17 al 20 de febrero)
149 Agotados los abonos a la venta para la Copa del Rey de Granada
149 Jasiel Rivero, positivo en COVID-19
149 La Fase previa de la Minicopa Endesa... ¡desde dentro!
148 Aplazado el Valencia Basket-Barça de la Jornada 18 de Liga Endesa

148
El duelo entre Valencia Basket y Barça, que se debía jugar este domingo a las 12:30, ha tenido que ser 
aplazado por los positivos por COVID-19 en la plantilla local. El Río Breogán-Joventut (12:30)

148 Aplazado el Valencia Basket-Barça de la Jornada 18 de Liga Endesa
148 Monbus Obradoiro - Surne Bilbao Basket ( 91-96)
148 Daniel Hierrezuelo: El presagio de Lidia
148 THOMAS SCRUBB: póster en la cara de Jeff Withey
148 JEFF WITHEY: matazo de vuelo estratosférico
148 LUDDE HAKANSON, líder determinante: 19 puntos, 22 valoración 
148 Mirotic, positivo por COVID-19
148 ¡Así está la pelea por entrar en la Copa!
148 Álex Suárez y Tomeu Rigo, inscritos en una Jornada 18 de regresos
148 Designaciones 15-16 enero
148 El Quiz de la Minicopa Endesa. ¿Quién es tu ídolo?
148 El talento de Jarel Eddie llega al Hereda San Pablo Burgos
148 Olmos: “Debemos sacar la situación adelante”
148 Lo de Pepe... con Pablo Almazán y Dairis Bertrans
148 Janis Berzins abandona el BAXI Manresa
148 La Fase previa de la Minicopa Endesa... ¡desde dentro!
148 SuperManager: Arnau, el ganador más precoz de la temporada
148 SuperManager acb: Así serán las próximas jornadas
148 La Jornada 16 sustituye a la 19 y otros ajustes del calendario
148 No más tópicos con... Pedro Martínez
148 Mike Torres regresa al Coosur Betis
148 Spahija vuelve al mando
148 Así será la Jornada 19 de la Liga Endesa 2021-22
147 Fechas y horarios para la Jornada 19 de la Liga Endesa 2021-22

147
Conoce las fechas y horarios para los partidos correspondientes a la Jornada 19, prevista para el 22 y 23 de 
enero y que ha sido trasladada del 12 al 14 de abril

147 Fechas y horarios para la Jornada 19 de la Liga Endesa 2021-22
147 SuperManager acb: Así serán las próximas jornadas
147 La Fase previa de la Minicopa Endesa, ON BOARD
147 El Sonido del Banquillo: "No estáis dando el 100% del esfuerzo" 
147 Aplazados Surne Bilbao Basket-Unicaja y Urbas Fuenlabrada-Unicaja
147 Paco Olmos toma las riendas del Hereda San Pablo Burgos
147 La Jornada 16 sustituye a la 19 y otros ajustes del calendario
147 Zagars, cedido al Basketball Löwen Braunschweig
147 Este BAXI Manresa tiene sed de Copa del Rey
147 Sylvain Francisco, clave en el asalto al Palau
147 El BAXI Manresa va con todo en el primer Top10 Toyota de 2022
147 Txemi Urtasun llega al BAXI Manresa
147 SuperManager: Las claves de la Jornada 17
147 Agotados los abonos para la Copa
147 El BAXI Manresa gana en el Palau un cuarto de siglo después
147 El Real Madrid vuela tras el descanso y ya es campeón de invierno
147 Khyri Thomas abandona el Surne Bilbao Basket
147 James Nnaji: El debut soñado
147 Dzanan Musa, Jugador de la Jornada 14
147 El Real Madrid, líder al final de la primera vuelta
147 Delgado, Mejor Latinoamericano J14
147 Primera victoria en el Palau... ¡desde 1996!
147 Maldonado no sigue en el Hereda SPB
147 Yabusele renueva hasta 2025
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146 El Casademont Zaragoza-UCAM Murcia se retrasa al martes 11

146
El Casademont Zaragoza-UCAM Murcia, que se debía disputar mañana domingo, se retrasa al martes 11 a las 
20:30

146 El Casademont Zaragoza-UCAM Murcia se retrasa al martes 11
146 Surne Bilbao Basket - MoraBanc Andorra (74-71)
146 CLEVIN HANNAH, endiablado: 17 puntos en el tercer cuarto
146 SuperManager: Los consejos de Luisheel para la Jornada 17
146 SuperManager: el aplazado Casademont Zaragoza-UCAM Murcia
146 Homenaje a Mouhammad Fadal, el héroe de la ría de Bilbao
146 Amine Noua, última baja del parte más atípico
145 Horarios de los partidos de la próxima semana

145
Los partidos aplazados Surne Bilbao Basket – Unicaja, UCAM Murcia – Lenovo Tenerife y Río Breogán – 
Joventut Badalona se disputarán la próxima semana. Consulta todos los horarios

145 Horarios de los partidos de la próxima semana
145 Christian EYENGA por FUENLABRADA
145 Novedades y parte médico de los partidos del 8 y 9 de enero
145 El Gran Canaria - Monbus Obradoiro, aplazado
145 SuperManager: Los consejos de Luisheel para la Jornada 17
145 Un positivo por Covid-19 en el Unicaja
145 Dolor por la muerte de Ricardo Hevia
145 4 partidos, 3 jornadas: ¡Así será el domingo en Liga Endesa!
145 Imbroda, Estrella al Mérito Deportivo
145 Landry Nnoko, rumbo a Burgos
145 Adam Sollazzo sale del Río Breogán
145 Surne BB-MoraBanc Andorra, a las 19:15h
145 El Real Madrid supera a un duro rival
145 Unicaja vuelve a la senda del triunfo
144 Aplazado el Río Breogán - Bitci Baskonia

144

El Río Breogán - Bitci Baskonia, correspondiente a la Jornada 17, ha sido aplazado ante la situación de casos 
positivos por Covid-19 que afectan a la plantilla baskonista. La acb comunicará próximamente la nueva fecha 
del encuentro

144 Aplazado el Río Breogán - Bitci Baskonia
144 No más tópicos con CHEMA GONZÁLEZ
144 Landry Nnoko se incorpora al Hereda San Pablo Burgos
144 ¡Así vivimos los partidos del martes!
144 El Real Madrid le gana el pulso a un combativo BAXI Manresa (87-92)
144 El Unicaja se da un festín de año nuevo ante Casademont Zaragoza (112-72)
144 ISMAEL BAKO: matazo a dos manos ante Tavares
144 VINCENT POIRIER: matazo tras rebote
144 AXEL BOUTEILLE, omnipresente: 19 puntos, 7 rebotes y 31 de valoración
144 EDY TAVARES: imperial en las alturas con 13 rebotes y 32 de valoración
144 JAIME FERNÁNDEZ, el Rey Mago de las asistencias
144 Neven Spahija: El regreso
144 Unicaja bate sus récords de valoración y asistencias
144 A la venta los abonos para la Copa del Rey Granada 2022
144 Surne BB-MoraBanc Andorra, a las 19:15h
144 Nnoko se desvincula del Bitci Baskonia
144 El Coosur Real Betis-Urbas Fuenlabrada, aplazado
144 ¡Así queda el finde de Liga Endesa!
144 La caja acb con Sam Van Rossom
144 Álex Urtasun seguirá en el Río Breogán
143 El Baxi Manresa - Real Madrid se jugará el martes 

143

Ante la situación de COVID-19 que afecta a las plantillas de Barça y Joventut Badalona, se produce un reajuste 
de fechas posponiendo los partidos Barça - Baxi Manresa y Joventut Badalona - Real Madrid, fijados para este 
próximo martes 4 de enero y se disputara el Baxi Manresa - Real Madrid este martes.

143 El Baxi Manresa - Real Madrid se jugará el martes 
143 Aplazado el Valencia Basket-Gran Canaria
143 Jordan Davis desafía a Tavares en las alturas en el Top10 Toyota de diciembre
143 ¡Adiós, 2021! Liga Endesa 2021-22
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142 Sergi Martínez, positivo por Covid-19

142
El jugador, en buen estado de salud, se encuentra aislado en su domicilio. Sergi Martínez y tres miembros del 
staff técnico dieron positivo tras la prueba PCR que se realizó a toda la plantilla.

142 Sergi Martínez, positivo por Covid-19
142 DZANAN MUSA, MVP Movistar del mes de diciembre
142 Ya a la venta los abonos para la Copa del Rey Granada 2022
142 Sergi Martínez, positivo por Covid-19
142 Monbus Obradoiro, nuevo positivo
142 Aplazados: R.Madrid-Barça y Unicaja-Casademont
142 No más tópicos con Nikola Mirotic
142 Tres positivos en Gran Canaria
142 BAXI Manresa recupera efectivos
142 SuperManager: Jornada 16, anulada
142 Travis Leslie es presentado
142 Aplazados de la Jornada 16
142 Casademont Zaragoza termina el año con una sonrisa
142 'El Gancho de Daimiel'
142 Evans y un un doble-doble que ilusiona al Coosur Betis
141 ¡Sigue la Jornada 15 en directo!

141
Las mejores acciones, los datos más curiosos, los jugadores destacados... ¡Sigue en directo la Jornada 15 de 
la Liga Endesa!

141 ¡Sigue la Jornada 15 en directo!
141 Casademont Zaragoza - Bitci Baskonia (97-79) RESUMEN
141 Hereda San Pablo Burgos - Coosur Real Betis (76-84) RESUMEN
141 SHANNON EVANS: Protagonista en una victoria VITAL
141 Los SANTOS INOCENTES aterrizan en Andorra
141 Ya a la venta los abonos para la Copa del Rey Granada 2022
141 JUAN FERNÁNDEZ: PRIMERA CANASTA
141 DZANAN MUSA, espectacular: 25 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias
141 ISAIAH TAYLOR: ¡Se le caen los puntos de las manos! 
141 JORDAN BONE: 2+1 de fantasía
141 SANTI YUSTA firma la ÚLTIMA canasta del 2021
141 Surne Bilbao Basket-Unicaja, aplazado
141 Aplazado el Río Breogán-Joventut Badalona
141 Jankovic regresa a la Liga Endesa de la mano del Río Breogán
141 La espectacular actuación de Dzanan Musa
141 Taylor dirige la bella sinfonía del UCAM Murcia
141 El show de Musa decide para Río Breogán
141 Travis Leslie, inscrito para la Jornada 15
141 Mouhammad Fadal, la historia del niño del mar
141 Así están los equipos para la última jornada del año
141 Comunicado oficial
140 La Navidad, con aroma acb: ¡Felices fiestas!

140
Comilonas, regalos, ilusión, reencuentros, promociones... la #NavidadACB se disfruta más. ¡Repasa los tuits 
navideños de los equipos de Liga Endesa!

140 La Navidad, con aroma acb: ¡Felices fiestas!
140 El Sonido del Banquillo, Lo Mejor del 2021
140 Los matazos, protagonistas del Top10 Toyota de 2021
140 Aplazado el Lenovo Tenerife - Valencia Basket
140 Oriola, positivo por Covid-19
140 El Valencia Basket vuelve a volar tras el descanso
140 Vitto Brown, Jugador de la Jornada 13
140 Lima, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 13
140 La banda sonora de Guillem Vives
140 El Granca retira la camiseta de Savané y Montesdeoca
140 Travis Leslie aterriza en el Coosur Real Betis
140 Radiografía al... Joventut
140 Liga Endesa De Corazón: Galería
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139 Aplazado el Joventut Badalona - Real Madrid

139
El encuentro de la Jornada 15 de Liga Endesa entre Joventut Badalona y Real Madrid, previsto para este lunes 
a las 21:30, ha sido aplazado por los casos de COVID-19 del cuadro madridista

139 Aplazado el Joventut Badalona - Real Madrid
139 Pablo Sánchez, rumbo a Melilla
139 ¡Menudo gorro de Okouo!
138 Ya a la venta los abonos para la Copa del Rey Granada 2022

138
¡Ya están a la venta los abonos para la Copa del Rey de Granada a través de tickets.acb.com! Todo el 
espectáculo del evento desde 150 euros y con ocho categorías de precio disponibles

138 Ya a la venta los abonos para la Copa del Rey Granada 2022
138 El Sonido del Banquillo: ¡Rebote todo el mundo y competid!
138 La Copa del Rey de Granada 2022 ya tiene horarios
138 Una Jornada sin regalos... en la pista
138 Juampi Vaulet vuelve al BAXI Manresa hasta final de temporada
138 Jordan Davis escala la montaña más alta de Cabo Verde en el Top10 Toyota
138 Abonos 2ª vuelta del Monbus Obradoiro
138 Rojas, entre 3 y 4 semanas de baja
138 Vincent Poirier: imperial en la pintura
138 Los Más de la Jornada 14
138 Ni un 20-0 en La Fonteta puede con el Río Breogán de Musa
138 ¡Así forjó Dzanan Musa otra exhibición de época!
138 Una jornada muy especial
138 Y llegó la #NavidadACB: ¡Así vivimos la Jornada 14!
138 La magia de Poirier y Williams-Goss decide en Murcia
137 Fabien Causeur, positivo en Covid-19

137
El Real Madrid ha confirmado que Fabien Causeur será baja en el partido que disputa el equipo blanco este 
domingo, al haber dado positivo en Covid-19

137 Fabien Causeur, positivo en Covid-19
137 ÁLEX MUMBRÚ con micrófono | Liga Endesa 2021-22
137 VINCENT POIRIER: imperial en la pintura
137 Valencia Basket - Río Breogán (97-98) RESUMEN
137 DZANAN MUSA, primera mitad antológica: 18 puntos, 30 de valoración
137 UCAM Murcia - Real Madrid (71-80) RESUMEN
137 ADAM HANGA tapona el contraataque de Radovic
137 EDY TAVARES: póster subiéndose encima de Lima
137 JORDAN DAVIS: póster en la cara de Tavares
137 SIMONE FONTECCHIO exhibe muñeca 
137 El Bitci Baskonia resiste el embiste verdiblanco
137 Un vendaval llamado Surne Bilbao Basket
137 El Joventut asalta el Carpena y se acerca a la Copa
137 El Monbus Obradoiro celebra un trabajado triunfo
137 Victoria de mérito del Urbas Fuenlabrada
137 El Casademont Zaragoza se reencuentra con el triunfo
137 Seis positivos más en BAXI Manresa
136 ¡Sigue la Jornada 14 en directo!

136
Las mejores acciones, los datos más curiosos, los jugadores destacados... ¡Sigue en directo la Jornada 14 de 
la Liga Endesa!

136 ¡Sigue la Jornada 14 en directo!
136 Unicaja Málaga - Joventut Badalona (72-76) RESUMEN
136 MoraBanc Andorra - Casademont Zaragoza (83-92) RESUMEN
136 Monbus Obradoiro - Hereda San Pablo Burgos (101-94) RESUMEN
136 Urbas Fuenlabrada - Lenovo Tenerife (104-96) RESUMEN
136 Gorrazo de KYLE ALEXANDER a Gio Shermadini
136 ANTE TOMIC se inventa un caño espectacular
136 DUSAN RISTIC: IMPARABLE en la pintura
136 JULIAN GAMBLE: ¡Vaya PÓSTER a ELLENSON!
136 PAU RIBAS: LÍDER en el asalto al Carpena
136 Lenovo Tenerife: Récord de triples
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135 Los maravillosos 500 de Rudy Fernández

135

El alero balear llegará este próximo domingo frente al UCAM Murcia a los 500 partidos en la Liga Endesa. 
Hacemos un repaso a la brillante trayectoria de un jugador que ha marcado una época y que es referente de 
toda una generación.

135 Los maravillosos 500 de Rudy Fernández
135 El Monbus Obradoiro-Hereda San Pablo Burgos se retrasa a las 20:45h.
135 El Coosur Real Betis - Bitci Baskonia se retrasa a las 20:00h
135 Jordan Sakho, centenario en la Liga Endesa
135 Así está la enfermería para la Jornada 14 de la Liga Edesa
135 Los consejos de Luisheel para la Jornada 14
135 Okoye, intervenido de su lesión en el brazo
135 Barça-BAXI Manresa, el 4 de enero
134 Pep Busquets, verdinegro hasta el 2025

134
El Joventut Badalona y Pep Busquets han llegado a un acuerdo para renovar el contrato que les une hasta 
2025. La Penya se asegura así la continuidad de la joven perla de la generación del 99

134 Pep Busquets, verdinegro hasta el 2025
134 Aplazado el Barça-BAXI Manresa
134 Novedades y parte médico para la Jornada 14 de la Liga Endesa 2021-22
134 Los consejos de Luisheel para la Jornada 14
134 ¡Nuevo premio SM de Navidad!: 'El Grinch del SuperManager'
134 La experiencia de un partido de Liga Endesa, desde dentro
134 Rafa Luz, Mejor Latinoamericano J12
134 Calderón entrevista a Pau Gasol
134 Sergi García: "Vengo a ayudar desde ya"
134 Baloncesto sin límites
134 Laurynas Birutis, Jugador de la Jornada 12
134 Rafa Luz guía el triunfo de Surne Bilbao Basket
134 Dzanan Musa: imparable en ataque
134 Los abonos de la Copa del Rey de Granada, a la venta el martes 21
134 Brillante regreso de Rafa Luz
134 6 positivos más en el BAXI Manresa
134 Barça, clasificado para la Copa del Rey
134 Toda la acb, en el videojuego International Basketball Manager 22
134 Álvaro Soneira: Compaginar dos pasiones, baloncesto y tenis
134 La acb hablará en francés en MCS Basket hasta 2024
134 Nigel Hayes, positivo por Covid-19
133 Sergi García aterriza en Gran Canaria

133
El Gran Canaria incorpora a Sergi García. El base balear, que llega procedente del MoraBanc Andorra, firma 
por dos meses con opción de prolongar el contrato hasta final de temporada

133 Sergi García aterriza en Gran Canaria
133 Premio histórico SM: ¡Sentarse en un banquillo de la Liga Endesa!
133 Designación arbitral aplazado J12
133 71.089€ recaudados por #TodosConLaPalma
133 El Sonido del Banquillo: "Jugamos como en el patio"
133 Saras Jasikevicius analiza a Xavi Hernández
133 Los Partidos Solidarios Movistar recaudan... ¡35.389 euros!
133 Campaña de abonos 2ª vuelta de Gran Canaria
133 Fontecchio despliega sus alas para liderar el Top10 Toyota
133 Okoye, lesionado en el brazo
133 2 Positivos COVID-19 en el Real Madrid
133 Los árbitros lucirán esta jornada cordones solidarios
133 Guillem Jou, baja para toda la temporada
133 Joventut Badalona, un positivo en COVID-19
133 "Soñar con los pies en el suelo", por Paco Olmos
133 SuperManager: Las claves de la Jornada 13
133 La chispa de Jordan Bone
133 El líder sella su presencia copera al son de Sergio Llull
133 El Real Madrid, primer clasificado para la Copa
133 ¡Así vivimos la Jornada 13 de Liga Endesa!
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132 Jordan Davis renueva hasta 2024

132
Jordan Davis y el UCAM Murcia seguirán de la mano hasta 2024, tras llegar a un acuerdo para prolongar el 
contrato que les unía. “Para mí es muy importante esta renovación”, ha asegurado el jugador

132 Jordan Davis renueva hasta 2024
132 No más tópicos con... NICO LAPROVITTOLA
132 Nace Liga Endesa de corazón
132 El PAPEL de los ENTRENADORES de FORMACIÓN | Minicopa Endesa 2021-22
132 Josep Puerto renueva con Valencia Basket hasta 2025
131 Jordan Bone, un combo explosivo para Casademont Zaragoza

131
El conjunto aragonés y el jugador (1.90, 24 años) han alcanzado un acuerdo por el que el estadounidense 
defenderá la elástica rojilla hasta final de temporada

131 Jordan Bone, un combo explosivo para Casademont Zaragoza
131 JAYSON GRANGER y la entrega más especial del MVP Movistar de noviembre
131 Interrogamos al MVP de la fase previa de la Minicopa Endesa, Javier Viguer
131 Moneke, Bako y 'Cisco': el FLOW está en MANRESA
131 Movistar promueve la jornada más solidaria de la Liga Endesa
131 Horarios y diales de la Jornada 13: ¡Planifica tu agenda!
131 ¿Qué jugadores son los mejores como local y visitante?
131 Hayden Dalton, presentado
131 Fase Previa Minicopa Endesa: Un Top10 Toyota de muchísimo nivel
131 Waczynski, hasta final de curso en Zaragoza
131 La Minicopa Endesa 2022 ya conoce a sus 8 participantes
131 Nick Spires abandona el Coosur Betis
131 No más tópicos con... Nacho Llovet
131 Dante Exum, refuerzo de lujo para el Barça
131 Javier Viguer, MVP de la Fase Previa de la Minicopa Endesa
130 Minicopa Endesa 2022: Equipos clasificados para la Fase Final

130

Barça, Real Madrid, Valencia Basket, Cajasiete Canarias, Unicaja Andalucía, Joventut Badalona, Coosur Real 
Betis y Catalana Occcident Manresa ya están clasificados para la Fase Final de la Minicopa Endesa que se 
jugará en Granada durante la Copa del Rey

130 Minicopa Endesa 2022: Equipos clasificados para la Fase Final
130 Cenor Obradoiro CAB - Catalana Occident Manresa | Fase Previa Minicopa Endesa 2021-22
130 JAVIER VIGUER, MVP Fase Previa Minicopa Endesa | Minicopa Endesa 2021-22
130 No más tópicos con NACHO LLOVET I Liga Endesa 2021-22
130 Dante Exum, refuerzo para el juego exterior del Barça
130 GERARD FERNÁNDEZ, exhibición: 37 puntos, 40 valoración | Minicopa Endesa 2021-22
130 NICOLÁS FUENTES, metepuntos de profesión | Minicopa Endesa 2021-22
130 UCAM Murcia Redexis - Coosur Real Betis: ¡último minuto de LOCURA! | Liga Endesa 2021-22
130 UCAM Murcia Redexis - Coosur Real Betis (59-62) RESUMEN | Minicopa Endesa 2021-22
130 Cenor Obradoiro CAB - Catalana Occident Mandresa (48-89) RESUMEN | Minicopa Endesa 2021-22
130 Las promesas están para cumplirlas
130 El Joventut de Badalona celebra su pase con un mensaje muy especial
130 ¡Así vivimos el pase del Coosur Betis!
130 Así celebró Cajasiete Canarias su clasificación para la Fase Final
129 Minicopa Endesa 2022: Equipos clasificados para la Fase Final

129
Barça, Real Madrid y Valencia Basket ya están clasificados para la Fase Final de la Minicopa Endesa que se 
jugará en Granada durante la Copa del Rey

129 Minicopa Endesa 2022: Equipos clasificados para la Fase Final
129 Fase previa Minicopa Endesa: Resultados y clasificaciones
129 Hayden Dalton se une al Hereda San Pablo Burgos
129 El Sonido del Banquillo: "He's happy!"
129 Condolencias por Herb Jones, inolvidable pieza del TDK Manresa campeón
129 Landry Nnoko noquea a Sergi Martínez en el Top10 Toyota
129 MAKER BOL, 26 puntos y 35 rebotes  | Fase Previa Minicopa Endesa 2021-22
129 UCAM Murcia Redexis - Río Breogán | Fase Previa Minicopa Endesa 2021-22
129 Valencia Basket - Fundación 5+11 Baskonia | Fase Previa Minicopa Endesa 2021-22
129 Urbas Fuenlabrada - MoraBanc Andorra Igmasa | Fase Previa Minicopa Endesa 2021-22
129 Cajasiete Canarias - Coosur Real Betis | Fase Previa Minicopa Endesa 2021-22
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128 La Fase Previa de la Minicopa Endesa, abierta al público

128
La entrada a L’Alqueria del Basket será gratuita para todos los partidos, incluidos los disputados en la pista 
central. Se podrán conseguir en la recepción de la instalación

128 La Fase Previa de la Minicopa Endesa, abierta al público
128 El mensaje de Ferran Bassas al Joventut de Minicopa Endesa
128 Redes Ecoballution en la Minicopa Endesa
128 La Minicopa Endesa llega a China
128 Los Más de la Jornada 12
128 Marc Garcia vuelve a las canchas a lo grande
127 La acb se une al dolor por el fallecimiento de Stevan Jelovac

127
La acb quiere mandar sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de Stevan Jelovac, fallecido 
tras sufrir un derrame cerebral el pasado 14 de noviembre

127 La acb se une al dolor por el fallecimiento de Stevan Jelovac
127 ANTE TOMIC domina en la victoria del Joventut Badalona ante UCAM Murcia
127 Barça - Bitci Baskonia (78-91) RESUMEN
127 Surne Bilbao Basket - Río Breogán, suspendido por problemas técnicos
127 Fase previa Minicopa Endesa: Calendario y resultados
127 SuperManager: Las claves de la Jornada 12
127 DEJAN KRAVIC lidera a Hereda San Pablo Burgos a la victoria
127 DANI PÉREZ: canasta ganadora en el Baxi Manresa - Lenovo Tenerife 
127 OBI EMEGANO: canasta ganadora en el Urbas Fuenlabrada - Valencia Basket
127 LANDRY NNOKO: taponazo a dos manos y a tablero
127 Tomic lidera a un Joventut que quiere estar en Granada
127 El 'Efecto Maldonado' rompe la mala racha del Hereda SPB
127 ¡Así vivimos la Jornada 12 de Liga Endesa!
127 Heurtel y Llull guían al Real Madrid en Zaragoza
127 El Unicaja conquista el derbi andaluz y sigue enganchado a la Copa
126 Designaciones arbitrales para la Jornada 12 de la Liga Endesa

126
Detallamos a continuación las designaciones arbitrales previstas para la Jornada 12 de la Liga Endesa, que se 
juega este fin de semana (sábado 4 y domingo 5 de diciembre)

126 Designaciones arbitrales para la Jornada 12 de la Liga Endesa
126 ANTHONY RANDOLPH: regreso un año después y... ¡triple!
126 El MATAZO de DYLAN ENNIS, así se termina un contraataque
126 DEJAN KRAVIC lidera a Hereda San Pablo Burgos a la victoria
126 DANI PÉREZ: canasta que vale una victoria
126 OBI EMEGANO: canasta ganadora en el Urbas Fuenlabrada - Valencia Basket
126 Dani Pérez decide sobre la bocina un partido apoteósico
126 Heurtel y Llull guían al Real Madrid en Zaragoza
126 El show ANOTADOR de OBI EMEGANO
126 Novedades y parte médico de la Jornada 12
126 Joel Thomasson: ¡Puro clutch!
126 El MoraBanc Andorra se gusta tras el descanso
126 Omegano multiplica al Urbas Fuenla para tumbar al Valencia B.
126 200 veces Brizuela: El verso libre de Darío
126 Vitor Benite, historia por partida doble
126 a Fase Previa de la Minicopa Endesa, abierta al público
126 Toyota España, partner de la Minicopa Endesa
126 La Fase Previa de la Minicopa Endesa... ¡por YouTube y Facebook!
126 Estas son las Plantillas de la Fase Previa Minicopa Endesa 2022
126 Carrera por el MVP Movistar 2021-22 (II)
126 SuperManager acb: Consejos J12
126 Ondrej Hustak, juventud para BAXI Manresa
126 ¿Quién se parece más a... Arvydas Macijauskas?
125 España se exhibe ante Georgia y despeja su camino al Mundial

125

España superó con contundencia a Georgia (89-61) y obtuvo su segunda victoria en el arranque de la 
clasificación para la Copa del Mundo 2023. La dupla interior formada por Yankuba Sima (10 pt. y 8 reb.) y Fran 
Guerra (8+7) destacó en el triunfo español.

125 España se exhibe ante Georgia y despeja su camino al Mundial
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124 Eulis Báez, nuevo jugador del Coosur Real Betis

124
El ala -pívot dominicano, con una larga trayectoria en Liga Endesa, firma hasta final de temporada con el 
conjunto verdiblanco. Báez disputó la pasada temporada con el BAXI Manresa.

124 Eulis Báez, nuevo jugador del Coosur Real Betis
124 Unos salvajes Miller-McIntyre y Willis dominan el Top10 Toyota de noviembre
124 Salva Maldonado, nuevo entrenador del Hereda San Pablo Burgos
124 ANTE TOMIC, maestro al poste bajo | Liga Endesa 2021-22
124 Milosavljevic, presto para sumar
124 Berni y Cabezas, embajadores del Unicaja
124 Yankuba Sima lidera la exhibición de España
124 Jugadores de la Liga Endesa en las ventanas
124 Los niños se hacen mayores: ¡101 sueños cumplidos!
123 El Urbas Fuenlabrada incorpora a Dragan Milosavljevic

123

El club fuenlabreño y el alero serbio Dragan Milosavljevic firman un acuerdo hasta final de temporada. El 
jugador acaba de incorporarse a los entrenamientos con sus nuevos compañeros tras pasar reconocimiento 
médico

123 El Urbas Fuenlabrada incorpora a Dragan Milosavljevic
123 Jugadores de Liga Endesa en los clasificatorios para la Copa del Mundo
123 ACB DANCE volumen II | Liga Endesa 2021-22
123 Leyendas acb: Carlos Cabezas
123 Sonido de banquillo: ¡Edición vintage!
122 Yankuba Sima lidera la exhibición de España

122
Yankuba Sima, con 17 puntos, 7 rebotes y 24 de eficiencia, lideró el claro triunfo de España en Macedonia del 
Norte (65-94). Los de Scariolo sentenciaron el duelo en un tercer cuarto feroz (17-29)

122 Yankuba Sima lidera la exhibición de España
122 El Sonido del Banquillo Vintage
122 MARC GASOL vuelve a Girona
122 El túnel de Moussa Diagne
122 Inglis: "Al equipo no le falta talento"
122 Las mejores jugadas de Dani Pérez
122 Peñarroya, Mejor Entrenador noviembre
122 Jaime Pradilla: un pívot clásico para el Siglo XXI
122 ¿Quién es y cómo juega Derek Willis?
121 La Alhambra da el pistoletazo de salida a la Copa del Rey de Granada

121
La Alhambra ha sido el escenario perfecto para la primera puesta en escena de la Copa del Rey de Granada 
2022

121 La Alhambra da el pistoletazo de salida a la Copa del Rey de Granada
121 De la Minicopa Endesa a la acb, ¡Donde nacen las estrellas! | Minicopa Endesa 2021-22
121 JAIME PRADILLA : Sus MEJORES jugadas | Liga Endesa 2021-22
121 Quién es y cómo juega Derek WILLIS | Liga Endesa 2021-22
121 Josep Puerto no se conforma
121 No más tópicos con... Xavi Rabaseda
121 Scariolo advierte sobre Macedonia
121 El propósito de López-Arostegui
121 Khiry Thomas, ilusión y físico para Surne Bilbao Basket
121 La constante Bojan Dubljevic
121 La Fase Previa de la Minicopa Endesa ya tiene calendario
121 Las mejores jugadas de Yankuba Sima
121 El orgullo de Jaime Fernández
121 Oriol Paulí: "Hay que darlo todo"
121 Luis Casimiro: "Es un honor volver"
121 La elegancia se instala en el MoraBanc Andorra
121 Readaptación en el tratamiento de Claver
121 El Sonido del Banquillo: "Sólo la defensa nos dará resultados"
121 Jayson Granger, MVP Movistar de noviembre
121 Kyle Alexander, el Novak más del Top10 Toyota
121 Luz se lesiona la rodilla izquierda
121 SuperManager: Las claves de la Jornada 11
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120 Antonio Martín, en el MSW: "Trabajamos para los aficionados"

120

Bajo el título de 'Convivencia perfecta + Basket Lovers' y con el Marca Sports Weekend como telón de fondo, 
este viernes tuvo lugar en Sevilla una conferencia en el que el presidente de la acb Antonio Martín, el 
presidente de la FEB Jorge Garbajosa y el director general de comunicación de Endesa Ignacio Jiménez, 
escenificaron su apuesta por el diálogo y el entendimiento. "La Junta apuesta por el baloncesto y Granada 
reúne todas las condiciones de lo que nosotros llamamos 'ciudad Copa del Rey

120 Antonio Martín, en el MSW: "Trabajamos para los aficionados"
120 CLEVIN HANNAH: 19 puntos en la PRIMERA mitad | Liga Endesa 2021-22
120 ¡Vaya PÓSTER de DEREK WILLIS! | Liga Endesa 2021-22
120 La Jornada 10 de la Liga Endesa... ¡de un vistazo!
120 Novedades y parte médico de la Jornada 10
120 La Copa del Rey vuelve a Andalucía y se jugará en Granada
120 La acb se alía con Moovit para facilitar la movilidad sostenible
120 Clevin Hannah, bicentenario en Liga Endesa
120 Los consejos de Luisheel para la Jornada 10
120 Damjan Rudez cuelga las zapatillas
120 Leyendas solidarias por La Palma
120 Radiografía a un Barça para la historia
120 1992, 1995... ¡y 2022! Una Copa del Rey con sabor nazarí
120 El regreso de Anzejs Pasecniks
120 Dzanan Musa: Batir las alas
119 Anzejs Pasecniks, nuevo jugador del Coosur Real Betis

119
El Coosur Real Betis y el jugador Anzejs Pasecniks (2,16 m) han llegado a un acuerdo para que el letón se 
incorpore a la disciplina verdiblanca hasta el final de temporada.

119 Anzejs Pasecniks, nuevo jugador del Coosur Real Betis
119 Quién es y cómo juega Dzanan Musa | Liga Endesa 2021-22
119 Julian Gamble refuerza al Hereda San Pablo Burgos
119 SuperManager: Qué jugadores son los más regulares
119 El Sonido del Banquillo: "¿No tenéis sangre en los ojos?" | Liga Endesa 2021-22
119 Hakanson: "Hay que mejorar la defensa"
119 Dos positivos en el Gran Canaria
119 Thompson: "Zaragoza es una oportunidad muy buena"
119 Y en el 9 del 11... ¡dos leyendas en nuestra memoria!
119 McFadden, asombrado por la afición murciana
119 Lenovo Tenerife y Gamble sellan su desvinculación
118 ¡Así hemos vivido la Jornada 9 de Liga Endesa!

118
Las mejores acciones, los momentos curiosos, las canastas decisivas y todos los protagonistas. ¡Así hemos 
vivido la Jornada 9 de Liga Endesa!

118 ¡Así hemos vivido la Jornada 9 de Liga Endesa!
118 La salvajada de "Rambo" Davies revienta el Top10 Toyota | Liga Endesa 2021-22
118 Los Más de la Jornada 9: Kalinoski, Sylvain Francisco y Sedekerskis | Liga Endesa 2021-22
118 JAYSON GRANGER, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 9 | Liga Endesa 2021-22
118 LALO ALZUETA aterriza en la Liga Endesa | Liga Endesa 2021-22
118 GRANGER vs BOUTEILLE: Duelo de pistoleros | Liga Endesa 2021-22
118 NICO LAPROVITTOLA: recuperación, dribbling y asistencia | Liga Endesa 2021-22
118 MARCELINHO HUERTAS: sin ángulo y por detrás del aro | Liga Endesa 2021-22
118 VALENTIN BIGOTE se hace grande para taponar a Hanga | Liga Endesa 2021-22
118 Animalada de BRANDON DAVIES... ¡pobre Álvaro! | Liga Endesa 2021-22
118 Casademont Zaragoza - Coosur Real Betis (82-72) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
118 Yabusele y Hanga desatan el vendaval blanco
118 Bitci Baskonia remonta y se lleva un duelo vibrante contra Unicaja
118 SuperManager: Claves de la J9
118 Arteaga renueva con el MoraBanc Andorra
118 Un Casademont Zaragoza muy coral puede con el Coosur Betis
118 El Barça iguala su mejor arranque histórico en era acb
118 Huertas lidera la sexta victoria aurinegra
118 Sylvain Francisco: versión estelar con 27 puntos
118 9-0 para el Barça… 33 años después
118 Determinante tercer cuarto de Laprovittola
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117 El Valencia Basket remonta a lo grande contra la Penya (71-70)

117
El Joventut vencía por 7 con menos de 3 minutos por jugar, pero el corazón taronja impulsó remontada. Con un 
parcial final de 10-2 y un Dubljevic brillante (22 val), el Valencia Basket ganó por 71-70

117 El Valencia Basket remonta a lo grande contra la Penya
117 El UCAM Murcia lo vuelve a bordar
117 El Río Breogán enciende a su afición con un final eléctrico
116 La Jornada 9 de la Liga Endesa... ¡de un vistazo!

116
¿Qué dicen los precedentes? ¿Cuáles son las grandes armas de los equipos para sus respectivas citas? ¿Y 
las curiosidades? Repasa lo que dará de sí la Jornada 9... ¡De un vistazo!

116 La Jornada 9 de la Liga Endesa... ¡de un vistazo!
116 Novedades y parte médico para la Jornada 9 de la Liga Endesa
116 Conociendo a... Derek WILLIS I Liga Endesa 2021-22
116 Los consejos de Luisheel para la Jornada 9
116 Carrera por el MVP Movistar 2021-22 (I)
116 36 años de Gigantes del Basket
116 Planifica tu agenda: ¡Así será la Jornada 9 de Liga Endesa!
116 Vicedo: “Estamos creciendo y queremos reflejarlo en Murcia”
116 Edy Tavares, MVP Movistar de octubre
116 Codi Miller-McIntyre domina un Top10 Toyota genial
116 Ajustes horarios en la Jornada 10
116 Designaciones arbitrales para la J9
115 Marko Todorovic: “Esta victoria hay que hacerla efectiva con otras más”

115

Tras romper una racha de seis derrotas y alejar fantasmas en vísperas de la noche de Halloween, 
conversamos con Marko Todorovic. En su regreso a la Liga Endesa, el pívot de Coosur Real Betis se muestra 
confiado del trabajo del equipo y ve con optimismo el futuro.

115 Marko Todorovic: “Esta victoria hay que hacerla efectiva con otras más”
115 Horarios y diales para los partidos de la Jornada 9 de la Liga Endesa
115 El otoño en el Top10 Toyota se llama Codi-Miller McIntyre | Liga Endesa 2021-22
115 EDY TAVARES, MVP Movistar de octubre | Liga Endesa 2021-22
115 Ajustes horarios en la Jornada 10
115 Lamar Peters, nuevo director de juego azulgrana
115 Lalo Alzueta aterriza en Movistar
115 Radovic: "Estoy muy involucrado"
115 El Sonido del Banquillo: "Yo no puedo jugar"
115 Obradoiro homenajea a sus presidentes
115 Peters, intervenido con éxito
115 Marc Garcia pasará por el quirófano
115 Vuelve la foto de familia de Unicaja
114 Vitor Benite: Un monumento en Burgos

114
Vitor Benite ya parece uno más de los monumentos de Burgos. El brasileño acaba de convertirse en el jugador 
más valorado en la historia acb de un Hereda San Pablo donde ya era leyenda

114 Vitor Benite: Un monumento en Burgos
114 Marcelinho Huertas, Mejor Jugador Latinoamericano de la jornada 8 | Liga Endesa 2021-22
114 Los Más de la Jornada 8: Klemen Prepelic, Kyle Wiltjer y Beqa Burjanadze | Liga Endesa 2021
114 Las canastas ganadoras de Kyle Wiltjer
114 Los triples de media pista de Vasileiadis
113 Klemen Prepelic, Jugador de la Jornada 8

113

En su debut esta temporada, tras salir de una lesión, Klemen Prepelic se ha coronado como Jugador de la 
Jornada 8. Este reconocimiento, que consigue por primera vez en su carrera en la Liga Endesa, le llega tras 
sumar 21 puntos y 29 créditos de valoración

113 Klemen Prepelic, Jugador de la Jornada 8
113 HALLOWEEN: La noche más TERRORÍFICA | Liga Endesa 2021-22
113 El Real Madrid se luce en el Buesa Arena (65-83)
113 KYLE WILTJER da el triunfo a Lenovo Tenerife | Liga Endesa 2021-22
113 Taponazo de JORDAN SAKHO | Liga Endesa 2021-22
113 HALLOWEEN ha llegado al BUESA ARENA | Liga Endesa 2021-22
113 JUAN NÚÑEZ: primera canasta en Liga Endesa | Liga Endesa 2021-22
113 DANI PÉREZ: 3 triples en un minuto | Liga Endesa 2021-22
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112 ¡Así vivimos la Jornada 8 de Liga Endesa!

112
Las mejores acciones, los momentos curiosos, las canastas decisivas y todos los protagonistas. ¡Así vivimos la 
Jornada 8 de Liga Endesa!

112 ¡Así vivimos la Jornada 8!
112 Un Top10 Toyota muy Moneke | Liga Endesa 2021-22
112 El BAXI Manresa enciende al Nou Congost
112 SuperManager acb: Las claves de la Jornada 8
112 Norris entrega a Mirotic el MVP Movistar de septiembre
112 El Barça no afloja y sigue invicto
112 Mejor arranque del Barça en 27 años
112 El Río Breogán se lleva una gran batalla ante UCAM Murcia
112 El Coosur Betis corta su mala racha en la Fonteta
112 KYLE WILTJER: decisivo en la pista de Monbus Obradoiro | Liga Endesa 2021-22
112 Un Tomic colosal decide ante Hereda San Pablo Burgos
112 Un 19-0 demoledor allana el triunfo andorrano
112 Paso de gigante de un Granca que apuesta por la Copa
112 Gran Canaria: Compartir es vivir
112 Un triple letal de Wiltjer da el triunfo al Lenovo Tenerife en Sar
112 El BAXI Manresa enciende al Nou Congost
111 ¡Así vivimos la Jornada 7 de la Liga Endesa 2021-22!

111
Las mejores acciones, los momentos curiosos, las canastas decisivas y todos los protagonistas. Así vivimos 
todo lo sucedido durante la Jornada 7 de la Liga Endesa

111 ¡Así vivimos la Jornada 7 de la Liga Endesa 2021-22!
111 Codi Miller-McIntyre domina un Top10 Toyota genial | Liga Endesa 2021-22
111 Unicaja - Barça (73-75) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
111 UCAM Murcia - Bitci Baskonia (80-79) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
111 CARLOS CABEZAS y el número 10 para siempre en el Martín Carpena | Liga Endesa 2021-22
111 Real Madrid - Gran Canaria (70-75) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
111 JUAN NÚÑEZ: magnífica asistencia para Vincent Poirier | Liga Endesa 2021-22
111 ANDREW ALBICY y ARTEM PUSTOVYI asaltan el Wizink Center | Liga Endesa 2021-22
111 YANNICK NZOSA le dice NO a Nikola Mirotic | Liga Endesa 2021-22
111 KYLE KURIC: 18 puntos y 21 valoración frente a Unicaja | Liga Endesa 2021-22
111 JAMES WEBB III: ¡reverso y matazo! | Liga Endesa 2021-22
111 Hannah se corona como Jugador de la J7
111 Hakanson hace sonreír al Surne BB
111 Partidazo de CLEVIN HANNAH: 33 puntos, 35 de valoración | Liga Endesa 2021-22
111 Cabezas: "Estaré eternamente agradecido"
111 El Joventut hunde al Lenovo Tenerife desde la defensa
111 Triunfo in extremis de Valencia Basket
111 El Monbus Obradoiro se estrena lejos de casa
111 Casademont Zaragoza puede con un peleón Río Breogán
111 Gran Canaria, en apoyo a La Palma
111 Shannon Evans vuelve a lucirse
110 ¡Sigue en directo la Jornada 7 de la Liga Endesa 2021-22!

110
Las mejores acciones, los momentos curiosos, las canastas decisivas y todos los protagonistas. Sigue en 
directo todo lo que sucede durante la Jornada 7 de la Liga Endesa

110 ¡Sigue en directo la Jornada 7 de la Liga Endesa 2021-22!
110 Lenovo Tenerife - Club Joventut Badalona (72-79) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
110 MoraBanc Andorra - Valencia Basket (75-76) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
110 Coosur Real Betis - Monbus Obradoiro (76-87) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
110 Casademont Zaragoza - Río Breogán (79-75) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
110 STAN OKOYE exhibe su versatilidad: 22 puntos y 7 rebotes | Liga Endesa 2021-22
110 CODI MILLER-MCINTYRE: alley-oop de espaldas | Liga Endesa 2021-22
110 Locura de pase ENTRE LAS PIERNAS de Marcelinho HUERTAS | Liga Endesa 2021-22
110 NENO DIMITRIJEVIC decide el PARTIDO | Liga Endesa 2021-22
110 El partidazo de Clevin HANNAH: 33 puntos, 35 de valoración | Liga Endesa 2021-22
110 El Palau Blaugrana cumple 50 años
110 Millán Jménez supera sus topes
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109 El baloncesto español acoge a las primeras leyendas de su Hall of Fame

109

Este jueves se celebró en Sevilla la primera ceremonia de entrada en el Hall of Fame del baloncesto español. 
Juan Carlos Navarro, Juan Antonio San Epifanio Epi, Juan Antonio Corbalán, Emiliano Rodríguez, Fernando 
Martín (in memoriam) Arvydas Sabonis, Pedro Ferrándiz y Antonio Díaz Miguel (in memoriam) son algunos de 
sus primeros integrantes.

109 El baloncesto español acoge a las primeras leyendas de su Hall of Fame
109 La Jornada 7 de la Liga Endesa 2021-22... ¡de un vistazo!
109 ¡Consulta el parte médico para la Jornada 7!
109 Novedades y parte médico para la Jornada 7 de la Liga Endesa 2021-22
109 Babatunde Olumuyiwa... ¿Sabes pronunciar su nombre? | Liga Endesa 2021-22
109 SuperManager J7: Los consejos de Luisheel
109 Pedro Martínez llega a los 250 partidos con el BAXI Manresa
109 ¡Paso a los taponadores!
109 UCAM Murcia: ‘La Piel que habitas’
109 Designaciones arbitrales J7
109 Ajustes horarios en las Jornadas 11 y 14
108 Horarios y diales para los partidos de la Jornada 7 de la Liga Endesa

108
Detallamos a continuación los horarios y diales para los partidos de la Jornada 7 de la Liga Endesa que se 
celebrarán este fin de semana (23 y 24 de octubre)

108 Horarios y diales para los partidos de la Jornada 7 de la Liga Endesa
108 Bitci, nuevo Main Official Sponsor de Saski Baskonia
108 Top10 Toyota: Las mejores jugadas de Usman Garuba | Liga Endesa
108 Leyendas acb: PAU GASOL
108 Gran Canaria: Empezando con buen pie
108 Carlos Cabezas: "Me voy a sentir muy orgulloso"
108 SuperManager: Curso avanzado en valoración recibida
108 Kostas Vasileiadis: “Somos una familia”
108 Radiografía a... Bruno Fitipaldo: Su versión más salvaje
108 Ehigiator: "Cada vez lo tengo más cerca"
108 Delgado: "Aquí nadie se rinde"
108 El Sonido del Banquillo: "¡Luchad, chicos, luchad!"
108 Gran Cruz al Mérito Deportivo a Pau Gasol
108 Día contra el Cáncer de Mama con Nacho Llovet y su madre
108 El reto de Rudy Fernández
108 Claver sufre un esguince en su pie izquierdo
108 '80 de los 80', por Javier Ortiz
108 Bako y Francisco, reyes del Top10 Toyota
108 Los Más de la Jornada 6
108 Amine Noua, Jugador de la Jornada 6
107 Los Más de la Jornada 6

107
Ángel Delgado, Amine Noua y Sergio Llull, tres grandes destacados del fin de semana, se convierten en Los 
Más de la Jornada 6

107 Los Más de la Jornada 6
107 Bako y Paco van a saco en el Top10 Toyota | Liga Endesa 2021-22
107 BRUNO FITIPALDO, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 6 | Liga Endesa 2021-22
107 SuperManager: Las claves de la Jornada 6
107 ¡Sigue en directo la Jornada 6 de la Liga Endesa 2021-22!
107 La garra de ÁNGEL DELGADO | Liga Endesa 2021-22
107 ENOCH - SEDEKERSKIS: Conexión en las alturas | Liga Endesa 2021-22
107 GUERSCHON YABUSELE, desatado desde el triple | Liga Endesa 2021-22
107 STEVEN ENOCH cierra el camino a Fitipaldo: ¡tapón! | Liga Endesa 2021-22
107 TRAE BELL-HAYNES despliega su talento ante el Real Madrid | Liga Endesa 2021-22
107 Lenovo Tenerife tumba al Baskonia a base de triples
107 Amine Noua, Jugador de la Jornada 6
107 El Real Madrid sigue invicto pese a un duro rival
107 Bruno Fitipaldo se crece en los momentos calientes
107 Gran Canaria va muy en serio
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106 Surne BB se estrena con una sufrida victoria
106 El Surne Bilbao Basket logró su primera victoria de la temporada tras vencer al Urbas Fuenlabrada (85-80)
106 Surne BB se estrena con una sufrida victoria
106 El BAXI Manresa se luce ante su afición
106 Valencia Basket supera al aguerrido Hereda SPB
106 Labeyrie firma un doble-doble en Burgos
106 UCAM Murcia tiró de físico para sumar un nuevo triunfo
106 Burgos, Peñarroya y Rivero: Una historia de amor
106 MoraBanc Andorra asalta el Olímpic
106 UCAM Murcia logra su mayor triunfo fuera de casa
106 Monbus Obradoiro retira la camiseta de Tonecho
105 Designaciones arbitrales de la Jornada 6 de la Liga Endesa

105
Detallamos las designaciones arbitrales para la Jornada 6 en la que los árbitros lucirán silbatos rosas en una 
acción del colectivo en la lucha por concienciar sobre el cáncer de mama

105 Designaciones arbitrales de la Jornada 6 de la Liga Endesa
105 Quién ES y cómo JUEGA Chima MONEKE | Liga Endesa 2021-22
105 Retirada de camiseta de Cabezas
105 Vicedo finaliza su vinculación con Unicaja
104 Radiografía al UCAM Murcia: Un arranque de altura

104
Mejor balance histórico tras 5 jornadas, mejor promedio anotador en 24 temporadas acb, el máximo artillero de 
la Liga Endesa... ¡repasa los datos del brillante arranque del UCAM Murcia!

104 Radiografía al UCAM Murcia: Un arranque de altura
104 Conociendo a... los hermanos QUINTELA I Liga Endesa 2021-22
104 Horarios y diales de la Jornada 6 de Liga Endesa
104 Bojan Dubljevic, lesionado en el tobillo
104 Radovic: "Me gustaría seguir muchos años"
103 ¡Paso a Jaime!

103
Es el jugador más valorado (21,4) en este arranque liguero. Líder en faltas recibidas, en tiros de dos, 2º en 
anotación (18)... ¡paso para el mejor Jaime Fernández!

103 ¡Paso a Jaime!
103 El Sonido del Banquillo: ¡Esto no es intentarlo! ¡Es hacerlo! | Liga Endesa 2021-22
103 Bojan Dubljevic, baja ante Hereda San Pablo Burgos
103 Poirier firma un Top10 Toyota capicúa | Liga Endesa 2021-22
102 Los Más de la Jornada 5

102
Norris Cole, Codi Miller-McIntyre y Rokas Giedraitis, los tres grandes nombres del fin de semana, entrar en Los 
Más de la Jornada 5

102 Los Más de la Jornada 5
102 Poirier firma un Top10 Toyota capicúa | Liga Endesa 2021-22
102 JAYSON GRANGER, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 5
102 Gal Mekel aterriza en el MoraBanc Andorra
102 Una revolución llamada THOMAS HEURTEL | Liga Endesa 2021-22
102 Rokas Giedraitis, Jugador de la Jornada 5 | Liga Endesa 2021-22
102 Las 13 asistencias de CODI MILLER-MCINTYRE | Liga Endesa 2021-22
102 JASIEL RIVERO vuela sobre Poirier | Liga Endesa 2021-22
102 Brutal tapón de POIRIER... ¡fuera de aquí! | Liga Endesa 2021-22
102 Asistencia mágica de DIMITRIJEVIC, aro pasado de VÍCTOR CLAVER | Liga Endesa 2021-22
102 MICHAEL CAICEDO: primera canasta con el Barça | Liga Endesa 2021-22
102 El Barça tira de paciencia en Sevilla para firmar el 6-0 (61-78)
102 El Real Madrid se luce en La Fonteta (79-93)
102 ¡Así vivimos la Jornada 5!
102 La afición bética homenaje a Pau Gasol
102 El Baskonia exhibe músculo (91-70)
102 MoraBanc Andorra se lleva la primera alegría (87-71)
102 Davis y Taylor enamoran en Murcia (92-87)
102 El Hereda SPB estira su racha en Fuenlabrada (91-96)
102 El Lenovo Tenerife lo borda desde el inicio (90-65)
102 El vendaval verdinegro se desata en Badalona (105-61)
102 Fernández y Cole aplacan la ilusión breoganista (72-64)
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101 Jaime Fernández y Norris Cole aplacan la ilusión breoganista

101
El Unicaja superó por 72-64 a un Río Breogán que llegó a mandar por 15 en la primera mitad. Los 26 puntos de 
Norris Cole y el arreón final de Jaime Fernández (14), claves del cuadro de Katsikaris

101 Jaime Fernández y Norris Cole aplacan la ilusión breoganista
100 Rodrigo San Miguel: 500 partidos y una vida llena de basket

100

17 temporadas, 6 equipos y 500 partidos. El base del Casademont Zaragoza Rodrigo San Miguel estará de 
celebración este fin de semana, ya que el sábado, en el duelo contra el Lenovo Tenerife pasará a formar parte 
del club de los cinco veces centenarios en la Liga Endesa

100 Rodrigo San Miguel: 500 partidos y una vida llena de basket
100 Novedades y parte médico para la Jornada 5 de la Liga Endesa 2021-22
100 BOJAN DUBLJEVIC, historia viva del Valencia Basket | Liga Endesa 2021-22
100 Los consejos de Luisheel para la Jornada 5
100 Moussa Diagne entra en el club de los bicentenarios de la Liga Endesa
100 Apoyo a La Palma del CB Gran Canaria

99 El Pau que hay en todos nosotros

99

Icono del deporte, la figura de Pau Gasol sobrepasa el baloncesto para convertirse en fuente de inspiración. Un 
jugador que nunca soñamos tener entre nosotros, pero que es un ejemplo a seguir por las nuevas 
generaciones. La estrella del baloncesto dice adiós, nace la leyenda.

99 El Pau que hay en todos nosotros
99 La caja acb, con ALBERT OLIVER I Liga Endesa 2021-22
99 ¿Cómo puedes vivir la Jornada 5 desde el pabellón?
99 Xabi López-Arostegui, presentado en L’Alqueria del Basket
99 Aquaflix, copatrocinador del BAXI Manresa
99 Plácida victoria de un Barça que duerme como líder
99 Sergi García, 10 semanas de baja
99 El agradecimiento de Pau Gasol a la afición
98 Contigo somos niños, Pau

98
Porque Pau fue la universidad, el primer trabajo o el amor de verano más intenso. Porque, aunque nos 
sintamos viejos, volveremos a ser niños cada vez que hablemos de él. Pau Gasol, por D Barranquero

98 Contigo somos niños, Pau
98 Las MEJORES JUGADAS de Pau GASOL en el Top10 Toyota
98 Volver, por Víctor Claver
98 Barça - Casademont Zaragoza (76-63) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
98 PAU GASOL: discurso de despedida
98 TODAS las CANASTAS del retorno de Pau GASOL | Liga Endesa 2020-21
98 Eterno, Pau Gasol
97 El minuto 16 será para Pau Gasol en el Barça – Casademont Zaragoza

97
Esta noche, el Barça – Casademont Zaragoza se detendrá en el minuto 16 para que público y equipos puedan 
darle un gran aplauso a la figura de Pau Gasol

97 El minuto 16 será para Pau Gasol en el Barça – Casademont Zaragoza
97 PAU GASOL: discurso de despedida
97 Radiografía al Río Breogán: La sensación de la Liga Endesa
97 El Sonido del Banquillo: ¿Dónde está vuestro orgullo? | Liga Endesa 2021-22
97 Solidarios con La Palma
97 Esguince de tobillo de Derek Willis
97 Fitipaldo busca Guerra en el Top10 Toyota
97 Álex Suárez, obradoirista hasta 2024
97 Los Más - Jornada 4
97 Fitipaldo, Mejor Latinoamericano de la Jornada 4
97 Laurynas Birutis se corona como Jugador de la Jornada 4
97 SuperManager: Claves J4
97 El espectáculo de Dzanan Musa
97 Yabusele enciende la mecha del líder (86-77)
97 ¡Así vivimos la Jornada 4!
96 El 2º triunfo breoganista más amplio en era acb

96
El conjunto de Lugo lo volvió a hacer. Tras una segunda parte mágica consiguió vencer por 32 puntos, firmando 
su 2º triunfo más amplio en acb y estableciendo un nuevo tope en casa

96 El 2º triunfo breoganista más amplio en era acb
96 Laurynas Birutis, Jugador de la Jornada 4 | Liga Endesa 2021-22
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95 ¡Así vivimos la Jornada 4 de Liga Endesa!
95 Curiosidades, parciales, los mejores vídeos... ¡así vivimos la Jornada 4 de Liga Endesa!
95 ¡Así vivimos la Jornada 4 de Liga Endesa!
95 Real Madrid - Lenovo Tenerife (86-77) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
95 Real Madrid - Lenovo Tenerife (86-77) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
95 BAXI Manresa - Baskonia (74-67) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
95 BAXI Manresa - Baskonia (74-67) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
95 EMIR SULEJMANOVIC: matazo a dos manos | Liga Endesa 2021-22
95 THOMAS HEURTEL: asistencia por la espalda | Liga Endesa 2021-22
95 Caño de BRUNO FITIPALDO para que JULIAN GAMBLE se cuelgue del aro
95 FITIPALDO sirve el alley-oop y FRAN GUERRA la hunde a una mano
95 Axel Hervelle, homenajeado en Miribilla
95 El Gran Canaria suma y sigue (84-71)
95 El scouting de MARCELINHO HUERTAS en el calentamiento
95 El regreso por la puerta grande de Alex Renfroe
95 Kassius Robertson, líder ofensivo
95 Tomic entra en el Top10 histórico de rebotes
95 El ¡Bella Ciao' vuelve a sonar con fuerza en el Pazo
95 El Valencia Basket resiste en Zaragoza (70-76)
95 El Hereda San Pablo se reconcilia con su fortín (81-70)
95 Bouteille impone su ley en Murcia (79-84)
95 Tres cuartos de ensueño aúpan al Monbus Obradoiro (93-81)
94 ¡Sigue la Jornada 4 en directo!
94 Curiosidades, parciales, los mejores vídeos... ¡vive la Jornada 4 de Liga Endesa al detalle!
94 ¡Sigue la Jornada 4 en directo!
94 Casademont Zaragoza - Valencia Basket (70-76) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
94 Hereda San Pablo Burgos - MoraBanc Andorra (81-70) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
94 UCAM Murcia - Unicaja - Gran Canaria (79-84) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
94 Monbus Obradoiro - Urbas Fuenlabrada (93-81) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
94 La Jornada 4 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
94 ¡Qué tapón de ISAIAH TAYLOR! | Liga Endesa 2021-22
94 Bojan DUBLJEVIC: Máximo Anotador Histórico del Valencia Basket en acb | Liga Endesa 2021-22
94 Gorrazo de YANNICK NZOSA | Liga Endesa 2021-22
94 La versión intratable de LAURYNAS BIRUTIS | Liga Endesa 2021-22
94 VÍCTOR CLAVER: taponazo a Stan Okoye | Liga Endesa 2021-22
94 Dubljevic, máximo anotador taronja
94 Novedades y parte médico de la Jornada 4
94 ¿Cómo puedes vivir la Jornada 4 desde el pabellón?
93 ¿Cómo puedes vivir la Jornada 4 desde el pabellón?

93
¡Vive la Jornada 4 en directo! Te explicamos el aforo disponible en los encuentros del fin de semana, así como 
la manera de adquirir tu entrada o tu abono. ¿A qué esperas?

93 ¿Cómo puedes vivir la Jornada 4 desde el pabellón?
93 La Jornada 4 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
93 Novedades y parte médico de la Jornada 4 de Liga Endesa
93 Rafa Martínez: 600 días de garra
93 Conor Morgan cumple 100 partidos en Liga Endesa
93 Los consejos de Luisheel para la Jornada 4
93 Lenovo Tenerife lanza campaña de abonos
93 Valencia Basket reactiva los abonos globales
93 El Top10 Toyota de septiembre se tiñe de Brown
93 Los nombres más ilusionantes del arranque liguero
93 SuperManager: La Biblia del Brokerbasket
93 Dubljevic: ¡Nueve años de su debut taronja!
93 Jeff Withey intervenido con éxito
93 "No más tópicos", con Pau Ribas
93 Renfroe se reincorpora a la dinámica burgalesa
93 Miguel Allen seguirá en la Penya
93 Kwan Cheatham: Líder triplista
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92 El Lenovo Tenerife se hace con los servicios de Julian Gamble

92
El Lenovo Tenerife ha cerrado el fichaje de Julian Gamble, pívot estadounidense que refuerza el juego interior 
aurinegro. Procedente de la Virtus Bolonia, el curso pasado promedió 9,4 puntos, 5,2 rebotes y 1,4 asistencias

92 El Lenovo Tenerife se hace con los servicios de Julian Gamble
92 NO MÁS TÓPICOS con Pau RIBAS I Liga Endesa 2021-22
92 Nikola Mirotic, MVP Movistar de septiembre | Liga Endesa 2021-22
92 El Sonido del Banquillo : "No puedes estar aquí de portero de discoteca" | Liga Endesa 2021-22
92 Don Vitto se corona en el Top10 Toyota | Liga Endesa 2021-22
92 Los Más de la Jornada 3
92 Brussino, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 3
92 SuperManager: Las claves de la Jornada 3
92 Shermadini, de cinco a seis semanas de baja
92 El Real Madrid vuela hasta el liderato
92 Coosur Real Betis visita la Hacienda Guzmán
92 Mirotic se vuelve a coronar: ¡Jugador de la J3!
92 El Ante Tomic más 'playmaker'
92 Lenovo Tenerife renueva con “la Caixa”
92 Bodegas Vicente Gandia con Valencia BC
92 Bodegas Vicente Gandia con Valencia BC
92 Mirotic, MVP Movistar de septiembre
92 Alex Barrera, refuerza a Baskonia
92 "No puedes estar aquí de portero de discoteca"

91
El Real Madrid, en lo más alto de la tabla tras las primeras 3 jornadas después de vencer a un combativo 
Monbus Obradoiro (78-68), rompiendo el choque en el cuarto final. Poirier (15 pt, 19 val), el mejor

91 Sergio Llull desatasca a un Real Madrid que es líder (78-68)
91 De vuelos de locura y canasta ganadoras: ¡Así vivimos la Jornada 3!
91 Nikola Mirotic, Jugador de la Jornada 3
91 Triunfo de prestigio del Joventut frente al Baskonia (72-61)
91 El 'francotirador' Armand da la primera al Urbas Fuenlabrada (91-78)
91 KYLE ALEXANDER tapona y CHRISTIAN EYENGA la hunde | Liga Endesa 2021-22
91 SEAN ARMAND: 6 triples en la primera mitad | Liga Endesa 2021-22
91 GUERSCHON YABUSELE: ¡qué alley-op! | Liga Endesa 2021-22
91 BAXI Manresa: Un triunfo histórico
91 Un Víctor Claver de récord
91 KYLE ALEXANDER se pone la capa para reventar el aro | Liga Endesa 2021-22
90 ¡Sigue la Jornada 3 en directo!
90 Curiosidades, parciales, los mejores vídeos... ¡Sigue lo más destacado la Jornada 3 de Liga Endesa!
90 ¡Sigue la Jornada 3 en directo!
90 Un BAXI Manresa de dibujos animados se luce en Sevilla (64-106)
90 La fe murciana conquista La Fonteta (86-91)
90 YANNICK NZOSA la hunde por encima de Pustovyi | Liga Endesa 2021-22
90 CHRIS KRAMER: ¡así se gana un partido! | Liga Endesa 2021-22
90 Taponazo de JORDAN DAVIS | Liga Endesa 2021-22
90 ISMAEL BAKO y CHIMA MONEKE muestran su mejor versión | Liga Endesa 2021-22
90 VÍCTOR CLAVER rompe su tope anotador: 26 PUNTOS | Liga Endesa 2021-22
90 Kramer se viste de héroe sobre la bocina en Málaga (79-80)
90 Chris Kramer: ¡Así se gana un partido!
90 Tyrus McGee toma el timón burgalés
90 Golpe en la mesa del Hereda SPB en Zaragoza (54-75)
90 Mirotic encuentra la salida del laberinto breoganista (78-69)
90 Homenaje a Txus Vidorreta
90 La muñeca de Salin marca el camino de la remontada (89-79)
90 Elias Valtonen, inscrito para la Jornada 3
90 Mirotic y Fitipaldo, Jugadores de la Jornada 2
89 Novedades y parte médico de la Jornada 3 de Liga Endesa

89
Mike Tobey y Andrew Albicy, serán duda hasta última hora, mientras que Kramer, Shurna y Kalinoski parece 
que podrán jugar pese a estar tocados

89 Novedades y parte médico J3
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89 Novedades y parte médico de la Jornada 3 de Liga Endesa

89
Mike Tobey y Andrew Albicy, serán duda hasta última hora, mientras que Kramer, Shurna y Kalinoski parece 
que podrán jugar pese a estar tocados

89 Novedades y parte médico J3
88 Los Más de la Jornada 2

88
La segunda jornada sigue coronando el talento individual de los jugadores de la Liga Endesa. Nikola Mirotic, 
Jayson Granger y Thomas Scrubb son Los Más de la Jornada 2.

88 Los Más de la Jornada 2
88 Novedades y parte médico de la Jornada 3 de Liga Endesa
88 Nikola Mirotic y Bruno Fitipaldo, Jugadores de la Jornada 2
88 MATT COSTELLO anota... ¡hasta de espaldas! | Liga Endesa 2021-22
88 GUERSCHON YABUSELE machaca el aro de Morabanc Andorra | Liga Endesa 2021-22
88 THOMAS SCRUBB gana el partido con este canastón | Liga Endesa 2021-22
88 Jayson GRANGER - Steven ENOCH: la conexión más explosiva | Liga Endesa 2021-22
88 EDY TAVARES: partidazo y dominio | Liga Endesa 2021-22
88 Homenaje a Txus Vidorreta
88 Los consejos de Luisheel J3
88 Altas y bajas Jornada 3
88 Baskonia confirma su buen inicio de temporada (95-86)
88 Fitipaldo, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 2
88 Scrubb desata la alegría en Fontes do sar
88 Triunfo incontestable del Real Madrid en Andorra
88 Valencia Basket muestra su solidez en Manresa (69-89)
88 ¡Todos con La Palma!
88 Taylor y McFadden lideran la exhibición murciana (88-66)
88 Primeras canastas de Bressan y Luis García
87 Sigue la Jornada 2 en directo
87 Curiosidades, parciales, los mejores vídeos... ¡sigue en directo la Jornada 2 de Liga Endesa!
87 Sigue la Jornada 2 en directo
87 Hereda San Pablo Burgos - Río Breogán (62-87) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
87 Lenovo Tenerife - Unicaja (85-82) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
87 Surne Bilbao Basket - Casademont Zaragoza (76-100) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
87 Todos con La Palma | Liga Endesa 2021-22
87 Buscando el camino
87 ¡Qué ASISTENCIA de Rafa LUZ para terminar el cuarto! | Liga Endesa 2021-22
87 HANS VANWIJN se presenta en sociedad | Liga Endesa 2021-22
87 ¡Taponazo de Jordan Sakho a Nikolic! | Liga Endesa 2021-22
87 Trae BELL-HAYNES se desmelena ante Hereda San Pablo Burgos | Liga Endesa 2021-22
87 El PARTIDAZO de FITIPALDO para ganar a Unicaja | Liga Endesa 2021-22
87 El Barça se muestra intratable (64-82)
86 SuperManager: Los consejos de Luisheel (Jornada 2)

86
Toca poner el modo 'non stop' en el SM: Jornada 2, de miércoles a viernes; y la Jornada 3, sábado y domingo. 
Como siempre, @Luisheel aporta la luz que necesitas

86 SuperManager: Los consejos de Luisheel (Jornada 2)
86 Gran Canaria - Barca (64-82) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
86 NIKOLA MIROTIC: cómo sumar 36 de valoración con solo 14 puntos | Liga Endesa 2021-22
86 Novedades y parte médico de la Jornada 2 de la Liga Endesa 2021-22
86 Buscando el camino
86 Mirotic bate marca reboteadora
86 Joel Parra: la historia de un cambio
85 La Jornada 2 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
85 Sin tiempo para coger aire, llega la jornada 2 de la Liga Endesa. ¡No te pierdas nada de lo que dará de sí!
85 La Jornada 2 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
85 ¡Los mejores debutantes! | Liga Endesa 2021-22
85 SuperManager: Los consejos de Luisheel (Jornada 2)
85 El Sonido del Banquillo: "No podemos hacer cosas estúpidas" | Liga Endesa 2021-22
85 El público completa el debut
85 Willis aterriza con fuerza en el Top10 Toyota
85 Norris, nuevo embajador del FC Barcelona
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84 Kenan Sipahi, presentado como jugador del Casademont Zaragoza

84
El Casademont Zaragoza ha presentado de manera oficial a Kenan Sipahi, quien se ha mostrado feliz de poder 
disputar la Liga Endesa. "Jugar aquí ayuda a crecer", ha asegurado

84 Kenan Sipahi, presentado
84 Dani Pérez, duda los dos próximos partidos
84 Campofrío, patrocinador del Hereda SPB
83 Leo Meindl, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 1

83
Con 22 puntos, 11 rebotes y 26 de valoración, el jugador del Urbas Fuenlabrada Leo Meindl se convierte en el 
Mejor Latinoamericano de la Jornada 1

83 Leo Meindl, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 1
83 El PÚBLICO completa el ARRANQUE de la Liga Endesa 2021-22
83 Derek Willis aterriza con fuerza en el Top10 Toyota | Liga Endesa 2021-22
83 Los Más de la Jornada 1: Musa, Jaime Fernández y Poirier | Liga Endesa 2021-22
83 Parte médico de Van Rossom y Hermannsson
83 McGee: “Vamos a hacer cosas buenas"
83 El inicio más igualado... ¡y un recién ascendido como líder!
83 El show de Jaime Fernández
83 Dzanan Musa se corona como Jugador de la Jornada 1
83 El Real Madrid supera la telaraña defensiva burgalesa
83 El Casademont Zaragoza se lleva otro festival ofensivo
82 El inicio más igualado

82

La Liga Endesa ha comenzado con mucha igualdad: siete de los nueve partidos se han decidido por menos de 
ocho puntos, algo nunca visto en el debut. Más de la mitad de los encuentros han llegado abiertos al último 
minuto, hemos visto dos prórrogas... ¡y te

82 El inicio más igualado
82 Dzanan Musa, Jugador de la Jornada 1 | Liga Endesa 2021-22
82 JAIME FERNÁNDEZ, 24 puntos y 8 asistencias ante Monbus Obradoiro | Liga Endesa 2021-22
82 Real Madrid - Hereda San Pablo Burgos (70-63) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
82 Casademont Zaragoza - BAXI Manresa (98-91) RESUMEN | Liga Endesa 2020-21
82 SADIEL ROJAS coge rebotes... ¡hasta descalzo! | Liga Endesa 2021-22
82 DEJAN KRAVIC la rompe en la continuación | Liga Endesa 2021-22
82 VITOR BENITE, entrevistado por Movistar+ durante el calentamiento | Liga Endesa 2021-22
82 MATT MOBLEY se estrena a lo grande | Liga Endesa 2021-22
82 Los cuatro triples de SERGIO LLULL | Liga Endesa 2021-22
82 Jaime Fernández vuelve a hacer vibrar al Carpena
82 El Granca se estrena tras una prórroga
82 El regreso histórico de Río Breogán
82 El Barça se impone a un aguerrido UCAM Murcia
82 Giedraitis asalta La Fonteta
82 Coosur Real Betis se lleva la victoria en la prórroga
82 ¡PAU RIBAS convierte la primera canasta de la Liga Endesa 2021-22!
81 La Jornada 1, en directo

81
¡Arrancó la Liga Endesa 2021-22! Aquí te contamos lo mejor del primer fin de semana de la Liga Endesa. Este 
sábado, victorias de Río Breogán, Joventut, Baskonia y Coosur Betis

81 La Jornada 1, en directo
81 Regreso triunfal de Río Breogán | Liga Endesa 2021-22
81 Coosur Real Betis - MoraBanc Andorra (102-98) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
81 Valencia Basket - Baskonia (67-72) RESUMEN | Liga Endesa 2021-22
81 JAIME PRADILLA se cuelga a dos manos | Liga Endesa 2021-22
81 DEREK WILLIS ya la rompe con el JOVENTUT BADALONA | Liga Endesa 2021-22
81 ROKAS GIEDRAITIS se marca un partidazo: 23 puntos, 30 valoración | Liga Endesa 2021-22
81 MARKO TODOROVIC regresa con FUERZA | Liga Endesa 2021-22
81 DZANAN MUSA: debut soñado, 25 puntos, 7 rebotes, 35 valoración | Liga Endesa 2021-22
81 El Joventut no falla en el estreno
81 Musa dibuja el regreso perfecto para Río Breogán
81 ¡PAU RIBAS convierte la primera canasta de la Liga Endesa 2021-22!
81 El regreso histórico de Río Breogán
81 Buscando el camino
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80 La Jornada 1 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!

80
Debuts, caras conocidas, nombres que llegan pisando fuerte... ¡No te pierdas nada de lo que dará de sí la 
Jornada 1 de la temporada 2021-22 de la Liga Endesa!

80 La Jornada 1 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
80 ¡Empieza a jugar! | Liga Endesa 2021-22
80 Novedades y parte médico para la Jornada 1 de la Liga Endesa
80 SuperManager acb: Ligas de club y privadas con premios
80 La Liga Endesa 2021-22 se verá en 117 países
80 ¡Arranca una nueva temporada en Movistar+!
80 ¡Así será la Jornada 1! ¡Planifica tu agenda!
80 Gran Canaria estrena camiseta
80 Surne, patrocinador de Bilbao Basket
80 Vicedo firma por un mes con Unicaja
80 Los debutantes de la 2021-22
80 Árbitros de la Liga Endesa 21-22
80 Benjamín Jiménez: La prolongación de un sueño
80 Pau Ribas: "Somos ambiciosos"
79 Listos para romperla: ¡Arranca una nueva temporada en Movistar+!

79
El espectáculo de la mejor liga de baloncesto de Europa ya está aquí. Este próximo fin de semana la Liga 
Endesa se viste de corto y Movistar+ volverá a estar ahí para contar en exclusiva todos los detalles

79 Listos para romperla: ¡Arranca una nueva temporada en Movistar+!
79 TEASER | Buscando el camino
79 La acb se alía con el gigante Bilibili para llegar a una nueva dimensión en China
79 Los 18 entrenadores de la Liga Endesa 2021-22
79 Los 49 estrenos de la Liga Endesa 2021-22
79 Álex Abrines, intervenido con éxito
79 De Paul a Wiltjer: Los hijos pródigos
79 ¡Abran paso a los jóvenes!
79 Lenovo Tenerife, equipo Finisher®
78 El Llull de siempre, como nunca

78

En la misma pista donde cuatro años antes se lesionó de gravedad, Sergio Llull volvió a derramar una lágrima. 
Esta vez no para maldecir su mala suerte, sino para celebrar la emoción de sentirse nuevamente importante en 
un título del Real Madrid.

78 El Llull de siempre, como nunca
78 El club de Bleijenbergh
78 Horarios y diales de la Jornada 1 de la Liga Endesa
78 SuperManager: Los consejos de Luisheel (Jornada 1)
78 Kenan Sipahi toma las riendas del Casademont Zaragoza
78 Poirier y Shermadini protagonizan el primer Top10 Toyota del curso
77 La Supercopa Endesa 2021, con Mondo Smart Systems

77
Mondo desplegó el potencial de su software deportivo en la Supercopa Endesa de Tenerife, primera 
competición oficial de la temporada 2021-22. Mondo ha sido el proveedor técnico oficial de la electrónica

77 La Supercopa Endesa 2021, con Mondo Smart Systems
77 Las CARAS NUEVAS brillan en la Supercopa Endesa 2021
77 La nueva vida de FERNANDO SAN EMETERIO | Supercopa Endesa 2021
77 Poirier: "Estoy orgulloso de ganar con este equipo" | Supercopa Endesa 2021
77 La confesión de Pablo Laso
77 SuperManager acb: Tabla del Brokerbasket
76 La sesión de los campeones de la Supercopa Endesa Tenerife 2021

76
El Real Madrid logró este domingo su octavo título de la Supercopa Endesa. Tras alcanzar el éxito sobre el 
parqué, los protagonistas posaron con el nuevo trofeo que ya luce en su palmarés

76 La sesión de los campeones de la Supercopa Endesa Tenerife 2021
76 Pablo Laso: "Seguro que ayer Llull quería matarme" | Supercopa Endesa 2021
76 Sergio Llull: "Se han juntado muchas emociones" | Supercopa Endesa 2021
76 ¡La temporada ha arrancado! Así hemos vivido la Supercopa Endesa
76 La reacción de Hanga y Heurtel frente a su ex
76 ¡Los campeones celebran su título!
76 ¡Lo mejor de la Supercopa Endesa!
76 ¡Revive la brillante reacción del Real Madrid!
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75 La Supercopa Endesa, en clave SuperManager

75
El primer título de la temporada reunía a los cuatro jugadores más caros del SuperManager acb y a varios 
jugadores intrigantes. ¿Quién ha destacado más? ¿Quién siembra dudas? Te lo resumimos.

75 La Supercopa Endesa, en clave SuperManager
75 Llull-Laso: Un abrazo para la historia
75 ¡Así vivimos la final de la Supercopa Endesa!

¡Toda la pretemporada 2021-22!
74 Real Madrid remonta y gana su cuarta Supercopa Endesa consecutiva (83-88)

74
El conjunto blanco remontó 19 puntos en la segunda parte y de la mano de un fantástico Sergio Llull (MVP 
Movistar con 24 puntos) logró su cuarta Supercopa Endesa consecutiva

74 Real Madrid remonta y gana su cuarta Supercopa Endesa consecutiva (83-88)
74 Barça - Real Madrid (83-88) RESUMEN | Supercopa Endesa
74 SERGIO LLULL, MVP Movistar de la Supercopa Endesa 2021
74 El abrazo de PABLO LASO y SERGIO LLULL | Supercopa Endesa 2021
74 Celebración del REAL MADRID en la Supercopa Endesa 2021
74 REMONTADA del REAL MADRID en al FINAL de la Supercopa Endesa 2021
74 ¡Así vivimos la final de Supercopa Endesa!
74 VINCENT POIRIER marca terreno: ¡qué tapón! | Supercopa Endesa 2021
74 VIKINGS: We live to cheer another day | Supercopa Endesa 2021
74 CORY HIGGINS vs SERGI LLULL ¡Qué duelo de pistoleros! | Supercopa Endesa 2021
74 PIERRE ORIOLA... ¡tapón a tablero! | Supercopa Endesa 2021
74 Las lágrimas de redención de Sergio Llull
74 Sergio Llull: “Ha sido emotivo"
74 Bracket Supercopa Endesa: ¡Pinone es el ganador final!
74 Laso: “El corazón es innegociable”
74 Jasikevicius: "Es una decepción muy grande"
74 Llull iguala el récord de Navarro
74 El Real Madrid amplía su ventaja en el palmarés
74 ¡Y van ocho! Los detalles del campeón Real Madrid
74 ¡Todas las ediciones de la Supercopa Endesa!
74 ¡Así fue el homenaje a Fernando San Emeterio!
74 Remontada blanca para defender su corona
74 El Barça sentencia por la vía rápida su plaza de finalista
74 ¡Vuelve la afición! ¡Vuelve el infierno aurinegro!
74 La acb reconoce a Rial y Recuenco
74 Se reduce el número de tiempos muertos
73 Stage arbitral: Listos para la nueva temporada

73
La acb ha celebrado el Stage Arbitral de preparación de la temporada, en el que los colegiados de la acb han 
trabajado cuatro días con el Departamento Arbitral en pulir todos los aspectos de la nueva campaña.

73 Stage arbitral: Listos para la nueva temporada
73 La Supercopa Endesa, desde un céntimo en Movistar Lite
73 Barça – Valencia Basket, en cinco apuntes
73 Lenovo Tenerife – Real Madrid, en cinco apuntes
73 SuperManager: Top10 chollos de Luisheel
73 Adam Waczynski, tiro para Casademont Zaragoza
73 ¡Juega al Bracket de la Supercopa Endesa Tenerife 2021!
73 Palmarés de la Supercopa Endesa
72 Los fans, clave en la elección del MVP Movistar de la Supercopa Endesa

72

Una edición más, el MVP Movistar de la Supercopa Endesa Tenerife 2021 será escogido por aficionados y 
medios de comunicación. Cada colectivo tendrá un 50% de peso en la decisión. La votación popular, 
íntegramente a través de la app de la acb

72 Los fans, clave en la elección del MVP Movistar de la Supercopa Endesa
72 Supercopa Endesa: ¡Quedan dos días!
72 ¿Superaron DELGADO, OLIVER y POZAS el QUIZ de la #PresentaciónLigaEndesa?
72 Borg vuelve a vestirse de aurinegro
72 Arteaga, dos meses con MoraBanc Andorra
72 Compra tus abonos para la Supercopa Endesa
72 Bracket acb 
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71 Huertas recibe su segundo Trofeo EFE al Mejor Latinoamericano acb

71
El base brasileño del Lenovo Tenerife ha recibido este miércoles el Trofeo EFE que le acredita como Mejor 
Jugador Latinoamericano de la Liga Endesa 2020-21. "Sigo con hambre", aseguró.

71 Huertas recibe su segundo Trofeo EFE al Mejor Latinoamericano acb
71 La acb asigna en exclusiva a fuboTV los derechos de USA
71 Liga Endesa 2021-22: ¡Listos para romperla!
71 Lo que NO SE VIO de la #PresentaciónLigaEndesa
71 Supercopa Endesa 2021
71 Compra tus abonos para la Supercopa Endesa
71 Cabezas y Felipe Reyes, homenajeados
71 Lima y Benite dan el cante
71 Tabla de pretemporada 2021-22
71 ¡Oriola vs Hanga!
71 El concurso de tiro más imposible
71 Bracket acb 
71 Palmarés de la Supercopa Endesa
71 MVP Movistar: Llull, tras los pasos de Navarro
71 Tabla de mercado 2021: ¡Consulta todos los movimientos!
70 SuperManager acb: nace el premio ‘Míster Top 10’ de la temporada

70
Nuevo objetivo en el SuperManager 21-22: ¿Qué manager estará más veces en el Top 10 al final de la 
temporada? Este año, ¡tiene premio!

70 SuperManager acb: nace el premio ‘Míster Top 10’ de la temporada
70 La despedida de CARLOS CABEZAS: último partido de su carrera
70 DEREK WILLIS, tirando de la Joventut de Badalona I Pretemporada Liga Endesa
70 AMINE NOUA, líder anotador del MoraBanc Andorra: 22 puntos | Pretemporada Liga Endesa
70 ROKAS JOKUBAITIS ilusiona al Barça | Pretemporada Liga Endesa
70 El BAXI Manresa se lleva la Lliga Catalana
69 La Liga Endesa 2021-22 se viste de gala este próximo martes

69

El próximo martes 7 de septiembre la Liga Endesa 2021-22 dará sus primeros pasos con la Presentación oficial 
de la nueva temporada en el sede de Endesa en Madrid. Representantes de los 18 clubes intervendrán en una 
gala especial que se emitirá en #Vamos de Movistar+ a las 21:30

69 La Liga Endesa 2021-22 se viste de gala este próximo martes
69 ¡Vuelve el SuperManager acb!
69 FAQ's SuperManager
69 Parte médico de Santi Yusta
69 Reglas SuperManager acb 21-22
69 SuperManager acb: Preguntas Frecuentes
68 Carlos Cabezas se retira con una victoria ante el Real Madrid (88-75)

68

El Unicaja ha superado al Real Madrid en el primer partido del Torneo Costa del Sol (88-75), que ha servido 
para despedir a un emocionado Carlos Cabezas. El ya ex jugador malagueño ha disputado sus últimos minutos 
como jugador profesional

68 Carlos Cabezas se retira con una victoria ante el Real Madrid (88-75)
68 La Liga Endesa 2021-22 se viste de gala este próximo martes
68 ¡Vuelve el SuperManager acb!
68 Vit Krejci deja el Casademont Zaragoza
68 La última canasta de Carlos Cabezas
68 ¡Gana un balón firmado por los ganadores de la Supercopa Endesa!
68 Compra tus abonos para la Supercopa Endesa
67 El trofeo de la Supercopa Endesa visita lugares emblemáticos de Tenerife

67
A 10 días de la disputa de la Supercopa Endesa, el trofeo ya está en Tenerife, donde ha visitado algunos de los 
lugares más emblemáticos de la isla

67 El trofeo de la Supercopa Endesa visita lugares emblemáticos de Tenerife
67 THOMAS HEURTEL debuta con el Real Madrid | Pretemporada Liga Endesa
67 VÍCTOR CLAVER vuelve a jugar con el Valencia Basket | Pretemporada Liga Endesa
67 GUERSCHON YABUSELE: mate de concurso I Pretemporada Liga Endesa
67 ELI JOHN NDIAYE pide paso: matazo | Pretemporada Liga Endesa
67 Sulejmanovic, en modo Supercopa Endesa
67 Enoch, ilusionado en Vitoria
67 Serguei Babkov: ¿Esto no es baloncesto moderno?
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66 El trofeo de la Supercopa Endesa visita lugares emblemáticos de Tenerife

66
A 10 días de la disputa de la Supercopa Endesa, el trofeo ya está en Tenerife, donde ha visitado algunos de los 
lugares más emblemáticos de la isla

66 El trofeo de la Supercopa Endesa visita lugares emblemáticos de Tenerife
66 Serguei Babkov | ¿Esto no es baloncesto moderno?
66 Bracket acb 
66 ¡Gana un balón firmado por los ganadores de la Supercopa Endesa!
66 Tabla de pretemporada 2021-22
66 Triple presentación en Coosur Real Betis
66 Dusan RISTIC: referencia bajo aros I Pretemporada Liga Endesa
66 DANI DÍEZ, líder burgalés I Pretemporada Liga Endesa
66 Compra tus abonos para la Supercopa Endesa
66 Tabla de mercado 2021: ¡Consulta todos los movimientos!
66 La pretemporada.... ¡de tuit en tuit!
65 El Lenovo Tenerife devuelve el golpe al Gran Canaria

65
El Lenovo Tenerife se ha impuesto a domicilio al Gran Canaria (78-82), vengando así la derrota cosechada en 
su cancha, tras la visita del equipo amarillo hace pocos días

65 El Lenovo Tenerife devuelve el golpe al Gran Canaria
65 Carlos Cabezas se retira pero vestirá de verde una vez más
65 Compra tus abonos para la Supercopa Endesa
65 ISMAEL BAKO machaca el aro | Pretemporada Liga Endesa
65 BOJAN DUBLJEVIC: 20 puntos | Pretemporada Liga Endesa
65 FERRAN BASSAS, ¡desde media pista! I Pretemporada Liga Endesa
65 NICO LAPROVITTOLA se estrena de blaugrana | Pretemporada Liga Endesa
65 ANDREW GOUDELOCK, enchufando: 4 triples | Pretemporada Liga Endesa
65 La acb extiende su acuerdo con Charlton TV (Israel)
65 Renaixem, campaña andorrana
64 La acb extiende su acuerdo con D-Smart (Turquía) hasta 2024

64
La acb y D-Smart llegan a un acuerdo para extender las emisiones televisivas de las competiciones acb en 
Turquía durante las temporadas 2021-22 a 2023-24

64 La acb extiende su acuerdo con D-Smart (Turquía) hasta 2024
64 El Barça destroza al Limoges a golpe de triple (83-47)
64 Chema González, capitán del Urbas Fuenlabrada
64 Jornada de trabajo arbitral con entrenadores y directores deportivos
63 El Río Breogán se proclama campeón de la Copa Galicia

63
El Río Breogán se ha proclamado campeón de la Copa Galicia al imponerse en la final al Monbus Obradoiro 
(76-82). Dzanan Musa, con 17 puntos, ha sido el máximo anotador del conjunto lucense

63 El Río Breogán se proclama campeón de la Copa Galicia
63 Unicaja supera al Coosur Betis y revalida su condición de campeón (90-97)
63 El nuevo proyecto del MoraBanc Andorra consigue su primer triunfo (93-80)
63 Sylvain Francisco se queda en el BAXI Manresa
63 Las primeras impresiones de Kyle Wiltjer como aurinegro
63 Compra tus abonos para la Supercopa Endesa
63 ¡19 puntos de DZANAN MUSA! | Pretemporada Liga Endesa
63 El Joventut gana el derbi frente al BAXI Manresa
63 El Baskonia se lleva el torneo de Cagliari
63 Pradilla: "Queremos jugar con mucho ritmo"
62 Bilbao Basket se impone ante Hereda San Pablo Burgos (68-59)

62
Los hombres de negro consiguen la victoria en su segundo encuentro de pretemporada ante San Pablo Burgos. 
Andrew Goudelock y Jeff Withey se estrenaron como jugadores de Bilbao Basket

62 Bilbao Basket se impone ante Hereda San Pablo Burgos (68-59)
62 Inicio de pretemporada con triunfo para Valencia Basket ante Zaragoza
62 Baskonia aprueba su primer test de pretemporada
62 Bilbao Vice City Edition: ¡Nuevas equipaciones!
62 Compra tus abonos para la Supercopa Endesa
62 DEJAN KRAVIC: canasta ganadora in extremis | Pretemporada Liga Endesa
62 TYRUS MCGEE: eléctrico y con flow | Pretemporada Liga Endesa
62 Alley-oop JOKUBAITIS-BADJI | Pretemporada Liga Endesa
62 NIGEL HAYES, enchufando en su debut con el Barça | Pretemporada Liga Endesa
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61 El CB Gran Canaria se lleva el primer derbi de la Liga Endesa en pretempora

61
CB Gran Canaria y Lenovo Tenerife se midieron en el primer derbi canario en pretemporada. El duelo se 
decantó hacía los clarietanos, tras la canasta ganadora de AJ Slaughter (68-70)

61 El CB Gran Canaria se lleva el primer derbi de la Liga Endesa en pretempora
61 El Barça se estrena en pretemporada con victoria ante MoraBanc Andorra
61 Derrick Alston | ¿Esto no es baloncesto moderno?
61 Perita Edition, la equipación más malagueña de Unicaja
61 La acb extiende su acuerdo con Sportklub (Polonia) hasta 2023
61 Compra tus abonos para la Supercopa Endesa
61 Dimitrijevic, presentado
61 Tabla de pretemporada 2021-22
61 Estreno con triunfo burgalés
61 La pretemporada.... ¡de tuit en tuit!
61 Tabla de mercado 2021: ¡Consulta todos los movimientos!

Skins rojillas
"Perita Edition", la equipación de Unicaja

60 El Hereda San Pablo Burgos supera a Urbas Fuenlabrada (94-92)

60

Hereda San Pablo Burgos y Urbas Fuenlabrada se enfrentaron en el estreno de ambos conjuntos en 
pretemporada. El duelo finalizó con victoria ajustada del conjunto castellano (94-92), gracias a una canasta de 
Dejan Kravic

60 El Hereda San Pablo Burgos supera a Urbas Fuenlabrada (94-92)
60 Baskonia presenta su piel para la próxima temporada
60 ¡Llega el Lenovo Tenerife 2.0!
60 El Gran Canaria vestirá con fuego el curso 21/22
60 Compra tus abonos para la Supercopa Endesa
60 Pozas, Burjanadze y Bleijenbergh, presentados
60 Filipovity: "Es como una familia"
60 Stan Okoye, en forma en pretemporada
60 Kramer: "La defensa es orgullo"
59 Coosur Real Betis alcanza un acuerdo para la incorporación de Vitto Brown

59
El Coosur Real Betis incorpora una nueva pieza a su plantilla 2021-22. Se trata de Vitto Brown, ala-pívot 
americano de 2,03 metros y 26 años, que firma por una temporada

59 Coosur Real Betis alcanza un acuerdo para la incorporación de Vitto Brown
59 NIGEL HAYES, nuevo fichaje del BARÇA | Liga Endesa 2021-22
59 McLean, presentado como rojillo
59 Ennis: "Estoy aquí a largo plazo"
58 Kyle Alexander, otra temporada más en Fuenlabrada

58
El Urbas Fuenlabrada seguirá contando con Kyle Alxander en la campaña que ahora da sus primeros pasos. El 
canadiense viene de haber destacado en la reciente Liga de Verano de la NBA

58 Kyle Alexander, otra temporada más en Fuenlabrada
58 Así juega SEAN ARMAND, el nuevo fichaje de URBAS FUENLABRADA | Liga Endesa 2021-22
58 La pretemporada del Real Madrid
58 Ellenson: “Quiero jugar al máximo"
58 ¡Así serán las semifinales de la Supercopa Endesa Tenerife 2021!
57 Río Breogán ofreció una gran versión en la pretemporada de su regreso ACB

57
Breogán se lleva la primera victoria de pretemporada ante un Bilbao Basket mermado por algunas bajas 
importantes (57-88)

57 Río Breogán ofreció una gran versión en la pretemporada de su regreso ACB
57 Nigel Hayes, cuarto refuerzo del Barça
57 La Penya gana su primer amistoso de pretemporada ante MoraBanc Andorra (71-84)
57 La primera victoria, para el Casademont Zaragoza (71-72)
57 Así juega NORRIS COLE, nuevo fichaje del UNICAJA | Liga Endesa 2021-22
56 Miquel Salvó: "Juego por y para el equipo"

56
El alero nacional atendió a los medios en su presentación, habló de su llegada y valoró los motivos que le 
hicieron firmar por el Gran Canaria

56 Miquel Salvó: "Juego por y para el equipo"
56 DANNY AGBELESE vuelve a la Liga Endesa como nuevo jugador de Coosur Real Betis
56 Vicedo y Delas, en la pretemporada acb
56 Jovan Kljajic, cedido en el BC Prie
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55 Víctor Claver: "Todos me conocéis"

55
Me habéis visto crecer, he crecido con este club desde incluso antes de ponerme la camiseta con 16 años y 
tengo mucha ilusión por volver, reconoció el internacional en su presentación

55 Víctor Claver: "Todos me conocéis"
55 Norris Cole, talento para la dirección del Unicaja
55 Baskonia se refuerza con Steven Enoch
55 Sean Armand, la guinda para el juego exterior fuenlabreño
55 Shaun Vandiver, tras los pasos de Vidorreta
55 "Tenemos tantas ganas ya de veros"
54 Kramer se une a la batería exterior del Gran Canaria

54
El Gran Canaria ha llegado a un acuerdo con Chris Kramer para que el base estadounidense refuerce al 
conjunto claretiano de cara al curso 21/22

54 Kramer se une a la batería exterior del Gran Canaria
54 Tenemos tantas ganas ya de veros. Temporada 2021-22
54 Brandon Paul: "El cielo es el límite"
54 Dubljevic, tercer jugador con más de una década en el Valencia BC
54 Así juega LANDRY NNOKO, nuevo fichaje del BASKONIA
54 Salva Arco se incorpora a la estructura del Breogán como responsable de área social
54 Omar Cook: "Me gusta liderar con el ejemplo"
54 Viny Okouo: “Quiero mejorar para poder ayudar al equipo"
54 "Van a ser unas semifinales a cara de perro"
54 Ilimane Diop: "Soy un tío entregado"
54 Fallece José Antonio Muñoz
54 Así queda el cuerpo técnico bético
54 Hans Vanwijn: "Es un lugar perfecto"
54 Hobbs: "Soy consciente de que es la liga más fuerte de Europa"
54 Así vestirá el Joventut 2021-22
54 ¡Repasa las fechas claves de la Liga Endesa 2021-22!
53 ¡Así serán las semifinales de la Supercopa Endesa Tenerife 2021!

53

Barça-Valencia Basket y Lenovo Tenerife-Real Madrid, semifinales de la Supercopa Endesa Tenerife 2021 tras 
el sorteo efectuado en el Real Club Náutico de Tenerife. Los días 11 y 12 de septiembre… ¡El baloncesto acb 
está de vuelta!

53 ¡Así serán las semifinales de la Supercopa Endesa Tenerife 2021!
53 Supercopa Endesa: "Van a ser semifinales a cara de perro"
53 El Joventut Badalona presenta las nuevas equipaciones 2021-22
53 Andrei Fetissov | ¿Esto no es baloncesto moderno?
53 Malmanis: "Ya tenemos esa química"
52 El Coosur Real Betis incorpora al pívot Agbelese

52
El pívot norteamericano, con pasaporte nigeriano, firma por una temporada y se incorporará en los próximos 
días a la disciplina bética una vez que supere los exámenes médicos

52 El Coosur Real Betis incorpora al pívot Agbelese
52 Álex López llega al Urbas Fuenlabrada
52 Víctor Arteaga se incorpora a la pretemporada del Río Breogán
52 Sylvain Francisco se incorpora a los entrenamientos del BAXI Manresa
52 Nacho Azofra: ¿Esto no es baloncesto moderno?
52 López-Arostegui, baja en el arranque
52 Hanzlik, Savkov y Cissoko, con el Baskonia
52 Dorsales del MoraBanc Andorra 2021-22
51 Baskonia refuerza su juego interior con Landry Nnoko

51

El pívot camerunés llega a la capital alavesa con un acuerdo para la próxima temporada. Baskonia se ha hecho 
con los servicios del pívot Landry Nnoko, que llega a la capital alavesa con un acuerdo para la próxima 
temporada

51 Baskonia refuerza su juego interior con Landry Nnoko
51 Tyson Pérez, en el MoraBanc Andorra hasta 2024
51 Inside CBC con... Joan Sastre
51 MARKO TODOROVIC vuelve a la Liga Endesa, nuevo jugador de Coosur Real Betis
51 Youssoupha Fall se va del Baskonia
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50 El porqué de Fer Zurbriggen

50
“Elegí venir al Monbus Obradoiro porque sé que tiene un proyecto serio y con planes de trabajo a largo plazo”, 
aseguró el argentino en su presentación con el cuadro gallego

50 El porqué de Fer Zurbriggen
50 España, segunda en el ranking FIBA
50 Marko Todorovic, cedido al Coosur Betis
49 El martes 17, sorteo de la Supercopa Endesa Tenerife 2021

49

Este martes 17 de agosto a las 12:00 (11:00, hora canaria) se celebrará el sorteo de emparejamientos de la 
Supercopa Endesa 2021 en el Real Club Náutico de Tenerife. Barça, Real Madrid, Lenovo Tenerife y Valencia 
Basket conocerán ese día su camino hacia el título

49 El martes 17, sorteo de la Supercopa Endesa Tenerife 2021
49 Marco Spissu no supera el reconocimiento médico
49 Pusica no jugará en Manresa
49 Andre Turner: ¿Esto no es baloncesto moderno?
48 Stan Okoye: "Zaragoza es uno de los mejores sitios para jugar como local"

48
El nigeriano ya ha sido presentado como nuevo jugador de Casademont Zaragoza en su vuelta a la capital 
maña dos temporadas después

48 Stan Okoye: "Zaragoza es uno de los mejores sitios para jugar como local"
48 Betis y Joventut alcanzan un acuerdo para la cesión de Marko Todorovic
48 Vasilije Pusica no formará parte del BAXI Manresa la próxima temporada
48 Amine Noua: "Será una gran temporada"
48 Martín Bertrán toma el relevo de Paco Monjas como director de arbitraje acb
48 Así juega VRENZ BLEIJENBERGH, nuevo jugador de Coosur Real Betis
48 Tabla de mercado 2021: ¡Consulta todos los movimientos!
48 La vuelta al cole del UCAM Murcia
48 El Unicaja empieza la pretemporada
47 Jaume Ponsarnau: "Es el momento de construir un espíritu"

47

Es el momento de esforzarse, de sufrir un poquito, de cansarse un poco más de la cuenta, porque eso también 
marca el nivel de aportación de cada jugador de cara al equipo: el sacrificio, asegura el técnico del Casademont 
Zaragoza

47 Jaume Ponsarnau: "Es el momento de construir un espíritu"
47 Pustovyi: "Tendremos muchos buenos partidos juntos"
47 Dimitrijevic: “Llego con muchas ganas, es un reto muy ilusionante”
47 Así juega TYLER KALINOSKI, nuevo jugador de Río Breogán
46 El Real Madrid y Usman Garuba separan sus caminos

46

El Real Madrid C. F. y Usman Garuba han acordado dar por finalizada su etapa como jugador del club. Desde 
su llegada en la temporada 2013/14, Garuba ha formado parte de todos los equipos de la cantera hasta llegar 
al primer equipo y ser una pieza clave

46 El Real Madrid y Usman Garuba separan sus caminos
46 Vrenz Bleijenbergh, tres años de verdiblanco
46 MoraBanc Andorra: Una camiseta, un país
46 El honor de Andrés Feliz
46 Tanoka Beard | ¿Esto no es baloncesto moderno?
46 MARKO LUKOVIC vuelve a la Liga Endesa: nuevo fichaje de Río Breogán
46 Así juega SULEIMAN BRAIMOH, fichaje del Hereda San Pablo Burgos
46 Michael Eric, al Unicaja
46 El nuevo proyecto cajista, por Juanma Rodríguez
46 Tabla de mercado 2021: ¡Consulta todos los movimientos!
45 Michael Eric, potencia para el juego interior del Unicaja

45
El Unicaja ha alcanzado un principio de acuerdo con Michael Eric, para que juegue en el equipo malagueño la 
próxima temporada, con opción de alargar la relación un año más

45 Michael Eric, potencia para el juego interior del Unicaja
45 Tanoka Beard | ¿Esto no es baloncesto moderno?
45 Jasiel Rivero: “Vengo a dar siempre el 100% de mi energía”
45 Jordan Sakho, nuevo jugador del Río Breogán
45 Así juega VASILIJE PUSICA, el nuevo jugador del BAXI MANRESA
45 El Baskonia cede a Miguel González
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44 Mills hace de bronce a Australia (93-107)

44
El base australiano completó una portentosa actuación con 42 puntos y nueve asistencias, y lideró el triunfo 
sobre Eslovenia. El buen hacer de Prepelic y Tobey se quedó sin el premio de la medalla.

44 Mills hace de bronce a Australia (93-107)
44 Yabusele: "Recordaremos la competición"
44 Tobey: "Duele perder de esta manera"
43 Kevin Durant y Estados Unidos son de oro (82-87)

43
El equipo norteamericano revalidó su medalla de oro en los Juegos Olímpicos tras vencer a Francia (82-87) con 
el alero como estrella absoluta de la final y el torneo.

43 EE.UU es de oro (82-87)
43 Bernard Hopkins | ¿Esto no es baloncesto moderno?
43 Kareem Queeley formará parte del primer equipo
43 Khadeen Carrington, un cañonero para el Coosur Real Betis
43 Miquel Salvó: "Gran Canaria es un club con mucha historia"
43 Así juega MARCO SPISSU, nuevo jugador del UNICAJA
43 Javi Rodríguez, al staff bilbaíno
43 Adam Somogyi se incorpora al Hereda SPB
43 Las canastas de Laprovittola ante el Barça
42 Adam Somogyi se incorpora al Hereda San Pablo Burgos

42
El joven jugador húngaro cuenta con una gran visión de juego y la capacidad de asumir responsabilidad sobre 
la cancha

42 Adam Somogyi se incorpora al Hereda San Pablo Burgos
42 Las canastas de NICO LAPROVITTOLA ante el Barça
42 Mike Smith | ¿Esto no es baloncesto moderno?
42 Fechas clave de la Liga Endesa 2021-22
42 Cruel derrota y adiós a las medallas (64-67)
42 Unicaja: López Nieto expone su plan estratégico
42 DAIRIS BERTANS vuelve a la Liga Endesa: nuevo fichaje de Coosur Real Betis
42 Estados Unidos despierta a España de su sueño olímpico
42 Tobey y Fontecchio vuelven a lucirse
41 Estados Unidos acaba con un sueño generacional (81-95)

41

España fue eliminada de los Juegos Olímpicos por Estados Unidos (81-95) después de un partido que peleó 
hasta el final. La portentosa actuación de Ricky Rubio (38 puntos) no tuvo el premio de la victoria y la derrota 
significa el adiós de los hermanos Gasol a la selección.

41 Estados Unidos acaba con un sueño generacional (81-95)
41 La última pincelada de los Gasol con España
41 Shannon Evans toma las riendas del Coosur Betis
41 MoraBanc Andorra: El futuro se llama Nakic
41 Así les fue a los jugadores de la Liga Endesa en los JJOO (Cuartos)
41 Adam Sollazo, renovado
41 “Está siendo un gran torneo para mí"
41 Tabla de mercado 2021: ¡Consulta todos los movimientos!
41 Juanma Rodríguez, director deportivo de Unicaja
41 BAXI Manresa cede a Marc Peñarroya
41 Las canteras acb nutren las selecciones de formación
41 Kalinoski, tirador para Río Breogán
40 Este miércoles, calendario de la Liga Endesa 2021-22
40 La acb hará público este miércoles 4 de agosto el calendario de enfrentamientos de la Liga Endesa 2021-22.
40 Este miércoles, calendario de la Liga Endesa 2021-22
40 JJ.OO. Baloncesto masculino: Horarios y resultados de los partidos
40 Las canteras acb, protagonistas en los campeonatos de España
40 Pretemporada'21: Hereda San Pablo
40 Pretemporada'21: Casademont Zgz
40 Tabla de mercado 2021: ¡Consulta todos los movimientos!
40 Pretemporada'21: Valencia BC
40 España cae ante Eslovenia y se medirá a EEUU
40 Tobey, Heurtel, Abalde... ¡La Jornada 3 en clave acb!
40 España vence y asegura el primer puesto (66-76)
40 Mike Torres, cedido
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39 Beqa Burjanadze aterriza en el Coosur Real Betis

39
El Coosur Real Betis llega a un principio de acuerdo con el jugador Beqa Burjanadze. El georgiano firma por 
una temporada con el conjunto verdiblanco

39 Beqa Burjanadze vuelve a casa
38 Eslovenia lleva a España por el mal camino (87-95)

38

La selección española cedió en los segundos finales frente a Eslovenia y se ve abocado a un difícil cruce en su 
camino a las medallas. Mike Tobey (16 puntos y 14 rebotes) y Klemen Prepelic (15 puntos) actuaron de 
verdugos en una Eslovenia que sigue imparable.

38 Eslovenia lleva a España por el mal camino (87-95)
38 Así fue la jornada para los jugadores de la Liga Endesa (Jornada 3)
38 Claver: "Competimos hasta el final"
38 Scariolo: "No es solo Doncic"
38 Tabla de mercado 2021: ¡Consulta todos los movimientos!
38 Laprovittola: “No tenemos miedo a nadie"
37 JJ.OO. Baloncesto masculino: Horarios y resultados de los partidos

37
A continuación detallamos los horarios y resultados de los partidos de la competición de baloncesto masculino 
en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

37 JJ.OO. Baloncesto masculino: Horarios y resultados de los partidos
37 Victoria y a cuartos como primeras (66-76)
37 Hermanos Jofresa | ¿Esto no es baloncesto moderno?
37 Casas: “Es importante ganar"
37 El verano de Fontecchio
37 Tabla de mercado 2021: ¡Consulta todos los movimientos!
36 Las canteras acb nutren un año más las selecciones de formación

36
La FEB ha convocado este verano a 81 jóvenes para las selecciones masculinas Sub15, Sub16, Sub18, Sub19 
y Sub20. De ellos, el 94% se ha formado en las canteras de los clubes acb 2020-21.

36 Las canteras acb nutren un año más las selecciones de formación
36 Tyler Kalinoski, escolta tirador para el Río Breogán
36 JJ.OO. Baloncesto masculino: Horarios y resultados de los partidos
36 Alba Torrens: “Es el momento de devolver todo el cariño que recibimos”
36 Beqa Burjanadze aterriza en el Coosur Real Betis
36 España se agarra a la magia de Ricky Rubio (81-71)
36 Así juega MARKO FILIPOVITY, nuevo fichaje de Monbus Obradoiro
36 Así juega LUKE MAYE, el nuevo fichaje de BAXI MANRESA
36 Así juega DREW CRAWFORD, nuevo fichaje de MoraBanc Andorra
36 Así juega THOMAS SCRUBB, nuevo jugador del Monbus Obradoiro
36 Así juega ISMAEL BAKO, el nuevo jugador del BAXI MANRESA
36 Tobey: “España es increíble"
36 Heurtel: "Si jugamos así, llegaremos lejos"
36 Tabla de mercado 2021: ¡Consulta todos los movimientos!
36 El porqué de los dorsales obradoiristas
36 Estos son los dorsales del Valencia BC 2020-21
36 Unicaja: ¡Gracias, Manolo!
36 Spissu, nuevo director de juego del Unicaja
36 Richard Scott: ¿Esto no es baloncesto moderno?
36 Ricky: "Mucho más de la pista"
36 Llull: "Sabíamos que iban a salir agresivos"
36 Top10 Toyota: Las mejores jugadas del Barça
35 Así fue la jornada para los jugadores de Liga Endesa (Jornada 2)

35
Repasa las actuaciones más destacadas de los jugadores de la Liga Endesa en la segunda jornada de los 
Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

35 Así fue la jornada para los jugadores de Liga Endesa (Jornada 2)
35 Steve Zack afianza la rotación interior burgalesa
35 Nico Laprovittola, talento exterior para el Barça
35 Richard Scott | ¿Esto no es baloncesto moderno?
35 El Coosur Real Betis llega a un principio de acuerdo con Dairis Bertans
35 López Nieto, presidente de Unicaja
35 La motivación de Marko Filipovity
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34 Aleksej Nikolic se suma a la dirección de juego burgalesa
34 El base esloveno formará parte de la plantilla del Hereda San Pablo Burgos en la temporada 2021/22
34 Aleksej Nikolic se suma a la dirección de juego burgalesa
34 Nikolić se suma a la dirección de juego burgalesa
34 Sedekerskis, baskonista hasta 2024
34 Chema González, más fuenlabreño
34 Ricky pone la magia en el estreno triunfal
34 España sufre para deshacerse de Corea
34 Tabla de mercado 2021: ¡Consulta todos los movimientos!
34 Taurasi: "Ver a Laia y Scola te da mucha energía"
33 A España le bastó media parte (77-88)

33

La selección española arrancó los Juegos Olímpicos con una solvente victoria sobre Japón. Ricky Rubio (20 
puntos y nueve asistencias) y Víctor Claver (13 puntos y nueve rebotes) lideraron el triunfo de un partido que se 
resolvió antes del descanso.

33 A España le bastó media parte (77-88)
33 Así fue la jornada para los jugadores de la Liga Endesa (día 1)
33 La acb y BCD Sports refuerzan su compromiso hasta 2024
33 Dejan Kravic permanecerá en la plantilla burgalesa
33 Gil y Ndour se asocian para dar la victoria a España (69-73)
33 Top10 Toyota: Las mejores jugadas del Real Madrid
33 Así juega ROKAS JOKUBAITIS, nuevo fichaje del Barça
33 Claver: "Hemos salido concentrados"
33 S. Domínguez: "Importante ganar"
33 Tabla de mercado 2021: ¡Consulta todos los movimientos!
33 Ennis: "Solo estoy pensando en ganar"
33 Bako cierra la pintura manresana
33 Los mejores tiempos de Pablo Laso
33 Palau: “Este regalo me lo trabajo yo”
32 España: El último desafío

32

Tokyo 2020 se presenta como una nueva oportunidad para abordar el último reto que se le resiste al 
baloncesto español: la medalla de oro. Un reto difícil, con muchos adversarios, pero que motiva a una 
generación de jugadores que puede vivir sus últimos Juegos Olímpicos.

32 España: El último desafío
32 Así fue la jornada para los jugadores de la Liga Endesa (día 1)
32 López-Arostegui sustituye a Juancho en los Juegos
32 Ismael Bako, nou jugador del BAXI Manresa 2021-22
32 España: Entre la ilusión y la redención
32 Uno de cada tres olímpicos, con sabor acb
32 Jelinek: “No nos ponemos límite"
32 Los grandes rivales de España por el oro
32 El optimismo de Álex Abrines
32 Luke Maye suma calidad al BAXI Manresa
31 Adam Hanga ficha por el Real Madrid

31
El alero Adam Hanga ficha por el Real Madrid. El jugador queda vinculado al club durante las próximas dos 
temporadas, hasta el final de la 2022-2023.

31 Adam Hanga ficha por el Real Madrid
31 Sabor acb en Tokio 2020: Uno de cada tres ha jugado en Liga Endesa
31 Marc García, refuerzo para el juego exterior burgalés
31 El ala-pívot Luke Maye suma calidad y dureza al interior del BAXI Manresa
31 Nacho Llovet renueva hasta 2024 con el MoraBanc Andorra
31 Top10 Toyota: Las mejores jugadas de Lenovo Tenerife
31 Así juega DZANAN MUSA, el nuevo fichaje del Río Breogán
31 Top10 Toyota: Las mejores jugadas de Fernando San Emeterio
31 El Río Breogán incorpora a Rašid Mahalbašić
31 Así será el camino de España en Tokio
31 Rokas Jokubaitis, talento y juventud para el Barça
31 Final a la etapa de Huskic en Burgos
31 Jaylon Brown no sigue en Bilbao
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30 Matt Mobley, anotación para el perímetro de Casademont Zaragoza

30
El Casademont Zaragoza añade una nueva pieza a su plantilla 2021-22. Se trata del escolta estadounidense 
Matt Mobley, que llega procedente del Fraport Skyliners

30 Matt Mobley, anotación para el perímetro de Casademont Zaragoza
30 Bruno Fitipaldo amplía su contrato con Lenovo Tenerife hasta 2024
30 Top10 Toyota: Las mejores jugadas de Valencia Basket
30 Plata en el Eurobasket de 1935: el Big Bang del baloncesto en España
30 El UCAM Murcia presenta las equipaciones Hummel para la temporada 21/22
30 Así juega JAMEL McLEAN, el nuevo jugador del Casademont Zaragoza
30 Llega al BAXI Manresa Vasilije Pušica, base director y anotador
30 'Elegir Ser' del Bilbao Basket
29 Llega al BAXI Manresa Vasilije Pušica, base director y anotador

29
El serbio de 25 años y 1,96, con capacidad de anotación y dirección, llega procedente del Dinamo Sassari 
italiano, donde jugó liga y Champions League, y firma por 1 temporada con el club del Bages.

29 Llega al BAXI Manresa Vasilije Pušica, base director y anotador
29 Dzanan Musa se une al Río Breogán
29 Jeff Withey, defensa e intimidación para RETAbet BB
29 Suleiman Braimoh, fortaleza para la pintura burgalesa
29 Ramón Vilà, juventud y entrega para Casademont Zaragoza
29 Rokas Jokubaitis, un joven valor para el Barça
29 Así juega DEREK WILLIS, el nuevo fichaje del Club Joventut de Badalona
29 KYLE WILTJER vuelve a la Liga Endesa de la mano de LENOVO TENERIFE
29 Mike Tobey: “España ocupa un lugar especial en mi corazón”
29 Laura Gil: “Tenemos que ser moscas cojoneras en defensa”
29 Top10 Toyota: Las mejores jugadas de Baskonia
29 Los mejores tiempos muertos de Dusko Ivanovic
28 Los 12 de Tokio: ¡Entra Juancho Hernangómez!

28
Tras el partido en Las Vegas, Scariolo ha dado la lista definitiva de los 12 jugadores que vestirán la camiseta de 
España en los Juegos Olímpicos, en la que finalmente figura Juancho Hernangómez

28 Los 12 de Tokio: ¡Entra Juancho Hernangómez!
28 La Supercopa Endesa vuelve a Tenerife
28 Ángel Delgado, poderío interior para el RETAbet Bilbao Basket
28 Dani Díez, esfuerzo al servicio del Hereda San Pablo Burgos
28 Top10 Toyota: Las mejores jugadas del Joventut de Badalona
28 Los mejores tiempos muertos de Carles Duran
28 EE.UU. resiste la inspiración de Ricky
28 Tabla de mercado 2021: ¡Consulta todos los movimientos!
28 Top10 Toyota: Lo mejor del Granca
27 Chima Moneke: un ala-pívot atlético y espectacular llega al Nou Congost

27

El BAXI Manresa se hace con los servicios de Chima Moneke para la temporada 2021-22. El nigeriano llega del 
Orleans francés, donde ha tenido esta campaña una gran progresión: 13,7 puntos y 6,5 rebotes en su primera 
temporada al máximo nivel

27 Chima Moneke: un ala-pívot atlético y espectacular llega al Nou Congost
27 Top10 Toyota: Las mejores jugadas de MoraBanc Andorra
27 IBON NAVARRO: los mejores tiempos muertos
27 Así juega SIMONE FONTECCHIO: nuevo jugador de Baskonia
27 Así juega BRAYDON HOBBS: nuevo jugador del MONBUS OBRADOIRO
26 Pepe Pozas se viste de verdiblanco por tres años

26
El Coosur Real Betis llega a un principio de acuerdo con Pepe Pozas, que firma por tres temporadas con el 
conjunto sevillano

26 Pepe Pozas se viste de verdiblanco por tres años
26 ¡Ya huele a Supercopa Endesa Tenerife 2021!
26 Tyrus McGee, anotación exterior para el Hereda San Pablo Burgos
26 Trae Bell-Haynes, director de juego del Río Breogán
26 Janis Berzins, tiro y físico para BAXI Manresa
26 Los clubes acuerdan por unanimidad la renovación de Antonio Martín
26 Así juega WADE BALDWIN: nuevo fichaje de Saski Baskonia | Liga Endesa 2021-22
26 Robertson se queda en el Monbus Obra
26 Sasu Salin, aurinegro hasta 2023
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25 Los clubes acuerdan por unanimidad la renovación de Antonio Martín

25
Los clubes de la acb han propuesto y acordado por unanimidad la renovación de Antonio Martín como 
presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto hasta 2025

25 Los clubes acuerdan por unanimidad la renovación de Antonio Martín
25 Tabla de mercado 2021: ¡Consulta todos los movimientos!
25 Comunicado Asamblea General acb
25 Todas las fechas de la temporada 2021-22
25 Hanga no seguirá en el Barça
25 Balcerowski, en el Mega Basket
25 Top10 Toyota: Las mejores jugadas de BAXI Manresa
25 Los mejores tiempos muertos de Pedro Martínez
25 Paco Olmos, entrenador del Río Breogán
25 Rivero se viste de taronja
25 Rafa Martínez: La leyenda sigue en Manresa
25 Cook, solidez para Casademont Zaragoza
25 Filipovity completa el juego interior obradoirista
25 Scrubb, equilibrio para Monbus Obra
25 Micrófonos en pista: ¡Lo mejor del año!
24 El Monbus Obradoiro ficha a Thomas Scrubb

24

Quinto refuerzo para el Monbus Obradoiro. Se trata del alero canadiense Thomas Scrubb, quien firma contrato 
para la próxima temporada. "Nos debe aportar equilibrio y nivel defensivo", afirma José Luis Mateo, director 
general del club

24 El Monbus Obradoiro ficha a Thomas Scrubb
24 Lo MEJOR de una temporada con MICRÓFONOS en las pistas
24 Rafa Luz se convierte en Men In Black
24 Derek Willis, energía y electricidad para el Joventut
24 Top10 Toyota: Las mejores jugadas de UCAM Murcia
24 SITO ALONSO: los mejores tiempos muertos
24 Así juega BRANDON PAUL: nuevo fichaje de Joventut de Badalona | Liga Endesa 2021-22
24 Así juega SERTAC SANLI: nuevo jugador del Barça | Liga Endesa 2021-22
24 Así juega DUSAN RISTIC: nuevo fichaje de Urbas Fuenlabrada | Liga Endesa 2021-22
24 Jayson Granger vuelve al Buesa Arena
24 Miller-McIntyre llega a Andorra
24 Dylan Ennis, rumbo al Granca
24 II Gala del Baloncesto Español
24 Okoye regresa al Casademont Zaragoza
24 Víctor Claver vuelve a casa: ¡Tres años de taronja!
24 Williams-Goss toma los mandos del Real Madrid
24 Ellenson, polivalencia y tiro para Monbus Obra
24 Wiltjer regresa a la Liga Endesa de la mano del Lenovo Tenerife
24 Andrés Feliz, intensidad para la Penya
24 Top10 Toyota: Las mejores jugadas de Casademont Zaragoza
24 El Monbus Obradoiro ficha a Viny Okouo
23 Guerschon Yabusele aterriza en el Real Madrid

23
El ala-pívot francés de 25 años, uno de los jugadores más codiciados de Europa y con pasado NBA. llega al 
Real Madrid procedente del ASVEL Villeurbanne y firma por un curso

23 Guerschon Yabusele aterriza en el Real Madrid
23 Contundencia para la pintura de Monbus Obradoiro: ¡Llega VINY OKOUO!
23 Alejandro Galán, cuarto fichaje para los MIB 21/22
23 Top10 Toyota: La mejores jugadas de Monbus Obradoiro
23 MONCHO FERNÁNDEZ: los mejores tiempos muertos
23 Así juega HANS VANWIJN: fichaje de Casademont Zaragoza | BCL 2020-21
23 Así juega VALENTIN BIGOTE: fichaje de RETAbet Bilbao Basket | BCL 2018-19
23 Así juega ANDREW GOUDELOCK: fichaje de RETAbet Bilbao Basket | BCL 2020-21
23 Así juega AMINE NOUA: el nuevo fichaje de MoraBanc Andorra
23 Así juega GYTIS MASIULIS: nuevo fichaje de RETAbet Bilbao Basket
23 Víctor Claver abandona el Barça
23 ¡El Movistar Camp ha vuelto!
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22 El Monbus Obradoiro ficha al base argentino Fernando Zurbriggen

22

El Monbus Obradoiro ha llegado a un acuerdo con el base argentino Fernando Zurbriggen para las próximas 
cuatro temporadas, procedente de Obras Sanitarias, con el que ha promediado 15,7 puntos, 5,6 rebotes y 6,6 
asistencias esta temporada

22 El Monbus Obradoiro ficha al base argentino Fernando Zurbriggen
22 Top10 Toyota: Las mejores jugadas de Urbas Fuenlabrada
22 JOAN PLAZA: los mejores tiempos muertos
22 Saski Baskonia se hace con los servicios de Wade Baldwin IV
21 Sadiel Rojas seguirá defendiendo la camiseta del UCAM Murcia

21

Llegó en la temporada 2014/15 y desde entonces ha sido partícipe de los mayores logros de la historia del 
UCAM Murcia. Incluso ha hecho récords, convirtiéndose en el jugador de la historia del club con más partidos 
en ACB (228).

21 Sadiel Rojas seguirá defendiendo la camiseta del UCAM Murcia
21 Brandon Paul vuelve al Joventut de Badalona
21 Albert Oliver renueva con el Monbus Obradoiro
21 El Gran Canaria se hace con Ilimane Diop
21 Top10 Toyota: Las mejores jugadas de Coosur Real Betis
21 RETABET BILBAO BASKET: Lo mejor del Sonido del Banquillo
20 El Lenovo Tenerife ficha a Sean Smith

20
El Lenovo Tenerife ha oficializado el fichaje del ala-pívot Sean Smith. El nuevo jugador canarista, que procede 
del Palencia Baloncesto, firma por una temporada, prorragable a tres

20 El Lenovo Tenerife ficha a Sean Smith
20 Simone Fontecchio, baskonista para las próximas tres temporadas
20 Top10 Toyota: La mejores jugadas de RETAbet Bilbao Basket
20 Rinalds Malmanis renueva con el UCAM Murcia
20 Pepe Pozas no continuará en Monbus Obradoiro
20 Hans Vanwijn, proyección para la pintura de Casademont Zaragoza
20 El BAXI Manresa apuesta por el joven interior Marcis Steinbergs
20 Gran Canaria presenta oferta por Dylan Ennis
20 “Cincuentena Plus. Agora si”
20 Guillem Vives, presentado
20 Gytis Masiulis firma por una temporada con el RETAbet Bilbao
20 Ziga Samar, operado en un dedo
20 Comunicado oficial Baskonia
20 Vanja Marinkovic refuerza la línea exterior azulgrana
20 Beirán no sigue en el Granca
20 Miquel Salvó se despide de Burgos
20 McLean aterriza en Casademont Zaragoza
19 Joe Thomasson, nueva pieza del BAXI Manresa

19

El BAXI Manresa ya empieza a tener algunas piezas de cara a la próxima temporada y una de ellas es Joe 
Thomasson un escolta anotador, con talento tanto para hacer puntos como para asistir, y un físico que le 
permite ser rápido y explosivo.

19 Joe Thomasson, nueva pieza del BAXI Manresa
19 Gytis Masiulis firma por una temporada con el RETAbet Bilbao Basket
19 Anotación al servicio de TD Systems Baskonia: ¡Llega VANJA MARINKOVIC!
19 MoraBanc Andorra cierra el fichaje del francés Amine Noua
19 Jamel McLean aterriza en la pintura de Casademont Zaragoza
19 ¡La 'ley de Kostas' seguirá imponiéndose en Murcia!
19 Toyota y acb unen sus caminos
19 Oriola, pura intensidad
19 Sergio Llull, mandarinas y magia
19 Xabi López-Arostegui, todo talento
19 Javi López seguirá defendiendo la camiseta del Gran Canaria
19 Thomas Heurtel, nuevo jugador del Real Madrid
19 Sergi Martínez, consolidado en el Barça
19 Xabi López-Arostegui se une al proyecto de Valencia Basket
19 Álex Suárez continuará en el Monbus Obradoiro
19 Santi Yusta, primer refuerzo del Casademont Zaragoza
19 ¡Ya está aquí la Tabla de Mercado 2021!
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18 Matt Costello, primera pieza del nuevo TD Systems Baskonia

18
El TD Systems Baskonia ya tiene a su primer refuerzo. Matt Costello, interior estadounidense que llega 
procedente del CB Gran Canaria con un acuerdo para las próximas tres temporadas

18 Matt Costello, primera pieza del nuevo TD Systems Baskonia
18 Acuerdo para la continuidad de Higgins hasta el 2024
18 Chris Czerapowicz, nuevo fichaje para el UCAM Murcia
18 Repasamos las jugadas de Rudy Fernández
18 Kwan Cheatham se queda
18 Sergio Rodríguez renueva con el Lenovo Tenerife
18 Matt Costello se desvincula
18 Alocén, en constante crecimiento
18 Pau Gasol, protagonista de un regreso brillante
18 Usman Garuba, en la temporada de su consagración
18 "Vine como un niño y me voy como un hombre"
17 Abalde: “Es un sueño para cualquiera estar en unos Juegos Olímpicos”

17

Tras ser uno de los destacados del inicio de la preparación olímpica, el escolta del Real Madrid analizó los 
primeros días de preparación y advirtió de que el nuevo formato del torneo “da mucho menos margen para el 
error”.

17 Abalde: “Es un sueño para cualquiera estar en unos Juegos Olímpicos”
17 ALBERTO ABALDE: lo mejor en la Liga Endesa 2020-21
17 ALEX ABRINES: lo mejor en la Liga Endesa 2020-21
17 La determinación de Brizuela
16 Ilimane Diop cierra su etapa en Vitoria-Gasteiz

16

El jugador senegalés y TD Systems Baskonia separan sus caminos después de más de once años y un título 
de Liga Endesa en el camino. El club e Ilimane Diop han alcanzado un acuerdo por el que el interior se 
desvincula de la entidad azulgrana para emprender una nueva etapa profesional.

16 Ilimane Diop cierra su etapa en Vitoria-Gasteiz
16 Oliver Stevic seguirá en el Gran Canaria
16 Christian Eyenga, dos años más como fuenlabreño
16 CARLOS ALOCÉN: lo mejor en la Liga Endesa 2020-2021
16 DARIO BRIZUELA: lo mejor en la Liga Endesa 2020-2021
16 Fernando San Emeterio se despide
16 Lima continuará en el UCAM Murcia
16 Pustovyi refuerza al Gran Canaria
16 Agradecimiento y despedida a Joan Sastre
16 FERNANDO SAN EMETERIO, temporada a temporada
15 Andrew Goudelock, nuevo jugador de RETAbet Bilbao Basket

15
Andrew Goudelock ya es nuevo jugador de los Men In Black. El escolta estadounidense, que cuenta con una 
amplia experiencia y llega procedente del Vilnius Rytas, firma por una temporada

15 Andrew Goudelock, nuevo jugador de RETAbet Bilbao Basket
15 FERNANDO SAN EMETERIO se retira: ¡gracias, San Eme! 
15 ¡NICO BRUSSINO vuelve a Gran Canaria!
15 Guillem Vives, vuelve a casa
15 Sertac Sanli es el primer refuerzo del Barça 2021/22
15 THAD MCFADDEN: Triplazos al servicio de UCAM Murcia
15 La acb recibe el Premio de Honor Empresa Social
15 “L’Albufera per sempre”
15 San Emeterio: Sus primeros y últimos puntos
15 Se despiden Laprovittola y Tyus
15 Dimè no continúa en Andorra
14 Žan Tabak, nuevo entrenador del Hereda San Pablo Burgos

14
El técnico croata toma las riendas del banquillo castellano, al que dirigirá en la temporada 2021/22 de Liga 
Endesa y de BCL

14 Žan Tabak, nuevo entrenador del Hereda San Pablo Burgos
14 Conor Morgan, polivalencia al servicio de MoraBanc Andorra
14 Tomás Bellas continuará en a los mandos del timón de UCAM Murcia
14 Los tiempos muertos más psicológicos
14 Alex Abrines renueva con el Barça hasta 2026
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13 Joan Plaza continuará en el Coosur Real Betis la temporada 2021-22
13 Situación de la plantilla bética
13 Casademont Zaragoza, enfocado
13 Continúa la apuesta del Unicaja
13 Álex López se desvincula...
13 ... Y DJ Strawberry también lo hace
13 Jonathan Barreiro, primer refuerzo del Unicaja 2021-22
13 Randle logra lo imposible para conquistar el Top7 KIA más inverosímil
13 Joel Parra amplía su contrato hasta 2025
12 Clifford Luyk, el pívot más dominante

12

Los momentos de gloria vividos con el Real Madrid y con la selección convierten a Clifford Luyk en uno de los 
grandes de la Liga Nacional. Antonio Rodríguez glosa la experiencia como jugador de este pívot rápido, tirador, 
que vivió en primera persona la mayor evolución del baloncesto en Europa

12 Clifford Luyk, el pívot más dominante
12 Bolmaro domina el Top7 KIA de acciones individuales con mano de hierro
12 Sergi Martínez, azulgrana hasta 2024
12 Polonara finaliza su etapa como baskonista
12 ..Y Marinkovic en Valencia Basket
11 Leo Meindl, fuenlabreño una temporada más

11

Acuerdo cerrado entre el Urbas Fuenlabrada y Leo Meindl para la continuidad de este en el conjunto madrileño 
la próxima temporada. Ha promediado en la Liga Endesa 11 puntos y 5,8 rebotes por encuentro en la campaña 
recién acabada

11 Leo Meindl, fuenlabreño una temporada más
11 Los tiempos muertos más enérgicos
11  DIRECTO #LaJaulaMovistar: Freenetiks, baloncesto y espectáculo
11 El APLAUSO del baloncesto a FELIPE, "Rey de Reyes"
11 "Estoy preparado para soltar alguna lagrimita"
11 Así se vivió la proyección de Rey de Reyes
10 Jugadores sujetos al derecho de tanteo

10

Los clubes acb han inscrito a 20 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 igualar estas ofertas

10 Jugadores sujetos al derecho de tanteo
10 El APLAUSO del baloncesto a FELIPE, "Rey de Reyes"
10 Leo Meindl, fuenlabreño una temporada más
10 FELIPE REYES: así jugaba con 17 años
10 La magia de Bassas lidera el Top7 KIA de asistencias
10 Adiós a un mito: Felipe Reyes anuncia su retirada
10 Rusia deja sin Mundial a España (74-78)

9 Felipe Reyes: un legado inabarcable

9
Adicto al hito, al récord, a la eternidad. El arte del rebote, la regularidad del viejo rockero, un hueco en la 
historia. La carrera de Felipe Reyes... ¡de cifra en cifra!

9 Felipe Reyes: un legado inabarcable
9 FELIPE REYES, una carrera llena de títulos
9 Vincent Poirier, rey de los tapones del Top7 KIA
9 Los tiempos muertos más motivacionales
9 FELIPE REYES, temporada a temporada
8 Pedro Martínez renueva con el BAXI Manresa

8
Pedro Martínez ha firmado un acuerdo por dos temporadas más con el club del Bages, consolidándose al frente 
del proyecto manresano, donde es ya el entrenador con más partidos

8 Pedro Martínez renueva con el BAXI Manresa
8 FELIPE REYES: primera y última canasta en Liga Endesa
8 El triplazo al límite de Bassas, mejor canasta ganadora del Top7 KIA
8 Ozmizrak ejecuta la rescisión
8 Los tiempos muertos más motivacionales
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7 Serbia destrona a España (71-64)
6 Valentin Bigote, primer fichaje de los MIB

6
El RETAbet Bilbao Basket empieza a conformar su plantilla 2021-22 y ya tiene a su primer fichaje. Se trata del 
alero francés Valentin Bigote, quien llega procedente del Le Mans. Firma por una temporada

6 Valentin Bigote, primer fichaje de los MIB
6 Hanga y Smits fabrican el mejor alley-oop del Top7 KIA
5 Peñarroya dirigirá al Valencia Basket

5
El Valencia Basket tiene nuevo entrenador: Joan Peñarroya se pone al frente de la nave taronja para la próxima 
temporada

5 Peñarroya dirigirá al Valencia Basket
5 Isaiah Taylor renueva con el UCAM Murcia
5 Ponsarnau: "Tengo una ilusión enorme e intentaré retransmitirla al equipo"
5 Stan Okoye se lleva la corona del Top7 KIA de la temporada
5 Novak, fuenlabreño la próxima temporada
5 SuperManager acb: Así es el ganador supremo del SM 20-21
5 El 'hasta pronto' de Peñarroya
4 El Río Breogán se proclama campeón de la LEB Oro

4
El conjunto gallego, que rompió el partido en el primer cuarto, se ha impuesto al Covirán Granada en el tercer y 
definitivo partido de la final (57-83), consiguiendo así la plaza de ascenso a la Liga Endesa

4 El Río Breogán se proclama campeón de la LEB Oro
4 Sam Van Rossom disputará su novena temporada en Valencia Basket
4 Los chicos de Pablo Laso
4 Nenad Dimitrijevic, cuatro años de taronja
4 Pablo Laso, hasta 2023 en el Real Madrid
3 Los 18 de Sergio Scariolo para preparar los Juegos Olímpicos

3
Ocho campeones del mundo, presentes en una lista de 18 marcada por los regresos de Pau Gasol, Sergio 
Rodríguez y Alex Abrines y los debuts de Usman Garuba y Sergi Martínez

3 Los 18 de Sergio Scariolo para preparar los Juegos Olímpicos
3 Sonido del Banquillo: "¿Queréis llegar a la Final? Haced vuestro trabajo" 
3 Nenad Dimitrijevic se incorpora al Valencia Basket
3 Ristic, bajo la lupa de Ferran López
3 España se desquita frente a Suecia
2 Dusan Ristic, talento serbio para Urbas Fuenlabrada

2
El pívot serbio, de 25 años de edad y 213 centímetros de altura, firma por una temporada con el equipo 
fuenlabreño. Máximo reboteador de la VTB League en la campaña 2019-20

2 Dusan Ristic, talento serbio para Urbas Fuenlabrada
2 La Jaula Movistar vuelve para acoger un show en Freenetiks y dunkers
2 Laso, 20 títulos y récord de partidos y victorias en el Real Madrid
2 PAU GASOL, viajando en el Delorean
2 La CELEBRACIÓN del BARÇA, en todo el mundo 
2 Agradecimiento y despedida a Guillem Vives tras 7 años en Valencia
2 Pustovyi se va del Barça
2 Río Breogán fuerza el tercer partido
2 ¡Siete minutos de puro Pau!
2 Uriondo, director deportivo del Acunsa GBC
2 España arranca con mal pie el Europeo
1 Jaume Ponsarnau, nuevo entrenador del Casademont Zaragoza

1
El Casademont Zaragoza ha anunciado el fichaje del técnico Jaume Ponsarnau, quien estará al frente del 
banquillo maño las dos próximas temporadas

1 Jaume Ponsarnau, nuevo entrenador del Casademont Zaragoza
1 El Playoff Final, a otro ritmo
1 NIKOLA MIROTIC: "Hemos puesto al equipo donde tenía que estar" 
1 Josep María Raventós continúa al frente del Urbas Fuenlabrada
1 PAU GASOL: Todas sus canastas en el Playoff de la Liga Endesa 2020-21
1 Río Breogán fuerza el tercer partido
1 Peñarroya se despide de Burgos
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214 La sesión de los campeones de la Liga Endesa 2020-21

214
El Barça se ha proclamado campeón de la Liga Endesa 2020-21, logrando así el 19º título de su historia. Los 
protagonistas posaron ante las cámaras de acb Photo para conservar el recuerdo de este momento

214 La sesión de los campeones de la Liga Endesa 2020-21
214 PAU GASOL: "He conseguido mi objetivo: volver y disfrutar"
214 MIROTIC: La celebración del MVP Movistar
214 PAU GASOL, el jugador eterno
214 Un PARTIDO que vale una liga
214 Davies conquista el Top7 KIA de la final
214 MIROTIC y ORIOLA convencen a PAU GASOL para que levante el trofeo
214 ¡Un Barça mayúsculo vuelve a reinar en Liga Endesa!
214 Del doblete al fin de la sequía blaugrana
214 Bracket del Playoff: Ganadores finales
214 Los más del Playoff Final
214 Mirotic se viste de MVP Movistar de la final
213 Barça: Los detalles del campeón

213
Siete años después... el Barça, campeón. Jasikevicius se estrena con doblete y vengan sus últimas 4 finales 
ligueras perdidas con una auténtica exhibición. ¡Repasa los detalles del campeón!

213 Barça: Los detalles del campeón
213 Barça - Real Madrid (92-73) RESUMEN 
213 Nikola Mirotic, MVP Movistar del Playoff Final
213 PAU GASOL, el momento de la leyenda
213 Así fue la CELEBRACIÓN del BARÇA 
213 El Playoff Final... ¡minuto a minuto! (II)
213 La celebración de Joan Laporta
213 El abrazo entre SERGIO LLULL y PAU GASOL
213 Alzan el trofeo de campeón
213 PAU GASOL, ¿despedida o hasta pronto?
213 ¡Menudo póster de ALEX TYUS!
213 Mirotic: "El equipo, donde se merece"
213 Mirotic entra en un club de leyenda
213 La alegría de Sarunas Jasikevicius
213 Laso: "El Barça es justo vencedor"
213 El Barça aumenta su dominio en era acb
213 ¡Brandon Davies pone la magia!
213 La arenga de Pablo Laso
213 ¿Con quién se picaría Bnet en este Playoff Final?
212 Tavares: "Ya ganamos en el Palau y podemos repetir"

212
Hemos sobrevivido a momentos muy difíciles durante esta temporada y eso nos da confianza como equipo, 
aseguró el pívot del Real Madrid, con confianza antes del 2º partido del Playoff FInal

212 Tavares: "Ya ganamos en el Palau y podemos repetir"
212 Kyle Kuric, el termómetro blaugrana
212 Así vivió JASIKEVICIUS el primer partido
212 GASOL & TAVARES, duelo de mucha ALTURA
212 Real Madrid - Barça (75-89) RESUMEN
212 Cuarto perfecto de CORY HIGGINS: 14 puntos sin fallo 
212 ¿Con quién se picaría Bnet en este Playoff Final?
212 Del 44-37 al 44-54: ¡Un 0-17 demoledor!
212 Pau Gasol: De la ovación...
212 ... a otro hito de veterano
212 El Playoff Final... minuto a minuto
212 Conor Morgan no sigue en Badalona
212 Jasikevicius: "Higgins jugó un partidazo"
212 Laso: "Tendremos que mejorar"
212 Walter Tavares: El arte del doble-doble
212 Pau Gasol: "He trabajado mucho para estar aquí"
212 Bracket: Resultados de semis
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211 Tercera final consecutiva para el Barça

211
Tras su victoria frente a Lenovo Tenerife, el club blaugrana jugará su tercera final seguida y tratará de sumar su 
primera liga desde que conquistara la última en 2014.

211 Tercera final consecutiva para el Barça
211 Barça - Lenovo Tenerife (89-72) RESUMEN
211 La segunda juventud de PAU GASOL
211 Augusto Lima: "Hay que saber diferenciar la broma del bullying"
211 Real Madrid - Valencia Basket (80-77) RESUMEN
211 Pablo Laso y la lluvia de hitos
211 Jasikevicius: "Jugamos un partido muy sólido"
211 Minuto de silencio
211 Garuba rompe sus propios moldes
211 acb y Endesa amplían tres años más su acuerdo de patrocinio
211 Shurna, 2 años más de amarillo
211 Llull, máximo anotador blanco en Playoff
211 Comunicado oficial del Unicaja
211 Bracket: Resultados de semis
211 Real Madrid: ¡Y van 22!
211 ¡De la conexión Alocén-Garuba a la mandarina de Llull!
211 Laso: "El equipo ha peleado"
211 Okoye lo vuelve a hacer en el Top7 KIA de cuartos
210 Jeff Taylor, bicentenario en Liga Endesa

210
Taylor cumplirá este martes 200 partidos en Liga Endesa, todos ellos con la elástica del Real Madrid. Solo otros 
15 jugadores del club alcanzaron estos guarismos en era acb

210 Jeff Taylor, bicentenario en Liga Endesa
210 Tercer cuarto histórico del BARÇA : 40 puntos
210 Barça - Lenovo Tenerife (112-69) RESUMEN
210 El 87,5% de los equipos que empiezan las semifinales 1-0 se clasifican
210 JUAN NÚÑEZ debuta con el Real Madrid
210 Barça: mayor anotación en un cuarto.
210 ... y récord de triples en Playoff
210 El Real Madrid golpea primero
210 Las semifinales... ¡de vídeo en vídeo!
210 Y Causeur sacó su fusil... ¡5 triples!
210 Pablo Laso pide sitio en el pódium
210 Palsson abandona MoraBanc Andorra
210 Okoye lo vuelve a hacer en el Top7 KIA de cuartos
210 Los más de los cuartos de final del Playoff 2021
210 El Real Madrid júnior celebra el título del ANGT
210 Albert Ventura: 300 pasos de orgullo
210 “Sentir la ilusión de la gente es lo que me mueve"
209 El Monbus Obradoiro y Moncho Fernández, juntos hasta 2023

209
El Monbus Obradoiro y Moncho Fernández han llegado a un acuerdo para prolongar su relación por dos 
temporadas más, comprometiéndose ambas partes hasta junio de 2023.

209 El Monbus Obradoiro y Moncho Fernández, juntos hasta 2023
209 Valencia Basket - TD Systems Baskonia (78-73) RESUMEN
209 Hereda San Pablo Burgos - Lenovo Tenerife (68-92) RESUMEN
209 FERRAN BASSAS, actuación magistral
209 El Joventut no se rinde y empata la serie
209 Guillem Vives, histórico pasador en Playoff
209 Louis Labeyrie, centenario en la Liga Endesa
209 La historia del 1-1 en cuartos
209 Los cuartos de final... ¡de vídeo en vídeo!
209 Ausencia de Vicente Solá en tercer partido
209 Doornekamp establece un nuevo récord
209 El Real Madrid sentencia por la vía rápida
209 Bruno Fitipaldo: La efeméride más especial
209 La increíble historia de Emir Sulejmanovic
209 La afición le dio ritmo al Gran Canaria Arena
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208 FuenlADN, la nueva revista del club, cada mes en tu casa

208
Nace FuenlADN, la nueva revista del Baloncesto Fuenlabrada con toda la actualidad del Urbas Fuenlabrada, la 
cantera, las escuelas y todas las actividades que el club genera en el día a día

208 FuenlADN, la nueva revista del club
208 López-Arostegui ya tiene su trofeo
208 Bracket: ¿Qué dicen vuestros pronósticos para el Playoff?
208 James Webb III se queda en Murcia
207 Cuartos de final: ¿Qué dice la historia?

207
¿Cuánto determina el factor cancha? ¿Qué posición es la mejor para conquistar el título? ¿Cuál es la más baja 
de un campeón? ¿Y cuál es el resultado más visto en cuartos? ¡La historia habla!

207 Cuartos de final: ¿Qué dice la historia?
207 Valencia Basket - TD Systems Baskonia: POLIVALENCIA
207 Real Madrid - Herbalife Gran Canaria: INTIMIDACIÓN
207 Lenovo Tenerife - Hereda San Pablo Burgos: MAGIA ETERNA
207 Barça - Club Joventut de Badalona : DESCARADA JUVENTUD
207 Fotis Katsikaris entrenará al Unicaja hasta 2023
207 El Barça jugará la final de la Euroliga
207 Sonido del banquillo
207 Elias Valtonen, primer fichaje de BAXI Manresa
207 SuperManager acb: entrevista al ganador del Broker
207 GIORGI SHERMADINI: todas las canastas del MVP Movistar de la Liga Endesa 2020-21
207 “Hay que aprender algo nuevo en cada partido”
207 Anderson, fantasía de una noche de verano
206 Moussa Diagne firma por un año más con el MoraBanc Andorra

206
El MoraBanc Andorra y Moussa Diagne seguirán unidos la próxima temporada, tras alcanzar jugador y club un 
acuerdo para renovar el contrato que les unía.

206 Moussa Diagne firma por un año más con el MoraBanc Andorra
206 Xabi López-Arostegui recibe el Premio Endesa 2021
206 Giorgi SHERMADINI: "Estoy muy feliz"
206 MEJOR QUINTETO de la Liga Endesa 2020-21
206 SEGUNDO MEJOR QUINTETO de la Liga Endesa 2020-21
206 Playoff Liga Endesa: RECUERDA POR QUÉ EMPEZASTE
206 Xabi López-Arostegui recibe el Premio Endesa 2021
205 Giorgi Shermadini, MVP Movistar de la Liga Endesa 2020-21

205

Consiguiendo el total de los votos posible, Giorgi Shermadini se corona como el MVP Movistar de la Liga 
Endesa 2020-21. El pívot del Lenovo Tenerife ha sido sorprendido en el punto más alto de España, el pico del 
Teide, donde ha recibido el trofeo de manos de su compañero Marcelinho Huertas

205 Giorgi Shermadini, MVP Movistar de la Liga Endesa 2020-21
205 Playoff Liga Endesa: RECUERDA POR QUÉ EMPEZASTE
205 Xabi López-Arostegui recibe el Premio Endesa 2021
205 Ondrej Balvin: La otra marea
205 ¡Juega al Bracket del Playoff Liga Endesa 2021!
205 Albert Ventura: líder en porcentaje de triples
205 Los 1.000 del UCAM Murcia
205 "Te pongo en pista si confías en mí"
204 Definido el Playoff de la Liga Endesa

204
¡Ya tenemos cuadro del Playoff de la Liga Endesa! El Herbalife Gran Canaria ha completado la última plaza por 
definir tras una trepidante última jornada

204 Definido el Playoff de la Liga Endesa
204 Leandro Bolmaro, Jugador espectacular KIA
204 Jordan Davis reina en el último Top7 KIA de la Liga Regular
204 La Liga Endesa 2020-21 se desmelena en ataque
204 Juega al Bracket del Playoff Liga Endesa 2021
204 ÁNGEL DELGADO: MVP Movistar de mayo
204 Los nombres propios del SuperManager
204 Bonus: Más jugadas espectaculares de la J38
204 Laprovittola, Mejor Latinoamericano J38
204 Los más de la semana
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203 El RETAbet Bilbao Basket se salva con épica

203
¡A lo grande! Así ha logrado la permanencia el RETAbet Bilbao, tras arrollar al Joventut (94-73) un partido de 
todo el equipo. Este triunfo deja en plaza de descenso al Movistar Estudiantes

203 El RETAbet Bilbao Basket se salva con épica
203 Movistar Estudiantes, en plaza de descenso
203 MoraBanc: Un encuentro de récord
203 La celebración canaria y mucho más: ¡La Jornada 38, en vídeo!
203 El Hereda San Pablo Burgos sigue de dulce
203 Orgullo manresano para cerrar el curso
203 Un MoraBanc con la miel en los labios
203 El UCAM Murcia acaba a lo grande
203 El Barça mete miedo antes de Playoff
203 El Valencia Basket asegura la 4ª plaza
203 ¡Así fue la celebración bilbaína!
203 El Herbalife Gran Canaria, último pasajero del Playoff
203 Vladimir Brodziansky, Jugador de la Jornada 38
203 Un Real Madrid para la historia se luce en Málaga
202 Comunicado sobre la vuelta del público a los pabellones

202
Los ministerios de Cultura y Deporte y Sanidad y el Consejo Superior de Deportes han aprobado este lunes el 
protocolo de vuelta del público a los pabellones de la Liga Endesa.

202 Comunicado sobre la vuelta del público a los pabellones
202 Bojan Dubljevic, 300 partidos en la Liga Endesa
202 Pep Busquets se reincorpora a la Penya
202 Pablo Almazán, centenario
202 ¡Media docena de altas!
202 SuperManager acb: premios
202 ¿Cómo queda la lucha del Playoff?
202 ¿Y la lucha por evitar el descenso?
202 Magassa, lesionado de gravedad
202 Brown y Hakanson avivan la esperanza bilbaína
202 Unicaja se reengancha al Playoff
202 Los colores de Jasiel Rivero
202 Tomàs Jofresa: robar un balón para ganar la Liga
202 ¡Así será la última jornada de Liga Endesa!
202 Djurisic, Jugador de la Jornada 35
202 Laprovittola, Jugador Latinoamericano J35
202 El mejor Jaylon Brown
202 Sonido del banquillo: "Quiero luchar hasta el final"
202 "Costellazo" en lo más alto del Top7 KIA
202 ¿Quién ganará el SuperManager?
202 SuperManager: Los consejos de la J37
202 Tyson Pérez, nueve o diez meses de baja
202 Pantzar disputará el final de liga con el BAXI Manresa
202 Saúl Blanco anuncia su retirada
201 Benite, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 34

201

El escolta de Hereda San Pablo Burgos se convirtió en el Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 34 tras 
su fabulosa actuación en la que alcanzó topes de puntos (37) y de valoración (43) para liderar la victoria de su 
equipo.

201 Benite, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 34
201 Massenat, inscrito para el derbi vasco
201 Designaciones arbitrales
201 MARCELINHO HUERTAS, Mejor Jugador Latinoamericano de la Liga Endesa 2020-21
201 USMAN GARUBA recibe el premio de Mejor Joven de la Liga Endesa 2020-21
201 Unicaja - MoraBanc Andorra (85-92) RESUMEN
201 RETAbet Bilbao Basket - Herbalife Gran Canaria (71-92) RESUMEN
201 Sorpresa para ÁNGEL DELGADO, MVP Movistar de abril
201 Meindl: “Queremos ganar"
201 Delgado y Benite, distinguidos
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200 Walter Tavares, Mejor Defensor de la Liga Endesa 2020-21

200

El jurado, formado por ocho leyendas acb, eligió este martes al Mejor Defensor de la Liga Endesa 20-21, 
coronando al pívot madridista Walter Tavares con 21 de los 24 puntos posibles. "Es un premio que siempre he 
soñado que me dieran", confesó. Alberto Díaz, segundo clasificado

200 Tavares, Mejor Defensor de la Liga Endesa 2020-21
200 Thompkins, sometido a artroscopia
200 Clevin Hannah, el rey del 4º cuarto
200 "Nosotros a lo nuestro, a nuestro camino"
200 MoraBanc Andorra: Conexión en las alturas
200 El Joventut logra un triunfo que vale el Playoff
200 Youssou Ndoye, Jugador de la Jornada 30
199 Altas y bajas de los partidos del miércoles 12 de mayo

199
Solo una inscripción en los dos partidos de este miércoles (Jornadas 30 y 34). El RETABet BB dio de alta a 
Regimantas Miniotas en lugar de Ondrej Balvin

199 Altas y bajas de los partidos del miércoles 12 de mayo
199 Sorpresa para ÁNGEL DELGADO, MVP Movistar de abril
199 TD Systems Baskonia - Joventut Badalona (71-79) RESUMEN
199 Walter Tavares, Premio al Mejor Defensor
199 Clevin Hannah en los minutos finales
199 Miniotas, única novedad del miércoles
199 Viny Okouo, Jugador de la Jornada 36
199 "Nosotros a lo nuestro, a nuestro camino"
199 BAXI, tres años más en Manresa
199 El Joventut ya es equipo de Playoff
199 Massenat refuerza la línea exterior baskonista
199 JJ Barea abandona el Movistar Estu
199 El espectáculo de la Jornada 36... ¡de vídeo en vídeo!
199 Huertas, Mejor Latinoamericano J36
199 Leonardo Totè, rumbo a Bilbao
198 Los más de la semana

198
Aleksa Avramovic (Puntos), Viny Okouo (Rebotes), Clevin Hannah (Asistencias), Kassius Robertson (Triples) y 
Yankuba Sima (Mejor Cuarto) se convierten en “los más” de la semana

198 Los más de la semana
198 Vincent Poirier se viste de cazador para reinar en el Top7 KIA
198 El Mejor Defensor de la Liga Endesa 2020-21 se decide este martes
198 Leonardo Totè reforzará el juego interior de los MIB
198 Horarios de la Jornada 38 de la Liga Endesa
198 MARCELINHO HUERTAS, Mejor Jugador LATINOAMERICANO de la Jornada 36
198 El Hereda San Pablo Burgos revalida su gesta
198 El Valencia Basket exhibe virtudes y frena la marcha del líder
198 ¡Más espectáculo en el Bonus!
198 SuperManager acb: Las claves de la Jornada 36
198 El espectáculo de la Jornada 36... ¡de vídeo en vídeo!
198 La acb felicita al Hereda San Pablo
198 El MoraBanc Andorra enciende la lucha por el Playoff
198 Un arrollador Barça gana desde la defensa
198 Claver: Un +46 para la historia
198 El Real Madrid se alía con Star Wars
198 Monbus Obra: Un triunfo que vale la permanencia
198 El BAXI Manresa se vuelve a enganchar a la 8ª plaza
198 Calendario de la recta final de Liga Regular
198 UCAM Murcia sigue pensando en grande
198 Ha fallecido Fernando Martínez Arroyo
197 La Jornada 36 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!

197
¿Qué dicen los precedentes? ¿Cuáles son las grandes armas de los equipos para el fin de semana? No te 
pierdas nada de la Jornada 36, repasando la actualidad de un vistazo

197 La Jornada 36 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
197 Fran Guerra, renovado por tres temporadas
197 Así está la enfermería para la Jornada 36
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196 Carlos Alocén, centenario

196

Pese a su juventud, Carlos Alocén está a un partido de convertirse en centenario en la Liga Endesa. El base 
del Real Madrid disputa su quinta temporada en la competición, tras debutar el 30 de octubre de 2016, 
precisamente frente al que ahora es su equipo

196 Carlos Alocén, centenario
196 Quino Colom, reforzará la dirección de juego baskonista
196 Ángel Delgado, el coleccionista de rebotes
196 SuperManager acb: Los consejos de Luisheel (J36)
196 El Real Madrid lucirá una equipación inspirada en Star Wars
196 MoraBanc Andorra recupera la sonrisa
196 Barça sobrevive a los arreones obradoristas
196 TD Systems Bkn.-Joventut se jugará el martes
196 Calendario de la recta final de Liga Regular
196 La Liga Endesa más anotadora... ¡en 32 años!
196 Buscamos al Jugador Más Espectacular Kia. ¡Así va la carrera!
196 Cuenta atrás para la permanencia...
196 ..Y para el Playoff de Liga Endesa
196 Rokas Giedraitis, Jugador de la Jornada 31
196 Laprovittola, Mejor Latinoamericano J31
195 Los más de la semana

195
Vitor Benite (Puntos, Triples y Mejor Cuarto), Víctor Arteaga (Rebotes) y Nenad Dimitrijevic (Asistencias) se 
convierten en "Los más" de la semana

195 Los más de la semana
195 El huracán fuenlabreño asola el Top7 KIA 
195 Empieza la votación para el MVP Movistar de la Liga Endesa 2020-21
195 CARLOS ALOCÉN vuelve a Zaragoza con todo su desparpajo
195 Los destacados de la Jornada 35
195 Un triunfo para la historia fuenlabreña
195 ¡Más espectáculo en el Bonus!
195 SuperManager: Las claves de la Jornada 35
195 El Real Madrid da lustre en Zaragoza a su liderato
195 ¡63 puntos en un cuarto!
195 El Herbalife GC se lanza a por el Playoff
195 Un Urbas Fuenlabrada apoteósico desarbola al Lenovo Tenerife
195 El Real Madrid-Valencia BC, a las 18:30
195 El Valencia Basket doblega a un dúo letal
195 Brizuela se vuelve a poner la capa de héroe
195 El mejor día de Arteaga y Djurisic
195 Unicaja se lleva en la prórroga un auténtico partidazo
195 El Nenad Dimitrijevic más letal
195 Triunfo bético con sabor a permanencia
195 El Monbus Obradoiro se desmelena
194 Porfi Fisac, 300 partidos en la élite

194
Porfi Fisac llegará este domingo a los 300 partidos como entrenador de la Liga Endesa, repartidos en sus 
etapas en el GBC, CB Valladolid, Fuenlabrada, Casademont Zaragoza y Herbalife Gran Canaria

194 Porfi Fisac, 300 partidos en la élite
194 Unicaja - Club Joventut Badalona (102 - 93) RESUMEN
194 DARÍO BRIZUELA se viste de HÉROE
194 El ÚLTIMO CUARTO de película de NENO DIMITRIJEVIC
194 Monbus Obradoiro - MoraBanc Andorra (79 - 51) RESUMEN
194 La canasta HISTÓRICA de DAVID JELÍNEK
194 Guillem Vives ejerce de padrino de Dani
194 Porfi Fisac: ¡300 partidos en Liga Endesa!
194 La Jornada 35... ¡de vídeo en vídeo!
194 Ángel Delgado: Un 30-12 de altura
194 Las mismas bajas y nuevas incógnitas
194 SuperManager: Los consejos de Luisheel (J35)
194 El Urbas Fuenla se lleva el derbi a la heroica
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193 Eurobasket 2022: España ya conoce su camino

193
193

Turquía, Georgia, Rusia, Bélgica y Bulgaria serán los rivales de España en el Eurobasket 2022 (1-18 
septiembre). Su primera fase, en la sede de Tiflis
Eurobasket 2022: El camino de España

193 Mejor Quinteto Joven de la Liga Endesa 2020-21
193 ¡Otro joven on fire! Ziga Samar regala destellos
193 ¡Vota al MVP Movistar de la Liga Endesa 2020-21!
193 Los destacados de la Jornada 34
193 Benite rompe moldes
193 MVP Movistar: Un paseo por la historia
193 La ley de Dubljevic decide en Murcia
193 Navarro da sus líneas maestras
192 Empieza la votación para el MVP Movistar de la Liga Endesa 2020-21

192

Vota por tu candidato para ser el MVP Movistar de la Liga Endesa 2020-21 desde este martes 27 de abril a las 
12:00. Publica el nombre de tu elegido en Twitter e Instagram, o elígelo en la app oficial de la acb. Los días 3, 7 
y 10 de mayo ¡¡tus votos valdrán doble!!

192 Empieza la votación para el MVP Movistar de la Liga Endesa 2020-21
192 Cuenta atrás para la permanencia y Playoff (27 abril)
192
192
192

La Jornada 34... ¡De un vistazo!
Hereda SPB, clasificado para Playoff
El Sonido del Banquillo: "Vamos a remar otra vez"

192 Novedades y parte médico para la J34
192 Usman Garuba es el Mejor Joven 2020-21
192 Mejor Quinteto Joven de la Liga Endesa 2020-21
192 Horarios para la J37 de Liga Endesa
192 Kyle Alexander vuelve a reinar en el Top7 Kia
192 SuperManager: Los consejos de Luisheel (J34)
192 Xabi Oroz, de 6 a 8 meses de baja
192 Fechas y horarios de los partidos aplazados
192 Vicedo dice adiós a la temporada
191 Los retos en el horizonte blanco

191
El Real Madrid, que iguala el mejor balance de triunfos en Liga Endesa, apuesta por hacer historia firmando el 
curso más ganador de la historia en era acb, a tres pasos de un pleno como visitante.

191 Los retos en el horizonte blanco
191 Aplazados los dos próximos partidos del TD Systems Baskonia
191 Mejor Joven 2020-21: Los candidatos
191 Designaciones arbitrales de la Jornada 33
190

190

Mejor Joven: De Vives a Alocén, un club repleto de ilustres
19 jugadores optan a ser el Mejor Joven de la Liga Endesa 2020-21 y poner su nombre en un más que lujoso 
club. ¡Repasa los méritos de los que se llevaron el premio!

190 Mejor Joven: De Vives a Alocén, un club repleto de ilustres
190 Lenovo Tenerife - Retabet Bilbao Basket (86 - 67) RESUMEN
190 Hereda San Pablo Burgos - Casademont Zaragoza (95 - 98) RESUMEN
190 Mejor Joven 2020-21: Los candidatos
190 Ioannis Athinaiou, inscrito para este miércoles
190 Oroz: "Veo al equipo con ganas"
189 El Urbas Fuenlabrada ficha a Cheick Diallo

189

El interior maliense de 2,03 metros de altura y 24 años de edad se incorpora al Urbas Fuenlabrada hasta final 
de temporada. Proviene del Avtodor Saratov ruso. Ha disputado 180 partidos de la NBA con los New Orleans 
Pelicans y los Phoenix Suns

189 El Urbas Fuenlabrada ficha a Cheick Diallo
189 El Sonido del Banquillo: "Me da igual el fallo"
189 La encantadora humildad de Jonathan Barreiro
189 Premio al Mejor Joven Liga Endesa: ¡Estos son los candidatos!
189 Horarios y diales de los partidos del 21 al 25 de abril en la Liga Endesa
189 Designaciones arbitrales miércoles 21
189 Ioannis Athinaiou llega a Bilbao
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188 Luis Casimiro, presentado como técnico del Casademont Zaragoza

188

Es un reto corto y eso también motiva. Así se ha expresado Luis Casimiro en su presentación como nuevo 
técnico del Casademont Zaragoza, quien se ha mostrado dispuesto a "potenciar sus mejores virtudes y 
ayudarle a mejorar"

188 Luis Casimiro, presentado como técnico del Casademont Zaragoza
188 Rivero domina el Top7 KIA de la Jornada 32
188 Jonathan Tabu rescinde su contrato
188 Enoch: “Hemos vuelto a ser el Obra de siempre"
188 Bonus: ¡Más jugadas espectaculares!
188 Los más de la semana
188 Poirier ilusiona en su estreno
188 Los destacados de la Jornada 32
188 SuperManager acb: las claves de la J32
188 Ganadores de la Porra GameDay Movistar
188 El Real Madrid asesta el golpe en el último cuarto
188 Pau Gasol domina de nuevo
188 El Lenovo Tenerife convierte su excelencia en rutina
188
187

Brussino dirige la exhibición coral zaragozana
Brizuela guía el regreso triunfal del Unicaja (88-74)

187

Darío Brizuela igualó su tope anotador en Liga Endesa con 31 puntos y lideró el sufrido triunfo de Unicaja sobre 
RETAbet Bilbao Basket. Los malagueños se aferran al octavo puesto, mientras que los bilbaínos seguirán 
luchando por escapar de los puestos de descenso

187 Brizuela guía el regreso triunfal del Unicaja (88-74)
187 BAXI Manresa - Casademont Zaragoza (92-82) RESUMEN
187 TD Systems Baskonia - Movistar Estudiantes (96-92) RESUMEN
187 Coosur Real Betis - UCAM Murcia (55 - 84) RESUMEN
187 ¡Llega el Premio al Mejor Defensor!
187 THAD MCFADDEN recibe por sorpresa el MVP MOVISTAR de marzo
187 Alex Antetokounmpo, emocionado en su debut
187 Brizuela igualó su tope anotador
187 Quiz: ¿Cuánto sabes de Pau Gasol y su leyenda en acb?
187 Tres debutantes en UCAM Murcia
187 Diop domina la pintura ante el Barça
187 Sólido triunfo del Barça a base de triples
187 Acunsa GBC no deja de creer
187 La Jornada 31 de la Liga Endesa 2020-21... ¡de vídeo en vídeo!
187 Nace el Tour Virtual CBC
187 El mejor partido de Viny Okouo
186 La carrera por ser el MVP Movistar de la Liga Endesa 2020-21

186

La valoración de Shermadini, el +/- de Tavares, la omnipresencia de Mirotic, último galardonado, los puntos de 
Trimble, los rebotes de Balvin... A dos semanas de que puedas votar tu MVP Movistar de la 2020-21, 
repasamos el largo listado de candidatos

186
186

La carrera por ser el MVP Movistar de la Liga Endesa 2020-21
La BANDA SONORA de... Marcelinho HUERTAS

186 Real Madrid - Lenovo Tenerife (84 - 76) RESUMEN
186 EDY TAVARES contra GIO SHERMADINI, duelo de titanes
186 El CLÁSICO visto por los ÁRBITROS 
186 Kassius Robertson, tres semanas de baja
186 John Shurna no llega al partido contra el Barça
186 La Porra del GameDay Movistar
186 El Coosur Betis-UCAM Murcia, confirmado para este jueves
186 ¡Vuelve el espectáculo de Poirier!
186 Carlos Suárez, de 6 a 8 semanas de baja
186 Los consejos de @Luisheel: ¡Llega la Jornada 31!
186 "¿Nos vamos a descentrar o vamos a seguir jugando?"
186 La Pantera Garuba anda suelta en el Top7 KIA
186 Barreiro hace historia en Casademont Zaragoza
186 El Clásico... ¡a cámara lenta!
186 Poirier ya piensa en clave madridista
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185 Poirier: "El Real Madrid es una referencia en Europa"

185
“Es un equipo ganador y eso es lo que me motiva para venir a este club: lograr títulos”, añadió el nuevo pívot 
madridista

185 Poirier: "El Real Madrid es una referencia en Europa"
185 El Movistar Estu se refuerza con Laksa
185 Aplazado el RETAbet BB-Urbas Fuenla
185 Shermadini recibe el MVP Movistar de marzo... ¡y ya van 3! I
185
185
185

¡Así será la Jornada 32!
20 años después... ¡el regreso de E.T.!
Carlos Suárez, de 6 a 8 semanas de baja

185 Los consejos de @Luisheel: ¡Llega la Jornada 31!
185 "¿Nos vamos a descentrar o vamos a seguir jugando?"
185 La Pantera Garuba anda suelta en el Top7 KIA
185 Barreiro hace historia en Casademont Zaragoza
185 El Clásico... ¡a cámara lenta!
185 Poirier ya piensa en clave madridista
184 El Clásico más inmaculado de la historia

184
Entre Real Madrid y Barça suman 52 victorias y 4 derrotas, un 92,85% de triunfos. Jamás alcanzaron entre 
ambos un balance similar a estas alturas de la temporada. ¡Cifras de récord!

184 El Clásico más inmaculado de la historia
184 Ellos también están locos por el basket
184 La Jornada 30 de la Liga Endesa... ¡de un vistazo!
184 Novedades y parte médico para la Jornada 30 de la Liga Endesa 2020-21
184 SuperManager (J30): Los consejos de @Luisheel
184 Kostas Vasileiadis nuevo jugador del UCAM Murcia CB
184 ¡Ha vuelto a jugar Pau Gasol!
184
184

Huertas, Mejor Latinoamericano de la J25
Pau Gasol ya está listo

184 Las mejores jugadas de Walter Tavares
184 Las mejores jugadas de Nikola Mirotic
184
184

Dos positivos en el MoraBanc Andorra...
y dos en el Urbas Fuenlabrada
Ángel Delgado: "En EEUU vendía bizcochos para completar la beca"184

184 Un positivo en el UCAM Murcia
184 Demostración de poderío ofensivo del Lenovo Tenerife
184
184

El baloncesto estético de Darío Brizuela
Peter Jok, seis semanas de baja

184 AJ Slaughter, Jugador de la Jornada 25
184 Designaciones arbitrales de la J30
184 Skins acb: Pierria Henry
184 ¿Quién será el Mejor Joven de la Liga Endesa 2020-21?
183 Este Lenovo Tenerife no tiene techo

183
El club aurinegro celebró este domingo su clasificación para el Playoff con diez jornadas de antelación. El mejor 
balance de su historia, el mejor ataque de la LE, el jugador más valorado ¡este es su año!

183 Este Lenovo Tenerife no tiene techo
183 Horarios y diales para la Jornada 30 de la Liga Endesa
183 El Sonido del Banquillo: "¡Parecéis muertos!"
183 Arranca #LaSemanaDeLosClásicos en Movistar+
183 La salvajada de Mike Daum capitaliza el Top7 KIA 
183 Alberto Díaz y el reto del Playoff
183 El UCAM Murcia más huertano
183 Vive con Movistar+ El Clásico
183
183

La explosión de Sedekerskis
Laprovittola, Mejor Latinoamericano J29

183 Los más de la semana
183 Ondrej Balvin se corona en la Jornada 29
183 Bonus: Más jugadas espectaculares de la J29
183 SuperManager acb: las claves de la J29
183 El mejor partido de Alex Tyus
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182 1.000 veces Sadiel

182
El jugador del UCAM Murcia Sadiel Rojas sigue haciendo historia en la estadística de rebotes. Este fin de 
semana, llegó a las 1.000 capturas en la Liga Endesa

182 1.000 veces Sadiel
182 Boris Tisma: Destellos de crack
182 Un BAXI Manresa coral, un BAXI Manresa de récord
181 SuperManager (J29): Los consejos de @Luisheel

181

Tras una jornada de puntuaciones altísimas llega otro fin de semana de oportunidades e interrogantes. ¿Te 
subirás al carro de los Ribas, Hannah y Barea o apostarás por algún talento escondido? @Luisheel descifra las 
incógnitas con sus consejos para la jornada.

181 SuperManager (J29): Los consejos de @Luisheel
181 La Jornada 29 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
181 Novedades y parte médico para la Jornada 29 de la Liga Endesa
181 Ajustes de fechas de los partidos de la Jornada 36
181 Darío Brizuela, alma de ganador
181 MoraBanc Andorra ficha a Kulvietis
181 Giorgi Shermadini, 200 partidos en la Liga Endesa
181 Shermadini y McFadden, MVP Movistar
181
181

Mejor Latinoamericano: Un galardón con muchos pretendientes
El Sonido del Banquillo: "¿Qué excusa hay?"

181 Designaciones arbitrales Jornada 29
181 Mejores momentos de marzo
181 Pau Ribas, Jugador de la Jornada 28
181 Pesic entra en el Hall of Fame de FIBA
181 El BAXI Manresa amplía el contrato a Guillem Jou
180 Los más de la semana

180
180

Dylan Ennis (Puntos), Walter Tavares (Rebotes, Tapones y Mejor Cuarto) y Pierria Henry (Asistencias) se 
convierten en “los más” de la semana
Los más de la semana

180 Bolmaro vuelve a reinar el Top7 KIA
180 JJ Barea: marcando estilo
180 El Barça-Unicaja... ¡de un Vistazo!
180 TD Systems Baskonia - Real Madrid (74-85)
179 El BAXI Manresa y Deividas Dulkys se desvinculan

179
El alero lituano deja de formar parte de la plantilla manresana después de reforzar el equipo en las posiciones 
exteriores los últimos meses

179 Dulkys deja el BAXI Manresa
179 Un imperial Acunsa GBC anestesia al Valencia Basket
179 Un bálsamo bético para poner la zona baja al rojo vivo
179 Movistar Estudiantes vence en un duelo apretado hasta el final
179 El BAXI Manresa sueña con el Playoff
179 Radoncic-Okouo, de récord en récord
179 Una jornada de exhibiciones y héroes
179 Pau Gasol, un espectador de lujo en el Palau
179 Hanga y Davies lideran el vendaval barcelonista
179 El Unicaja se hace fuerte en zona Playoff
179 Un tridente verdinegro estelar puede con la ambición obradoirista
179 Los destacados de la Jornada 26
179 SuperManager acb: las claves de la J26
179 Bonus 
178 Los más de la semana

178
178

Dylan Ennis (Puntos), Walter Tavares (Rebotes, Tapones y Mejor Cuarto) y Pierria Henry (Asistencias) se 
convierten en “los más” de la semana
Los más de la semana

178 Bolmaro vuelve a reinar el Top7 KIA
178 JJ Barea: marcando estilo
178 El Barça-Unicaja... ¡de un Vistazo!
178 TD Systems Baskonia - Real Madrid (74-85)
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177 El BAXI Manresa y Deividas Dulkys se desvinculan

177
177

El alero lituano deja de formar parte de la plantilla manresana después de reforzar el equipo en las posiciones 
exteriores los últimos meses
Dulkys deja el BAXI Manresa

177 Un imperial Acunsa GBC anestesia al Valencia Basket
177 Un bálsamo bético para poner la zona baja al rojo vivo
177 Movistar Estudiantes vence en un duelo apretado hasta el final
177 El BAXI Manresa sueña con el Playoff
177 Radoncic-Okouo, de récord en récord
177 Una jornada de exhibiciones y héroes
177 Pau Gasol, un espectador de lujo en el Palau
177 Hanga y Davies lideran el vendaval barcelonista
177 El Unicaja se hace fuerte en zona Playoff
177 Un tridente verdinegro estelar puede con la ambición obradoirista
177 Los destacados de la Jornada 26
177
177

SuperManager acb: las claves de la J26
Bonus 

176 Marques Townes finaliza su etapa en el UCAM Murcia

176
El conjunto universitario ha querido agradecer la labor del base tras defender la elástica universitaria durante 
una temporada y media

176 Marques Townes finaliza su etapa en el UCAM Murcia
176 Louis Labeyrie: fuera de lo común
176 TAVARES recibe el MVP Movistar por SORPRESA
176 ROBIN BENZING y sus canastas imposibles
176 JORDAN DAVIS: tapones midiendo 1.88
176 El Sonido del Banquillo: "Si alguien tiene que volverse loco que sean ellos" 
175 Los más de la semana

175
AJ Slaughter (Puntos y Mejor Cuarto), Jasiel Rivero (Rebotes), Pierria Henry (Asistencias) y Álvaro Muñoz 
(Triples) se convierten en “los más” de la semana

175 Los más de la semana
175 Khalifa Diop, llega el sucesor al Top7 KIA
175 PAU GASOL supera la revisión médica con el BARÇA
175 Valencia Basket - BAXI Manresa (112-82) RESUMEN
175 Monbus Obradoiro - TD Systems Baskonia (78-87) RESUMEN
175 Los destacados de la Jornada 25
175 SuperManager acb: las claves de la J25
175 Bonus: ¡Más jugadas espectaculares!
175 La Jornada 25... ¡de vídeo en vídeo!
175 El líder aprieta en defensa en Murcia
175 El RETAbet BB estalla de alegría tras su triunfo más preciado
175 Dubljevic, Jugador de la Jornada 23...
175 Y Brussino, Mejor Latinoamericano
175
175

#FuerzaPepe 
El Hereda San Pablo Burgos impone su ley contra MoraBanc

175 Urbas Fuenlabrada se lleva un thriller
175 José Manuel Cortizas, muy recordado
175 Tomic guía el triunfo verdinegro en Zaragoza
175 Un colosal Slaughter lanza al Herbalife GC
175 AJ Slaugther: Un killer anda suelto
175
174

La lista de Kyle Kuric
Pedro Martínez: 900 partidos en la élite

174

El técnico del BAXI Manresa suma un nuevo hito en su carrera, al alcanzar los 900 partidos dirigidos en la 
máxima categoría del baloncesto español. Sólo Aito García Reneses (1.077) supera a Pedro Martínez en la 
Liga Endesa

174 Pedro Martínez: 900 partidos en la élite
174 La lista de Kuric
174 Caio Pacheco: “Es un sueño hecho realidad”
174 El mejor Walter Tavares jamás visto
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173 ¡Pau Gasol ya está en Barcelona!

173

Tras aterrizar este miércoles, el jugador pasará la revisión médica el viernes, 5 de marzo, en la Ciudad 
Deportiva Joan Gamper. Después de 20 temporadas, Pau Gasol regresa al club que le llevó al estrellato y con 
el que recientemente confirmó para regresar a la competición tras su lesión

173 ¡Pau Gasol ya está en Barcelona!
173 Antonio Martín: “Nuestra obsesión, escuchar a los protagonistas"
173 Avramovic hace sonreír a Movistar Estudiantes
173 Fall, Jugador de la Jornada 18
173 Los momentos de febrero
173 Exhibición de Avramovic
173 KARTAL OZMIZRAK... ¡desde medio campo!
173 Vaulet, Jugador Latinoamericano J18
173 Top7 KIA: lo mejor de febrero
173 Faggiano: "Me voy sintiendo bien"
172 Walter Tavares, MVP Movistar del mes de febrero

172
El pívot caboverdiano del Real Madrid ha firmado un excelso mes de febrero (16,3 puntos y 10,7 rebotes para 
27,7 de valoración) que le ha valido su nominación como MVP Movistar del mes

172 Walter Tavares, MVP Movistar del mes de febrero
172 Insider acb: Pau Ribas, con MICRÓFONO
172 El Sonido del Banquillo: "No busquéis excusas ni culpables"
172 El UCAM Murcia ficha a Caio Pacheco
172 Antonio Martín, en los Desayunos Deportivos de Europa Press
172 El Barça favorito para ganar la Liga Endesa para los seguidores de 888sport
172
172
172

Jovan Novak, papá en la distancia
Isaiah Taylor, un mes de baja
Bolmaro enamora en el Top7 KIA

172 Tiempo de debutantes en la Liga Endesa
172 Brussino, Mejor Latinoamericano de la J24
172 El dulce regreso de Víctor Claver
172 Los más de la semana
172 Bonus | Liga Endesa 2020-21
172 Koniaris deja el Monbus Obradoiro
172 SuperManager acb: las claves de la J24
172 Tavares se corona como Jugador de la J24
172 Polonara lidera la versión baskonista más coral
172 Mirotic lidera la victoria en el derbi
172 Casademont Zaragoza aprieta los dientes para ganar en Sevilla
172
172

El Lenovo Tenerife reacciona tras el descanso en Fontes do Sar
Un brillante MoraBanc frena la recha taronja

172 El show de Tavares acaba con la resistencia burgalesa
172 De vuelos, triples lejanos... ¡y exhibiciones!
171 Isaiah Taylor: “Estoy preparado para dar el 100% este sábado”

171
El nuevo fichaje del UCAM Murcia, presentado este jueves en el Palacio de los Deportes, destacó la buena 
acogida que ha tenido en el equipo. Isaiah Taylor ya mira con ilusión su debut en Manresa

171 Isaiah Taylor: “Estoy preparado para dar el 100% este sábado”
171 Todo Pau Gasol
171
171
170

PAU GASOL: así jugaba con 17 años
La gesta copera del mítico TDK Manresa cumple un cuarto de siglo
Pau Gasol vuelve al Barça

170
Pau Gasol y el Barça vuelven a unir sus caminos. La leyenda del baloncesto español regresa a la Liga Endesa 
y firma con el club azulgrana hasta el final de la presente temporada

170 Pau Gasol vuelve al Barça
170 Jasikevicius - Gasol, una conexión muy especial
170
170
170

Pau Gasol, 20 años después
Top16: lo mejor de Pau Gasol en el Barça
Malcolm Thomas: "Voy a aportar mi experiencia para ayudar al equipo"

170
170

¡Edwin Jackson ha vuelto! Así ha sido la recuperación del escolta
Boris Tisma, presentado por el Coosur Real Betis
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169 Malcolm Thomas se suma al juego interior del Unicaja

169

El Unicaja refuerza su juego interior con la llegada del jugador norteamericano Malcolm Thomas. Pívot de 2.06 
m y 32 años, que llega procedente del Bayern Múnich alemán, ha alcanzado un acuerdo hasta final de la 
presente temporada

169 Malcolm Thomas se suma al juego interior del Unicaja
169 Los hitos del regreso de Pau Gasol
169 Lo mejor de la primera parte de la Liga Endesa 2020-21
169
169

La Fase Final Excepcional, Premio Gigante al Mejor Evento
“La meta es ganar el sábado"

169 Trimble: “Feliz de estar de nuevo aquí"
169 El sonido del banquillo: Lo mejor de la primera parte de la Liga Endesa 2020-21
169 33 Edición de los Premios Gigantes
169 Así está el trofeo del Jugador Más Espectacular KIA
169 Isaiah Taylor nuevo refuerzo para el UCAM Murcia CB
169 Conner Frankamp, ocho semanas de baja
169 España se toma la revancha y vence a Israel
169 Las mejores jugadas de Joel Parra
169 Las mejores jugadas de Miquel Salvó
169 Rafa Luz y UCAM Murcia separan sus caminos
169 Luca Vildoza, crecer en la adversidad
169 Los jugadores de la Liga Endesa destacan en las ventanas FIBA
169 TD Systems Baskonia, una Copa 360º
168 España, en busca de la revancha ante la invicta Israel

168

La selección española de baloncesto, ya clasificada para el Europeo de 2022, buscará este domingo (17:30) 
resarcirse de la derrota sufrida en el partido de ida de la fase de clasificación ante Israel, líder del grupo con 
pleno de victorias y cerrar así la última ventana del clasificatorio con buena nota

168 España, en busca de la revancha ante la invicta Israel
168 Los jugadores acb en las ventanas FIBA
168 Las mejores jugadas Salvó en lo que llevamos de curso
168 Bruno Fitipaldo, toda una vida “corriendo de atrás”
168 Luca Vildoza, crecer en la adversidad
168 España se impone a Polonia en un final de infarto
168 Homenaje al TDK campeón de Copa
168 Lo mejor de Fran Guerra
168
168

La sorpresa de Tobey y Bogris a sus aficiones
Skins acb: Ondrej Balvin

167 Jota Cuspinera: “Afronto el reto con gran ilusión”

167
Movistar Estudiantes presentó a su nuevo entrenador, Jota Cuspinera, quien explicó que afronta “el reto con 
gran ilusión” y que no ve al equipo “mal ni deprimido, sino con ganas de revertir la situación”

167 Jota Cuspinera: “Afronto el reto con gran ilusión”
167 Saras Jasikevicius: Live in the moment
167 La afición, virtualmente presente
167 Cambios de fechas y horarios en las jornadas 20, 21 y 25 de la Liga Endesa
167 Gracias Gagi
167 La Copa del Rey Madrid 2021 a otro ritmo
166 La Copa del Rey Madrid 2021 se jugó con Mondovideo Pro

166

La última revolución en software deportivo de Mondo desplegó todo su potencial en la competición que se 
disputó en el WiZink Center de Madrid. Mondo ha vuelto a ser el proveedor técnico oficial de la electrónica 
deportiva de la Copa del Rey, suministrando diversos equipamientos.

166 La Copa del Rey Madrid 2021 se jugó con Mondovideo Pro
166 Pierre Oriola: "Soñaba con levantar la Copa"
166 El sonido del banquillo: "Vivid en el ahora" 
166 Cory Higgins: "Este equipo es una familia" 

La Copa del Rey Madrid 2021, a cámara lenta
Jasikevicius: "Teníamos que estar a la altura de los grandes"
Desafío de Reyes, la película
Pierriá Henry se corona en el Top7 KIA de la Copa
25º aniversario de la Copa del TDK

https://www.youtube.com/watch?v=NfNIW5GjrXI�
http://www.acb.com/�
http://www.acb.com/articulo/ver/202867-dia-2-la-copa-del-rey-en-juego.html�
https://www.youtube.com/watch?v=nKL0jIGrm_o�
http://www.acb.com/articulo/ver/199575-td-systems-baskonia-joventut-de-badalona-en-cinco-apuntes.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/199617-bara-unicaja-en-cinco-apuntes.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/202828-salinfitipaldo-el-termometro-aurinegro.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/202820-thompkinsdeck-una-pareja-demoledora.html�
https://youtu.be/Dfgfz9Jo3ic�
https://youtu.be/62iTMO5EJJU�
https://youtu.be/JjFH7ydkfGk�
https://www.youtube.com/watch?v=n2cmY3ioVkE�
https://www.youtube.com/watch?v=qvB65r-Heig�
http://www.acb.com/partido/estadisticas/id/101424�
http://www.acb.com/partido/estadisticas/id/101423�
http://www.acb.com/articulo/ver/202493-felipe-reyes-jugador-con-mas-minutos-en-la-copa-del-rey.html�
http://youtu.be/gC2J8J3XbAI�
http://www.acb.com/articulo/ver/202622-tavares-lider-de-tapones-en-la-copa-del-rey.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/202332-se-el-protagonista-de-la-copaacb-y-aparece-en-la-pantalla-gigante.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/201976-asi-fue-el-dia-1-de-copa-del-rey.html�
http://youtu.be/cLDyHLDsWQM�
javascript:void(0);�
http://youtu.be/JkkGt4uztZs�
http://www.acb.com/partido/cronica/id/101429�
https://www.youtube.com/watch?v=JonnS3IEVtw�
https://www.youtube.com/watch?v=4KhHhuGkwZU�
http://www.acb.com/articulo/ver/205674-sesion-de-campeones-de-la-copa-del-rey-madrid-2021.html�
https://www.youtube.com/watch?v=vR3C5kfND6I�
http://youtu.be/V3nEcmBpX4I�
http://youtu.be/bM6UR2ZVgko�
http://www.acb.com/articulo/ver/205231-jasikevicius-9-ganador-de-copa-como-jugador-y-entrenador.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/205564-abrines-primer-jugador-en-acabar-sin-fallo-desde-el-triple.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/205801-bracket-copa-pinloco-es-el-ganador-final.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/205596-frankie-ferrari-regresa-a-manresa.html�
http://youtu.be/ccx5xGXw6xU�
http://www.acb.com/articulo/ver/205764-boris-tisma-cedido-al-coosur-betis-por-el-real-madrid.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/205760-lesion-de-rudy-fernandez-en-la-zona-lumbar.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/196088-palmares-de-la-copa-del-rey.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/204874-felipe-reyes-jugador-con-mas-finales-de-copa.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/205203-bara-los-detalles-del-campeon.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/204719-asi-fue-el-dia-4-de-la-copa-del-rey.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/204903-bara-finalista-mas-anotador-desde-1987.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/205467-laso-debemos-mejorar-si-queremos-competir-al-mas-alto-nivel.html�
http://youtu.be/7SWFpgqgqGo�
http://www.acb.com/articulo/ver/204961-la-maldicion-del-anfitrion-se-prolonga-un-ano-mas.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/205266-tavares-record-de-tapones-del-real-madrid-en-partido-de-copa-del-rey.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/204838-jota-cuspinera-nuevo-entrenador-de-movistar-estudiantes.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/205955-bracket-copa-que-exjugador-acerto-mas-resultados.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/205862-arturs-zagars-jugara-cedido-en-el-kalev-cramo.html�
http://www.acb.com/partido/ver/id/101429�


Portada 2020-21 ACB.com

165 Bracket Copa: ¿Qué exjugador acertó más resultados?

165
Ferran Martínez fue quien más lejos llegó en la liga exclusiva de exjugadores y leyendas de la competición 
copera

165 Ferran Martínez conquista el Bracket de leyendas
165 Zagars, cedido al Kalev Cramo
165 ¡El Barça conquista el cielo de Madrid!
164 El Barça desactiva al rey de Copas (73-88)

El Barça se proclamó campeón de la Copa del Rey tras imponerse al Real Madrid en una final que dominó 
164 desde el inicio. Cory Higgins, con 20 puntos y tres rebotes, MVP Movistar de la Copa del Rey
164 El Barça desactiva al rey de Copas (73-88)
164 Otra visión de la FINAL con Víctor CLAVER
164 A metamorfosearse con Pierriá Henry en el Top 7 KIA
164 Sesión de Campeones de la Copa del Rey Madrid 2021
164 Cory Higgins, MVP Movistar
164 Nick Calathes y su visión de juego
164 La celebración... ¡desde dentro!
164 Jasikevicius: Y ahora... como técnico
164 Abrines: Mucho más que un 8/8 en triples
164 Bracket Copa: Pinloco, ganador final
164 Las claves del SuperManager de Copa
164 Frankie Ferrari regresa a Manresa
164 ¡Locura barcelonista tras el bocinazo final!
164
164

Boris Tisma, cedido al Coosur Betis
Lesión lumbar de Rudy Fernández

164 El Barça, a dos títulos en el palmarés copero
164 Felipe Reyes: ¡Récord de finales coperas!
164 Los detalles del campeón
164 ¡Así fue el Día 4 de la Copa del Rey!
164 Barça: 52 puntos con sabor a historia
164 Laso: "Debemos mejorar"
164
164

Un espectáculo total antes de la final
La maldición del anfitrión se prolonga un año más
Tavares hace historia en tapones164

164 Cuspinera, entrenará a Movistar Estu
163 Día 2: La Copa del Rey, en juego

163
Vídeos, tuits, curiosidades... ¡vive minuto a minuto la Copa del Rey, con todo lo relevante que nos depare la 
segunda jornada de cuartos!

163 Día 2: La Copa del Rey, en juego
163 ¡32 metros de espectáculo! 
163 TD Systems Baskonia - Joventut de Badalona, en cinco apuntes
163 Barça - Unicaja, en cinco apuntes
163 Salin-Fitipaldo: El termómetro aurinegro
163 Thompkins-Deck: Una pareja demoledora
163 El pistoletazo de salida, desde dentro
163 Pasillo homenaje al Hereda SPB
163 La previa desde la Fan Cam Basket 
163 Rueda de prensa: Pablo Laso y Jaume Ponsarnau
163 Rueda de prensa: Txus Vidorreta y Joan Peñarroya
163 El Lenovo Tenerife se acostumbra a ganar en cuartos
163
163

Imparable Real Madrid hasta semifinales
Otro hito para Felipe Reyes: ¡Jugador con más minutos en Copa!

163 Sainz emociona a Laso con un mensaje sorpresa
163 Tavares, líder histórico en tapones
163 ¡Sé el protagonista de la #CopaACB!
163 ¡Así fue el Día 1 de Copa del Rey!
163 Un show inaugural para recordar
163 El Quinteto contra el bullying... ¡en la Copa!
163 ¡Una presentación de película para empezar la Copa!
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162 Tope ofensivo blanco en un primer cuarto

162
162

Los 29 puntos obtenidos por el Real Madrid en el primer periodo igualan su mejor marca en su historia copera, 
lograda en otras dos ocasiones
¡Tope ofensivo blanco en el primer cuarto!

162 Cook, sexto jugador más veterano
161 Día 1: La Copa del Rey, en directo

161
Tres, dos, uno... ¡Copa! Hoy arranca el torneo con los cuartos de final y te proponemos vivirlo desde dentro. 
Las mejores imágenes, vídeos, tuis... ¡la Copa del Rey ya se juega!

161 Día 1: La Copa del Rey, en directo
161 Los primeros protagonistas ya están en Madrid
161 Real Madrid - Valencia Basket, en cinco apuntes
161 IBAI LLANOS y un balón con su cara
161 SHERMADINI recibe por SORPRESA el MVP Movistar de enero
161 30 horas en directo por 8 euros
161
161

¿Quién sería el campeón con los resultados de la 2020-21?
SuperManager copa Luisheel

161 El Acunsa GBC puede hasta con Barea
161 El parte médico de la Copa del Rey
161 Pablo Laso: 735 partidos para hacer historia
161 TD Systems Baskonia-Joventut, ilusión en el regreso
161 Barça y Unicaja cerrarán a lo grande los cuartos
160 Todo sobre el Real Madrid-Valencia Basket

160
El líder y actual campeón contra el equipo más en forma de la Liga Endesa. Real Madrid y Valencia Basket 
reeditan el jueves 11 en cuartos la final de 2017 en un duelo que se presume apasionante

160 Todo sobre el Real Madrid-Valencia Basket
160 Todo sobre el Lenovo Tenerife-Hereda San Pablo Burgos
160 Todo sobre el TD Systems Baskonia-Club Joventut Badalona
160 Todo sobre el Barça-Unicaja
160 La #CopaACB ya espera en su palacio
160
160

Copa del Rey: 30 horas en directo por solo 8 euros en Movistar+ Lite
SuperManager Copa del Rey

160 Aficionados y MMCC elegirán al MVP Movistar de Copa
160 El MoraBanc Andorra recupera sensaciones
160 Esta noche, Acunsa GBC-Movistar Estu
160 Los más jóvenes en jugar en Copa
160 Los más veteranos de la Copa
160 Planifica tu agenda: ¡Un día para la Copa!
160 Endesa conecta con el aficionado
160 8 nombres a seguir
160 De Aíto a Laso: El ranking de técnicos coperos
160 Lenovo Tenerife: Desafío de Reyes
160 Así llegan los 8 a la Copa
160 Encuesta oficial: ¿Quién ganará la Copa?
160 Copa del Rey Madrid 2021: Cámara, luces… ¡acción!
160 Debutantes en la Copa del Rey 2021
160 Los 24 puntos de Scola en 2004
160 ¿Qué hitos pueden caer en esta Copa?
159 Todos los MVPs Movistar de la Copa del Rey

159
159

De Mark Davis a Facu Campazzo, pasando por Sergio Llull, Rudy Fernández o Nikola Mirotic, con ganas de 
repetir en esta edición copera. ¡Repasa el palmarés!
Los MVPs Movistar de la Copa del Rey

159 Los récords a superar en el torneo
159 Ellos ya saben lo que es ganar la Copa
159 Un listón muy alto para los protagonistas
159 El balance copero de cada equipo
159 Conoce el balón oficial de la Copa
159 Palmarés de la Copa del Rey
159 ¡Así fue el sorteo copero!
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158 Copa del Rey Madrid 2021: Cámara, luces… ¡acción!

158

30 horas en directo en #Vamos; en 115 países y cuatro continentes; pese a su ausencia... las aficiones igual de 
presentes que siempre; las RRSS echando humo... Ya está aquí la Copa del Rey Madrid 2021: Cámaras, luces 
y... ¡acción!

158 Copa del Rey Madrid 2021: Cámara, luces… ¡acción!
158 Encuesta oficial: ¿Quién ganará la Copa del Rey?
158 Horarios de la Copa del Rey 2021
158 ¡Sé el mejor SuperManager en la Copa del Rey!
158 Las 15 asistencias de Prigioni en 2006
158 Doble ración liguera entre semana
158 Un Top7 KIA con sabor argentino
158 Los destacados de la Jornada 23
158
158

SuperManager acb: las claves de la Jornada 23
¿Qué hitos pueden caer en esta Copa?

157 La acb felicita al Hereda San Pablo Burgos

157
La acb desea felicitar al Hereda San Pablo Burgos por su conquista, en Buenos Aires, del título de Copa 
Intercontinental (73-82), segundo trofeo de la temporada tras la BCL de octubre

157
157

La acb felicita al Hereda San Pablo Burgos
Urbas Fuenlabrada - Unicaja (68-85) RESUMEN

157 La EQUIPACIÓN más ESPECIAL del Urbas Fuenlabrada
157 Derbi en Puerto Rico
157 ¡Abrines comentarista desde Twitch!
157 La Jornada 23... ¡de vídeo en vídeo!
157 Un tercer cuarto demoledor impulsa al Barça en Miribilla
157 El Valencia Basket llega a la Copa pletórico: ¡Y van 12!
157 Brussino aplaca el ímpetu obradoirista
157 500 veces Sergio Llull: Sus canastas ganadoras
157 El Herbalife Gran Canaria reacciona con orgullo
157 Demetrius Jackson y Dani Díez, alta
156 Quiz: lo que (casi seguro) no sabes de la Copa del Rey

156
¿Has perdido la cuenta de los (muchíiiiiisimos) años que has visto la #CopaACB y crees que acertarías 
cualquier pregunta? ¡Te ponemos a prueba en este quiz!

156 Quiz: lo que (casi seguro) no sabes de la Copa del Rey
156 Sergio 'Clutch' Llull: sus canastas ganadoras
156 Dylan Ennis, en 40 chispazos
156 http://www.acb.com/articulo/ver/197972-novedades-y-parte-medico-de-la-jornada-23.html
156 American Way of Life: la segunda enmienda
156 Los 30 puntos de Herrmann en la Copa 2005
156
156

SuperManager acb: Los consejos de Luisheel
El histórico curso del Hereda San Pablo Burgos

156 Designaciones arbitrales para la J23
156 El debut de JJ Barea con Movistar Estudiantes
156 Los mejores momentos del mes de enero
156 Valencia BC: Pack para la Copa
156 Webb: "Es una gran oportunidad para mí"
156
156

Camiseta especial para la Copa del Joventut
El Urbas Fuenlabrada, por un deporte más inclusivo

156 Giorgi Shermadini, MVP Movistar de enero
156
155

Laso, mejor entrenador 2020
¡Sé el mejor SuperManager en la Copa del Rey!
Desde hoy, el SuperManager acb te brinda la ocasión de hacer el mejor equipo posible para la Copa del Rey. 

155
Crea tu alineación de cero con un presupuesto de 8,5 millones e intenta ser el mejor manager del torneo del KO 
(11-14 de febrero).

155 ¡Sé el mejor SuperManager en la Copa del Rey!
155 Parte médico y vistazo del Movistar Estudiantes-Casademont Zaragoza
155 Top7 KIA: lo mejor de enero
155 Carlos Alocén y Usman Garuba ilusionan
155 Pase por la espalda... y matazo
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153 Movistar+ reafirma su amor por el baloncesto y ofrece la Copa en exclusiva

153
El fin de semana de San Valentín, #Vamos volverá a ser la televisión de la Copa. El canal exclusivo de 
Movistar+ retransmitirá el torneo en directo, íntegramente y en exclusiva desde el WiZink Center

153 Movistar+ reafirma su amor por el baloncesto y ofrece la Copa en exclusiva
153 Kyle Alexander vuela hasta lo más alto del Top7 KIA
153 Horarios y diales para los partidos de la semana del 2 al 7 de febrero
153 Jovan Novak: 5 triples a una pierna
153 El Acunsa GBC-Movistar Estu, el 10 de febrero
153 ¡Más espectáculo de la Jornada 22 en el Bonus!
153 Velimir Perasovic: 32 puntos en semis
153 JJ Barea pasa el reconocimiento
153 Sergi Martínez, ganando protagonismo
153 Dani Pérez, unas 6 semanas de baja
153 Los más de la semana
153 Los destacados de la Jornada 22
152 Los más de la semana

152
152

Klemen Prepelic (Puntos), Ondrej Balvin (Rebotes), Makai Mason (Asistencias), Tomás Bellas 
(Recuperaciones) y Dani Pérez (Mejor Cuarto) se convierten en “los más” de la semana
Los más de la semana

152 Kyle Alexander vuela hasta lo más alto del Top7 KIA
152 El Acunsa GBC-Movistar Estudiantes se disputará el 10 de febrero
152 SERGI MARTÍNEZ, ganando protagonismo en el Barça
152 ¡Más espectáculo de la Jornada 22 en el Bonus!
152 Los destacados de la Jornada 22
152 La Jornada 22... ¡de vídeo en vídeo!
152 El líder también sabe ganar sufriendo
152 Valencia BC estira su racha: ¡Y ya van 11!
152 SuperManager acb: las claves de la Jornada 22
152 El partido más redondo de Tobey
152
152
152

TD Systems Baskonia sentencia en el último cuarto
Torbellino blaugrana en la segunda mitad
El Hereda SPB se acostumbra a la excelencia

152 James Webb III aterriza en el UCAM Murcia
152 El dominio de Fran Guerra
152 El feliz regreso del Monbus Obradoiro
152 López-Aróstegui sofoca el ímpetu fuenlabreño
151 La Jornada 22 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!

151
¿Qué dicen los precedentes? ¿Cuáles son las grandes armas de los equipos para sus respectivos 
enfrentamientos de este fin de semana? Todo lo que dará de sí la Jornada 22... ¡De un Vistazo!

151 La Jornada 22 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
151
151
151

Saras-Lima: Family first
Jaycee CARROLL: 30 puntos en cuartos de final de la #CopaACB 2011
Campazzo, elegido MVP Movistar de la década en Liga Endesa

151 SuperManager acb: los consejos de Luisheel para la Jornada 22
151 Novedades de la Jornada 22
154 El camino de España en los Juegos Olímpicos de Tokio

154

La selección española masculina se enfrentará a Argentina, Japón y el ganador del preolímpico de Kaunas en 
la primera fase de los JJOO, mientras que la selección femenina se medirá a Corea, Serbia y Canadá

154 El camino de España en los Juegos Olímpicos
154 El sonido del banquillo: ¿Nos vamos en el tercer cuarto?
154 Laso: ¿Pero esto qué es?
154 Bestial tapón de Garuba
154 James Webb III se estrena
154 Vasileiadis: 7 triples en cuartos de final
154 MARK DAVIS: 44 puntos en la final de la #CopaACB? 1990
154 Giorgi SHERMADINI, MVP Movistar de enero
154 El Real Madrid más coral no da opción al UCAM Murcia
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150 Designaciones arbitrales para la Jornada 22 de la Liga Endesa

150
Detallamos las designaciones arbitrales previstas para la Jornada 22 de la Liga Endesa, que se disputará este 
fin de semana (sábado 30 y domingo 31 de enero)

150 Designaciones arbitrales Jornada 22
150 Demetrius Jackson, potencia para la Penya
150 Insider acb: Un partido con Lima
150 ¡Juega al Bracket de la Copa del Rey!
150 Aplazado el Acunsa GBC-Movistar Estu
150
150

Jenkins, renovado en Bilbao
JJ Barea ya habla como colegial

150 Copa 2012: Los 6 triples de Mirotic
150 Báez, Jou y Janning siguen de baja
150 En la #CopaACB de 2001... ¡Pau Gasol, MVP!
150 25 años de los Fuenlabrada Blues
150 DiLeo, tres meses de baja
150 Urbas Fuenlabrada, en cotas máximas de anotación
149 Fotis Katsikaris llega al banquillo del Unicaja

149
Un viejo conocido vuelve a Liga Endesa: Fotis Katsikaris será nuevo entrenador del Unicaja por lo que resta de 
temporada y la siguiente, con una opción de corte por las dos partes al término de la 2020-21

149 Fotis Katsikaris llega al banquillo del Unicaja
149 Mike Carlson: La capa del malabarista
149 Decisiones musicales del Instant Replay: thrillers
149 Historias Basket Lover: El Basket es Vida
149 Dani Garcia vuelve al BAXI Manresa
149 Koniaris se somete a reconocimiento
149 El sueño de Marc Garcia
149 Designaciones arbitrales de la Jornada 21
149 Bilbao Basket: Acuerdo con IMQ con dos años
149
148

¡Así será la Jornada 21 de Liga Endesa!
Luis Casimiro deja de ser entrenador del Unicaja
El Consejo de Administración de Baloncesto Málaga S.A.D., reunido en el día de hoy, ha acordado prescindir 

148
de los servicios de su primer entrenador, Luis Casimiro Palomo, al que deseamos la mejor suerte en su carrera 
profesional a partir de ahora.

148 Luis Casimiro deja de ser entrenador del Unicaja
148 "Es un sueño jugar en la ACB"
148 Horarios y diales para la Jornada 21 de la Liga Endesa
148 Rousselle: "Buscar soluciones"
148
148

Williams, feliz en Valencia
¡Ya hay cruces y horarios de la Copa del Rey Madrid 2021!
Rotura fibrilar de Chema González
Así es el balón oficial de la Copa del Rey Madrid 2021

148
147

147

Ya se conoce el balón oficial de la próxima Copa del Rey Madrid 2021. Un modelo exclusivo que vuelve a 
apostar por los colores blanco y negro y que mantiene las mismas calidades técnicas que el balón de la Liga 
Endesa.

147 Así es el balón oficial de la Copa del Rey Madrid 2021
147 El sonido del banquillo: "No pueden pararnos"
147
147

Fechas y horarios de los partidos aplazados
Madrid 2021, “Donde se cruzan los caminos”, ya conoce sus cuartos de final

147 El Barça y Thomas Heurtel alcanzan un acuerdo para la desvinculación
147 Juega al Bracket de la Copa de Rey
147 Un primer vistazo a los cuartos de la Copa del Rey
147 Copa del Rey Madrid 2021... donde se cruzan los caminos
147 Antonio Martín: “Es el mejor baloncesto"
147 Novak: “Los próximos partidos serán diferentes”
147
147

Los protagonistas hablan tras el sorteo de Copa
Unicaja Banco vuelve a ser patrocinador principal de la Copa

147 Derrick Williams vuela para dominar el Top7 KIA
147 ¡Más espectáculo en el Bonus!
147 Aplazado el Movistar Estu-Joventut
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146 Los más de la semana

146
Alec Peters (Puntos), Guillem Jou (Rebotes), Omar Cook (Asistencias), Spencer Butterfield (Recuperaciones) y 
Tryggvi Hlinason (Mejor Cuarto) se convierten en “los más” de la semana

146 Los más de la semana
146 Los destacados de la Jornada 20
146 Alec Peters roza la perfección
146 Labeyrie, omnipresente en Burgos
145 El Acunsa GBC da la gran sorpresa en Badalona (90-94)

145
El equipo de San Sebastián sumó su segunda victoria consecutiva tras sorprender al Joventut de Badalona con 
una gran actuación de principio a fin donde destacó Mike Carlson, con 20 puntos y seis rebotes.

145 El Acunsa GBC da la gran sorpresa en Badalona (90-94)
145 Revive el derbi canario
145 Acunsa GBC y Mike Carlson: dos partidos, dos victorias
145 BAXI Manresa - Unicaja (90-83) RESUMEN
145 Casademont Zaragoza - Urbas Fuenlabrada (105-85) RESUMEN
145 Un ciclón tinerfeño para teñir el derbi de aurinegro
145 La Jornada 20, de vídeo en vídeo
145 Altas y bajas de la Jornada 20
145 El mejor partido de Hlinason en Liga Endesa
145 Vukovic: el hombre que lo cambió todo en Valencia
145 Barça-Movistar Estu y Monbus Obra-Movistar Estu, aplazados
145 Este lunes, sorteo de Copa del Rey
145 Hereda SPB-Valencia BC, adelantado a las 18h
145 Antonis Koniaris, al Monbus Obra
145 Una jornada repleta de incógnitas
145 Skins acb: Augusto Lima
145 Moussa Diagne pasará por el quirófano
144 La Copa luce entre la nieve de Madrid

144
144
144

Tras una nevada que ha dejado estampas inusuales en Madrid, la ciudad ya cuentas las fechas hasta la 
disputa de la próxima Copa del Rey (del 11 al 14 de febrero). Y mientras llega el torneo, la copa se da una 
vuelta por la ciudad para dejarnos imágenes espectaculares
La Copa luce entre la nieve de Madrid
Entrevista a Javi García

144 TJ Campbell: 175 challenge
144 Power ranking Liga Endesa: ¡fuego taronja y récords históricos!
144 Designaciones para la Jornada 20
144 Colgados del aro elige su MVP Movistar de la década
143

143

Aplazado el Monbus Obradoiro - Real Madrid
El partido Monbus Obradoiro-Real Madrid, de la jornada 20 de la Liga Endesa y previsto para domingo 17 de 
enero ha sido aplazado por cuestiones sanitarias

143 Aplazado el Monbus Obradoiro - Real Madrid
143 Un partido con un árbitro acb
143 Cambio de horario en la Jornada 20
143 Enechionyia deja el Coosur Betis
142 Njegos Sikiras, cedido a Melilla Sport Capital

142
El Urbas Fuenlabrada, el Melilla Sport Capital y Njegos Sikiras han cerrado un acuerdo para la cesión del 
jugador bosnio al conjunto melillense hasta final de temporada.

142 Njegos Sikiras, cedido a Melilla Sport Capital
142 ¡Sorpresa familiar! Dylan Ennis recibe el MVP Movistar de diciembre
142 El sonido del banquillo: "Medio segundo tarde es canasta"
142 JOHNNY DEE, desatado: 20 puntos
142 Eulis Báez, baja por lesión
141 Aplazado el Movistar Estudiantes - Casademont Zaragoza

141
El partido Movistar Estudiantes-Casademont Zaragoza, de la jornada 19 de la Liga Endesa y previsto para 
martes 12 de enero, se traslada al miércoles 3 de febrero a las 20:30

141 Aplazado el Movistar Estudiantes - Casademont Zaragoza
141 ¿Será la canasta más inverosímil de 2021 la que manda en este Top7 KIA?
141 Participa en la votación del MVP Movistar de la década
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140 Los más de la semana

140
Giorgi Shermadini (Puntos), Walter Tavares (Rebotes), Nick Calathes (Asistencias), Alberto Abalde (Triples) y 
Dejan Kravic (Mejor Cuarto) se convierten en “los más” de la semana

140 Los más de la semana
140
140

TD Systems Baskonia remonta para ser cabeza de serie
¡Héroe Carlson! ¡Victoria donostiarra en un final de locura!

140 Bonus: ¡Más jugadas espectaculares!
139 Estos son los 8 clasificados para la Copa del Rey 2021

139
La Copa del Rey de Madrid 2021 ya conoce a sus ocho pasajeros, tras la finalización de la 1ª vuelta. Real 
Madrid, Iberostar Tenerife, Barça, TD Systems Baskonia, Valencia Basket, Joventut y Unicaja

139 Estos son los 8 clasificados para la Copa del Rey 2021
139 Unicaja - TD Systems Baskonia (79-91) RESUMEN
139 Unicaja, clasificado para la Copa del Rey
139
139

FINAL LOCO del Acunsa GBC - Iberostar Tenerife
Los destacados de la Jornada 19 de la Liga Endesa 2020-21

139 TD Systems Baskonia., cabeza de serie
139 Agradecimiento de la acb
139 La Jornada 19 de Liga Endesa... ¡de vídeo en vídeo!
139 Movistar+: Retando a Filomena
139 La Nevera, dañada en el temporal
139 Jerome Randle... ¡de campo a campo!
139 El Valencia BC roza la perfección en Miribilla
139 MVP Movistar de la década: Octavos de final
139 Multiusos Calathes: ¡Hace de todo!
139 Dejan Kravic y un cuarto para el recuerdo
139 El Barça se vuelve a lucir en el Nou Congost
139 Jaime Pradilla sigue ilusionando
139 El Hereda San Pablo Burgos quiere ser cabeza de serie
139 Tercer máximo triunfo taronja a domicilio
138 Cuentas Copa: El Unicaja acaricia la clasificación

138

La derrota manresana pone en bandeja la Copa al Unicaja, que debería caer por 75 o más puntos para que el 
billete fuese a manos del UCAM Murcia. Por otra parte, el TD Systems Baskonia está obligado a ganar para ser 
cabeza de serie. Si cae en Málaga, el Hereda San Pablo Burgos le quitará esa condición

138 Cuentas Copa: El Unicaja acaricia la clasificación
138 BAXI Manresa - Barça (76-99) RESUMEN
138 Derrick WILLIAMS y un mate de CONCURSO
137 La Jornada 19 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!

137

Sin tiempo para treguas, llega la Jornada 19 de la Liga Endesa, con partidos en los que se vivirán reencuentros 
y récords y que dejarán multitud de curiosidades que desgranamos en este artículo. ¡Descúbrelos, de un 
vistazo!

137
137

La Jornada 19 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
Coosur Real Betis - Hereda San Pablo Burgos (76-85) RESUMEN

137 RETAbet Bilbao Basket - Valencia Basket (73-106) RESUMEN
137 Jaime Pradilla ILUSIONA con su MEJOR partido
137 Derrick WILLIAMS y un mate de CONCURSO
137 Tercer máximo triunfo taronja a domicilio
137 Aplazado el Urbas Fuenla- MoraBanc Andorra
137 MVP Movistar de la década: Octavos de final
137 El Movistar Estu-Casademont, el martes
137 Altas y bajas de la Jornada 19
137 Parte médico: Rivero, baja de última hora
137 SuperManager acb: los consejos para la J19
137 Omar Cook: born to ball
137 Cambio en las designaciones arbitrales (Sábado)
137 Harris: "La Liga Endesa es, con mucho, la mejor Liga de Europa"
137 Cheatham aterriza en Fuenlabrada
137 Coach Insider: Ibón Navarro
137 Un positivo por coronavirus en el Urbas Fuenla
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136 Kwan Cheatham aterriza en el Urbas Fuenla
136
136

El nuevo jugador fuenlabreño es un ala-pívot de 25 años y 2,06 metros de altura que estaba jugando con el 
Kwan Cheatham aterriza en el Urbas Fuenla

135 Participa en la votación del MVP Movistar de la década

135
Desde hoy, 7 de enero, puedes participar en la votación para elegir al MVP Movistar de la década (2011-20) en 
la Liga Endesa. ¡Apoya a tu jugador favorito!

135 Participa en la votación del MVP Movistar de la década
135 ¡Así ha sido la Navidad acb!
135
135
135

Mike Carlson llega al Acunsa Gipuzkoa Basket
Jovan Novak es nuevo base del Urbas Fuenlabrada
Designaciones para la Jornada 19

135 Quintana: "Hemos acudido al mercado para reforzarnos"
134 El Real Madrid cierra el fichaje de Alex Tyus

134
El Real Madrid ha llegado a un acuerdo con Alex Tyus, pívot procedente del Galatasaray. El jugador queda 
vinculado al club hasta el final de esta temporada

134 El Real Madrid cierra el fichaje de Alex Tyus
134 Léo Westermann refuerza el Barça hasta 2022
134 Joventut de Badalona: cantera de talentos
134 Coach Insider: Ibon Navarro
134 Debate MVP Movistar de la década en la Liga Endesa:
134 Sonido del banquillo: "Les interesa el basket average"
134 Shevon Thompson deja Fuenlabrada
134 Shermadini, el Rey de 2020
134
134

El Joventut posa con el cartel de la Copa
Así está la lucha por la Copa del Rey

134 El Top7 KIA más Guerrero para empezar el 2021
134 Valencia Basket está de dulce
134 El Real Madrid no falla en Andorra
134 Ganadores del SuperManager especial de Navidad
134 Rivero, Jugador de la Jornada 11...
134 ... Y mejor jugador latinoamericano
134 Joan Sastre, sin fallo
134 Urbas Fuenlabrada ficha a Josh Sharma
134 Abalde supera su marca de anotación
134 #NavidadACB, el árbol en Badalona
134 Bonus
134 Aplazado el Real Madrid - UCAM Murcia
134 Echenique se pierde el resto de temporada
134 Higgins, líder en su mejor partido en Liga Endesa
133 Copa del Rey: Así se decidirá la última plaza

133
133
133

Sólo queda una plaza para la Copa del Rey y son cuatro los equipos que todavía conservan la esperanza de 
poder hacerse con ella. ¿Qué opciones tiene cada uno de conseguirla? En este artículo te lo explicamos
Copa del Rey: Así se decidirá la última plaza
El Barça reacciona tras el descanso para iniciar 2021 en positivo (67-83)

133 El 2021 empieza con emoción para el Hereda San Pablo Burgos (95-83)
133 Los destacados de la Jornada 18 de la Liga Endesa 2020-21
133 Elias Harris refuerza la pintura del Casademont Zaragoza
133 YOUSSOUPHA FALL, imparable en la zona
133 Carroll y Tavares se alían para hacer más líder al Real Madrid
133 Magistral dirección de Jonathan Rousselle
133 La Jornada 18 de la Liga Endesa... ¡vídeo a vídeo!
133 Sexta victoria consecutiva y a la Copa
133 Ennis hace sonreír al Casademont Zaragoza
133 Valencia Basket, a la Copa del Rey...
133 en la que también estará el Joventut
133 Rousselle lidera un triunfo clave para RETAbet BB
133 Hereda San Pablo, a la Copa...
133 con su billete
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132 Fall alumbra al TD Systems Baskonia (84-67)

132
132

El pívot estuvo pletórico con 17 puntos, 14 rebotes y 38 créditos de valoración. Con su victoria frente al 
MoraBanc Andorra, los vitorianos encadenan cinco triunfos consecutivos en liga
Fall alumbra al TD Systems Baskonia (84-67)

132 Un enorme Fall alarga el gran momento baskonista
132 UCAM Murcia-BAXI Manresa y MoraBanc-Monbus Obra, aplazados
132
131

Carroll, decisivo en el triunfo madridista
Un año de basket e ilusiones: ¡Feliz 2021!
Un año de nuevas ilusiones, un año de baloncesto, un año de Liga Endesa. Ojalá pronto nos podamos volver a 

131
ver en las canchas porque os echamos mucho de menos. Mucha salud y... ¡sed muy felices en 2021! ¡A por el 
nuevo año!

131 Un año de basket e ilusiones: ¡Feliz 2021!
131 La Jornada 18 de la Liga Endesa... ¡De un Vistazo!
131 Novedades y parte médico para la Jornada 18 de la Liga Endesa
131 Iberostar Tenerife y Real Madrid, el primer gran regalo de 2021
131 SuperManager acb (Jornada 18): Los consejos de Luisheel
131 ¡Llega el Top7 KIA de 2020!
131 Los 12 mejores momentos de 2020
131 Lo mejor del sonido del banquillo en 2020
131 Nick Spires, operado con éxito
131 Kyle Kuric, baja por precaución
131 Aplazado el Monbus Obra-Movistar Estu
130 Cuenta atrás (30 diciembre)

130
Los resultados del martes permiten a Hereda San Pablo Burgos depender de sí mismo para meterse en la 
Copa este domingo. Barça y Baskonia, por su parte, podrían ser ya cabezas de serie.

130 Cuenta atrás (30 diciembre)
130
130
130

Ya están aquí las mejores jugadas del año, ¡llega el Top7 KIA de 2020
Parakhouski, un fichaje de altura para MoraBanc Andorra
La hora de Aleksa

130 5 claves para entender la última jornada de 2020
130 Vene, mes y medio de baja
130 Un rodillo aurinegro para despedir 2020 y mirar ya a 2021
130 Un partido para el recuerdo teñido de verdiblanco
130 El Hereda SPB acaricia la Copa
130 ¡Las últimas grandes pinceladas del año!
130 Un derbi andaluz para la historia: ¡225 puntos!
130 El BAXI Manresa alimenta su sueño copero
130 Otro clínic en la dirección de Dani Pérez
130 Jason Thompson, ambicioso
130 Omar Cook, histórico: ¡1500 asistencias!
129 El RETAbet Bilbao – Unicaja se podrá ver en directo en las RRSS

129

Movistar+ y la acb te traerán este domingo 12 horas seguidas de la Liga Endesa, con tres partidazos en 
#Vamos y el clásico (21:30h) como colofón. Como gran novedad, el RETAbet Bilbao - Unicaja se podrá ver 
gratuitamente este domingo 27 (18:45h) en los perfiles de @MovistarBasket y de la acb

129 El RETAbet Bilbao – Unicaja se podrá ver en directo en las RRSS
129 Iberostar Tenerife - MoraBanc Andorra (93-81) RESUMEN
129 BAXI Manresa - Herbalife Gran Canaria (64-71) RESUMEN
129 Un Rivero sublime, un Hereda SPB imparable
129
129

TD Systems Baskonia, a la Copa
¡Los mejores vídeos de la Jornada 16!

129 El UCAM Murcia sigue apostando por la Copa
129 Jasiel Rivero vuelve a superarse
129 Una Jornada 16 repleta de caras nuevas
129 Laso-Jasikevicius: Carácter en los banquillos
129 Todos los caminos hacia Madrid
129 Quiz: ¿Cuánto sabes del Clásico?
129 SuperManager acb: Los consejos de Luisheel
129 Designaciones arbitrales de la J16
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128 La hegemonía del Clásico, en juego

128

Durante esta década (2011-2020), Madrid y Barça se han medido el lomo en 43 encuentros en la Liga Endesa 
con una igualdad tan extrema que este domingo ambos equipos medirán su hegemonía a lo largo de estos 10 
años

128 La hegemonía del Clásico, en juego
127 Refuerzo navideño para el BAXI Manresa: llega Matt Janning

127

El BAXI Manresa ha cerrado el fichaje de Matt Janning para los dos próximos meses. Campeón de la última 
Liga Endesa con el TD Systems Baskonia, el escolta de 32 años llega al conjunto del Bages para suplir las 
bajas de Makai Mason y Guillem Jou

127 Refuerzo navideño para el BAXI Manresa: llega Matt Janning
127 Coach Insider: Carles Duran
127 Laso - Saras: de las pistas a los banquillos
127 Club Joventut Badalona - UCAM Murcia (104-93) RESUMEN
127 El 27... se juntan 10 a la hora de cenar
127 Designaciones arbitrales de la J16
127 Cambio de horario en la Jornada 19
127 Los jugadores sorprenden a la afición por Navidad
127 Herbalife Gran Canaria ficha a Earl Clark
127 Bassas bate su marca anotadora
127
127

López-Aróstegui, rompe... y la rompe
Iberostar Tenerife y Barça, clasificados

127 Taponazo de Lima
127 Herbalife Gran Canaria sigue mejorando
127 Suárez, baja de 5 a 6 semanas
127 Trimble lidera el asalto al Carpena
126 La hegemonía del Clásico, en juego

126

Durante esta década (2011-2020), Madrid y Barça se han medido el lomo en 43 encuentros en la Liga Endesa 
con una igualdad tan extrema que este domingo ambos equipos medirán su hegemonía a lo largo de estos 10 
años

126 La hegemonía del Clásico, en juego
126 Herbalife G.Canaria-Coosur R.Betis... ¡Todas las novedades de un Vistazo!
126 El sonido del banquillo: Meterás la siguiente, no te preocupes"
126
126

Kassius Robertson: "La Liga Endesa es un reto para mí" 
Joventut-UCAM Murcia... ¡Todas las novedades de un Vistazo!

126 Guillem Jou, un mes de baja
126 El RETAbet Bilbao – Unicaja se podrá ver en directo en las RRSS
126 Pozas: Esguince en el tobillo con rotura parcial ligamentaria
126 Frankie Ferrari, inscrito por Unicaja
126 Este Top7 KIA va de alley oops
126 Labeyrie: Rotura fibrilar en el aductor izquierdo
126 Así vivió Ante Tomic su regreso al Palau
126 #NavidadACB: ¡Árbol de 6,5 metros!
126 Quiz: hitos navideños
126 Bonus: Más jugadas de la Jornada 15
126 Endesa Basket Lover te trae #LoMasLigaEndesa2020
126 John Jenkins: dulce debut bilbaíno
126
125

Los destacados de la Jornada 15 de la Liga Endesa
La Jornada 14... ¡De un Vistazo!

125
Duelos que pueden marcar el futuro, enfrentamientos contra el pasado, retos y rachas a batir. Descubre la 
Jornada 14 de la Liga Endesa... ¡de un vistazo!

125 La Jornada 14... ¡De un Vistazo!
125 Huertas-Shermadini, un dúo dinámico
125 Triunfo baskonista luchando hasta el final
125 La Jornada 14, vídeo a vídeo
125 El Iberostar Tenerife se crece tras el descanso
125 El BAXI Manresa se reencuentra con la victoria
125 Altas y bajas de la Jornada 14
125 Luca Vildoza, centenario
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124 MoraBanc Andorra-Casademont Zaragoza... ¡Todas las novedades de un Vistazo!

124
¡Marca en rojo el viernes 11 de septiembre a las 18:30! La Jornada 9 tendrá su broche final con un duelo entre 
MoraBanc Andorra y Casademont Zaragoza clave para los intereses de ambos conjuntos

124 MoraBanc Andorra-Casademont Zaragoza... ¡Todas las novedades de un Vistazo!
124 Frankie Ferrari refuerza al Unicaja
124 SuperManager acb: Los consejos de Luisheel
124 Un balance necesario, por Yasmina Alcaraz
124 Coach INSIDER: Sito Alonso
124 La exhibición de LOUIS BULLOCK: 40 de valoración
124 UCAM Murcia - Acunsa GBC (90-73) RESUMEN
124 Gentile, hasta final de temporada...
124 Y Gielo, dos meses más en Andorra
124 Aleix Font se incorpora al Casademont Zaragoza
124 Mekel se fractura la mano izquierda
124 Desvinculación de Kingsley Moses
124
124

Vaya taponazo de Echenique...
Pero Davis se venga

124 Lima, segundo más valorado en UCAM
123 UCAM Murcia-Acunsa GBC... ¡Todas las novedades de un Vistazo!

123
¡Arranca la Jornada 14! UCAM Murcia y Acunsa Gipuzkoa Basket (Movistar Deportes, 18.30) abrirán la lata en 
un duelo que puedes repasar aquí de un solo vistazo

123 UCAM Murcia-Acunsa GBC... ¡Todas las novedades de un Vistazo!
123 Skins acb: James Feldeine
123 Achille Polonara, el guerrero baskonista
123 El sonido del banquillo: "Estamos perdiendo el tiempo"
123 Paulí sobrevuela Andorra y llega a lo más alto del Top7 KIA
123 ¡Más fieles que nunca!
123 Sulejmanovic: "Queremos hacerlo bien"
123
123

El día más grande de Álex Reyes
La sorpresa al MVP Movistar de noviembre

123 Doble lesión de Tyson Pérez
122 SuperManager acb: Las claves de la jornada 13

122
Harry potter, con su equipo 'me da que no se', fue el ganador de la jornada en el SuperManager acb. Consiguió 
260,2 puntos, récord de la temporada 20-21. Mogul sigue líder de la clasificación general.

122 SuperManager acb: Las claves de la Jornada 13
122 Henry, a lo suyo: ¡Partidazo y victoria!
122 El Unicaja prolonga su dulce momento
122 Derbi vasco de color baskonista al compás de Henry
122 Avramovic vuelve a sacar su fusil
122 Avramovic y Arteaga forjan el triunfo colegial
122 MoraBanc Andorra sigue lanzado
122 SuperManager acb: Próximas jornadas
122 Un Iberostar Tenerife de dibujos animados
122 El Valencia Basket asfixia la inspiración fuenlabreña
122 Tercer triunfo aurinegro más amplio
121 Los más de la semana

121
Jeremy Senglin (Puntos), Augusto Lima (Rebotes), Marcelinho Huertas (Asistencias) y Xabi López-Aróstegui 
(Triples y Mejor Cuarto) se convierten en “los más” de la semana

121
121

Los más de la semana
Louis Labeyrie recibe el MVP Movistar de noviembre

121 Marcelinho Huertas, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 13
121 Paulí ya sobrevuela Andorra y llega a lo más alto del Top7 KIA
121 Esguince de tobillo de Ondrej Balvin
121 El mejor partido de Álex Reyes se queda sin premio
121 Hereda San Pablo Burgos - Real Madrid (60-74) RESUMEN
121 El Barça, por la vía rápida tras una primera mitad primorosa
121 López-Aróstegui, Jugador de la Jornada 13
121 ¡Más espectáculo en el Bonus!
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120 SuperManager acb: Las claves de la jornada 13

120
Harry potter, con su equipo 'me da que no se', fue el ganador de la jornada en el SuperManager acb. Consiguió 
260,2 puntos, récord de la temporada 20-21. Mogul sigue líder de la clasificación general.

120 SuperManager acb: Las claves de la Jornada 13
120 Henry, a lo suyo: ¡Partidazo y victoria!
120 El Unicaja prolonga su dulce momento
120 Derbi vasco de color baskonista al compás de Henry
120 Avramovic vuelve a sacar su fusil
120 Avramovic y Arteaga forjan el triunfo colegial
120 MoraBanc Andorra sigue lanzado
120 SuperManager acb: Próximas jornadas
120 Un Iberostar Tenerife de dibujos animados
120
120

El Valencia Basket asfixia la inspiración fuenlabreña
Tercer triunfo aurinegro más amplio

119 Tercer triunfo más amplio del Iberostar Tenerife

119
Con su +45 frente a Monbus Obra, el Iberostar Tenerife se quedó a tan solo dos puntos de distancia de igualar 
su mayor victoria histórica en Liga Endesa. Repasa las claves de su festival

119 Tercer triunfo más amplio del Iberostar Tenerife
119 El MEJOR partido de Xabi LÓPEZ-ARÓSTEGUI
119 Urbas Fuenlabrada - Valencia Basket (61-68) RESUMEN
119 Iberostar Tenerife - Monbus Obradoiro (107-62) RESUMEN
119 Ennis asiste y Hlinason machaca
119 Daum, Bray y Sulaimon, inscritos
119 ¡Las Historias Basket Lover finalistas!
119 SuperManager: consejos de Luisheel
119 Alberto Díaz, 6 semanas de baja
119 Joesaar abandona el BAXI Manresa
118 La Jornada 13 de la Liga Endesa... ¡de un vistazo!

118
Curiosidades, precedentes, declaraciones, debuts... ¡La jornada 13 de la Liga Endesa viene cargada de 
emociones fuertes y aquí puedes repasarlas todas de un vistazo!

118
118
118
118

La Jornada 13 de la Liga Endesa... ¡de un vistazo!
¡Descubre a los mejores triplistas!
RETAbet Bilbao Basket - MoraBanc Andorra (76-85)
La necesaria vuelta del público
Ampliación de contrato a Osas Ehigiator hasta 2023118

118 Oliver Stevic refuerza la pintura del Herbalife Gran Canaria
118 Senglin, Jugador de la Jornada 8
118
118

¡Descubre a los mejores jóvenes!
Bray llega al Casademont Zaragoza

118 Jelinek le cierra el aro a Serron
118 Designaciones arbitrales de la J13
118 Fabien Causeur revoluciona al Real Madrid
118 SuperManager acb: Próximas jornadas
118 Alberto Díaz, baja por lesión
118 Principio de acuerdo con Kyle Alexander
118
118

Joan Plaza: "Vamos a competir"
¡Bicentenario Tavares!

117 RETAbet Bilbao-MoraBanc Andorra... ¡Todas las novedades de un Vistazo!

117
¡Espadas en alto! Bilbaínos y andorranos se miden mañana jueves 3 a las 18:30 en un duelo correspondiente a 
la Jornada 8. Repasa todas las claves del partido de un vistazo

117 RETAbet Bilbao-MoraBanc Andorra... ¡Todas las novedades de un Vistazo!
117 Real Madrid - TD Systems Baskonia (92-83) RESUMEN
117
117
117

Fabien Causeur tira del carro
Lo mejor del sonido del banquillo del inicio de temporada
Urbas Fuenlabrada alcanza un preacuerdo para el fichaje de Kyle Alexander

117 DIRECTO | Rueda de prensa de presentación de Joan Plaza como nuevo técnico del Coosur
117 Valencia Basket conquista el Palau tras un partidazo
117 Y Derrick Williams explotó ¡Qué exhibición!
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116 Rodrigo San Miguel pasará por el quirófano

116
116

El base del Casademont Zaragoza, Rodrigo San Miguel, pasará por el quirófano para solventar la lesión que 
sufre en la mano izquierda. "Tengo un ligamento dañado y hay que repararlo”, ha explicado el jugador
San Miguel pasará por el quirófano

116 Bicentenario Tavares: Los números de un factor desequilibrante
116 Burgos: Desde la Catedral se toca el cielo
116 Taylor, inscrito en lugar de Campazzo
116 Hervelle cuelga las botas
116
116

El silencio de Sarunas Jasikevicius
Pere Tomàs: "Puedo dar mucho más"

116 Vene: “Estamos en el buen camino”
115 El Valencia Basket superó al Barça en un partidazo (90-100)

115
De la mano de un pletórico Bojan Dubljevic (24 puntos y 33 de valoración) y la mejor versión de Derrick 
Williams (25 puntos) el Valencia Basket se llevó una victoria en un partido intenso y de gran calidad

115 El Valencia Basket superó al Barça en un partidazo (90-100)
115 Barça - Valencia Basket (90-100) RESUMEN
115 El silencio de Sarunas Jasikevicius
115 Derrick Williams se destapa
115 ¡Descubre a los debutantes más destacados de esta Liga Endesa! 
115 El Buesa Arena estrena parquet
115 AXEL HERVELLE: carrera de leyenda
115 Jasikevicius: "Tenemos que cambiar"
115 Tremendo alley oop de Tobey
115 La magia de Heurtel
115 Real Madrid y TD Systems Baskonia se citan en las alturas
115 Ryan Harrow deja el Coosur R.Betis
115 Kloof, hasta final de curso en Fuenlabrada
115 La radiografía de Tomás Bellas
115 Plaza ya piensa en verdiblanco
114 España apabulla a Rumanía y se clasifica para el Eurobasket (94-41)

114

¡España estará en el Eurobasket 2022! La Selección Española dominó de principio a fin a Rumanía y aseguró 
su presencia en el torneo continental. De la mano Darío Brizuela (17 puntos y cinco asistencias) los hombres 
de Scariolo doblegaron con facilidad a su rival

114 España apabulla a Rumanía y se clasifica para el Eurobasket (94-41)
114 Axel Hervelle anuncia su retirada
113 España, a sellar contra Rumanía su billete para el Eurobasket 2022

113
Esta tarde, a las 19:30, un España-Rumanía clave para poder asegurar la presencia española en el Eurobasket 
2022. En caso de victoria, el billete quedará sellado de forma definitiva

113 España, a sellar contra Rumanía su billete para el Eurobasket 2022
113 Joan Plaza: "El nivel de exigencia va a ser alto y el nivel de competitividad será altísimo"
113 Designaciones arbitrales para el Barça-Valencia Basket
113 Top7 KIA: Lo mejor de noviembre
113 Jacob Wiley, positivo por COVID-19
112 Regimantas Miniotas refuerza las filas de RETAbet Bilbao Basket

112
El ala-pívot, internacional con Lituania y procedente de la LKL lituana, refuerza las filas de los de Álex Mumbrú 
hasta final de temporada

112 Regimantas Miniotas refuerza las filas de RETAbet Bilbao Basket
112 Los mejores momentos de noviembre
112 Así está el trofeo Jugador Más Espectacular KIA
112 ¡Descubre a los mejores anotadores! 
111 España se duerme e Israel aplaza su clasificación (95-87)

111

Tras una primera parte donde los españoles llegaron a vencer por 18 puntos (34-52), el equipo español se vio 
superado por la efectividad ofensiva de Israel en la segunda parte. Los 24 puntos de Colom encontraron 
respuesta en los 18 y cinco asistencias de Mekel, y los 17 puntos de Jake Cohen.

111 España se duerme e Israel aplaza su clasificación (95-87)
111 Los jugadores acb en las ventanas FIBA
111 Así está el trofeo Jugador Más Espectacular KIA

https://www.youtube.com/watch?v=NfNIW5GjrXI�
http://www.acb.com/�
http://www.acb.com/partido/estadisticas/id/101359�
http://www.acb.com/partido/estadisticas/id/101340�
http://www.acb.com/partido/estadisticas/id/101357�
http://www.acb.com/partido/estadisticas/id/101339�
http://www.acb.com/articulo/ver/171691-la-formula-murciana.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/171557-curro-segura-deja-de-ser-el-tecnico-del-coosur-real-betis.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/171649-black-friday-en-la-liga-endesa.html�
https://www.youtube.com/watch?v=bJVTsEPDVB0�
https://www.youtube.com/watch?v=cyQvSGGzZN0�
https://www.youtube.com/watch?v=e87FbHRlsqo�
http://www.acb.com/articulo/ver/171577-jaime-fernandez-sera-baja-las-proximas-34-semanas.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/171701-rodrigo-san-miguel-sufre-una-luxacion-en-el-pulgar-de-la-mano-izquierda.html�
http://www.youtube.com/watch?v=Nwon_4-JHYw�
http://www.acb.com/articulo/ver/170949-facundo-campazzo-mejor-jugador-latinoamericano-de-la-jornada-12.html�
javascript:void(0);�
http://www.acb.com/articulo/ver/171211-supermanager-acb-las-claves-de-la-jornada.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/170882-liga-endesa-reajustes-de-horario-en-varios-partidos.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/170681-los-mas-de-la-semana.html�
http://www.acb.com/partido/estadisticas/id/101342�
http://www.acb.com/articulo/ver/163729-felipe-reyes-se-convierte-en-el-4-maximo-anotador-en-era-acb.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/171148-unicaja-la-mejor-racha-a-domicilio-de-los-ultimos-15-anos-en-liga-endesa.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/170621-ondrej-balvin-jugador-de-la-jornada-12-de-liga-endesa.html�
http://www.acb.com/partido/estadisticas/id/101341�
http://www.acb.com/partido/ver/id/101343�
http://www.acb.com/articulo/ver/170054-alex-renfroe-un-partido-para-la-historia-burgalesa.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/172051-el-real-madrid-hace-oficial-la-salida-de-facundo-campazzo.html�
https://www.youtube.com/watch?v=m52f8vyz0fA�
https://www.youtube.com/watch?v=tCJtCixQ8CM�
http://www.acb.com/articulo/ver/172042-simon-birgander-prolonga-su-contrato-con-el-club-joventut-badalona.html�
https://www.youtube.com/watch?v=Frcp7y1rLd0�
https://www.youtube.com/watch?v=dwbR27D3eKg�
http://www.acb.com/articulo/ver/172009-quiz-debutantes-ii.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/171886-iberostar-tenerife-el-ultimo-pasajero-en-el-club-del-101.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/172580-la-liga-endesa-se-seguira-viendo-en-marruecos.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/171649-black-friday-en-la-liga-endesa.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/171938-louis-labeyrie-sufre-un-esguince-de-grado-ii-en-el-tobillo-derecho.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/171691-la-formula-murciana.html�
javascript:void(0);�
http://youtu.be/akNdKllK5CA�
http://www.acb.com/articulo/ver/171557-curro-segura-deja-de-ser-el-tecnico-del-coosur-real-betis.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/171892-bankia-renueva-el-acuerdo-con-la-fundacio-joventut.html�
http://www.youtube.com/watch?v=bJVTsEPDVB0�
http://www.acb.com/articulo/ver/170974-louis-labeyrie-mvp-movistar-de-noviembre.html�
http://www.youtube.com/watch?v=e87FbHRlsqo�
http://www.acb.com/articulo/ver/172779-reajuste-de-fechas-y-horarios-en-las-jornadas-15-y-18.html�
https://www.youtube.com/watch?v=B2selr0inBo�
http://www.acb.com/articulo/ver/172549-power-ranking-liga-endesa-batalla-campal-por-los-primeros-lugares.html�


Portada 2020-21 ACB.com

110 Reajuste de fechas y horarios en las Jornadas 15 y 18

110

El Unicaja-Coosur Betis se jugará finalmente el día 29 de diciembre (18:30), cambiando la hora del Hereda SPB-
RETAbet BB (21:15). Además, repasa los nuevos horarios de la Jornada 18, que abre el nuevo año, con varios 
cambios por ocupación de instalaciones deportivas y ajustes de producción televisiva

110 Reajuste de fechas y horarios en las Jornadas 15 y 18
110 La Liga Endesa se despide de Facundo Campazzo
110 Power ranking Liga Endesa: batalla campal por los primeros lugares
110 "Be water, my friend!"
109 El Real Madrid hace oficial la salida de Facundo Campazzo

109
El Real Madrid y Facundo Campazzo separan sus caminos. El club blanco ha hecho oficial la salida del base 
argentino, tras alcanzar un acuerdo para dar por finalizada su relación contractual

109 El Real Madrid hace oficial la salida de Facundo Campazzo
109 Leyenda Facu Campazzo
109 American Way of Life: Thanksgiving
109 Simon Birgander prolonga su contrato con el Club Joventut Badalona
109 Skins acb: Álex Suárez
109 FUENLA TV - 26/11/2020
109 Quiz: Debutantes (II)
109
109

Iberostar Tenerife, el último pasajero del vuelo 10-1
La Liga Endesa se seguirá viendo en Marruecos

109
109

Así se vive el Black Friday en la Liga Endesa
Almazán sufre una fractura

109 Labeyrie, de 15 a 20 días de baja
109 La fórmula murciana
109 Maradona: el homenaje de Walter Herrmann
109 No entiendo cómo no podéis disfrutar"
109 Curro Segura deja de ser el técnico del Coosur Real Betis
109 Bankia y Fundació Joventut renuevan
109 Reyes vs. Navarro: El duelo anotador de dos leyendas
109 Louis Labeyrie, MVP Movistar de noviembre
109
108

Echenique escala a lo más alto del Top7 KIA
La fórmula murciana

108
Mejor arranque histórico, líder en el rebote ofensivo, un Conner Frankamp absolutamente estelar... el UCAM 
Murcia puede presumir de mucho en este inicio liguero. ¡Repasa sus claves!

108 La fórmula murciana
108 La Penya se luce en San Sebastián
108 El MoraBanc Andorra recupera la sonrisa
108 El UCAM Murcia sabe sufrir y ya mira hacia arriba
108 Renfroe lidera el torbellino burgalés en Santiago
108 Desvinculación de Aaron Jones
108 Curro Segura deja de ser el técnico del Coosur Real Betis
108 Black Friday en la Liga Endesa
108 Felipe Reyes supera a Navarro y ya es cuarto máximo anotador histórico
108
108

Louis Labeyrie, MVP Movistar del mes de noviembre
Echenique vuela hacia lo más alto del Top7 KIA

108 Jaime Fernández, baja de 3 a 4 semanas
108 Rodrigo San Miguel sufre una luxación
108 Un partido de emociones para Facu
108 Campazzo, Mejor Latinoamericano J12
108 Bonus: Más espectáculo en la Jornada 12
108 SuperManager acb: Las claves de la J12
108 Liga Endesa: Reajustes de horario en varios partidos
108 Los más de la semana en Liga Endesa
108 Campazzo deja su sello en el 11-0 del líder
108 Reyes supera a Navarro: 4º máximo anotador
108 Unicaja: mejor racha a domicilio en 15 años
108 Balvin, Jugador de la Jornada 12
108 El Barça marca la diferencia en el tercer periodo
108 El Iberostar Tenerife lo vuelve a hacer: ¡Y ya van 10!
108 Renfroe: Un partido para la historia del Hereda SPB
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107 Los más de la semana

107
107

Alex Renfroe (Puntos), Ondrej Balvin (Rebotes), Conner Frankamp (Asistencias), Arnoldas Kulboka (Triples) y 
Facundo Campazzo (Mejor Cuarto) se convierten en “los más” de la semana
Los más de la semana

107 FACU CAMPAZZO: un partidazo lleno de emociones
107 Real Madrid - BAXI Manresa (100-78) RESUMEN
107 FELIPE REYES supera a Navarro: 4º máximo anotador de la Liga Endesa
107 ONDREJ BALVIN, Jugador de la Jornada 12
107 Casademont Zaragoza - Barça (85-97) RESUMEN
107 El Iberostar Tenerife lo vuelve a hacer: ¡Y ya van 10!
107 Balvin: una actuación de récord
107 De Garuba a Abrines: ¡Los mejores vídeos de la J12!
107 RETAbet BB corta su racha a lo grande
107 Renfroe: Un partido para la historia del Hereda SPB
107 Alberto Díaz y Wazcynski tiran del carro cajista
107
107

Los 13 convocados por Scariolo para las ventanas
Frankamps vs Trimble: Duelo de cañoneros

106 Designaciones arbitrales para la Jornada 12 de la Liga Endesa 2020-21

106
Detallamos las designaciones arbitrales previstas para la Jornada 12 de la Liga Endesa, que se disputará este 
fin de semana (sábado 21 y domingo 22 de noviembre)

106 Designaciones arbitrales para la Jornada 12 de la Liga Endesa 2020-21
106 Moncho Fernández: "Mi sueño es que Monbus Obradoiro siga creciendo"
106 Skins acb: Brandone Francis
106 RETAbet Bilbao Basket, anuncia nuevo positivo
106 Se retrasa el Coosur R.Betis-RETAbet BB
106 Tabu, descartado por lesión
106 Designaciones arbitrales de la J12
106 Dubljevic: "Es un sueño para mí"
105 Quiz: ¿Quién lo dijo?

105
Los entrenadores de la Liga Endesa usan su propio idioma. A ver cuántas frases dichas por ellos eres capaz de 
adivinar en el siguiente quiz... ¿Listos? ¡YA!

105 Quiz: ¿Quién lo dijo?
105 Sonido del banquillo: "Tenemos confianza en ti"
105 Dubljevic, anotador histórico en Valencia
105 AJ Slaughter supera el reconocimiento médico
105
105

Frankamp impone su ley en Miribilla
Morabanc Andorra volverá a competir

105 Un positivo en el RETAbet Bilbao Basket
105 “La victoria nos da confianza"
105 El Joventut de Badalona regresó
105 El Iberostar Tenerife colorea el derbi de aurinegro
104 Los más de la semana

104
Alex Renfroe (Puntos, Asistencias y Mejor Cuarto), Tim Abromaitis (Rebotes) y Augusto Lima (Tapones) se 
convierten en “los más” de la semana

104 Los más de la semana
104 Top7 KIA: ankle breaker y mucho mate
104
104

La explosión de JASIEL RIVERO
RETABet Bilbao Basket - UCAM Murcia (63-73) RESUMEN

104 Iberostar Tenerife - Herbalife Gran Canaria (99-80) RESUMEN
104 Los destacados de la Jornada 11
104 SuperManager acb: Claves de la jornada
104 Bonus: ¡Más jugadas espectaculares!
104
104

TD Systems Baskonia, en el selecto club de las mil victorias
Hereda San Pablo Burgos, entre los grandes

104 El Unicaja, un torbellino frente al Acunsa GBC
104 Vildoza lidera el 4º triunfo seguido baskonista
104 ¡300 victorias fuenlabreñas en era acb!
104 El Barça asfixia en defensa al Coosur Betis
104 Eyenga lidera la reacción fuenlabreña
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103 El Iberostar Tenerife - Herbalife Gran Canaria... de un vistazo

103

Este domingo, a partir de las 18:30 horas (Movistar Deportes 1), el Iberostar Tenerife recibirá al Herbalife Gran 
Canaria para disputar el partido aplazado, correspondiente a la Jornada 8. Repasa algunos de los datos del 
encuentro... ¡de un vistazo!

103 El Iberostar Tenerife - Herbalife Gran Canaria... de un vistazo
103 Remontada épica de Urbas Fuenlabrada
103 Urbas Fuenlabrada - Casademont Zaragoza (82-81) RESUMEN
103 Barça - Coosur Real Betis (82-53) RESUMEN
103 Oliver, hasta final de temporada
103 Deividas Dulkys vuelve al BAXI Manresa
103 El mejor partido de Leandro Bolmaro
103 Campazzo, Mejor Latinoamericano de la J7
103 La Jornada 11 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
103 Marc García se une a la lista de bajas
102 La Jornada 11 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!

102
102
102

Entérate de todo lo que dará de sí la Jornada 11 de Liga Endesa de un golpe de vista. ¿Preparado para 
disfrutar de un fin de semana cargado de baloncesto?
La Jornada 11 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
Dulkys vuelve al BAXI Manresa para reforzar la línea exterior

102 Novedades y parte médico de la Jornada 11 de la Liga Endesa 2020-21
102 El Iberostar Tenerife - Herbalife Gran Canaria... de un vistazo
102 Facundo Campazzo, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 7
102 Iberostar Tenerife muestra sus aspiraciones
102 Gran remontada y victoria de Hereda San Pablo Burgos
102 Alex Renfroe, Jugador de la Jornada 7
102 acb extiende su acuerdo con TVC Deportes
102 Supermanager acb: Jornada 2
102 American Way of Life: Black Lives Matter
102 Lima hace historia en UCAM Murcia
102 Descifrando el factor Birutis
102
102

Designaciones para el fin de semana
Los 'buques insignia' de UCAM Murcia
Mirotic y el SuperManager acb: "Yo sé de esto"102

102
101

Aplazado al 4 de enero el Joventut-Valencia BC
Aplazado el MoraBanc Andorra – Real Madrid, que se disputará el 4 de enero

101
Debido a la afectación por COVID-19 en el conjunto andorrano, el encuentro que le mide al Real Madrid , que 
se iba a jugar este domingo, se disputará finalmente el próximo lunes 4 de enero a las 18:30

101 Aplazado el MoraBanc Andorra – Real Madrid, que se disputará el 4 de enero
101 Sorpresa al MVP
101 Herbalife Gran Canaria: Principio de acuerdo con AJ Slaughter
101 El sonido del banquillo: "No hacemos más que regalos"
101 La receta de David DiLeo
101 ¡Más espectáculo en el Bonus!
101 Así evolucionan las lesiones de Báez y Jou
101 La gran exhibición de Jasiel Rivero
100 Tutorial SuperManager (II): Cambios y mercado

100
Tras la primera jornada te explicamos cómo operar a partir de ahora con tus equipos y dónde encontrar la 
información que necesitas.

100 Tutorial SuperManager (II): Cambios y mercado
100 Konate saca sus a relucir sus muelles en el Top7 KIA con un salto sideral
100 JONATHAN TABU y un cuarto decisivo

99 Los más de la semana

99
Robin Benzing (Puntos), Youssou Ndoye (Rebotes y Mejor Cuarto), Andrew Albicy (Asistencias) y Walter 
Tavares (Tapones) se convierten en “los más” de la semana

99
99
99

Los más de la semana
JASIEL RIVERO lidera a Hereda San Pablo Burgos en Valencia
Movistar Estudiantes - Barça (78-92) RESUMEN

99 El BAXI Manresa supera in extremis al Casademont Zaragoza (102-103)
99 El debut de Sergio 'Oveja' Hernández

https://www.youtube.com/watch?v=NfNIW5GjrXI�
http://www.acb.com/�
http://www.acb.com/articulo/ver/162265-giorgi-shermadini-mvp-movistar-de-octubre.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/162336-pizarras-rosas-contra-el-cancer-de-mama-en-valencia.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/162393-power-ranking-acb-imparable-real-madrid-y-crecida-del-unicaja.html�
https://www.youtube.com/watch?v=zHcv_Vk9lzM�
https://www.youtube.com/watch?v=43Fy-6CDpVE�
https://www.youtube.com/watch?v=vTgvX61CE1A�
https://www.youtube.com/watch?v=rtqDzYUWmok�
http://www.acb.com/articulo/ver/163169-hostelheroes-del-hereda-san-pablo-burgos.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/162995-vanja-marinkovic-lesionado-en-el-hombro-derecho.html�
http://youtu.be/sUngQ2F3gLA�
http://www.acb.com/articulo/ver/162756-fechas-para-los-partidos-aplazados-y-ajustes-de-horario.html�
http://www.acb.com/�
http://www.acb.com/�
http://www.acb.com/articulo/ver/161975-precios-y-valoraciones-de-los-jugadores-del-supermanager-acb.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/162796-meindl-el-partido-contra-el-madrid-es-un-gran-desafio.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/162265-giorgi-shermadini-mvp-movistar-de-octubre.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/162562-horarios-y-diales-para-la-jornada-10-de-la-liga-endesa.html�
http://youtu.be/J9548JgQb_I�
http://www.acb.com/articulo/ver/162534-aplazado-el-monbus-obradoirojoventut-de-la-jornada-10.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/162470-la-liga-endesa-llega-a-francia-y-dinamarca-con-fanseat.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/163317-supermanager-acb-los-consejos-de-luisheel.html�
https://www.youtube.com/watch?v=AexaIfkXNVo�
http://www.acb.com/articulo/ver/163354-la-jornada-10-de-la-liga-endesa-de-un-vistazo.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/163384-novedades-y-parte-medico-de-la-jornada-10-de-la-liga-endesa-202021.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/163461-sergio-hernandez-presentado-como-tecnico-del-casademont-zaragoza.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/162393-power-ranking-acb-imparable-real-madrid-y-crecida-del-unicaja.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/163421-hereda-san-pablo-burgos-seis-anos-de-colaboracion-con-grupo-recoletas.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/163194-designaciones-arbitrales-para-la-jornada-10-de-la-liga-endesa-202021.html�
http://www.youtube.com/watch?v=L30OCGQAyU8�
http://www.acb.com/articulo/ver/162956-eulis-baez-mejor-jugador-latinoamericano-de-la-jornada-6.html�
http://www.acb.com/partido/ver/id/101222�
http://www.acb.com/articulo/ver/162861-marc-garcia-jugador-de-la-jornada-6.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/164046-los-destacados-de-la-jornada-10.html�
http://www.acb.com/partido/ver/id/101250�
http://www.acb.com/partido/ver/id/101336�
http://www.acb.com/articulo/ver/164082-record-de-triples-de-hereda-san-pablo-burgos.html�
http://www.acb.com/partido/ver/id/101231�
http://www.acb.com/partido/ver/id/101355�
http://www.acb.com/partido/ver/id/101232�
http://www.acb.com/articulo/ver/161733-supermanager-acb-preguntas-frecuentes.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/163317-supermanager-acb-los-consejos-de-luisheel.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/163918-edgar-vicedo-se-recupera-tras-el-positivo.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/163461-sergio-hernandez-presentado-como-tecnico-del-casademont-zaragoza.html�


Portada 2020-21 ACB.com

98 Los destacados de la Jornada 10

98

A falta de los partidos aplazados, Emanuel Cate se perfila como posible Jugador de la Jornada, después de 
finalizar con 34 créditos de valoración el encuentro disputado entre el UCAM Murcia y el Herbalife Gran 
Canaria. Youssou Ndoye (33) y Jasiel Rivero (30), otros destacados

98 Los destacados de la Jornada 10
98 El Real Madrid sigue sumando victorias
98 Iberostar Tenerife hace de su pista un fortín
98 Récord de triples de Hereda San Pablo Burgos
98 Hereda San Pablo Burgos, imparable en Valencia
98 Herbalife Gran Canaria reacciona en Murcia
98 Polonara guía el triunfo en el derbi vasco
98 SuperManager acb: Preguntas Frecuentes
98 SuperManager acb: Los consejos de Luisheel
98 Vicedo, con síntomas leves
98 Sergio Hernández, presentado en Zaragoza
97 SuperManager acb: Los consejos de Luisheel

97

Luis Hidalgo (@Luisheel), todo un experto en el juego, nos ofrece sus consejos para confeccionar el mejor 
equipo en el SuperManager acb que arranca este fin de semana. ¿Quién es el mejor base? ¿Qué alero o pívot 
es el mejor en relación calidad/precio? ¡No te lo pierdas!

97 SuperManager acb: Los consejos de Luisheel
97 Gracias, papá: la HISTORIA de Makai Mason
97 La Jornada 10 de la Liga Endesa... ¡De un Vistazo!
97 Novedades y parte médico de la Jornada 10 de la Liga Endesa 2020-21
97 Sergio Hernández, presentado como técnico del Casademont Zaragoza
97 Power ranking Liga Endesa: imparable Real Madrid y crecida del Unicaja
97 Seis años con Grupo Recoletas
97 Designaciones arbitrales de la J10
97 Top7 KIA: Lo mejor de octubre
97
97

Eulis Báez, Mejor Latinoamericano de la J6
El Real Madrid sufre para vencer al RETAbet BB

97 Marc García, Jugador de la Jornada 6
96 Power ranking Liga Endesa: imparable Real Madrid y crecida del Unicaja

96
Consulta el estado de forma de todos los equipos de la Liga Endesa 20-21 en esta primera edición de nuestra 
nueva sección: ¡Power ranking Liga Endesa!

96 Power ranking Liga Endesa: imparable Real Madrid y crecida del Unicaja
96 JONATHAN ROUSSELLE, desencadenado
96 Eulis Báez, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 6
96 RETAbet Bilbao Basket - Real Madrid (83-85) RESUMEN
96 Marc Garcia, Jugador de la Jornada 6
96 Hostelhéroes del Hereda San Pablo Burgos
96 Vanja Marinkovic, lesionado
96 Birutis: El hombre del momento habla
96
96
96

Fechas para los partidos aplazados y ajustes de horario
Jeff Taylor se come el aro
Llull, 2º anotador en el Real Madrid

96 Todos los jugadores del SuperManager acb
96 Meindl: "El Madrid es un gran desafío"
96 Giorgi Shermadini, MVP Movistar de octubre
96 ¡Así será la Jornada 10 de Liga Endesa!
96 Los mejores momentos de octubre
96 Aplazado el Monbus Obra-Joventut
96 La Liga Endesa, en Francia y Dinamarca con FANSEAT
95 Giorgi Shermadini, MVP Movistar de octubre

95

El pívot georgiano de Iberostar Tenerife sigue a un nivel excepcional en Liga Endesa, habiendo firmado un mes 
de octubre estelar que le ha servido para ser designado como MVP Movistar del mes tras promediar 28,7 de 
valoración en tres partidos disputados

95 Giorgi Shermadini, MVP Movistar de octubre
95 Pizarras rosas solidarias en Valencia
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94 Casademont Zaragoza y Diego Ocampo separan caminos

94
El Casademont Zargoza y Diego Ocampo concluyen su etapa juntos. Sergio Lamúa dirigirá el entrenamiento 
del martes hasta que llegue un nuevo técnico al club maño

94 Casademont Zaragoza y Diego Ocampo separan caminos
94 El vuelo de Avramovic en lo más alto del Top7 KIA
94 Golpe en la mesa de un Real Madrid incontenible (78-86)
94 Aplazado el Acunsa GBC-MoraBanc Andorra de la Jornada 10
94 Los más de la semana
94 El Barça acaba con la imbatibilidad aurinegra
94 El TD Systems Baskonia se lleva un thriller
94 ¡Más espectáculo en el Bonus!
94 Urbas Fuenlabrada sigue como un tiro
94 Brizuela y un último cuarto para enmarcar
94 El Joventut más coral se luce
94 Jonathan Tabu, pisando fuerte
94 El Unicaja reacciona a tiempo y escala puestos
94 BAXI Manresa se reencuentra con la victoria
94 Aplazado el MoraBanc-Casademont
94 Feldeine lidera un triunfo bético vital
94 ¡Vuelve el SuperManager acb! Os lo debíamos
94 Precios y valoraciones de los jugadores del SuperManager acb
94 El Casademont Zaragoza anuncia a Sergio Hernández
94 Nuevo Quiz: Tu cara... ¿me suena?
94 Los mejores momentos de octubre
94 Aplazado el Hereda San Pablo Burgos - UCAM Murcia
94 El sonido del banquillo: ¿De qué os sorprendéis?
94 El vuelo de Avramovic, en lo más alto del Top7 KIA
93

93
93
93
93

La Jornada 9 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
¡La Jornada 9 arranca con dos duelos espectaculares! Entérate de todo lo que darán de sí de un vistazo y no te 
pierdas detalle de un nuevo fin de semana cargado de emoción
La Jornada 9 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
BAXI Manresa - RETAbet Bilbao Basket (94-78) RESUMEN
Coosur Real Betis - Acunsa GBC (74-62) RESUMEN

93 Abalde - Prepelic, caminos cruzados
93
93

Jonathan Tabu, pisando fuerte
Altas y bajas de la Jornada 9

93 Los gorros, protagonistas del Top7 KIA
93 Novedades y parte médico para la Jornada 9
93 Aplazado el Iberostar Tenerife - Herbalife Gran Canaria
93 Urbas Fuenlabrada confirma su reacción
93 Unicaja conquista Zaragoza
92 Aplazado el Iberostar Tenerife - Herbalife Gran Canaria

92

El Iberostar Tenerife - Herbalife Gran Canaria, correspondiente a la Jornada 8 y que debía disputarse este 
viernes a las 21:15, queda aplazado tras la detección a última hora de un positivo por Covid-19 en el club 
visitante

92 Aplazado el Iberostar Tenerife - Herbalife Gran Canaria
92 Designaciones arbitrales Jornada 9
92 Christian Eyenga, en modo LÍDER
92 ¡Qué circulación de balón de Unicaja!
92 Malabarista LUCA VILDOZA
92 ALEC BROWN posteriza a Echenique
92 Imparable Jordan Davis
92 Un partido, desde dentro: El sonido de Jaume Ponsarnau
92 Aplazado el RETAbet BBB-MoraBanc Andorra
92 Un killer llamado Gentile: ¡Récord de puntos!
92 Ibon Navarro, positivo en Covid-19
92 Achile Polonara se acostumbra a la excelencia
92 El Real Madrid no afloja su marcha
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91 Aplazado el RETAbet Bilbao Basket-MoraBanc Andorra

91
El RETAbet Bilbao Basket-MoraBanc Andorra, previsto para las 21:15 de este jueves, ha tenido que ser 
aplazado por la detección de un positivo de COVID en la plantilla andorrana

91 Aplazado el RETAbet Bilbao Basket-MoraBanc Andorra
91 JAUME PONSARNAU: liderazgo tranquilo
91 Charlon Kloof se suma al Urbas Fuenlabrada
91 Un killer llamado ALESSANDRO GENTILE
91 Exhibición de Polonara: ¡31 de valoración!
91 American Way of Life: Presidential Election
91 Malabarista LUCA VILDOZA
91 ALEC BROWN posteriza a Echenique 
91 Jasikevicius: "¿De qué estáis sorprendidos?"
91 Matazo de LAURYNAS BIRUTIS
91 IBRAHIM MAGASSA: primeros puntos en Liga Endesa
91 Polonara sentencia al BAXI Manresa
91 Gentile dirige del despegue colegial
91 ¡Así fue el especial homenaje a las enfermeras!
91 Altas y bajas de la Jornada 8
91 UCAM Murcia disfrutó imponiéndose al Barça (77-73)
91 Quiz: ¿Cuánto sabes de los debutantes de la Liga Endesa?
91 Valencia BC se llevó un duelo de infarto (77-78)
91
91

Bellas, al UCAM Murcia
Lima cierra el paso a Davies

91 El sonido del banquillo
91 El factor Davis gana partidos
91 Bassas lidera un Top7 KIA de quilates

Urbas Fuenlabrada - Club Joventut Badalona (93-84) RESUMEN
Casademont Zaragoza - Unicaja (63-92) RESUMEN
Los destacados de la Jornada 8 de la Liga Endesa 2020-21
Pau Ribes, nadando a contracorriente
Este Halloween… ¡tú disfrazas a los jugadores de la Liga Endesa!
JAUME PONSARNAU: liderazgo tranquilo

90 La Jornada 8 de un vistazo

90
Un derbi canario, duelos que pueden marcar el futuro, enfrentamientos contra el pasado, retos y rachas a 
batir... Descubre la Jornada 8 de la Liga Endesa... ¡de un vistazo!

90 La Jornada 8 de un vistazo
90 American Way of Life | Teaser
90 Buzzer beater de Bassas para liderar un Top7 KIA de muchos quilates
90
90

42 años, 4 meses, 21 días... Albert Oliver supera a Chichi Creus
Real Madrid - Movistar Estudiantes (93-77) RESUMEN

90 Parcial demoledor del Real Madrid: 21-0
90 Nick Calathes... ¡asistencia sin mirar!
90 Tyson Pérez le dice NO a Brandon Davies
90 GORRAZO de Usman Garuba
90 Aaron Doornekamp, a golpe de triple
90 Los destacados de la Jornada 7
90 Los más de la semana
90 Bonus
90 Nadie frena al Iberostar Tenerife (79-86)
90 Reyes, coleccionista de hitos: ¡6000 puntos!
90 El Barça más coral puede con el MoraBanc
90 Birutis y Robertson relanzan al Monbus Obradoiro (75-85)
90 Alberto Díaz bate su registro anotador
90 Histórico Oliver: ¡2.000 asistencias!
90 BAXI Manresa no da respiro a Coosur Real Betis
90 Y Bassas volvió a sacar su fusil....
90 Bassas desata la locura con un triple sobre la bocina
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89 La Jornada 7 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!

89
Curiosidades, precedentes, declaraciones, debuts... ¡La jornada 7 de la Liga Endesa viene cargada de 
emociones fuertes y aquí puedes repasarlas todas de un vistazo!

89 La Jornada 7 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
89 Triple de Bassas... ¡Y victoria!
89 Trimble lidera el golpe fuenlabreño en San Sebastián (72-100)
89 Valencia Basket - Casademont Zaragoza (93-84) RESUMEN
89 BAXI Manresa - Coosur Real Betis (93-81) RESUMEN
89 Malabarista LUCA VILDOZA
89 21 puntos en la primera mitad para MAKAI MASON
89 Hlinasson se come el aro
89 Vuelve la magia de LUKA RUPNIK: caño a Dubljevic
89 Urbas Fuenla hace historia a domicilio
89 Así fue la remontada taronja
89 Una Jornada 7 llena de bajas
89 20 años del debut de Scola
89 y 20 años del debut de Jasikevicius
89 Álex Abrines: nuevas alas para volar más alto
89 Vaulet se enfrenta a sus "matazos"
89 El Hereda San Pablo Burgos-UCAM Murcia, el 4 de noviembre
88 Aplazado el Hereda San Pablo Burgos - UCAM Murcia

88
El encuentro ha sido aplazado debido a la existencia de cuatro positivos por COVID-19 en la plantilla del equipo 
local. La acb anunciará próximamente una nueva fecha para la disputa del encuentro

88 Aplazado el Hereda San Pablo Burgos - UCAM Murcia
88 La Jornada 7 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
88 LUIS SCOLA: debut con Baskonia en acb
88 SARUNAS JASIKEVICIUS: debut con el Barça en acb
88 Oliver Stevic retorna al Urbas Fuenlabrada
88
88

Historias acb: Álex Abrines 
Roc Massaguer presenta "Pick and Roll"

88 Certificado Intedya para Unicaja
88 Iberostar Tenerife: Claves de un inicio soñado
88 InnJoo patrocinará a las secciones béticas
88 “Deporte contra el plástico”
88 Sergi Martínez, aquí hay futuro
88 Herbalife GC cede a Kljajic al RETAbet BB
88 Feldeine y Huertas, Latinoamericanos de la J4 y J5
87 El Herbalife GC cede a Jovan Kljajic al RETAbet BB

87
El jugador montenegrino renueva con el Herbalife Gran Canaria hasta la 2024-25 y jugará cedido el resto de la 
temporada con el cuadro bilbaíno

87 El Herbalife GC cede a Jovan Kljajic al RETAbet BB
87 Real Madrid - Monbus Obradoiro (84-77) RESUMEN
87 Giorgi Shermadini y Jaime Echenique, Jugadores de la Jornada 5
87 Barça - Acunsa GBC (87-60) RESUMEN
87 MELO TRIMBLE, Jugador de la Jornada 4
87 El sonido del banquillo
87 TAVARES echa de la zona a Birutis
87 Y Kassius Robertson sacó su fusil...
87 Thomas Heurtel activa su magia
87 Alley-oop de nivel: ¡Hanga para Smits! 
87 El reto de Conner Frankamp
87 Tomeu Rigo, operado con éxito
87 Javi Juárez, nuevo entrenador del Urbas Fuenlabrada
87 Condolencias por Jorge Solana
87 Salva Guardia, al Urbas Fuenlabrada
87 Casademont Zaragoza-UCAM Murcia... a pie de pista
87 Los equipos españoles en Europa
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86 Javi Juárez es el nuevo entrenador del Urbas Fuenlabrada

86
Javi Juárez se convierte en entrenador del Urbas Fuenlabrada hasta final de temporada gracias al acuerdo 
firmado en el día de hoy. El técnico ya ha dirigido su primera sesión de trabajo esta misma tarde.

86 Javi Juárez es el nuevo entrenador del Urbas Fuenlabrada
86 Robertson regala a Enoch la corona del Top7 KIA
86 A pie de pista 
86 CHRIST KOUMADJE, el techo de la Liga Endesa
86 Los más de la semana
86 Barça-Acunsa GBC y Real Madrid-Monbus Obradoiro, de un vistazo
86 Thomas HEURTEL o cómo engañar al defensor
86 LUCA VILDOZA y un jugadón marca de la casa
86 Nick CALATHES y el TRIPLAZO que no valió
86 Ennis - Hlinason: ¡alley-oop desde la banda!
86
86

Aleksa AVRAMOVIC y un tapón decisivo
Desvinculación de Bobrov

86 Los destacados de la Jornada 6
86 ¡Más espectáculo en el Bonus!
86 Debut en el filial... ¡con 6 triples!
86 Valencia BC subastara las pizarras rosas
86 El TD Systems Baskonia vuelve a lucirse
86 El Unicaja confirma su paso al frente
86 El Movistar Estudiantes suma y sigue
86 Casademont Zaragoza rompe la mala racha
86 La versión más salvaje de Marc Garcia
86
86

Iberostar Tenerife sigue intratable
Clevin Hannah lidera el triunfo andorrano

86 Aplazado el RETAbet BB-Real Madrid
85 El partido perfecto de Sergio Rodríguez

85
El alero tinerfeño completó su mejor partido en Liga Endesa con 14 puntos sin fallo en el tiro y un total 22 
créditos de valoración.

85 El partido perfecto de Sergio Rodríguez
85 Iberostar Tenerife - Club Joventut Badalona (86-82) RESUMEN
85 Monbus Obradoiro - Acunsa GBC (85-74) RESUMEN
85 BIRUTIS sigue de dulce
85 MoraBanc Andorra - Hereda San Pablo Burgos (87-82) RESUMEN
85 Urbas Fuenlabrada - BAXI Manresa (100-102) RESUMEN
85 Clevin Hannah ejerce de líder
85 Pau Ribas y un pase precioso
85 JUAMPI VAULET: de mate en mate
85 STEVEN ENOCH se come el aro
85 Matazo de Scott Eatherton
85 El partido perfecto de Sergio Rodríguez
85 El minuto perfecto de Malik Dime
85 Sorpresa para Birutis, MVP Movistar de septiembre
85
85

El mejor partido de Clevin Hannah
La Jornada 6... ¡De un vistazo!

85 Dudas y bajas para la Jornada 6
85 Rupnik se une al Casademont Zaragoza
85
84

Jaime Echenique, el orgullo de Barranquilla
La Jornada 6 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!

84 Curiosidades, precedentes, declaraciones, debuts... ¡La jornada 6 de la Liga Endesa viene cargada de 
84 La Jornada 6 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
84 Sorpesa para Birutis con el MVP Movistar de septiembre
84 Novedades y parte médico de la Jornada 6 de la Liga Endesa
84 Luka Rupnik se une a la dirección del juego de Casademont Zaragoza
84 Movistar Estudiantes - Herbalife Gran Canaria (94-68) RESUMEN
84 Historias acb: Jaime Echenique
84 Abrines sufre un esguince leve
84 Sakho, positivo por Covid-19
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83 Coosur, patrocinador principal del Real Betis Baloncesto hasta 2022

83
El conjunto verdiblanco seguirá jugando las temporadas 2020/21 y 2021/22 bajo la denominación Coosur Real 
Betis, fruto del acuerdo alcanzado entre ambas entidades el año pasado y que se ha renovado

83 20 años del debut acb de Calderón
83 Coosur, patrocinador principal del Real Betis Baloncesto hasta 2022
83 Acuerdo ALPE COVID-19
83 El Urbas Fuenlabrada ficha a Shevon Thompson
83 Triplazo al límite de Avramovic
83 Los equipos españoles en Europa
83
83

Saga Vukcevic: 19 temporadas entre Dusan y Tristan
Spencer Butterfield, al Iberostar Tenerife

83 Tomeu Rigo, hasta 2022
82 Tomeu Rigo sufre una rotura del ligamento cruzado anterior

82
El jugador de RETAbet Bilbao Basket pasará consulta de cara a la recuperación de esta grave lesión que le 
alejará de las canchas

82 Tomeu Rigo sufre una rotura del ligamento cruzado anterior
82 Mirotic, positivo por coronavirus
82 Ante Tomic, ¿sabe o no sabe machacar?
82 El sonido del banquillo: "Hacedme un poco de caso"
82 Sulejmanovic: "Hay margen de mejora"
82 Meindl: "No es fácil empezar así"
82
82

Townes: "Ayudar en todo para ganar"
Movistar Estu, líder en TikTok

81 Los más de la semana en la Liga Endesa

81
81

James Feldeine (Puntos), Scott Eatherton (Rebotes), Alex Renfroe (Asistencias), Yannick Nzosa (Tapones) y 
Ante Tomic (Mejor cuarto) se convierten en “los más” de la semana
Los más de la semana en la Liga Endesa

81 A pie de pista
81 Tres matazos y un héroe, protagonistas del Top7 KIA
81 YANNICK NZOSA: tapones y más tapones
81 Los jugadores más valorados de la Jornada 5
81 La partida de Among us en Murcia
81 Jasiel Rivero, doble héroe burgalés
81 Yannick Nzosa: largos brazos... ¡y tapón!
81 Huracán TAVARES
81 Delicatessen Facundo Campazzo: preciosa asistencia
81 Monumental matazo de Tomic
81 Unicaja corta la mala racha
81 Renfroe y Rivero lideran al Hereda S. Pablo
81 Echenique se consolida como jugador revelación
81
81

El Real Madrid domina y vence
El Joventut se blinda ante RETAbet BB

81 Matt Costello posteriza a Walter Tavares
80 El Barça anuncia que Jasikevicius se reincorpora al equipo

80
Sarunas Jasikevicius ya está recuperado y volverá al banquillo del Barça. El técnico lituano, una vez superado 
el período de aislamiento, podrá dirigir al equipo en sus próximos partidos

80 El Barça anuncia que Jasikevicius se reincorpora al equipo
80 Gielo firma por un mes con MoraBanc Andorra
80 Tomic, triplista sobre la bocina
80 Iberostar Tenerife - Urbas Fuenlabrada (91-87) RESUMEN
80 UCAM Murcia - Coosur Real Betis (74-72) RESUMEN
80 Acunsa Gipuzkoa Basket - Casademont Zaragoza (70-67) RESUMEN
80 BAXI Manresa - MoraBanc Andorra  (64-69) RESUMEN
80 La garra murciana lidera la remontada
80 Clevin Hannah: el TIMÓN andorrano vuelve a brillar
80 Conexión Davis - Lima: ¡a volar!
80 Melo Trimble y un TRIPLAZO sobre la bocina
80 Vuelve el muro Jaime Echenique
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79 El Herbalife Gran Canaria - Real Madrid, de un vistazo

79
El Herbalife Gran Canaria recibe este domingo al Real Madrid, en partido correspondiente a la Jornada 4 de la 
Liga Endesa. ¡Repasa de un vistazo los principales datos de este encuentro!

79 El Herbalife Gran Canaria - Real Madrid, de un vistazo
79 Babatunde caza a Eatherton
79 Juampi Vaulet, con todo: ¡Matazo!
79 Clevin Hannah: el TIMÓN andorrano vuelve a brillar 
79 Vuelve el muro Jaime Echenique
78 La Jornada 5 de la Liga Endesa... ¡de un vistazo!

78
78

Curiosidades, precedentes, declaraciones... ¡La jornada 5 de la Liga Endesa viene cargada de emociones 
fuertes y aquí puedes repasarlas todas de un vistazo!
La Jornada 5 de la Liga Endesa... ¡de un vistazo!

78 Talentos acb: Yannick Nzosa 
78 Novedades y parte médico de la Jornada 5 de la Liga Endesa
78 Casademont Zaragoza - Hereda San Pablo Burgos (86-100) RESUMEN
78 Los jugadores se sueltan en la sesión de vídeo, #EmpiezaElBaile
78 Imperial Alex Renfroe
78 Corey Crowder: su paso por el Barça
78 Sulaimon, de 6 a 8 semanas de baja
78 Puerto regresa al Valencia Basket
77 Novedades y vistazo del Casademont Zaragoza-Hereda S.Pablo Burgos

77
77

¡No te pierdas detalle de lo que dará de sí el duelo correspondiente a la Jornada 4 que medirá a Casademont 
Zaragoza y a Hereda San Pablo Burgos!
Novedades y vistazo del Casademont Zaragoza-Hereda S.Pablo Burgos

76 #EmpiezaElBaile con la acb Dance Academy: ¿te unes?

76
La Liga Endesa ha empezado con mucho ritmo y ahora es tu turno con la acb Dance Academy, una academia 
de baile en TikTok para todos vosotros: buscamos el paso de baile oficial de la acb, ¿te unes?

76 #EmpiezaElBaile con la acb Dance Academy: ¿te unes?
76 Fechas y horarios de la Liga Endesa 2020-21
76 Skins Liga Endesa: Deon Thompson
76 Los jóvenes piden paso
76
76
76

El sonido del banquillo: "Play hard!"
El impulso femenino de los clubes acb
Bellas: “Llegamos con necesidad"

76 James Feldeine ejerció de líder
76 Este Top7 KIA va de mates
76 UCAM Murcia doblega al campeón
76
76
75

La dupla Hakanson-Balvin brilla y vence
Bonus: Más jugadas espectaculares
Hereda San Pablo Burgos, campeón de la Basketball Champions League

75
¡Histórico! En su primera final, el Hereda San Pablo Burgos se ha proclamado campeón de la Basketball 
Champions League, tras doblegar con autoridad al anfitrión, el AEK Atenas (85-74). McFadden, MVP

75 Hereda San Pablo Burgos, campeón de la Basketball Champions League
75 David DiLeo... ON FIRE: ¡4 triples en 100 segundos!
75 ¡Mate de CONCURSO de Polonara!
75 ¡Dani Pérez intercambia sus zapatillas con las del preparador físico!
75 Primer cuarto dominador de VÍCTOR ARTEAGA
75 LEO MEINDL se come el aro
75 Coosur Real Betis logra su primer triunfo
75 La sangre fría de Giedraitis vale un triunfo
75 Dimitrijevic decide en el último cuarto
75 Así brilló Dani Pérez en Málaga
75 Nzosa sigue haciendo historia
75 Tyson Pérez echa el cierre: ¡gorrazo!
75 Trimble: exhibición sin premio
75 Los equipos españoles en Europa
75 Hakanson asiste y Balvin machaca
75 Nzosa: Arranque inédito
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74 Los más de la semana

74
Melo Trimble (Puntos y Mejor Cuarto), Ante Tomic (Rebotes), Ludde Hakanson (Asistencias) y David DiLeo 
(Triples) son los más de la semana en la Liga Endesa 2020-21

74 Los más de la semana
74 JAMES FELDEINE, líder del Coosur Betis: 26 puntos
74 TD Systems Baskonia - UCAM Murcia (75-83) RESUMEN
74 Nuevas fechas y horarios de las Jornada 4 y 5 tras los aplazamientos
74 La dupla Hakanson-Balvin lidera a un luchador RETAbet Bilbao B.
74 El BAXI Manresa frena la remontada malagueña
73 9 equipos acb en finales europeas... ¡en una década!

73
¡Increíble! El Hereda San Pablo Burgos se convierte en el 9º club de la acb en llegar a una final europea en la 
última década. ¡Y un total de 13 han alcanzado semifinales continentales!

73 9 equipos acb en finales europeas... ¡en una década!
73 Jasikevicius y Maskoliunas, positivos por Covid-19
73
73

El Hereda San Pablo no perdona y jugará la final de la BCL (81-67)
La Jornada 4... ¡de un vistazo!

73 Ouattara, baja ante Valencia BC
73 Joan Sastre sufre una rotura parcial
73 Historias Basket Lover
73 Las claves de Paco García para el derbi
73 Gentile: “Vengo a ayudar"
72 La Jornada 4 de la Liga Endesa... ¡de un vistazo!

72
Curiosidades, precedentes, declaraciones, debuts... ¡La jornada 4 de la Liga Endesa viene cargada de 
emociones fuertes y aquí puedes repasarlas todas de un vistazo!

72 La Jornada 4 de la Liga Endesa... ¡de un vistazo!
72 ¿Con qué debutante te quedas?
72 Los mejores momentos de septiembre
72 ¡Vuelven las Historias Basket Lover!
72 Laurynas Birutis, MVP Movistar de septiembre
72 Renovación masiva en MoraBanc BC
71 Alessandro Gentile regresa al Movistar Estudiantes

71

El alero Alessandro Gentile volverá a jugar en la Liga Endesa en las filas de Movistar Estudiantes, con un 
contrato temporal de 3 meses para suplir al lesionado Edwin Jackson. El internacional italiano disputó 22 
partidos como colegial en la temporada 2018-19

71 Alessandro Gentile regresa al Movistar Estudiantes
71 300 partidos de historia obradoirista
70 acb Live: así son las estadísticas en directo de la Liga Endesa

70

¿Qué puedes encontrar en acb Live, la nueva plataforma de estadísticas en directo de la Liga Endesa, Copa 
del Rey y Supercopa Endesa? Salta de partido a partido, filtra todos los datos por cuartos, consulta categorías 
específicas y compara las estadísticas de ambos equipos.

70 acb Live: así son las estadísticas en directo de la Liga Endesa
70 Nzosa se une al club de Ricky Rubio y Luka Doncic
70 El sonido del banquillo jornadas 2 y 3 
70 Echenique: "Daré lo mejor de mí"
70 Este Top7 KIA va de canastas ganadoras
70 Tomas Dimša, anotación exterior para Herbalife Gran Canaria
70 Nico Laprovittola, Mejor Latinoamericano de la Jornada 3
70 Los más de la Jornada 3 de la Liga Endesa 2020-21
70 Francis Alonso, decisivo en Andorra
70 USMAN GARUBA caza a Birgander
70 Haukur Palsson sufre una rotura muscular
70 Unicaja se regala su victoria más ilusionante
70 Valencia Basket reacciona a tiempo
70 Tres de tres para Monbus Obradoiro
70 McFadden lidera el triunfo de su equipo
70 Nico Laprovittola, Jugador de la Jornada 3
70 Heurtel dirige el rodillo blaugrana
70 Vit Krejci pasará por quirófano
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69 Laurynas Birutis, MVP Movistar de septiembre

69
El pívot lituano de Monbus Obradoiro ha debutado a lo grande en la Liga Endesa, siendo designado MVP 
Movistar del mes de septiembre tras promediar 27,7 créditos de valoración en tres partidos disputados

69 Laurynas Birutis, MVP Movistar de septiembre
69 JEAN MONTERO debuta con el Herbalife Gran Canaria
69 STEVEN ENOCH y un tapón de voleibol
69 Facu Campazzo... ¡por el retrovisor!
69 Álex Abrines, matazo para empezar el partido
69 Reunión de Antetokounmpos en Murcia
69 El torbellino zaragozano arrasa
69 El Real Madrid lidera el club de los 5 magníficos
69 Edwin Jackson, cuatro meses de baja
69 Haukur Palsson sufre una rotura muscular
68 Christ Koumadje, techo histórico de la Liga Endesa

68
Los 224 centímetros de Christ Koumadje le convierten, junto a Ralph Sampson, en el jugador más alto de la 
historia de la Liga Endesa. El estudiantil se estrenó, contra Fall. ¡Son los techos de la 2020-21!

68 Christ Koumadje, techo histórico de la Liga Endesa
68 Movistar Estudiantes - TD Systems Baskonia (84-86) RESUMEN
68 Movistar Estudiantes - TD Systems Baskonia: Final de infarto
68 UCAM Murcia - Iberostar Tenerife (82-84) RESUMEN
68 43 puntos para la historia acb
68 Sasu Salin gana el partido sobre la bocina
68 Fantasía de Bruno Fitipaldo
68 Augusto Lima: ¡Por aquí no!
68 Vidorreta: "Con vuestro cuerpo y mi sangre no me quitan un rebote" 
68 Mirotic y Kravic, Jugadores J2
68 Novedades y parte médico J3
68
68

¡Kravic posteriza en lo más alto del Top7 KIA!
Los Más de la Jornada 2 de Liga Endesa

68 Fitipaldo, Mejor Jugador Latinoamericano J2
68 Jason Thompson y una camiseta rota
68 El Real Madrid se queda en lo más alto
68 El Hereda S.Pablo lo borda contra Herbalife GC
68 El triunfo burgalés más abultado
68 Nikola Mirotic, culé hasta 2025
68 El Valencia Basket vence y convence
68 Mirotic relanza al Barça frente a Unicaja
68
68
68
68
68

La mejor versión de Causeur
El minuto de silencio más especial
Liga Endesa, en 18 países de Oriente Medio y Norte de África
Bojan Dubljevic... ¡de rodillas!
Tope triplista acb del Real Madrid

68 La acb y Telefónica refuerzan su alianza hasta 2023
68 Real Madrid-Casademont Zaragoza (102-83)RESUMEN
68 Hereda San Pablo Burgos-Herbalife Gran Canaria (92-60) RESUMEN
68 Coosur Real Betis-Club Joventut Badalona (57-78) RESUMEN
68 Valencia Basket Club-MoraBanc Andorra (91-76) RESUMEN
68 Urbas Fuenlabrada-TD Systems Baskonia (73-89) RESUMEN
68 Unicaja-Barça (70-79) RESUMEN
68 UCAM Murcia CB-Movistar Estudiantes (93-80) RESUMEN
68 BAXI Manresa-Monbus Obradoiro (76-80) RESUMEN
68 RETAbet Bilbao Basket-Iberostar Tenerife (70-81) RESUMEN
68 Club Joventut Badalona-Unicaja (81-73)RESUMEN
68 Iberostar Tenerife-Casademont Zaragoza (91-86) RESUMEN
68 Monbus Obradoiro-Urbas Fuenlabrada (101-82) RESUMEN
68 Barça-Hereda San Pablo Burgos (89-86) RESUMEN
68 TD Systems Baskonia-Valencia Basket Club (76-73) RESUMEN
68 MoraBanc Andorra-UCAM Murcia CB (84-66) RESUMEN
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67 SuperManager: “Lo sentimos, pero tenemos que parar”

67
El inicio del SuperManager se pospone para estabilizar su rendimiento y conseguir una buena experiencia de 
usuario.

67 SuperManager: “Lo sentimos, pero tenemos que parar”
67 Las canastas más increíbles de Albert Oliver
67 Luca Vildoza, el protagonista capicúa
67 ABRINES, ¡desatado desde el triple!
67 TD Systems Baskonia - Valencia Basket (76-73) RESUMEN
67 Albert Oliver y otro gancho IMPOSIBLE
67 Hannah - Dime: conexión de altura
67 Asistencia MÁGICA de Thomas HEURTEL
67 Omnipresente GUILLEM JOU
67 Póster de AUGUSTO LIMA
67 Birutis acuesta en lo más alto al Monbus Obra
67 El campeón comienza a lo grande la defensa de su título
67 Un tridente estelar blaugrana contra el órdago burgalés
67
67
67

Polonara: "¡Por aquí no, Tobey!" 
Hannah y Dime prenden la mecha andorrana
Llull guía a un Real Madrid que sigue de dulce

67 BRANCOU BADIO se estrena con triple
67
67

DOVYDAS GIEDRAITIS, la joven perla estudiantil ya BRILLA
El Herbalife GC reina en una lluvia de puntos
El tapón decisivo de Matt Costello67

67 Encuesta Oficial de la Liga Endesa 2020-21
67 Martínez y Jou, una pareja letal
67 Felicitación a Garbajosa
67 El Acunsa GBC - HSP Burgos, en el Coliseum
66 Monbus Obra-Urbas Fuenla y Iberostar Tfe-Casademont Zgz, aplazados

66
La detección de un positivo por COVID-19 en el Monbus Obradoiro y de otro en el Casademont Zaragoza 
implica el aplazamiento de cada encuentro, ambos pertenecientes a la Jornada 1

66 Monbus Obra-Urbas Fuenla y Iberostar Tfe-Casademont Zgz, aplazados
66 Pablo Laso: "Hemos hecho muchas cosas bien, pero les hemos dado mucha vida"
66 Movistar Estudiantes - BAXI Manresa (84-88) RESUMEN
66 Acunsa GBC - Real Madrid (70-86) RESUMEN
66 Herbalife Gran Canaria - RETAbet Bilbao Basket (107-102) RESUMEN
66 SM acb: Solución para problemas de registro
66 Parte médico y novedades de la Jornada 1
65 Encuesta oficial de la Liga Endesa 2020-21

65

¡Empieza el baile! A un día del arranque de la Liga Endesa 2020-21 Real Madrid y Barça parten como favoritos 
en la opinión de los técnicos encuestados en la temporada más abierta de los tiempos recientes, con Valencia 
Basket y TD Systems Baskonia señalados como alternativa. Además, un ramillete de nombres aparecen en la 
encuesta como candidatos a quitarle el reinado al favorito, el actual MVP Movistar Mirotic: Shemadini, Kalinic, 
Higgins, Jackson, Campazzo, Calathes, Vildoza San Emeterio y Deck

65 Encuesta oficial de la Liga Endesa 2020-21
65 Empieza el baile: Liga Endesa 2020-21
65 Club Joventut Badalona - Unicaja, aplazado al lunes 21 de septiembre
65 ¡Descárgate los stickers de WhatsApp!
65 La Jornada 1 de Liga Endesa, de un vistazo
65 Los 10 más...
65 Endesa y acb están de cumpleaños. ¡10 temporadas!
65 Los 19 entrenadores de la 2020-21
65 Palmarés y ranking de la Liga Endesa
65 Los más laureados de la 2020-21
65
65

Los más expertos de la 2020-21
De las 47 nuevas caras...

65 ... a los 14 grandes regresos a Liga Endesa
65 ¿Qué jugadores pueden convertirse en históricos acb?
65 "Todos han hecho un esfuerzo importante"
65 Aprende a manejarte en el nuevo SuperManager
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64 La Liga Endesa comienza este fin de semana en Movistar+

64
La Liga Endesa 2020-21 comenzará este fin de semana y se verá íntegramente en Movistar+. ¡Entérate de todo 
sobre los horarios y las retransmisiones!

64 La Liga Endesa comienza este fin de semana en Movistar+
64 #LigaEndesa10: Programa especial en Colgados del Aro
64 Tutorial: Aprende a manejar el nuevo SuperManager acb
64 Acunsa, nuevo patrocinador principal del Gipuzkoa Basket
64 La final de la Supercopa Endesa en corto
64 Llull: "El hambre no se puede perder nunca"
64 Campazzo también reina el Top7 KIA de la Supercopa Endesa
64 Genius Sports Group, con la acb
64 Oliver: "Tenemos un buen grupo"
64 DJ Strawberry: "Estamos preparados"
64 Campazzo, MVP Movistar: "Queríamos defender este título"
64 El Real Madrid decanta el palmarés a su favor: ¡Llegó la 7ª!
63 Real Madrid: Los detalles del campeón

63

El conjunto madridista suma su tercera Supercopa Endesa consecutiva y se consagra como el mejor equipo de 
la competición al conquistar su séptimo título. Repasa los datos más significativos que nos deja el triunfo del 
Real Madrid

63 Real Madrid: Los detalles del campeón
63 Pablo Laso: "Espero volver a ver partidos como éste con público"
63 El talento de Campazzo también deslumbra en el Top7 KIA 
63 Facundo Campazzo, MVP Movistar
63
63

La Sesión de Campeones de la Supercopa Endesa 2020
Real Madrid - Barça (72-67) RESUMEN

63 Rueda de prensa: Pablo Laso y Sarunas Jasikevicius | Final Supercopa Endesa
63 El factor Rudy
63 Mirotic vs. Randolph: duelo de tiradores
63 Leandro Bolmaro, ¡puro descaro!
63 Facundo CAMPAZZO, malabarista DECISIVO
63 La oportunidad de Leo Meindl
63 Ganadores del Bracket Supercopa Endesa
63 Los 20 títulos de Pablo Laso
63 Delteco seguirá apoyando al GBC
63 Campazzo, MVP Movistar de la Supercopa Endesa
63 Campazzo, en el club de los que repiten
63 ¡Celebración blanca por todo lo alto!
63
63

Pablo Laso y la llave de la concentración
Otro hito de Sergio Llull

63 Jasikevicius: "Se lo pusimos demasiado fácil"
63 Sarunas Jasikevicius... ¡pura energía!
63 Así queda el palmarés de la Supercopa Endesa
63 El minuto a minuto de la final
63 Martín Bertrán y García Ortiz hablan tras su emotivo homenaje
63 ¡Así vivimos las semifinales!
63
63
63

Imparable Abrines: ¡Tres triples en 75 segundos!
El coral Real Madrid se viste de finalista
Así es el nuevo SuperManager acb

63 La pretemporada entra en su tramo final
63 Tabla de mercado de la Liga Endesa 2020-21
63
62

El Mejor Latinoamericano ya tiene su galardón
El baloncesto acb se verá en Argentina a través de DEPORTV
La acb tiene un nuevo socio en Argentina: DEPORTV, canal de la corporación estatal de televisión, 

62 retransmitirá en directo la Supercopa Endesa, dos partidos semanales de la Liga Endesa y la Copa del Rey
62 El baloncesto acb se verá en Argentina a través de DEPORTV
62 Designaciones Supercopa Endesa
62 Horarios confirmados para la Supercopa Endesa Tenerife 2020
62 Así es el nuevo SuperManager acb

https://www.youtube.com/watch?v=NfNIW5GjrXI�
http://www.acb.com/�
http://youtu.be/G-o74KOmrYk�
https://www.youtube.com/watch?v=ONKZJDTp2rY&feature=youtu.be�
https://www.youtube.com/watch?v=dGoDSu8fwOA�
https://www.youtube.com/watch?v=c6x3GADFl9I�
http://www.acb.com/articulo/ver/154006-juega-al-bracket-de-la-supercopa-endesa.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154033-el-mvp-movistar-de-la-supercopa-endesa-elegido-por-aficionados-y-mmcc.html�
http://www.acb.com/calendario�
http://www.acb.com/articulo/ver/154015-los-tops-de-la-supercopa-endesa.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/150188-palmares-de-la-supercopa-endesa.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/147906-palmares-del-mvp-movistar-de-la-supercopa-endesa.html�
https://www.youtube.com/watch?v=pHxcYNH_tYc�
http://www.acb.com/articulo/ver/154042-los-maximos-anotadores-de-la-pretemporada-2020.html�
https://www.youtube.com/watch?v=qdcWKl8NyjI�
http://www.acb.com/articulo/ver/154043-charlos-kloof-refuerza-al-morabanc-andorra.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154045-lucas-faggiano-es-quiza-el-mayor-desafio-de-mi-carrera.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154046-sakho-es-un-ano-importante-para-seguir-creciendo-como-jugador.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154044-peter-jok-es-una-sorpresa-muy-positiva-estar-en-este-club.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154039-martin-hermannsson-presentado-en-lalqueria-del-basket.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154037-pauli-sy-y-jelinek-bajas-en-el-morabanc-andorra.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154036-ozmizrak-sufre-un-esguince-con-rotura-de-ligamentos-en-el-tobillo-derecho.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154038-kyle-kuric-sometido-a-una-revision.html�
http://www.youtube.com/watch?v=dGoDSu8fwOA�
http://www.acb.com/articulo/ver/154055�
http://www.acb.com/articulo/ver/154061-supercopa-endesa-quedan-2-dias.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154059-acb-y-facebook-emitiran-la-supercopa-endesa-en-52-paises-de-africa.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154051-asi-es-el-nuevo-supermanager-acb.html�
https://www.youtube.com/watch?v=DlBLlnKlOOQ�
http://www.acb.com/articulo/ver/154058-marcelinho-huertas-desde-los-tres-anos-metiendo-canastas.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154062-kassius-robertson-tengo-muchas-ganas-de-seguir-creciendo-como-jugador.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154047-huertas-por-splitter-se-merece-este-premio.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154057-los-entrenadores-de-valencia-basket-valoran-el-trabajo-de-la-pretemporada.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154052-el-adios-al-baloncesto-de-florent-pietrus.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154053-el-delteco-gbc-real-madrid-de-la-jornada-1-se-jugara-bilbao.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154043-charlos-kloof-refuerza-al-morabanc-andorra.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154067-plantillas-desplazadas-a-la-supercopa-endesa-tenerife-2020.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154071-la-supercopa-endesa-por-vamos-y-mlite.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154073-kartal-ozmizrak-se-lo-importante-que-es-este-equipo-para-la-ciudad.html�
javascript:void(0);�
http://www.acb.com/articulo/ver/154070-mondo-smart-systems-reforzara-la-supercopa-endesa.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154066-el-monbus-obradoiro-ficha-a-albert-oliver-para-los-proximos-dos-meses.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/154064-khadeen-carrington-se-desvincula-de-td-systems-baskonia.html�


Portada 2020-21 ACB.com

61 Huertas recibe el galardón al Mejor Jugador Latinoamericano de Liga Endesa

61
Marcelinho Huertas (Iberostar Tenerife) ha recibido este jueves en La Laguna el Trofeo EFE al Mejor Jugador 
Latinoamericano de la Liga Endesa 2019-20. “Es un orgullo recibir este trofeo y un honor hacerlo con la 

61 Huertas recibe el galardón al Mejor Jugador Latinoamericano de Liga Endesa
61 Plantillas desplazadas a la Supercopa Endesa
61 La Supercopa Endesa, por #Vamos
61 Ozmikrak, presentado en Santiago
61 "Todos saldrán satisfechos de este torneo"
61 Mondo reforzará la Supercopa Endesa
61 Oliver, dos meses al Monbus Obradoiro
61 Carrington se desvincula
61 Supercopa Endesa ¡Quedan 2 días!
61 acb y Facebook emitirán la Supercopa Endesa en 52 países de África
61 Así es el nuevo SuperManager acb
61
61

Entrevista a Ante Tomic
Huertas, desde los 3 años anotando

61 Presentación de Kassius Robertson
61 Splitter: "Huertas se lo merece"
61 Análisis de la pretemporada taronja
61 El adiós al baloncesto de Florent Pietrus
61 GBC - Real Madrid, en Bilbao
61 Kloof aterriza en el MoraBanc
60 Los máximos anotadores de la pretemporada 2020

60
Consulta la tabla de máximos anotadores de la pretemporada 2020, en la que los equipos de la Liga Endesa se 
ponen a punto para el inminente inicio de la competición

60 Los máximos anotadores de la pretemporada 2020
60 Presentación Equipaciones 2020/21 Valencia Basket Club
60 Charlos Kloof refuerza al MoraBanc Andorra
60 Lucas Faggiano: "Es quizá el mayor desafío de mi carrera"
60 Sakho: "Es un año importante para seguir creciendo como jugador"
60 Peter Jok: "Es una sorpresa muy positiva"
60 Hermannsson: "Un sueño"
60 Tres lesionados en el MoraBanc Andorra
60
60
60

Ozmizrak, un mes en el dique seco
Kyle Kuric, sometido a una revisión
Malik Dime, pura intimidación

59 Los tops de la Supercopa Endesa

59
¿Peligra el reinado del máximo anotador histórico del torneo? ¿Superará Felipe Reyes las victorias de 
Navarro? ¿Y Llull sus minutos? Repasa, apartado a apartado, cada líder en los tops de la Supercopa

59 Los tops de la Supercopa Endesa
59 Palmarés de la Supercopa Endesa
59 Palmarés del MVP Movistar de la Supercopa Endesa
59 Top7 KIA: lo mejor de la última década de la Supercopa Endesa
59 ¡Así es el calendario de la Liga Endesa 2020-21!
58 El MVP Movistar de la Supercopa Endesa, elegido por aficionados y MMCC

58

La Supercopa Endesa Tenerife’20 del próximo fin de semana coronará al primer campeón de la temporada y 
también al primer MVP Movistar. La elección del mejor jugador del torneo recaerá a partes iguales entre 
aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién se lo llevará?

58 El MVP Movistar de la Supercopa Endesa, elegido por aficionados y MMCC
57 ¡Juega al Bracket de la Supercopa Endesa!

57

¿Quién va a ganar la Supercopa Endesa? ¿Qué equipos jugarán la final? ¿Por cuántos puntos ganarán en 
semis? ¿Y los jugadores de cada partido? ¡Pronostica cómo será el torneo en el Bracket de la Supercopa 
Endesa, con el que podrás ganar fabulosos premios!

57
57
57

¡Juega al Bracket de la Supercopa Endesa!
Ante Tomic ejerce de líder en el Joventut
Carlos Alocén ya dirige al Real Madrid

57 Malik Dime, pura intimidación
57 El Coosur Real Betis presenta a Kay, Ouattara y Campbell
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56 Lesión de Dejan Todorovic

56
El jugador sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda tras caer lesionado en la última 
cita del cuadro aurinegro

56 Lesión de Dejan Todorovic
56 Ismael Corraliza deja buenas sensaciones
56 Yannick Nzosa, un fijo en la pretemporada del Unicaja
56 Asistencia de fantasía de Campazzo
56
56
56

López-Aróstegui asiste de espaldas a Bassas
Rafa Martínez se inventa un TRIPLAZO
Usman Garuba sigue creciendo: ¡Portentoso!

56 VANJA MARINKOVIC, de triple en triple
56 Facundo Campazzo: magia sin fin
56 DiLeo enchufa ya con el UCAM Murcia
55 Conner Frankamp: “Quiero aportar capacidad de liderazgo”

55
Conner Frankamp ha asegurado en su presentación estar preparado para comenzar la Liga Endesa, además 
de reconocer que quiere aportar en el UCAM Murcia "capacidad de liderazgo"

55 Conner Frankamp: “Quiero aportar capacidad de liderazgo”
55 Giedraitis ya enchufa
55 La acb llega a Islandia
55 Tomic contra el Barça
55 Paulí: "Hemos crecido como equipo"
55
55

"Me atrajo mucho el proyecto"
Jasikevicius alaba a BAXI Manresa

55 "Estoy en un buen sitio para crecer"
55 Mascarilla del Movistar Estudiantes
55 "Nos queda mucho por trabajar"
55 "Estoy muy contento de estar aquí"
55 Stage arbitral acb 2020-21
55 Steven Enoch: “Trabajamos en esa química que nos hará ser mejores"
55 Dejan Todorovic: "Me ha gustado mucho el proyecto en general"
55 Frankamp ya ejerce de MVP I Pretemporada Liga Endesa
55 Urbas Fuenlabrada, una nueva era para el club
54 Montakit deja de ser patrocinador principal del Baloncesto Fuenlabrada

El primer equipo del Baloncesto Fuenlabrada va a cambiar de nombre. Pone así fin a una aventura de seis 

54
temporadas como Montakit Fuenlabrada. La empresa especializada en muebles de cocina y baño seguirá 
ligada al club como uno de los patrocinadores más destacados

54 Montakit deja de ser patrocinador principal del Baloncesto Fuenlabrada
54
54
54
54

¡Los prometedores muelles de Jones!
Calathes: ¡Así sentenció el encuentro!
"Con ganas de hacer equipo"
La Catedral, homenajeada

54 Derrick Williams, presentado
54 Cohen, nueva ilusión
54 Benite analiza al equipo
54 Radoncic: "Quiero sentirme feliz"
54 Vuelve a la Liga Endesa el físico de Viny Okouo
54 Así juega Jaime Echenique, nuevo fichaje de Delteco GBC
54 Tabla de pretemporada 2020-21
54
54

DiLeo: “Los jugadores veteranos me están ayudando mucho”
Sergio Rodríguez, "intensidad" al servicio del equipo

54 Dimitrijevic se gusta en el aro pasado: ¡jugadón! | Pretemporada Liga Endesa
54 James Feldeine y Mike Torres, presentados como jugadores del Coosur R.Betis
53 La acb y la FEB alcanzan un acuerdo para estabilizar el baloncesto

53 horizonte de estabilidad y crecimiento para el baloncesto español
53 La acb y la FEB alcanzan un acuerdo para estabilizar el baloncesto
53 30 años de MICHAEL JORDAN en ACB | PARTIDO COMPLETO

El acuerdo establece los diferentes escenarios deportivos que la pandemia podría provocar. Además, el 
documento fija un escenario de seguridad deportiva y jurídica para los clubes españoles, lo que creará un 
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52 El trofeo liguero baskonista... ¡en Madrid!

52
TD SYSTEMS Baskonia y la firma internacional D’S DAMAT llegan a un acuerdo para mostrar en Madrid la 
copa de la gran final de la Liga Endesa a los aficionados del baloncesto. El trofeo estará expuesto en D’S 

52 El trofeo liguero baskonista... ¡en Madrid!
52 Presentación Equipaciones - Casademont Zaragoza 2020-2021
52 Teaser de la equipación ACB del RETAbet Bilbao Basket 20/21
51 La receta de Pedro Martínez

51

Creo que tendremos un equipo que querrá correr y pasarse bien la bola, asegura el técnico del BAXI Manresa, 
con los pies en el suelo en estos momentos del curso: "Hay muchas incógnitas, jugadores nuevos que 
necesitan competir para ver qué podemos esperar de ellos"

51 La receta de Pedro Martínez
51 Rafa García: "Es un sueño cumplido"
51
51

Carrington ya habla como baskonista
¡Va de ceros en el Casademont!

51 Lo mejor de la pretemporada
51 El Granca llega al mundo de los eSports
51 Dos nuevos árbitros acb
51 Así juega Steven Enoch, nuevo fichaje de Monbus Obradoiro
51 Tabla de pretemporada 2020-21
51 Bogris habla de las primeras sensaciones de pretemporada
50 Txus Vidorreta: "El equipo tiene mucha hambre"

50
Txus Vidorreta ha repasado las primeras sensaciones del proyecto del Iberostar Tenerife para la temporada 
2020-21. "El equipo tiene mucha hambre y vamos a tratar de explotar esa ambición", ha afirmado
Txus Vidorreta: "El equipo tiene mucha hambre"50

50 Los nuevos dorsales del Barça
50 Jordi Grimau anuncia su retirada
50 Giedraitis: “Soy un competidor"
50 El UCAM Murcia enseña su nueva piel
50
50

Dorsales del Joventut 2020-21
Kalinic: "Vamos a trabajar muy duro"

50 Así se hizo el spot del Casademont Zaragoza
49 RETAbet Bilbao Basket vence a Movistar Estudiantes en Burgos (75-81)

49
49

Los hombres de Álex Mumbrú superaron al conjunto dirigido por Javi Zamora (75-81) en el primer partido de 
pretemporada de la Liga Endesa. Ondrej Balvin, el mejor con 11 puntos, siete rebotes y 19 de valoración
RETAbet Bilbao Basket vence a Movistar Estudiantes en Burgos (75-81)

49 Sastre: "Estamos trabajando muy duro para intentar ser el mejor equipo"
48 Inaugurada la era de la 'Dimetudencia' en Andorra

48

Músculo, calidad atlética, velocidad, intimidación y mentalidad colectiva. Todo esto y mucho más esperan 
aportar al MoraBanc Andorra Babatunde Olumujywa y Malik Dime, presentados este jueves en la sede central 
de MoraBanc con todo el protocolo habitual y generando, como siempre, la atención de muchos curiosos y 
turistas

48 Inaugurada la era de la 'Dimetudencia' en Andorra
48 Los argumentos de Jaume Ponsarnau
48 Huskic se reincorpora al San Pablo
48 Aleix Font, a Zaragoza
48 La piel de #TodaUnaIsla
48 Principio de acuerdo entre Ryan Harrow y el Coosur Real Betis
47 Estos son los dorsales del Valencia Basket en la 2020-21

47
Del número 1 de Colom al número 30 de Sastre. Estos son los números que lucirá el Valencia Basket en la 
nueva temporada 2020-21

47 Estos son los dorsales del Valencia Basket en la 2020-21
47 Della Valle y Albicy ya piensan en amarillo
47 Así vestirá el Iberostar Tenerife 2020-21
47 La segunda semana de pretemporada, en marcha
47 Sagaba Konate cierra la pintura del Casademont Zaragoza
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46 TD Systems Baskonia cede a Ondrej Hanzlik y Pavel Savkov

46
Dos de los jugadores con más proyección de la cantera baskonista saldrán cedidos al Iraurgi con el objetivo de 
continuar con su progresión

46 TD Systems Baskonia cede a Ondrej Hanzlik y Pavel Savkov
46 Barreiro: "Queremos seguir siendo ese equipo que transmite garra y carácter"
46 Presentación de Felipe Dos Anjos como hombre de negro
46 Dorsales del Movistar Estudiantes
46 Cate: "Es el sitio perfecto"
46 Palsson: "Haré lo que se necesite para ganar"
46 Presentación de Jaroslaw Zyskowski como jugador del RETAbet Bilbao Basket
46 Declas Jaume Ponsarnau - Primer entrenamiento abierto
45 Así vestirá el MoraBanc Andorra 2021-22

45
El MoraBanc Andorra ha presentado este lunes la primera y segunda equipación Hummel para el nuevo curso 
en Liga Endesa: "Una piel para ser más nosotros que nunca"

45 Así vestirá el MoraBanc Andorra 2021-22
45 Álex López: "Hay un buen grupo"
45 Camisetas Coosur Real Betis
45
45

De charla con Tomás Bellas
Beqa Burjanadze destaca la ALEGRÍA del grupo

45 Abromaitis: "El Unicaja es uno de los mejores sitios de Europa para jugar"
45 McFadden, un año más en Burgos
45 Así juega David DiLeo, nuevo fichaje de UCAM Murcia
45 Paco García: “Percibo mucho deseo en cada entrenamiento”
45 La oportunidad de Alex Suárez
45 Declaraciones Ilimane Diop
45 Paulí y Sergi presentan credenciales para ser importantes
44 La segunda semana de pretemporada, en marcha

La pretemporada no da tregua. Repasa, de tuit en tuit, la actualidad de cada equipo: llegadas, reconocimientos, 
44 presentaciones... ¡y mucho trabajo en cada sesión!
44 La segunda semana de pretemporada, en marcha
43 El feliz reencuentro del Unicaja con el Carpena

43

Echaba mucho de menos el Carpena, asegura Darío Brizuela. "Qué ganas teníamos de volver", afirma Jaime 
Fernández. "Cinco meses sin el Carpena son muchos", exclama Waczynksi. El Unicaja vuelve a ser feliz en su 
casa

43 El feliz reencuentro del Unicaja con el Carpena
43 La misión de Derrick Williams
43 Horarios confirmados para la Supercopa Endesa Tenerife 2020
42 Ángel Infante vuelve a casa de la mano del San Pablo Burgos

42
El burgalés, primer fichaje del filial Nissan Grupo de Santiago para la temporada 2020-21, realiza en estos 
momentos la pretemporada con el primer equipo

42 Ángel Infante vuelve a casa de la mano del San Pablo Burgos
42 Ocampo: "La plantilla pide un baloncesto rápido"
42 Peters y Jekiri, presentados en Vitoria-Gasteiz
42 Lima: "Este club es mi familia"
42 Javi BEIRÁN nos habla sobre la marcha de la pretemporada 
42 Delteco GBC cierra su plantilla
42
42

TJ Campbell toma el timón bético
Bolmaro, azulgrana hasta 2023

42 Kalinic, a por todas en Valencia
42 Ilusión burgalesa para el curso 2020-21
42 Aaron Jones: "Siempre quiero ganar"
42 Prepelic completa su fichaje
42 ¡La pretemporada ya rueda!
41 El BAXI Manresa 2020-2021 se presenta ante los medios

Un año más, la sede de Mútua Intercomarcal ha sido la sede del acto, con presencia de jugadores, técnicos y el 
41 Presidente Josep Sáez. "Tenemos ilusión en el trabajo que estamos haciendo" explicó Pedro
41 El BAXI Manresa 2020-2021 se presenta ante los medios

https://www.youtube.com/watch?v=NfNIW5GjrXI�
http://www.acb.com/�
http://www.acb.com/articulo/ver/153819-guillem-vives-una-plantilla-ilusionante-para-competir.html�
https://www.youtube.com/watch?v=GIxjT-mIyzw�
http://www.acb.com/articulo/ver/153820-ziga-samar-renueva-y-formara-parte-de-la-plantilla-del-montakit-fuenlabrada.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153818-jasiel-rivero-firma-su-permanencia-en-el-san-pablo-burgos.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153822-javier-justiz-tres-anos-mas-con-el-casademont-zaragoza.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153823-ken-horton-completa-la-pintura-del-san-pablo-burgos.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153827-las-primeras-revisiones-medicas-del-bara-completadas.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153824-las-incorporaciones-baskonistas-aterrizan-en-vitoria.html�
https://youtu.be/HGubugfeeHo�
http://www.acb.com/articulo/ver/153828-el-primer-dia-de-alex-antetokounmpo.html�
https://www.youtube.com/watch?v=2YxFW1ZCbB8�
https://www.youtube.com/watch?v=l3jDuD3nU_8�
http://www.acb.com/articulo/ver/153825-talento-joven-para-iberostar-tenerife-llega-jacobo-diaz.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153834-montakit-fuenlabrada-arranca-con-las-pruebas-medicas.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153833-td-systems-baskonia-sigue-dando-los-primeros-pasos-de-la-pretemporada.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153832-primera-sesion-de-trabajo-en-el-palau-blaugrana.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153829-alberto-diaz-toda-una-vida-del-unicaja.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153831-principio-de-acuerdo-entre-el-coosur-rbetis-y-james-feldeine.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153836-frankie-ferrari-soy-un-lider-un-base-puedo-tirar-y-pasar.html�
https://www.youtube.com/watch?v=RhMC46IbuyY�
http://www.acb.com/articulo/ver/153839-asi-es-el-equipo-de-trabajo-de-porfi-fisac.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153838-el-baxi-manresa-y-william-magarity-quedan-desvinculados.html�
https://youtu.be/ZnEv2rzekZs�
http://www.acb.com/articulo/ver/153840-hermannsson-ya-en-valencia-soy-optimista.html�
https://www.youtube.com/watch?v=AqY4dbqOCzw�
http://www.acb.com/articulo/ver/153837-la-pretemporada-acb-toma-forma.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153841-estos-son-los-dorsales-del-baxi-manresa-202021.html�
https://www.youtube.com/watch?v=HJ-oG1Ql_Tw�
http://www.acb.com/articulo/ver/153844-participa-en-el-rookie-challenge-del-bara.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153842-rousselle-nuevo-capitan-del-retabet-bb.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153847-prepelic-voy-a-ponerlo-todo-para-que-seamos-el-mejor-equipo-posible.html�
https://www.youtube.com/watch?v=Uz1DwX0VTxs�
http://www.acb.com/articulo/ver/153852-el-delteco-gbc-cierra-su-plantilla.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153849-angel-infante-vuelve-a-casa-de-la-mano-del-san-pablo-burgos.html�
https://youtu.be/tOw4e7ssTwM�
http://www.acb.com/articulo/ver/153850-un-muro-del-obra-para-toda-la-vida.html�
https://www.youtube.com/watch?v=dFYULO1sDO0�
http://www.acb.com/articulo/ver/153851-radovic-me-siento-muy-feliz-estoy-de-nuevo-en-casa.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153837-la-pretemporada-acb-toma-forma.html�


Portada 2020-21 ACB.com

40 Estos son los dorsales del BAXI Manresa 2020-21

40
Del 5 de Jou al 77 de Sima, repasa qué número llevará cada uno de los jugadores del BAXI Manresa en la 
temporada 2020-21

40 Estos son los dorsales del BAXI Manresa 2020-21
40 Ocampo: "La plantilla pide un baloncesto rápido"
40 Rookie Challenge del Barça
40 Rouselle, capitán en Bilbao
40 La promesa de Klemen Prepelic
40 Declaraciones Luca Vildoza 11/08/2020
40 Delteco GBC cierra su plantilla
40 Ángel Infante, ya en Burgos
40 Así juega James Feldeine
40 Un Muro del Obra... para toda la vida
40 San Miguel: "La continuidad en el equipo es muy importante"
40 Radovic: “Me siento muy feliz, estoy de nuevo en casa”
40 La pretemporada acb toma forma
39 Así es el equipo de trabajo de Porfi Fisac

39
Porfi Fisac liderará el nuevo proyecto del Herbalife Gran Canaria desde el banquillo. En su primer curso como 
entrenador claretiano, contará con un equipo de trabajo de grandes profesionales

39 Así es el equipo de trabajo de Porfi Fisac
39 Magarity se va de Manresa
39 Leyendas ACB: Chicho Sibilio
39 Hermannsson, ya en Valencia: "Soy optimista"
39 Marcelinho Huertas: "Creo que tenemos una plantilla muy competitiva"
39
38

La pretemporada acb toma forma
Frankie Ferrari: "Soy un líder, un base, puedo tirar y pasar"

38
El nuevo base del Herbalife Gran Canaria asegura que "solo he escuchado cosas buenas del club y parece que 
tenemos una buena plantilla"

38 Frankie Ferrari: "Soy un líder, un base, puedo tirar y pasar"
38 Así juega Ken Horton, nuevo fichaje de San Pablo Burgos
37 Las primeras revisiones médicas del Barça, completadas

37
Seis jugadores blaugranas han superado este viernes las revisiones médicas y se entrenarán a partir de este 
sábado a las órdenes de Sarunas Jasikevicius

37
37

Las primeras revisiones médicas del Barça, completadas
Las incorporaciones baskonistas aterrizan en Vitoria

37 El Iberostar Tenerife se pone a punto
37 ¡El primer día de Alex Antetokounmpo!
37 Andrew Albicy ya está en Gran Canaria (06.08.20)
37 Llegada de Dejan Todorovic y Tyler Cavanaugh a Tenerife
37 Talento joven para Iberostar Tenerife: ¡Llega Jacobo Díaz!
37
37
37

Pruebas médicas de Montakit Fuenlabrada
El TD Systems Baskonia sigue avanzando
¡La primera sesión en el Palau!

37 Alberto Díaz, toda una vida del Unicaja
37 Principio de acuerdo entre el Coosur R.Betis y James Feldeine
36 Ziga Samar renueva y formará parte de la plantilla del Montakit Fuenlabrada

El base esloveno de 19 años de edad renueva con el club madrileño para las tres próximas temporadas y da el 
36 salto al primer equipo del Montakit Fuenlabrada para el curso 2020-21
36 Ziga Samar renueva y formará parte de la plantilla del Montakit Fuenlabrada
36 Jasiel Rivero firma su permanencia en el San Pablo Burgos
36 Javier Justiz, tres años más con el Casademont Zaragoza
36
35

Ken Horton completa la pintura del San Pablo Burgos
Guillem Vives: "Una plantilla ilusionante para competir"

35
El base catalán del Valencia Basket se muestra satisfecho con las incorporaciones para la nueva temporada y 
reconoce que "es un equipo super ilusionante"

35 Guillem Vives: "Una plantilla ilusionante para competir"
35 Vuelve a la Liga Endesa... el carácter de Chema González
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34 Kenan Sipahi abandona el Coosur R.Betis

34
El base jugará en el Fenerbahçe Beko la próxima temporada tras llegar a un acuerdo con el conjunto 
verdiblanco

34 Kenan Sipahi abandona el Coosur R.Betis
Así juega Seth Hinrichs, nuevo fichaje de BAXI Manresa

34 Zoran Dragic continuará como baskonista la próxima campaña
33 El UCAM Murcia y el C.B. Cartagena unen fuerzas
33 Los dos clubes han llegado un acuerdo para potenciar el baloncesto en la ciudad portuaria
33
33

El UCAM Murcia y el C.B. Cartagena unen fuerzas
Enechionyia, en el Coosur Betis hasta 2021

33 Cabrera amplía su vinculación
33 Mike Torres llega al Coosur R.Betis
33 ... ¡y el de Movistar Estudiantes!
33 Arranca el trabajo de la Generación Z
33 Llegada de Amedeo Della Valle (02.08.20)
33 Seth Hinrichs: un americano de lucha e inteligencia para BAXI Manresa
33 Los caminos de Montakit Fuenlabrada y Christian Eyenga continúan juntos
33
33

Jason Thompson regresa a Casademont Zaragoza
Henk Norel deja el baloncesto

32 El Coosur Real Betis llega a un principio de acuerdo con Mike Torres
32 El base español con pasaporte dominicano firma por tres temporadas con el conjunto verdiblanco
32 El Coosur Real Betis llega a un principio de acuerdo con Mike Torres
32 Savia tinerfeña para Iberostar Tenerife: ¡Vuelve Sergio Rodríguez!
31 Comunicado Oficial de la acb

31
Comunicado Oficial de la acb tras las reuniones mantenidas con la FEB y el CSD. La competición se disputará 
con 18 equipos.

31
31
31

Comunicado Oficial de la acb
Movistar Estudiantes ficha a Djurisic
La felicidad de Doornekamp

31 Así juega Jake Cohen, nuevo fichaje de Monbus Obradoiro
31 Curtis Borchardt, un coloso de cristal
31 Chema González vuelve al Montakit Fuenlabrada
30 La acb lamenta el fallecimiento de Enric Ametller

La acb quiere mandar su más sentido pésame a la familia de Enric Ametller, ex presidente del CB Girona que 
30 murió la pasada madrugada a la edad de 76 años
30 La acb lamenta el fallecimiento de Enric Ametller
30 El Monbus Obradoiro ficha a Jake Cohen
30 Así son las nuevas camisetas del Monbus Obradoiro 2020-21
30 Las decisiones de Fran: Unicaja, el club de su vida
29 Definidas las semifinales de la Supercopa Endesa Tenerife 2020

Real Madrid - Iberostar Tenerife y TD Systems Baskonia - Barça. Estos serán los duelos de semifinales de la 

29
Supercopa Endesa Tenerife 2020 que ha deparado el sorteo que ha tenido lugar en el Salón Noble del Cabildo 
de Tenerife. Los días 12 y 13 de septiembre, vuelve el mejor baloncesto

29 Definidas las semifinales de la Supercopa Endesa Tenerife 2020
28 ‘Tunde’ aterriza definitivamente en Andorra

28
Tras reforzar al equipo en la Fase Final de Valencia, el MoraBanc Andorra ha decidido sellar la continuidad de 
Babatunde Olumuyiwa, que firma contrato para la próxima temporada

28
28

‘Tunde’ aterriza definitivamente en Andorra
Vuelve a la Liga Endesa... el liderazgo de Andrew Albicy

28 Movistar Estudiantes cierra el fichaje de Nemanja Djurisic
27 Vuelven los clásicos a las nuevas equipaciones de TD Systems Baskonia

27
El TD Systems Baskonia ha presentado sus nuevas camisetas. La entidad gasteiztarra se inspira en su historia 
para diseñar las tres equipaciones con las que disputará la temporada 2020-21

27 Vuelven los clásicos a las nuevas equipaciones de TD Systems Baskonia
27
27

El Monbus Obradoiro ficha a Álex Suárez por una temporada
Obi Enechionyia continuará en el Coosur Real Betis hasta 2021

27 Jaime Pradilla, una perla para Valencia Basket
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27 Albicy retorna a Liga Endesa de la mano del Herbalife Gran Canaria

27
El base internacional francés, que llega procedente del Zenit, ya dejó su huella en Liga Endesa con el 
MoraBanc Andorra y ahora toma el timón del Herbalife Gran Canaria

27 Albicy retorna a Liga Endesa de la mano del Herbalife Gran Canaria
27 Vuelve a la Liga Endesa... la experiencia de Jonathan Tabu
27 Vuelven a la Liga Endesa... los mates de Jacob Wiley
27 Top7 KIA: Lo mejor de TD Systems Baskonia
27 Los 6 meses de DUSKO IVANOVIC
25

25

Steven Enoch, salto, físico y rebote para Monbus Obradoiro
Este pívot de 2,08 metros y 22 años procede de la Universidad de Louisville, donde ha promediado esta 
temporada 9,5 puntos (54,1% en tiros de dos, 33,3% en triples y 74% en libres) y 5,6 rebotes en 20,4 min

25 Steven Enoch, salto, físico y rebote para Monbus Obradoiro
25 Vuelve a la Liga Endesa... la polivalencia de Janari Joesaar
25 Vuelve a la Liga Endesa... la anotación de DJ Strawberry
25 Vuelven a la Liga Endesa... los recursos ofensivos de Siim-Sander Vene
25 Top7 KIA: Lo mejor del Barça
25 Las decisiones de Fran: el rey del tapón
25 Cvetkovic regresa a Movistar Estudiantes

25
El base serbio Aleksandar Cvetkovic (1.88 metros, 1983) regresa a Movistar Estudiantes, club en el que jugó la 
temporada 2017-18, tras destacar el pasado curso en el Baxi Manresa

25 Cvetkovic regresa a Movistar Estudiantes
25 Top7 KIA: Lo mejor de Valencia Basket
25 http://www.acb.com/articulo/ver/153762-cvetkovic-regresa-a-movistar-estudiantes.html
25 Omar Cook, talento asistente para la creación del juego burgalés
25 Jordan Davis completa el puzzle del UCAM Mucia
25 La Supercopa Endesa 2020 toma forma
24 Comunicado Oficial de la acb

24

Los clubes de la acb se han reunido este jueves en Madrid en Asamblea General Ordinaria la cual ha tenido 
como acuerdo la no afiliación del Donosti Gipuzkoa Basket 2001 SKE, SAD y en la que se han aprobado las 
fechas de inicio de la temporada 2020-21

24 Comunicado Oficial de la acb
24 El Monbus Obradoiro ficha a Laurynas Birutis
23 Felipe Reyes: La leyenda continúa en el Real Madrid

23
El mito del madridismo prolonga por una temporada más su contrato con el conjunto blanco, con el que espera 
seguir sumando hitos y trofeos a un palmarés de época

23 Felipe Reyes: La leyenda continúa en el Real Madrid
23 Top7 KIA: Lo mejor de San Pablo Burgos
23 El sonido del banquillo: Joan Peñarroya
23 Patricio Garino se va de Vitoria
23
22

TD Systems, nuevo title sponsor de Saski Baskonia
Felipe Dos Anjos, juventud y centímetros para RETAbet BB

22
22

RETAbet Bilbao Basket incorpora a su plantilla al pívot brasileño Felipe Dos Anjos (Sao Paolo, 22 años, 2.18), 
que firma por dos temporadas. Será su segunda experiencia en Liga Endesa
Felipe Dos Anjos, juventud y centímetros para RETAbet BB
Vuelve a la Liga Endesa... la muñeca de Haukur Palsson22

22 Nick Spires se viste de verdiblanco
22 Top7 KIA: Lo mejor de Real Madrid
22 Las decisiones de Fran: elecciones
21 Monbus Obradoiro y Mike Daum renuevan su compromiso por una temporada

21
El ala-pívot norteamericano vivirá así una segunda campaña en el cuadro gallego tras promediar esta campaña 
9 puntos y 3,7 rebotes

21
21

Monbus Obradoiro y Mike Daum renuevan su compromiso por una temporada
El sonido del banquillo: Pablo Laso

21 El campeón renueva a su brújula: Henry, un año más en Vitoria
21 Dejan Kravic fortalece el juego interior del San Pablo Burgos
20

20

Alberto Abalde, talento nacional para el Real Madrid
El alero gallego defenderá la elástica blanca las próximas cinco temporadas. “Llego a un equipo ganador, que 
siempre lucha por todos los títulos, y mi sueño es estar muchos años aquí”, asegura

20 Alberto Abalde, talento nacional para el Real Madrid
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19 Jonathan Tabu: experiencia y tiro en la dirección del BAXI Manresa

19
El base belga nacido en la República Democrática del Congo firma por una temporada. 34 años, 1,90 de altura 
y bagaje internacional y en la Liga Endesa.

19 Jonathan Tabu: experiencia y tiro en la dirección del BAXI Manresa
19 El sonido del banquillo: Porfirio Fisac
19 Una Fase Final EXCEPCIONAL de la Liga Endesa
19 Top7 KIA: Lo mejor de Casademont Zaragoza
18 Khadeen Carrington refuerza a KIROLBET Baskonia

18
Khadeen Carrington refuerza la línea exterior azulgrana. Tercer máximo anotador de la BBL alemana en la 
pasada temporada, puede jugar en las posiciones de base y escolta. Firma por dos temporadas

18 Khadeen Carrington refuerza a KIROLBET Baskonia
18 Ouattara: "Sentí que me querían"
18 DOCUMENTAL TXAPELDUNAK 2020
18 El sonido del banquillo: Álex Mumbrú
18 Rafa García llega a la primera plantilla
18 El sonido del banquillo: Txus Vidorreta
18 Top7 KIA: Lo mejor de Iberostar Tenerife
18 Zyskowski, versatilidad para RETAbet BB
18 Tomic: "Estoy muy contento"
18
18

Las decisiones de Fran: ¡La explosión!
Sergi García, talento joven a MoraBanc

18 Daum, obradorista una temporada más
18 Así jueba Yakuba Ouattara, nuevo fichaje de Coosur Real Betis
18 Así juega Tyler Cavanaugh, nuevo fichaje de Iberostar Tenerife
18 Así juega Nikola Kalinic, nuevo fichaje de Valencia Basket
17 El Herbalife Gran Canaria renueva a Stan Okoye

17
El alero nigeriano Stan Okoye volverá a vestir la camiseta del Herbalife Gran Canaria la próxima temporada, 
tras alcanzar un acuerdo para renovar el contrato que les unía

17 El Herbalife Gran Canaria renueva a Stan Okoye
17
17
17

RP Despedida Tornike Shengelia
Vuelve a la Liga Endesa... la versatilidad de Tim Abromaitis
Valencia Basket alcanza un acuerdo con Nikola Kalinic

17 El Monbus Obradoiro ficha a Kassius Robertson
17 Augusto Lima, en el UCAM Murcia las próximas tres campañas
17 Ángel Delgado refuerza la pintura de Movistar Estudiantes
17 El sonido del banquillo: Ibon Navarro
17 Top7 KIA: Lo mejor de Morabanc Andorra
16 El Coosur Real Betis llega a un principio de acuerdo con Yakuba Ouattara

16
16

El Coosur Real Betis refuerza su juego exterior con Yakuba Ouattara. El ghanés, nacionalizado francés, firmará 
dos temporadas con el conjunto verdiblanco
El Coosur Real Betis llega a un principio de acuerdo con Yakuba Ouattara

16 Jacob Wiley vuelve al Herbalife GC
16 Jordan Sakho, al San Pablo Burgos
16 RETAbet Bilbao Basket refuerza su pintura con el ala-pívot Moses Kingsley
16 Jayson Granger recibe el Premio Endesa 2020
16 Top7 KIA: Lo mejor de Unicaja
16 Adam Waczynski y el Unicaja, juntos una temporada más
16 Tyler Cavanaugh, nuevo jugador del Iberostar Tenerife
15 Fase Final: Un impacto excepcional

15
La Fase Final de la Liga Endesa ha sido, sin duda excepcional: 169 millones de audiencia informativa en 
televisión, 27 millones de vídeos vistos en canales acb, retransmisión en 125 países...

15 Fase Final: Un impacto excepcional
14 Las decisiones de Fran, un repaso a la carrera del rey del tapón

14

Como homenaje a la espectacular trayectoria de Fran Vázquez, la acb emitirá durante este mes de julio una 
serie de seis capítulos que repasa su carrera bajo el título "Las decisiones de Fran". El primer episodio se 
emitirá mañana viernes a las 17:00h en el canal de Youtube de la acb

14 Las decisiones de Fran, un repaso a la carrera del rey del tapón
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13 Carlos Alocén se despide de Casademont Zaragoza

13
13

Emblema y referente de la "Generación Z", el canterano y capitán rojillo se ha despedido del club maño para 
emprender una nueva etapa en su carrera deportiva
Carlos Alocén se despide de Casademont Zaragoza

13 Top7 KIA: ¡Las mejores acciones individuales!
13 Giedraitis, al primer equipo
13 Iberostar Tenerife ata a Doornekamp
13 Senglin apuesta por Andorra
13 Alocén: "Quiero ayudar a seguir ganando"
13 El sonido del banquillo: Carles Duran
13 Top7 KIA: Lo mejor de Club Joventut Badalona
13 Nace Movistar Academy Magariños
13 Abromaitis vuelve de la mano de Unicaja
13
13
13

Así juega Amedeo Della Valle
Así juega Ludde Hakanson
Carlos Alocén: "Es una camiseta muy especial"

13 Vitor Benite sella su continuidad en el San Pablo Burgos
13 Top7 KIA: Lo mejor de Herbalife Gran Canaria
12 Diego Ocampo: "Me ha enamorado la identidad del club"

12
El nuevo entrenador del Casademont Zaragoza ha explicado en su presentación sus tres pilares 
fundamentales: "Desarrollar el talento, jugar por y para el público, y rendir ante la exigencia"

12 Diego Ocampo: "Me ha enamorado la identidad del club"
12 Zapping Liga Endesa: Lo mejor de la temporada
12 Ocampo, presentado en Zaragoza
12 Así juega Martin Hermannsson, nuevo fichaje de Valencia Basket
12 El Herbalife Gran Canaria iguala la oferta del Joventut por Jacob Wiley
12 Emir Sulejmanovic refuerza el juego interior del Iberostar Tenerife
12 Top7 KIA: Los mejores mates
11 Mike Tobey seguirá dos años más en el Valencia Basket

El pívot estadounidense renueva con el club taronja hasta 2022. Tobey brilló en la Fase Final de la Liga Endesa 
11 con 14,3 puntos, 10,5 rebotes y 20,7 créditos de valoración por partido
11 Mike Tobey seguirá dos años más en el Valencia Basket
11 Pep Busquets, cedido al Bàsquet Girona
11 Así juega Alec Peters
11 Tomeu Rigo seguirá creciendo en el RETAbet BB
11 Nick Kay, talento australiano para el Coosur Real Betis
11 John Roberson, dirección y triples para Movistar Estu
10 El capitán Guille Colom renueva por dos años en Andorra

10
El canterano andorrano ha renovado con el club hasta 2022. Colom llegará a las siete temporadas con el 
equipo que le ha visto crecer

10 El capitán Guille Colom renueva por dos años en Andorra
10
10

Movistar Estu: Acuerdo con MOVO
Top7 KIA: Las mejores canastas inverosímiles

10 AJ Slaughter, a Gran Canaria
10 Tobey, dos años más en Valencia
10 Fitipaldo, rumbo al Iberostar Tenerife
10 Iberostar Tfe y Lundberg separan caminos
10 Vuelve la dirección de Alex Renfroe
10 Así juega Nick Calathes
10 Así juega Youssou Ndoye
10 Así juega Robert Upshaw
10 Así juega Makai Mason
10 Top7 KIA: Las mejores acciones individuales
10 San Emeterio volverá para su 6ª campaña en el Valencia Basket
10 Ludde Hakanson firma con RETAbet Bilbao Basket por dos temporadas
10 El látigo de Paulí aterriza en Andorra

https://www.youtube.com/watch?v=NfNIW5GjrXI�
http://www.acb.com/�
http://www.acb.com/articulo/ver/153641-kartal-ozmizrak-me-muero-de-ganas-de-estar-ya-en-la-pista.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153642-ilimane-diop-corazon-azulgrana-hasta-2023.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153647-bandja-sy-renueva-por-dos-temporadas.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153652-maurice-ndour-finaliza-su-contrato-con-valencia-basket.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153644-el-iberostar-tenerife-ficha-a-dejan-todorovic.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153651-tiro-exterior-para-el-morabanc-andorra-llega-haukur-palsson.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153649-rafa-martinez-vuelve-a-casa.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153646-brandon-davies-seguira-en-el-bara-hasta-2022.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153645-valencia-basket-alcanza-un-acuerdo-con-derrick-williams.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153650-porfirio-fisac-nuevo-entrenador-del-herbalife-gran-canaria.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153653-xavi-rabaseda-calidad-tecnica-para-el-san-pablo-burgos.html�
https://www.youtube.com/watch?v=87DxkUPHfDA�
https://www.youtube.com/watch?v=a4dT7kcZfB0�
http://www.acb.com/articulo/ver/153654-toko-shengelia-cierra-su-etapa-en-vitoriagasteiz.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153666-bruno-fitipaldo-y-el-san-pablo-burgos-desenlazan-sus-caminos.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153664-shavon-shields-cierra-su-etapa-como-baskonista.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153661-nacho-arroyo-renueva-con-movistar-estudiantes-hasta-2023.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153658-el-joventut-presenta-oferta-por-jacob-wiley.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153660-iberostar-tenerife-presenta-oferta-por-aaron-doornekamp-valencia-basket.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153659-ilusion-trabajo-y-conexion-con-la-grada-ingredientes-de-fisac-y-villar.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153665-energia-para-la-pintura-de-morabanc-andorra-llega-malik-dime.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153656-principio-de-acuerdo-del-bara-con-nick-calathes-hasta-2023.html�
https://www.youtube.com/watch?v=nC4tR7Hqots�
http://www.acb.com/articulo/ver/153668-ben-lammers-no-continuara-en-retabet-bilbao-basket.html�
https://www.youtube.com/watch?v=2vJdMU41ucw�
https://www.youtube.com/watch?v=NOYG0eTUsyY�
https://www.youtube.com/watch?v=1niewOHHO0w�
https://www.youtube.com/watch?v=eFn5N1lcuDQ�
https://www.youtube.com/watch?v=dtUEbiUMTik�
http://www.acb.com/articulo/ver/153667-martin-hermannsson-toma-las-riendas-del-valencia-basket.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153669-alec-peters-nueva-pieza-para-el-juego-interior-de-kirolbet-baskonia.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153674-aaron-jones-nuevo-pivot-para-el-retabet-bilbao-basket.html�
https://www.youtube.com/watch?v=0ikM008czQw�
http://www.acb.com/articulo/ver/153672-tonye-jekiri-potencia-fisica-para-el-juego-interior-de-kirolbet-baskonia.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153673-sam-van-rossom-seguira-un-ano-mas-en-el-valencia-basket.html�
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http://www.acb.com/articulo/ver/153677-bruno-fitipaldo-nuevo-director-de-juego-del-iberostar-tenerife.html�
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9 Aaron Jones, nuevo pívot para el RETAbet Bilbao Basket

9

El conjunto vasco refuerza su juego interior con la llegada de Aaron Jones, pívot procedente del HAKRO 
Merlins Crailsheim de la Bundesliga. El estadounidense ha promediado 11,8 puntos, 6,5 rebotes, 1,9 
asistencias , 1,8 robos y 17,2 de valoración por partido

9 Aaron Jones, nuevo pívot para el RETAbet Bilbao Basket
9 Vuelve a la Liga Endesa... la dirección de Alex Renfroe
9 Tonye Jekiri, potencia física para el juego interior de Kirolbet Baskonia
9 Sam Van Rossom seguirá un año más en el Valencia Basket
9 Diego Ocampo llega al banquillo del Casademont Zaragoza
9 Bruno Fitipaldo, nuevo director de juego del Iberostar Tenerife
9 Amedeo Della Valle, talento italiano para el Herbalife Gran Canaria
9 Top7 KIA: Las mejores asistencias | Liga Endesa 2019-20
8 Martin Hermannsson toma las riendas del Valencia Basket

8

Valencia Basket alcanza un acuerdo por dos temporadas con Martin Hermannsson. El base islandés de 25 
años y 1,90 quería jugar en Valencia desde que con 12 años vio a su tío Jon Stefansson vestir la elástica 
taronja

8 Martin Hermannsson toma las riendas del Valencia Basket
8 Alec Peters, nueva pieza para el juego interior de KIROLBET Baskonia
8 Top7 KIA: Los mejores alley-oops | Liga Endesa 2019-20
7 Ben Lammers no continuará en RETAbet Bilbao Basket

7
Ben Lammers deja de pertenecer a la disciplina de los hombres de negro tras su decisión de incorporarse a 
Alba Berlín, equipo en el que militará la próxima temporada.

7 Ben Lammers no continuará en RETAbet Bilbao Basket
7 La primera canasta de PAU RIBAS con el JOVENTUT
7 La primera canasta de FERRAN BASSAS con el JOVENTUT 
7 Así juega DERRICK WILLIAMS, fichaje de Valencia Basket
7 Así juega ROKAS GIEDRAITIS, fichaje del Kirolbet Baskonia
7 Así juega KARTAL ÖZMIZRAK, fichaje de Monbus Obradoiro
6 Toko Shengelia cierra su etapa en Vitoria-Gasteiz

6
El georgiano se desvincula de Saski Baskonia tras seis temporadas como azulgrana y después de levantar el 
título de campeón de Liga Endesa

6 Toko Shengelia cierra su etapa en Vitoria-Gasteiz
6 S.Pablo Burgos y Fitipaldo separan caminos
6 Shields y Sergi García dejan Vitoria
6 Nacho Arroyo, hasta 2023
6 El Joventut presenta oferta por Jacob Wiley
6 Iberostar Tenerife presenta oferta por Aaron Doornekamp (Valencia Basket)
6
6

Ilusión, trabajo y conexión con la grada, ingredientes de Fisac y Villar
Energía para la pintura de MoraBanc Andorra: ¡Llega Malik Dime!

6 Principio de acuerdo del Barça con Nick Calathes hasta 2023
6 Top7 KIA: Los mejores tapones de la Liga Endesa 2019-20
5 Valencia Basket alcanza un acuerdo con Derrick Williams

5
Derrick Williams jugará en el Valencia Basket la próxima temporada, tras alcanzar el club taronja un acuerdo 
con el ala-pívot norteamericano

5
5
5

Valencia Basket alcanza un acuerdo con Derrick Williams
La ilusión de Kartal Ozmizrak
Diop, corazón baskonista hasta 2023

5 Bandja Sy, dos años más en Andorra
5 Ndour se despide de Valencia BC
5 Todorovic se viste de aurinegro
5 Tiro exterior a MoraBanc BC: ¡Llega Palsson!
5 Rafa Martínez vuelve a casa
5 Renovación culé: Davies, hasta 2022
5 Porfirio Fisac, nuevo entrenador del Herbalife Gran Canaria
5 Xavi Rabaseda, calidad técnica para el San Pablo Burgos
5 Top7 KIA: Las mejores canastas ganadoras de la Liga Endesa 2019-20
5 Vuelve la rivalidad Laso-Jasikevicius
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4 Josh Adams es el Jugador más espectacular KIA de la Liga Endesa

4

Josh Adams es el Jugador Más Espectacular KIA de la Liga Endesa 2019-20, un premio que reconoce al 
jugador que ha protagonizado más jugadas impactantes durante la temporada. El jugador del Unicaja ha dejado 
alguna de las acciones más espectaculares de la campaña

4 Josh Adams es el Jugador más espectacular KIA de la Liga Endesa
4 Leo Meindl, nuevo jugador del Montakit Fuenlabrada
4 Pierre Oriola, azulgrana hasta el 2024
4 Matt Janning y KIROLBET Baskonia separan sus caminos
4 "Hace mucho tiempo que esperaba este momento"
4 Top7 KIA: las mejores jugadas de la Liga Endesa 2019-20
4 Giedraitis, calidad para Kirolbet Baskonia
4 Monbus Obradoiro apuesta por Ozmizrak
4 Tobias Borg, bético hasta 2021
4 Tyson Pérez, hasta 2023
4 Los aficionados, más presentes que nunca: ¡Gracias!
4 David Navarro se marcha de Santiago
4 "Lo daremos todo para hacer buen juego"
4 Willy Villar, a Herbalife Gran Canaria
4 Jelínek seguirá haciendo historia
3 Rasheed Sulaimon, energía para Casademont Zaragoza

3
El conjunto aragonés y el escolta estadounidense (1.93, 26 años) han llegado a un acuerdo para que el jugador 
con pasaporte nigeriano refuerce el perímetro del cuadro rojillo las próximas dos temporadas

3 Rasheed Sulaimon, energía para Casademont Zaragoza
3 Dani Díez, aurinegro hasta 2023
3 MoraBanc y Walker separan sus caminos
3 Álex Reyes, al servicio de RETAbet BB
3 Zapping: ¡Felicidades, campeones!
3 ¡La Sesión de Campeones!
3 Cuatro ligas... ¡Cuatro celebraciones!
3 Radovic vuelve a UCAM Murcia
3 Mason: Juventud y talento al Bages
3 Pau Ribas vuelve a Badalona
3 Abonos Movistar Estudiantes 2020-21
3 La canasta de VILDOZA vista por el mundo
3 Penava y López acaban etapa
3 Prepelic, bombazo taronja
2 Sarunas Jasikevicius toma el mando del Barça

2
Sarunas Jasikevicius, nuevo entrenador del Barça para las tres próximas temporadas. Saras, de 44 años, 
vuelve a la que fue su casa durante cuatro temporadas y firmará hasta 2023

2 Sarunas Jasikevicius toma el mando del Barça
2 El mercado de fichajes se vuelve loco
2 Vildoza: "Volvimos a demostrar que Baskonia es un equipo grande"
2 El sonido del banquillo
1 Bassas vuelve a casa y firma con la Penya por tres años

1

El Club Joventut Badalona ya ha cerrado su segundo fichaje para la temporada 2020/21. Se trata de una 
incorporación muy ilusionante: Ferran Bassas, base formado en la cantera verdinegra, que vuelve a casa para 
las próximas 3 temporadas

1 Bassas vuelve a casa y firma con la Penya por tres años
1 Un desenlace de auténtica locura
1 Kirolbet Baskonia: así fue la celebración en el vestuario
1 Loyd abandona el Valencia Basket
1 ¡El Kirolbet Baskonia, campeón de la Liga Endesa 2019-20!
1 Luca Vildoza, MVP Movistar de la final de Liga Endesa 2019-20
1 DJ Seeley, 2º año en el Casademont
1 Upshaw, al Montakit Fuenlabrada
1 Luis Casimiro renueva por Unicaja
1 Una vez más... Carácter Baskonia
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883 KIROLBET Baskonia posa para la Sesión de Campeones

883

El primer título liguero de KIROLBET Baskonia en diez años bien merece pasar a través de la cámara de acb 
Photo y Mariano Pozo. La sesión de campeones de la Liga Endesa 2019/20, con todos los jugadores y Dusko 
Ivanovic, solo para tus ojos.

883 KIROLBET Baskonia posa para la Sesión de Campeones
883 Dusko Ivanovic: "Les dije que íbamos a ganar y me creyeron"
883 Ponsarnau renueva por Valencia BC
883 Desenlace de auténtica LOCURA I Fase Final Liga Endesa 2019-20
883 "Si le das sentido, no es sufrimiento; es placer"
883 ¡Catarsis baskonista! El campeón lo celebra
883 Una gesta para el recuerdo, un vestuario feliz
883 Ganadores del Bracket de la Fase Final
883 Pesic no seguirá en el Barça
883 Luca VILDOZA y una canasta que vale un TÍTULO
883 Rueda de prensa: Svetislav Pesic y Dusko Ivanovic
883 Luca Vildoza, MVP Movistar de la Final
883 Barça - Kirolbet Baskonia (67-69) RESUMEN
883 Dusko Ivanovic: "Les dije que íbamos a ganar y me creyeron"
883 Luca Vildoza también conquista el Top7 KIA
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882 Granger: "No tengo palabras"

882
Después de una temporada dura a nivel personal, el jugador de KIROLBET Baskonia muy emocionado. "No 
tengo palabras, es un momento súper emocionante", aseguró

882 Granger: "No tengo palabras"
882 ¡Shengelia le cierra la puerta a Hanga!
882 Vildoza entra en un club de leyenda
882 La 'delicatessen' de Luca Vildoza
882 Los detalles del campeón: ¡Cayó la 4ª baskonista!
882 La carrera infinita de Polonara
882 El éxtasis de Toko Shengelia
882 ¡Espectacular videomapping para calentar motores!
882 Homenaje a nuestros héroes
882 La emoción de Luca Vildoza
882 Así queda el palmarés de la Liga Endesa
882 Alec Brown vuelve al Movistar Estu
882 Brodziansky, refuerzo de la Penya
882 Radovic se va de Zaragoza
882 Serron, dos años más en Bilbao
882 Gal Mekel sigue en el Unicaja
881 El MVP Movistar de la final, elegido por aficionados y medios

881

Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

881 El MVP Movistar de la final, elegido por aficionados y medios
880 La finalísima de Liga Endesa... ¡minuto a minuto!
880 Las mejores canastas, los parciales, las situaciones más curiosas... ¡vive la finalísima de tuit en tuit!
880 La finalísima de Liga Endesa... ¡minuto a minuto!
880 Mirotic vs Shengelia, un duelo de TITANES 
880 Henry vs Hanga, los motores de Kirolbet Baskonia y Barça
879 El MVP Movistar de la final, elegido por aficionados y medios

879
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

879 El MVP Movistar de la final, elegido por aficionados y medios
878 Barça - KIROLBET Baskonia: Final de la Liga Endesa 2019-20

878

El martes 30, a las 20:00 horas, Barça y KIROLBET Baskonia se verán las caras en la gran final de la Liga 
Endesa 2019-20. Será la cuarta vez que se enfrenten en la lucha por el título de la competición con un balance 
favorable a los vascos

878 Barça - KIROLBET Baskonia: Final de la Liga Endesa 2019-20
878 Entrevista Vildoza e Ivanovic (Kirolbet Baskonia)
878 Entrevista Hanga y Pesic (Barça)
878 Los finalistas posan con el trofeo
877 Todos los Jugadores del Partido de la Fase Final

877
Durante toda la Fase Final de la Liga Endesa se ha llevado a cabo la votación de Jugador del Partido a través 
de la app oficial de la acb. Consulta aquí el listado completo de jugadores destacados

877 Todos los Jugadores del Partido de la Fase Final
876 David DiLeo, anotación para el juego interior de UCAM Murcia

876
El ala-pívot norteamericano, procedente de los Chippewas de Central Michigan, debutará en Europa con el 
conjunto universitario

876 David DiLeo, anotación para el juego interior de UCAM Murcia
876 Ivanovic: "Disfruto este grupo de jugadores"
876 Pesic destaca el trabajo de Heurtel
876 Mirotic vuelve a ejercer de MVP Movistar
876 ¡Hanga hace volar a Abrines!
876 La gran sonrisa baskonista
876 Heurtel, brújula blaugrana
876 Zoran Dragic, el rugido del dragón
876 El Barça más coral se pone el traje de finalista
876 Kirolbet Baskonia, con orgullo y fe hasta la final
876 Día 11: ¡Minuto a minuto!
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875 Mejor Quinteto de la Liga Endesa 2019-20

875
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

875 Mejor Quinteto de la Liga Endesa 2019-20
875 Segundo Mejor Quinteto de la Liga Endesa 2019-20
875 Mejor Quinteto Joven El Corte Inglés de la Liga Endesa 2019-20
875 Carlos Alocén es el Mejor Joven El Corte Inglés 2019-20
875 Fase Final: Más puntos, igualdad y acierto
874 Altas y bajas para la cuarta jornada de la Fase Final

874
Consulta los movimientos registrados antes de cada partido de la cuarta jornada de la Fase Final de la Liga 
Endesa.

874 Altas y bajas para la cuarta jornada de la Fase Final
874 ¡Lo mejor del Día 7!
874 Coosur Betis: Principio de acuerdo con Ndoye
874 Malmanis continúa en UCAM Murcia
874 Grupo A, definido: ¡Ya hay 2 semifinalistas!
873 Alex Antetokounmpo, ilusión y futuro para UCAM Murcia

873
El hermano del MVP de la NBA, firma por tres temporadas por el cuadro murciano. Llega directamente del High 
School y estará en la dinámica del primer equipo

873 Alex Antetokounmpo, ilusión y futuro para UCAM Murcia
873 Campazzo... ¡para los libros de historia!
873 50º aniversario Monbus Obradoiro
873 Joventut Badalona y RETAbet Bilbao visitan el Oceanogràfic
873 El mejor momento de Polonara
873 ADAM HANGA: ¡recital de ASISTENCIAS de récord!
873 DUSKO IVANOVIC arenga a sus hombres
873 Iffe Lundberg BRILLA en la victoria de Iberostar Tenerife
873 Frases que decir al taponar
873 Oriola también sabe tirar del carro
873 La fe baskonista tumba al Unicaja en la prórroga
873 El Iberostar Tenerife exhibe su orgullo sin sus estrellas
873 Oriola viste al Barça de líder
872 Melo Trimble, timón para Montakit Fuenlabrada

872
El base estadounidense de 25 años llega procedente del Melbourne United con el que estaba jugando a gran 
nivel, destacando dentro del top 10 en puntos, asistencias y robos de balón de la liga australiana

872 Melo Trimble, timón para Montakit Fuenlabrada
872 Miguel Ruiz: "Estoy viviendo un sueño" 
871 Primer triunfo de RETAbet BB ante un decepcionante Iberostar Tfe. (70-78)

871

El Bilbao Basket sumó su primera victoria en la fase final de la Liga Endesa, ante un decepcionante Iberostar 
Tenerife, que no estuvo nunca en el partido y permitió que su rival dominara todos los aspectos del juego (70-
78).

871 Primer triunfo de RETAbet BB ante un decepcionante Iberostar Tfe. (70-78)
871 El tiempo muerto más intenso de Pablo Laso
871 El San Pablo Burgos da la gran campanada
871 Jonathan Rousselle, el cerebro del RETAbet Bilbao Basket
871 Hanga: ¡Muelles a la contra!
871 Rubén Guerrero levanta un muro
871 Exhibición ofensiva de Axel Bouteille
871 ¡Últimos días para elegir al Mejor Joven El Corte Inglés!
871 Todoterreno blaugrana
871 Shields: 17 puntos en un cuarto
871 Bouteille relanza las opciones de Unicaja
871 El Barça gana y acaricia las semis
871 ¡Revive lo mejor del Día 5 de Fase Final!
871 Fall se pierde lo que resta de Fase Final
871 Opciones matemáticas en el Grupo A
871 Bouteille - Prepelic... ¡Duelo caliente!
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870 Día 4: La jornada... ¡minuto a minuto!
870 Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
870 Día 4: La jornada... ¡minuto a minuto!
870 Baloncesto a los 40
870 Así es el estricto protocolo sanitario
870 StairMedia en la Fase Final
870 Prepelic, mariscal de la Penya
870 Mirotic y su polivalencia ofensiva
870 El Real Madrid se enamora del Oceanogràfic
870 La Penya se lleva el thriller en la prórroga
870 El Barça reacciona a tiempo para el 2-0
870 Shengelia estira el dulce momento baskonista
870 ¡Apoteósico Tornike Shengelia!
870 ¡Lo mejor del Día 3!
870 Así lo viven desde Estados Unidos
870 El show anotador de McFadden
870 Rueda de prensa Valencia BC
870 Rueda de prensa MoraBanc Andorra
870 Rueda de prensa San Pablo Burgos
870 Rudy no deja pasar a Apic
870 Pablo Laso motiva a sus jugadores
870 Matazo en contraataque de Apic
870 San Pablo Burgos - Real Madrid (87-83) RESUMEN
869 Día 1: La jornada... ¡minuto a minuto!
869 Las mejores canastas, las situaciones más curiosas, el desarrollo de cada partido... ¡así fue el Día 1!
869 Día 1: La jornada... ¡minuto a minuto!
869 Altas y bajas de la primera jornada de la Fase Final
869 Rueda de prensa: Svetislav Pesic y Carles Duran
869 Rueda de prensa: Txus Vidorreta y Luis Casimiro
869 Vildoza, Polonara y un contraataque vertiginoso
869 Gal Mekel asiste y Frank Elegar machaca
869 Rueda de prensa: Álex Mumbrú y Dusko Ivanovic
869 Iberostar Tenerife - Unicaja (70-83) RESUMEN
869 Todoterreno Luca Vildoza
869 RETAbet Bilbao Basket - KIROLBET Baskonia (64-87) RESUMEN
868 Huertas, tercer máximo asistente histórico en Liga Endesa

868
Huertas sumó 9 asistencias para colocarse, con 2.039, como tercer mejor asistente de la historia de la Liga 
Endesa, superando la marca de Nacho Rodríguez (2.032)

868 Huertas, tercer máximo asistente histórico en Liga Endesa
868 Álex Mumbrú en estado puro
868 Minuto de silencio en la Fonteta
868 Adam Waczynski, desatado contra Iberostar Tenerife
868 Con el número 21... ¡Adam Waczynski!
868 ¡Jayson Granger vuelve con puntería!
868 ESPN ahonda en el modelo acb
867 Pablo Almazán renueva con el Coosur Real Betis hasta 2022

867
El club verdinegro anunció la prolongación del contrato del alero, que expiraba el 30 de junio de 2020, dos 
temporadas más

867 Pablo Almazán renueva con el Coosur Real Betis hasta 2022
867 Grupo B: Los protagonistas hablan
867 Víctor Claver brilla en el estreno
867 Arnau Parrado: Debuta con ganas
867 Pep Busquets se estrena en la Liga Endesa
867 Elige al Jugador del Partido en la app de la acb
866 Valencia da la bienvenida a la Fase Final de la Liga Endesa

866
L’Oceanogràfic de Valencia ha sido el escenario de un encuentro entre la acb, la Generalitat Valenciana, el 
Ajuntament de València y la Diputació valenciana, como previa al inicio de la Fase Final de la Liga Endesa

866 Valencia da la bienvenida a la Fase Final de la Liga Endesa
866 ¡Sigue en directo las comparecencias de los protagonistas!
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865 Minuto de silencio en la primera jornada de la Fase Final de la Liga Endesa

865
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

865 Minuto de silencio en la primera jornada de la Fase Final de la Liga Endesa
865 ¡24 años de diferencia!
865 Barreiro, tres temporadas más
865 Tornike Shengelia, MVP Movistar del mes de marzo
865 Fase Final Liga Endesa: 125 países
865 El grupo A se pone a punto
865 Novedades y parte médico para la Fase Final de la Liga Endesa
865 Valencia es sinónimo de EXCEPCIONAL
864 Jaylon Brown prolonga su idilio con RETAbet BB

864

El RETAbet Bilbao Basket y Jaylon Brown (25 años) han llegado a un acuerdo de renovación para que el 
escolta norteamericano continúe defendiendo la camiseta de los hombres de negro durante la próxima 
temporada

864 Jaylon Brown prolonga su idilio con RETAbet BB
864 Montakit Fuenlabrada: "Renueva tu ilusión"
864 El reto de Marques Townes
864 Querido Juan Carlos
864 Los protagonistas hablan: "Este torneo es especial"
864 ¡Tiempo de relax en el Oceanogràfic! | Fase Final #LigaEndesa
864 ¡Quedan dos días para la Fase Final Excepcional de Liga Endesa!
863 Carlos Suárez se instala en casa

863

Carlos Suárez y el Unicaja han llegado a un acuerdo para continuar juntos las dos próximas campañas con una 
tercera opcional, por lo que el alero, ya casi malagueño, podría llegar a los 10 años vistiendo la camiseta verde 
en junio de 2023

863 Carlos Suárez se instala en casa
863 Fase Final #LigaEndesa: Casademont Zaragoza
863 Cate, dos años más en Murcia
863 Retransmisiones de Movistar+ en la Fase Final de Liga Endesa
863 VOTA AL MVP MOVISTAR
862 125 países retransmitirán la Fase Final de la Liga Endesa

862

El mundo del baloncesto mira a la ACB. Con el basket de casi todo el planeta parado, la Fase Final 
Excepcional de la Liga Endesa será el centro de atención internacional, con una apuesta muy importante de las 
televisiones de todos los continentes por dos semanas frenéticas y apasionantes

862 125 países retransmitirán la Fase Final de la Liga Endesa
862 Fase Final #LigaEndesa: Real Madrid
862 ¡Sigue el día a día de los equipos en Valencia!
862 Hay caminos siempre unidos
862 ¡Revive las comparecencias de los protagonistas!
861 El canterano Jaime Fernández regresa a Zaragoza

861
El Casademont Zaragoza se ha hecho con los derechos del canterano rojillo Jaime Fernández (2.06, 19 años), 
que vuelve a la disciplina del club tras pasar dos años en las filas del Barça B

861 El canterano Jaime Fernández regresa a Zaragoza
861 Emegano, triples para Montakit Fuenlabrada
861 Huertas: "Estoy muy contento de seguir"
861 ¡Llega el Bracket de la Fase Final de la Liga Endesa!
861 ¡Jaume Ponsarnau vs Ibon Navarro!
861 Consulta las plantillas de la Fase Final
861 El reto del SuperManager KIA
861 Juan Carlos Navarro... ¡en 40 frases!
860 Los protagonistas hablan: ¡Sigue en directo todas las ruedas de prensa!

860

Claver, Huertas, Salvó, Brizuela, Vildoza, López-Aróstegui, Rafa Martínez, Rabaseda, Tavares, Llovet, San 
Emeterio y Radovic hablan a cuatro días de la Fase Final de la Liga Endesa. ¡Sigue en directo sus 
comparecencias durante todo el sábado!

860 Los protagonistas hablan: ¡Sigue en directo todas las ruedas de prensa!
860 El comité médico nos presenta el Centro Médico Avanzado de la Fase Final #LigaEndesa
860 Las Fase Final ya está en marcha: ¡a entrenar!
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859 Un guiño baskonista al personal sanitario

859
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

859 Un guiño baskonista al personal sanitario
859 Fase Final Liga Endesa: Iberostar Tenerife
859 Brussino, hasta 2022 en Zaragoza
859 ¡Empieza la votación popular para el MVP Movistar 2019-20!
859 Kulboka renueva por dos temporadas
859 Los doce equipos... ¡ya en Valencia!
859 Leyendas acb: Juan Carlos Navarro
858 Retransmisiones de Movistar+ para la Fase Final Excepcional

858
Movistar+ ha definido los diales por los que emitirá los 33 partidos de la Fase Final Excepcional de Valencia (17-
30 junio). Los partidos, las horas, los canales... ¡organiza tu agenda!

858 Retransmisiones de Movistar+ para la Fase Final Excepcional
858 Los 12 equipos de la Fase Final en 12 jugadas
858 El Oceanogràfic abrirá en exclusiva para los equipos durante la Fase Final
858 ¡Ya están aquí! ¡Los protagonistas llegan a Valencia!
857 Bienvenidos a la versión 2.0 de Marques Townes

857
El jugador del UCAM Murcia CB Marques Townes cuenta su experiencia tras la intervención de su vista en 
COC.

857 Bienvenidos a la versión 2.0 de Marques Townes
857 Okoye: "Es una gran oportunidad"
857 Fase Final #LigaEndesa: RETAbet Bilbao Basket
857 Robin Benzing, un año más en Zaragoza
857 Pere Tomàs no seguirá en Manresa
857 ¡Vota al Mejor Joven El Corte Inglés 2019-20!
857 Laso se muestra ilusionado
857 50 años de Bàsquet Club Andorra
857 Janari Jõesaar: tercer fichaje del BAXI Manresa 2020-21
856 Pablo Aguilar se une al San Pablo Burgos para la Fase Final

856
El ala-pívot granadino competirá a las órdenes de Joan Peñarroya en el torneo que cierra la temporada de Liga 
Endesa en Valencia

856 Pablo Aguilar se une al San Pablo Burgos para la Fase Final
856 Avramovic se queda en el Movistar Estudiantes
856 Antonio Martín: "La prioridad número uno es la sanitaria"
856 ¡Empieza la votación popular para el MVP Movistar 2019-20!
855 Fall sufre una distensión de la fascia plantar

855
El interior baskonista sufre una distensión de la fascia plantar de su pie derecho y queda pendiente de 
evolución, aunque formará parte de la expedición vitoriana a Valencia

855 Fall sufre una distensión de la fascia plantar
855 'Tunde' aterriza en el MoraBanc Andorra
855 Townes no se mueve de Murcia
855 Comienza la cuenta atrás: ¡7 días para la Fase Final!
854 Trey Thompkins seguirá en el Real Madrid hasta 2022

854
El americano y el club blanco han ampliado la vinculación que les unía hasta finales de la temporada 2021-22, 
es decir, por dos campañas más

854 Trey Thompkins seguirá en el Real Madrid hasta 2022
854 Comienza la votación del Mejor Joven El Corte Inglés 2019-20
853 Horarios de la Fase Final de la Liga Endesa

853
La Fase Final Excepcional de la Liga Endesa arrancará el miércoles 17 de junio en Valencia con una primera 
jornada que se abrirá a las 15:30 horas con el Barça-Joventut Badalona. 

853 Horarios de la Fase Final de la Liga Endesa
853 Conner Frankamp, anotación a raudales para UCAM Murcia
853 Fase Final #LigaEndesa: Valencia Basket
853 Dani Pérez seguirá dirigiendo el BAXI Manresa
853 Dylan Ennis, renovado
853 Zeisloft: "Muchas ganas de empezar"
853 ¿Recuerdas quién anotó la última canasta de cada equipo?
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852 Jonathan Rousselle, hombre de negro una temporada más

852
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

852 Jonathan Rousselle, hombre de negro una temporada más
852 Whittington deja el Coosur R.Betis
851 Martynas Sajus apuntala la pintura del BAXI Manresa

851
El pívot lituano de 24 años y 2,08m firma para la próxima temporada con el conjunto rojo. Proviene de la 
escuela lituana, y en la última temporada fue rival del equipo con el Lietkabelis.

851 Martynas Sajus apuntala la pintura del BAXI Manresa
851 Experiencia para las filas de UCAM Murcia: ¡Llega DJ Strawberry!
851 Fase Final #LigaEndesa: San Pablo Burgos
851 Skills Liga Endesa: Pases por detrás de la espalda
850 Kenan Sipahi: "Demostramos que nunca debemos rendirnos"

850

El jugador del Coosur Real Betis, Kenan Sipahi, atendió a los medios oficiales en una entrevista en la que habla 
de su primera experiencia en nuestro país. El base de la entidad verdiblanca afirmó sentirse orgulloso tras su 
primera temporada en España.

850 Kenan Sipahi: "Demostramos que nunca debemos rendirnos"
850 Sadiel Rojas: " Estoy muy feliz"
850 Leyendas acb: Lou Roe
850 Fase Final de la Liga Endesa: Herbalife GC
850 Doornekamp, con ganas de empezar
850 Vidorreta analiza opciones del equipo
850 ¡Vuelve el SuperManager KIA!
850 Diagne se perderá la Fase Final
850 Claver: "Es justo que hagamos un esfuerzo"
850 Conor Morgan renova amb la Penya
849 Marcelinho Huertas seguirá en el Iberostar Tenerife hasta 2022

849

El Iberostar Tenerife y Marcelinho Huertas han llegado a un acuerdo para extender el contrato que les unía por 
una temporada más. De esta manera, el base brasileño seguirá vistiendo de aurinegro hasta el final de la 
temporada 2021-22

849 Marcelinho Huertas seguirá en el Iberostar Tenerife hasta 2022
849 Regulación de altas y bajas
849 Fase Final #LigaEndesa: ¡Gracias!
849 Fase Final #LigaEndesa: Joventut de Badalona
848 Definido el calendario de emparejamientos de la Fase Final

848

La Fase Final Excepcional de la Liga Endesa arrancará el miércoles 17 de junio en Valencia. Todos los partidos 
de la fase de grupos se jugarán en estas tres franjas: 15:30, 18:30 y 21:30 (horario peninsular). ¡Consulta el 
calendario completo!

848 Definido el calendario de emparejamientos de la Fase Final
847 Antonio Martín: "Estoy muy orgulloso del protocolo"

847
Se seguirá un protocolo en cada una de las estancias en el que ha trabajado el CSD junto a nuestros médicos, 
asegura Antonio Martín, que explicó cómo será el regreso a la competición

847 Antonio Martín: "Estoy muy orgulloso del protocolo"
846 Guillem Vives, baja para la Fase Final de la Liga Endesa

846
Tras sufrir un traumatismo en la mano izquierda durante un entrenamiento, Guillem Vives será baja en el 
Valencia Basket durante la Fase Final de la Liga Endesa

846 Guillem Vives, baja para la Fase Final de la Liga Endesa
846 Guerrero: “Estamos trabajando bien"
846 Así será la Fase Final de la Liga Endesa 2019-20
846 Marcelinho Huertas: "Estoy muy a gusto en Tenerife"
846 Ondrej Balvin renueva con RETAbet Bilbao Basket
846 Skills Liga Endesa: Triples lejanos
846 Sadiel Rojas RENOBADO
845 Scott Eatherton: el MVP de la liga alemana aterriza en el Nou Congost

845
17,7 puntos, 8,2 rebotes y 22.2 de valoración de media acreditan este pívot americano de 28 años y 2,06 de 
altura. El BAXI Manresa lo hace suyo para las próximas 2 temporadas

845 Scott Eatherton: el MVP de la liga alemana aterriza en el Nou Congost
845 Skills Liga Endesa: Pase picado
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844 Montakit Fuenlabrada y Bobrov amplian su vinculación hasta 2022

844
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

844 Montakit Fuenlabrada y Bobrov amplian su vinculación hasta 2022
843 Fotis Katsikaris: "Es un formato en el que puede pasar cualquier cosa"
843 El entrenador de Herbalife Gran Canaria analizó el estado del equipo, la Fase Final y el futuro
843 Fotis Katsikaris: "Es un formato en el que puede pasar cualquier cosa"
843 Álex López destaca competitividad
843 Pruebas de cantera del Fuenla
843 Jerome Jordan deja el Coosur Betis
842 Los equipos ya trabajan con contacto de cara a la fase final de Liga Endesa

842
Los equipos de la Liga Endesa continúan avanzando en su preparación de la fase final, incorporando ya el 
trabajo con contacto a su dinámica de entrenamientos

842 Los equipos ya trabajan con contacto de cara a la fase final de Liga Endesa
842 PARTIDO COMPLETO: el tope de Laprovittola y Heurtel
841 Casademont Zaragoza con sabor a Generación Z para la Fase Final

841
El regreso de los cedidos Jaime Pradilla y Ander Urdiain y el júnior Aitor Etexguren refuerzan al equipo 
aragonés de cara a afrontar la Fase Final de la competición liguera

841 Casademont Zaragoza con sabor a Generación Z para la Fase Final
841 Montakit Fuenlabrada y Bobrov amplian su vinculación hasta 2022
840 Movistar amplía su acuerdo de patrocinio con Estudiantes hasta 2025

840

El patrocinio, vigente desde hace 6 años, incluye a equipos profesionales y a los más de 2.000 niños y niñas de 
cantera, con 240 jugadores y jugadoras con discapacidad. Con esta renovación, Telefónica continúa 
cumpliendo su compromiso con el mundo del deporte

840 Movistar amplía su acuerdo de patrocinio con Estudiantes hasta 2025
840 Leyendas acb: Sergi Vidal
840 Llovet: "Se están dando las circunstancias"
839 Burjanadze: "Me siento más seguro conociendo el protocolo"

839

El jugador georgiano de Herbalife Gran Canaria valoró la decisión de acb de llevar la fase a Valencia. "Si han 
tomado esa decisión, los médicos y el cuerpo sanitario sabrán que es un lugar seguro para jugadores", 
aseguraba

839 Burjanadze: "Me siento más seguro conociendo el protocolo"
838 Mike Tobey: "Muchas ganas de que llegue la fase final"

838
El jugador de Valencia Basket ha valorado positivamente la vuelta de la Liga Endesa, afirmando que "es una 
gran oportunidad" y que tiene "muchas ganas de que llegue"

838 Mike Tobey: "Muchas ganas de que llegue la fase final"
838 Peñarroya: "Llegar lo mejor posible"
837 Jaycee Carroll renueva con el Real Madrid

837

El Real Madrid C. F. y Jaycee Carroll han alcanzado un acuerdo para la ampliación del contrato del jugador, 
que queda vinculado al club hasta el final de la temporada 2020-2021. “Muchas gracias a la afición por el amor 
que me ha dado en estos años. Os he escuchado y me quedo uno más”, afirmó.

837 Jaycee Carroll renueva con el Real Madrid
836 Fran Vázquez no disputará la Fase Final de Valencia

836
Fran Vázquez ha comunicado al Casademont Zaragoza que no disputará la Fase Final de la Liga Endesa por 
"motivos personales"

836 Fran Vázquez no disputará la Fase Final de Valencia
836 Vene: “El acuerdo ha sido rápido"
836 Antonio Martín: "La Fase Final se jugará del 17 al 30 de junio"
836 El ritmo de la Liga Endesa: Álvaro Muñoz
835 Valencia acogerá la Fase Final de la Liga Endesa

835

Tras celebrar este miércoles una sesión de trabajo con los 18 clubes, la acb anuncia que la Liga Endesa 2019-
20 se resolverá en Valencia con una Fase Final que enfrentará a los 12 mejores equipos de la Liga Regular en 
dos semanas de competición

835 Valencia acogerá la Fase Final de la Liga Endesa
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834 Así será la Fase Final de la Liga Endesa 2019-20

834
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

834 Así será la Fase Final de la Liga Endesa 2019-20
833 Gio Shermadini será aurinegro hasta el 2023

833
El Iberostar Tenerife ha anunciado la renovación de Gio Shermadini. El pívot georgiano vestirá de aurinegro 
dos temporadas más, hasta final de la temporada 2022-23

833 Gio Shermadini será aurinegro hasta el 2023
833 Skills Liga Endesa: Aro pasado
832 Granger: “Volver es una sensación increíble”

832
El director de juego uruguayo recibe el alta médica y retoma la actividad junto al resto de sus compañeros ocho 
meses después de su grave lesión.

832 Granger: “Volver es una sensación increíble”
831 Siim-Sander Vene vuelve a Montakit Fuenlabrada

831
El ala-pívot firma para las dos próximas temporadas. Procede del Varese italiano con el que ha promediado 
esta campaña 10,8 puntos, 4,21 rebotes, 2,3 asistencias y 42% en triples

831 Siim-Sander Vene vuelve a Montakit Fuenlabrada
831 PARTIDO COMPLETO: el tope de Ioannis Bourousis
831 Triples que no siempre esperas
830 Álex López: "Ojalá se pueda jugar, sería muy bueno para todos"

830

Álex López y Gabriel Lundberg, jugadores del Iberostar Tenerife, valoran el reencuentro con la pista, 
asegurando el primero que "ojalá se pueda jugar", mientras que el segundo afirma que "estamos felices otra 
vez"

830 Álex López: "Ojalá se pueda jugar, sería muy bueno para todos"
830 Lo Mejor de Arturs Zagars
829 Matt Costello: "La Fase Final es una gran oportunidad"

829
El pívot del Herbalife Gran Canaria Matt Costello ha analizado la vuelta al trabajo, mostrándose contento 
porque el equipo está trabajando bien en el regreso de los entrenamientos

829 Matt Costello: "La Fase Final es una gran oportunidad"
829 Lo mejor de Javi García
829 El sonido del banquillo: Moncho Fernández
829 PARTIDO COMPLETO: el tope de Sergio Llull
829 El ritmo de la Liga Endesa: ¿Qué escuchas antes de un partido? 
829 Top7 KIA: Lo mejor de Monbus Obradoiro 2019-20
828 La acb agradece el esfuerzo al CSD por el retorno de las ligas

828
La acb agradece el esfuerzo al CSD por el retorno de las competiciones profesionales y continúa avanzando en 
la disputa de la Fase Final siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad y CSD

828 La acb agradece el esfuerzo al CSD por el retorno de las ligas
828 Lo mejor de Joel Parra
827 Ante Tomic: "Queremos jugar, queremos competir"

827
El capitán del Barça, Ante Tomic, ha hablado de la vuelta al trabajo tras el confinamiento, destacando que "nos 
estamos preparando y queremos jugar, queremos competir"

827 Ante Tomic: "Queremos jugar, queremos competir"
827 Lo mejor de Arnoldas Kulboka
827 Top7 KIA: Lo mejor de Movistar Estudiantes 2019-20
826 Ivanovic: "Todo el trabajo es para ganar la acb"

826

Dusko Ivanovic realizó una rueda de prensa telemática donde repasó la actualidad del equipo y su visión del 
final de la competición. "Todo este trabajo que hemos hecho en cuarentena y que estamos haciendo ahora lo 
hacemos solo con un objetivo: para ganar la ACB", señaló

826 Ivanovic: "Todo el trabajo es para ganar la acb"
826 Cook: "Cualquiera puede ganar”
826 Sergio Llull se sincera
826 El ritmo de la Liga Endesa: Javi Vega
825 Edwin Jackson “I'm back”

825

El propio Edwin Jackson ha sido el encargado de anunciar oficialmente, en el programa #TodosContra de 
Movistar+, que jugará en el Movistar Estudiantes la próxima temporada: “Quiero continuar la aventura que, para 
mí, nunca acabó”.

825 Edwin Jackson “I'm back”
825 Top7 KIA: Lo mejor de Coosur Real Betis
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824 El Iberostar Tenerife y Vidorreta amplían su vinculación dos cursos más

824
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

824 El Iberostar Tenerife y Vidorreta amplían su vinculación dos cursos más
824 Lo mejor de Usman Garuba
823 El San Pablo Burgos presenta el iBono

823
El club castellano crea un abono inteligente que solo consume partidos cuando los abonados puedan acudir al 
Coliseum

823 El San Pablo Burgos presenta el iBono
823 El Triple de Ansley: 25 años de un cuento eterno
823 Valencia Basket entrena en grupos
823 ¡Lo mejor de Carlos Alocén!
823 Zamora renueva con Movistar Estudiantes
823
822

El sonido del banquillo: Sito Alonso
Carlos Suárez: "Tenemos ganas de competir"
Esto de entrenar y volver a pasar lo síntomas de pretemporada tras la inactividad se hace duro. Lo que quieren 

822 los jugadores es jugar partidos", asegura el jugador de Unicaja
822 Carlos Suárez: "Tenemos ganas de competir"
822 Yusta: "Las sensaciones son bastante buenas"
821 El Iberostar Tenerife y Vidorreta amplían su vinculación dos cursos más

821
821

El cuadro aurinegro ha anunciado la renovación del técnico para las dos próximas campañas, tras lo que el 
protagonista se ha confesado muy feliz
El Iberostar Tenerife y Vidorreta amplían su vinculación dos cursos más

821 Lo mejor de Nenad Dimitrijevic
821 Top7 KIA: Lo mejor de UCAM Murcia
820 Javier Zamora renueva como entrenador de Movistar Estudiantes

820
Tras asumir el cargo en enero, el club confirma que continuará al frente del proyecto la próxima campaña, tras 
lo que se confiesa "muy ilusionado por afrontar un reto de esta envergadura"

820 Javier Zamora renueva como entrenador de Movistar Estudiantes
819 Rodrigo San Miguel: "Ha sido una sensación bonita"

819
819

El base maño habla de las sensaciones después de que Casademont Zaragoza arrancase la segunda semana 
de trabajo, ya en pequeños grupos
Rodrigo San Miguel: "Ha sido una sensación bonita"

819 ¿Cómo es la preparación del Barça?
819 Así será la fase final de la Liga Endesa 2019-20
819 Xevi Pujol, Director Deportivo en BAXI Manresa
819
819
818

Lo mejor de "El láser de la Liga Endesa"
Top7 KIA: Lo mejor de BAXI Manresa
El Unicaja entra en la fase intermedia de entrenamientos por grupos

818
El Unicaja ha pasado hoy a la fase intermedia de entrenamientos en la que los jugadores podrán entrenar en 
grupos pequeños, eso sí, sin contacto físico.

818
818

El Unicaja entra en la fase intermedia de entrenamientos por grupos
Regresa "La Noche Azul"

817 Xavi Rabaseda: "Debemos ir avanzando poco a poco"

817
817
817

El alero claretiano analizó el paso de los días en la vuelta al trabajo e incidió en la importancia de la 
"responsabilidad de cada uno" para cumplir los protocolos
Xavi Rabaseda: "Debemos ir avanzando poco a poco"
Lo mejor de Carlos Alocén

817 Top7 KIA: Lo mejor de Montakit Fuenlabrada
816 Luca Vildoza está de vuelta

816
El base argentino retoma el trabajo en cancha después de superar su lesión de hombro y encara con 
optimismo el tramo final de campaña.

816
816

Luca Vildoza está de vuelta
El Real Madrid entrena en parejas

816 Todos los equipos ya tocan balón
816 Casimiro analiza la vuelta
816 El trabajo en grupo de S.Pablo Burgos
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815 Sasu Salin: "Cada día vamos mejorando. Poco a poco, esa es la clave"

815
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

815 Sasu Salin: "Cada día vamos mejorando. Poco a poco, esa es la clave"
815 Pierre Oriola: “Hemos notado el parón"
815 Unicaja, en fase intermedia
815 Álvaro Muñoz pasó por quirófano
815
815

Lo mejor de Dovydas Giedraitis
El ritmo de la Liga Endesa: ¿Qué canción te define?

815 Todos los equipos ya tocan balón
815 El no-triple de Mike Ansley
815 Lo mejor de Dino Radoncic
814 30 años del día en que Michael Jordan también jugó en la acb

El próximo mes de agosto se cumplirán 30 años del día en que Michael Jordan jugó en la acb. Fue en su 

814
primera visita a España, en un partido de presentación de la liga junto a las estrellas nacionales. Con 27 años y 
todavía sin ningún anillo NBA, Jordan demostró su talento también en suelo español

814 30 años del día en que Michael Jordan también jugó en la acb
814 Lo mejor de Mario Nakic
814 Skills Liga Endesa: Finta de pase
814
813

El Láser de la Liga Endesa: KIROLBET Baskonia
El San Pablo Burgos y Earl Clark separan sus trayectorias

813
El club burgalés y el jugador estadounidense Earl Clark han acordado la rescisión del contrato que les unía en 
esta temporada

813 El San Pablo Burgos y Earl Clark separan sus trayectorias
813 Colom: "Tenemos ganas de volver"
813 Sergi García: "Se agradece la seguridad"
813
813

Conger no seguirá
Harangody acuerda su desvinculación

813 Lo mejor de Vit Krejci 
813 PARTIDO COMPLETO: el tope de Víctor Claver
812

812

La vuelta a los entrenamientos a golpe de tuit
Jugadores y equipos vuelven a los entrenamientos buscando su puesta a punto para el final de temporada. 
Repasa a golpe de tuit el día a día de los conjuntos de la Liga Endesa

812 La vuelta a los entrenamientos a golpe de tuit
812 Leyendas acb: Curtis Borchardt
811 Antonio Martín: "Pretendemos una Liga Endesa 2020-21 de 18 equipos"

811
811

Lo ideal es que seamos dieciocho por muchos motivos, asegura Antonio Martín, esperanzado ante el posible 
regreso de la competición: "Se están cumpliendo los plazos que nos marcamos, estamos más cerca de 
disputar esa fase final y es nuestro deseo y el de los clubes"
Antonio Martín: "Pretendemos una Liga Endesa 2020-21 de 18 equipos"

810 Alex Mumbrú renueva con RETAbet Bilbao Basket

810
El técnico barcelonés, tras su gran estreno en la presente campaña, ha ampliado su vinculación con la entidad 
bilbaína para las dos próximas temporadas

810
809

Alex Mumbrú renueva con RETAbet Bilbao Basket
Alberto Díaz: "Tengo muchas ganas de volver a jugar"

809
809
809

El Unicaja sigue esta semana con los entrenamientos individuales, con todas las medidas de seguridad y 
prevención establecidas en el protocolo sanitario, esperando a poder pasar pronto a la siguiente fase de 
entrenamientos por grupos. Hoy Alberto Díaz nos cuenta sus sensaciones en esta vuelta al trabajo
Alberto Díaz: "Tengo muchas ganas de volver a jugar"
El Láser de la Liga Endesa: ¡Turno de la Penya!

809 Lo mejor de Leandro Bolmaro
808 Acuerdo para la finalización del contrato de Malcolm Delaney

808
El Barça y el jugador estadounidense han llegado a un acuerdo para terminar la relación contractual que les 
unía

808 Acuerdo para la finalización del contrato de Malcolm Delaney
808 Punto y final a #BasketChef: un ganador, un premio y muchas risas
808 El ritmo de la Liga Endesa: Nacho Martín
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807 El Quiz de la Liga Endesa, presentado por Movistar

807
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

807 El Quiz de la Liga Endesa, presentado por Movistar
807 El Láser de la Liga Endesa: López-Aróstegui y Dimitrijevic
807 Lo mejor de Osas Ehigiator
806 Basket Zaragoza lanza su nueva Fan Shop

806
El conjunto aragonés pone en marcha su nueva y complementaria tienda online, una Fan Shop cuyo principal 
‘leit motiv’ son los regalos personalizados

806 Basket Zaragoza lanza su nueva Fan Shop
806 ¡Lo mejor de Aleix Font!
805

805

Bilbao Basket y Tyler Haws llegan a un acuerdo de desvinculación
El Bilbao Basket y Tyler Haws han alcanzado un acuerdo para la desvinculación del jugador norteamericano de 
la disciplina del equipo vasco

805 Bilbao Basket y Tyler Haws llegan a un acuerdo de desvinculación
805 ¡Todas las rachas!
805 Dubljevic siempre encuentra el hueco perfecto
805 El ritmo de la Liga Endesa
804 La acb remite los requisitos necesarios para organizar la Fase Final

804
804

La acb ha enviado los requisitos necesarios para organizar la Fase Final de la Liga Endesa a las 10 
candidaturas que lo han solicitado hasta ahora. Agradecemos el alto interés mostrado por todas ellas
La acb remite los requisitos necesarios para organizar la Fase Final

804 El ritmo de la Liga Endesa: Luis Casimiro
804 Sito Alonso: "Cada persona tiene que estar a gusto con lo que sabe hacer"
804
803

Edgar Vicedo, puro show en la cocina
El Quiz de los bálcanicos, presentado por Movistar (II)

803
Aquí tienes una segunda oportunidad para demostrar todos tus conocimientos sobre los balcánicos que han 
pasado por la Liga Endesa. Entra en el Quiz, presentado por Movistar, y prueba ya

803
802

El Quiz de los bálcanicos, presentado por Movistar (II)
Los equipos de la Liga Endesa regresan progresivamente a los entrenamientos

802

Los clubes acb están regresando de forma progresiva a los entrenamientos siguiendo el protocolo sanitario 
fijado por el Consejo Superior de Deportes, así como las recomendaciones de la acb. En una primera fase 
realizarán pruebas médicas y comenzarán con entrenamientos individuales

802
802

Los equipos de la Liga Endesa regresan progresivamente a los entrenamientos
Fran Vázquez, temporada a temporada

802 Leyendas acb: Fran Vázquez
802 PARTIDO COMPLETO: el mejor partido de Andy Panko
801 Fran: "Me voy con la cabeza muy alta"

801
El pívot gallegó mantuvo una distendida conversación virtual con varios periodistas nacionales donde repasó su 
trayectoria y adelantó su futuro próximo. "Quiero prepararme para ser entrenador", aseguró

801 Fran: "Me voy con la cabeza muy alta"
801 Fran Vázquez, 19 temporadas para el recuerdo
800 Fran Vázquez se retira del baloncesto profesional

800
Así ha sido el comunicado con el que el pívot gallego ha anunciado su retirada del baloncesto profesional 
después de 19 temporadas en acb. ¡Gracias, Fran!

800 Fran Vázquez se retira del baloncesto profesional
799 El Quiz de los norteamericanos, presentado por Movistar (II)

799

Aquí tienes una segunda oportunidad para demostrar que los jugadores norteamericanos son tus favoritos. 
Entra en el Quiz que te presenta Movistar y demuestra tus conocimientos sobre los estadounidenses que han 
pasado por la acb

799
798

El Quiz de los norteamericanos, presentado por Movistar (II)
Antonio Martín: "Gracias por el esfuerzo y espectáculo que has brindado"
Tras hacer oficial que dejará las canchas al finalizar la presente campaña, el pívot gallego ha recibido un 

798 caluroso homenaje al que se ha sumado la acb a través de su presidente Antonio Martín
798 Antonio Martín: "Gracias por el esfuerzo y espectáculo que has brindado"
798 Fallece Pedro Montesdeoca

Víctor Claver y una receta muy valenciana
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797 El Bàsquet Manresa decide no renovar Román Montañez como Director Deportivo

797
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

797 El Bàsquet Manresa decide no renovar Román Montañez como Director Deportivo
797 ¿Quién es el Dj del vestuario?
797 CARLOS SUÁREZ: 4 pasador 
797
797
797

Sergio Rodríguez y una receta muy canaria
"Me siento un privilegiado"
Skills Liga Endesa: Pases sin mirar

797 La mejor racha El Corte Inglés: Todas las rachas
796 El Quiz de los jugadores del resto del mundo, presentado por Movistar

796

Venezuela, Georgia, Líbano, Israel... La Liga Endesa ha contado a lo largo de su historia con jugadores 
procedentes de muy diversas partes del mundo. ¿Los conoces a todos? Demuéstralo en el Quiz que te 
presenta Movistar

796 El Quiz de los jugadores del resto del mundo, presentado por Movistar
795 SuperManager KIA Mítico: ¡Todos los ganadores!

795
El "TioFilTeam" de idolo local ha sido el equipo que se ha alzado con la victoria en la clasificación general del 
SuperManager KIA Mítico firmando 1989 puntos. ¡Conoce a todos los ganadores y sus equipos!

795 SuperManager KIA Mítico: ¡Todos los ganadores!
795 Mache: La leyenda del raudo y fugaz tirador
794 ¡Ya tenemos ganadores del concurso de Redacción ACBNxt by Movistar!

794
Olivia Macarrón y Sara Tirado lograron los premios en las diferentes categorías del concurso de redacción 
organizado de forma conjunta por acb y Movistar en el marco de ACBNxt by Movistar

794 ¡Ya tenemos ganadores del concurso de Redacción ACBNxt by Movistar!
793 SM KIA Mítico: ¡Los puntos de la última jornada!

793
793

Ray Smith (49), Mike Phillips (48) y Gary Neal (45) fijan las mejores puntuaciones de una última jornada donde 
todo el mundo ha sacado la calculadora.
SM KIA Mítico: ¡Los puntos de la última jornada!

792 El Quiz de los franceses de la acb, presentado por Movistar

792
Nos trasladamos hasta Francia, de donde han llegado a la acb muchos y muy buenos jugadores. ¿Cuánto 
sabes tú sobre ellos? Entra en el Quiz que te presenta Movistar y descúbrelo

792 El Quiz de los franceses de la acb, presentado por Movistar
792 PARTIDO COMPLETO: el mejor partido de Doellman
791 SM KIA Mítico: Los mejores jugadores de esta edición

791
791

¿Sabes quiénes han sido los mejores jugadores del SuperManager KIA Mítico? ¿Y los más rentables? 
Hacemos balance.
SM KIA Mítico: Los mejores jugadores de esta edición

791 PARTIDO COMPLETO: el tope de Álex Abrines
790 SM KIA Mítico: ¡Hora de sacar la calculadora!

790
Llegamos a la última jornada del SuperManager KIA Mítico y toca hacer cálculos. ¿Qué jugadores darán el 
máximo? ¿Cuáles están siendo los más rentables?

790 SM KIA Mítico: ¡Hora de sacar la calculadora!
790 Gracias mamá!
789 Adam Hanga: "Tengo ganas de terminar la temporada"

789
789

El alero húngaro del Barça, Adam Hanga, repasa diferentes aspectos de la actualidad en una entrevista 
exclusiva para la web del Club
Adam Hanga: "Tengo ganas de terminar la temporada"

789 Berni Álvarez, en ADN Taronja
789 Jaime Fernández pasará por quirófano
789
788

Alberto Abalde: “Intento estar activo”
El Quiz de los argentinos de la acb, presentado por Movistar
Nos trasladamos hasta Argentina y recordamos a los jugadores y entrenadores que han llegado a la Liga 

788
Endesa desde aquel país. ¿Los conoces bien? Pues demuestra lo que sabes en el Quiz que te presenta 
Movistar

788 El Quiz de los argentinos de la acb, presentado por Movistar
788
788

Axel Bouteille, un gratin dauphinois y un chuletón
PARTIDO COMPLETO: el tope de Álex Abrines
Ask de players: ¡Campazzo y Causeur!
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787 Alberto Abalde: “Intento estar activo y preparado para lo que venga”

787
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

787 Alberto Abalde: “Intento estar activo y preparado para lo que venga”
787 El Quinteto ideal de Tomás Bellas
786 SM KIA Mítico: Los puntos de la 4ª jornada

786

Penúltima jornada del SuperManager KIA Mítico con Granger Hall como gran protagonista. El segundo máximo 
rebotador acb ha alcanzado su máximo con 53 de valoración. Middleton (49), Roe (48) y Macijauskas (45) 
sobresalen también entre todos los jugadores míticos

786 SM KIA Mítico: Los puntos de la 4ª jornada
785 Ennis: "Pienso que podremos terminarla"

785
Yo me mantengo optimista y pienso que podremos terminarla, asegura un Ennis que comparte su receta para 
hacer más llevadera esta situación, sus deseos de normalidad y sus esperanzas baloncestísticas

785 Ennis: "Pienso que podremos terminarla"
785 MIROTIC: "Sabía que todo el mundo me iba a pitar"
784 Svetislav Pesic: "Estamos ilusionados con acabar la temporada"

El entrenador del Barça quiere saludar a la afición a través de un vídeo con las mejores jugadas de la 
784 temporada, en el que confiesa que tienen ilusión por acabar la temporada
784 Svetislav Pesic: "Estamos ilusionados con acabar la temporada"
784 Victoria histórica del Partido de Nuestra Vida
783 Paco García entrenará al Montakit Fuenlabrada la próxima campaña
783 Club y técnico han sellado el acuerdo para la continuidad de este al frente del Montakit Fuenlabrada la 2020-
783
783

Paco García entrenará al Montakit Fuenlabrada la próxima campaña
El Quinteto ideal de Tomás Bellas

782 Tenerife juega en equipo, subasta solidaria con Sergio y Pedro Rodríguez

782

El jugador Sergio Rodríguez y el futbolista Pedro Rodríguez, en colaboración con el periodista Manoj Daswani y 
Cadena Ser Tenerife, promueven esta subasta solidaria para recaudar fondos que mitiguen los efectos de la 
crisis sanitaria y emergencia social por la propagación del COVID-19.

782 Tenerife juega en equipo, subasta solidaria con Sergio y Pedro Rodríguez
782 Fallece Michael Robinson
782 SM KIA Mítico: Todos los puntos de la J3
782
782

Wroten abandona el Joventut
Antonio Martín, en Elegidos

782 El Quiz de los balcánicos (I)
782 #BasketChef: Paulí y su lasaña vegetariana
781 La acb lamenta el fallecimiento de Michael Robinson

781
El conocido y carismático Michael Robinson ha fallecido a los 61 años de edad. La acb lamenta la pérdida de 
muerte de una persona muy especial para el mundo del deporte

781 La acb lamenta el fallecimiento de Michael Robinson
781 Informe Robinson: Historias de baloncesto
781 Jornada de trabajo con ligas de Argentina y Brasil
781 "Será un desenlace apasionante"
781
781
780

Leyendas acb: Tanoka Beard
#BasketChef: Oriol Paulí y su lasaña vegetariana
Martín: “Si no tenemos todas las garantías suspenderemos la competición"

780

Antonio Martín ha repasado este lunes la actualidad en Elegidos de Movistar+. “Si no tenemos garantías 
absolutas de poder cumplir con todos los requisitos que impongan las autoridades sanitarias suspenderíamos 
la competición”, asegura
Martín: “Si no tenemos todas las garantías suspenderemos la competición"780

779 Será un desenlace de liga, dentro de las dificultades, apasionante

779

El entrenador del Unicaja Luis Casimiro repasa desde su domicilio la actualidad del equipo. "Volvemos a la 
esencia del baloncesto: campeonatos cortos, partidos donde te vas a jugar muchísimo y un desenlace rápido", 
ha señalado sobre la fórmula planteada para acabar la temporada

779 Será un desenlace de liga, dentro de las dificultades, apasionante
779
778

El ritmo de la Liga Endesa | Pierre Oriola
Curro Segura, un año más en el banquillo bético

778
El entrenador andaluz Curro Segura seguirá siendo el primer técnico del Coosur Real Betis durante la próxima 
temporada. El granadino renueva para la 2020-21 tras certificarse la permanencia del club

778 Curro Segura, un año más en el banquillo bético
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777 El Quiz de los estadounidenses, presentado por Movistar (I)

777
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

777 El Quiz de los estadounidenses, presentado por Movistar (I)
776 Shengelia: “Gracias a mi club y a los héroes que luchan en primera línea”
776 El capitán baskonista ha mandado un mensaje a la afición baskonista, mientras el equipo continúa trabajando 
776 Shengelia: “Gracias a mi club y a los héroes que luchan en primera línea”
776
776
776

BasketChef: Rafa Luz y un "strogonoff" peculiar
¡Revive el último partido de Alex Mumbrú!
San Miguel: “Será extraño"

775 SM KIA Mítico: Todos los puntos de la Jornada 3

775
775

Sabonis es el protagonista absoluto de la tercera jornada con su 66 de valoración, récord vigente de la Liga 
Endesa. Otros clásicos como Mike Phillips (51) y Brian Jackson (48) acaparan los titulares
SM KIA Mítico: Todos los puntos de la Jornada 3

774 Ebuka Izundu deja de ser jugador del Coosur Real Betis

774
El club ha anunciado a través de un comunicado que el jugador nigeriano no formará parte de la plantilla 
verdiblanca para la próxima temporada, deseándole la mejor de las suertes para el futuro

774 Ebuka Izundu deja de ser jugador del Coosur Real Betis
774 ¡Revive la salvación manresana!
774 El Quinteto Ideal de Ryan Toolson
774
773

PARTIDO COMPLETO: el último partido de Álex Mumbrú
30 jugadores de la Liga Endesa en el 'Shooter Challenge' de Fortnite
Edgar Vicedo y Fabio Santana se han unido a FIReSPORTS para presentar "Shooter Challenge", el primer 

773 torneo de Fornite del baloncesto con hasta 30 jugadores de la Liga Endesa. Hoy a las 18:00 en Twitch
773 30 jugadores de la Liga Endesa en el 'Shooter Challenge' de Fortnite
773
773
773

Jerry Herranz, en ADN Taronja
Luka Mitrovic: Visión de juego
¡Los mejores bailes!

773 Dimitrijevic y Peric se entrevistan
773 MICHEAL ERIC: hambre de rebote ofensivo
772 SM KIA Mítico: Todos los puntos de la Jornada 2

772
Auténtica lluvia de puntos en el SuperManager KIA Mítico. ¡¡Cinco jugadores por encima del 50 de valoración!! 
Walter Berry (59), Jeff Lamp (58) y Scola (52), los mejores.

772
772

SM KIA Mítico: Todos los puntos de la Jornada 2
El ritmo de la Liga Endesa: Tomás Bellas

772 Enséñales a soñar, enséñales a viajar: ¡Feliz Día del Libro!
772 Donación del Grupo Alavés–Baskonia
772
772

Nace ADN Taronja
El regalo de Andre Turner

772 LUKA MITROVIC: visión de juego
772 Rafa Luz y un "strogonoff" peculiar
772 PARTIDO COMPLETO: La salvación del Bàsquet Manresa
771 El sueño de Liam, por David Navarro

771

El Sueño de Liam es el nombre del primer libro escrito por David Navarro, el escolta del Monbus Obradoiro. 
Desde esta semana se podrá adquirir por internet y próximamente también en las librerías. Disponible, 
castellano, catalán y gallego y está dirigido a niños entre 2 y 8 años.

771 El sueño de Liam, por David Navarro
771 Entendimiento mutuo en el Unicaja
771 Una fase final para decidir el título de la Liga Endesa
771
771

¡Llega BasketChef!
Van Rossom: "Lo primero, la salud"

771 Shengelia, un ala-pívot pasador
771 Enséñales a soñar, enséñales a viajar. ¡Feliz Día Internacional del Libro!
770 San Pablo Burgos: ¡12.200 euros recaudados!

770
Las camisetas solidarias de Amaya Arzuaga y el San Pablo Burgos reúnen 12.200 euros que irán destinados a 
la compra de material para el Hospital Universitario de Burgos

770 San Pablo Burgos: ¡12.200 euros recaudados!
770 1 minuto con... Jordan Loyd
770 DIMITRIJEVIC y su jugada más mágica: "Nunca la había entrenado"
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769 El Quiz de Javier Beirán, presentado por Movistar

769
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

769 El Quiz de Javier Beirán, presentado por Movistar
769 Jonathan Barreiro: "Me siento muy querido en Zaragoza"
769 El Quinteto Ideal de Santi Yusta
768 SM Mítico: Los 15 más comprados antes de la Jornada 2

768

Descubre los 15 jugadores más comprados para la J2. Tienes hasta el jueves a las 19h para hacer tus cambios 
o crear nuevos conjuntos que competirán en igualdad de condiciones e idéntico presupuesto para ganar la 
jornada. ¡Ya hay casi 38.000 equipos!

768
767

SM Mítico: Los 15 más comprados antes de la Jornada 2
SM KIA Mítico: Los puntos de la primera jornada
Eddie Phillips, con 58 puntos, es el mejor jugador de la Jornada 1 en el SuperManager KIA Mítico. Pete Mickeal 

767 (54) y Fernando Martín (46) recompensan también a los managers que confiaron en ellos
767 SM KIA Mítico: Los puntos de la primera jornada
767
767
767
767

Carta abierta Balonc. Fuenlabrada
El ritmo de la Liga Endesa: ¡Albert Ventura!
Peñarroya: "Es un formato atractivo"
Xavi Pascual también juega al SM KIA Mítico
Comunicado oficial de la acb766

766
766

Los clubes de la acb, reunidos este lunes en Asamblea de forma telemática, han acordado por unanimidad la 
ruta a seguir para la reanudación de la competición, siempre condicionado a la evolución de las medidas 
decretadas por las autoridades sanitarias
Comunicado oficial de la acb

765 El Quiz de Jayson Granger, presentado por Movistar

765

El base baskonista, que cumple su undécima temporada en la acb, es ya un clásico de la acb, así que... ¿eres 
capaz de demostrar que conoces a Jayson Granger más que nadie? Entra al Quiz que te presenta Movistar y 
responde a todas las preguntas

765
765

El Quiz de Jayson Granger, presentado por Movistar
¿Quién es más probable que...?"

765 El Quinteto Ideal de Brandon Davies
765 El ritmo de la Liga Endesa: Albert Ventura
764 El Quiz de Jaime Fernández, presentado por Movistar

¿Eres el mayor fan de Jaime Fernández? Ahora puedes demostrarlo con este Quiz, presentado por Movistar. 
764 Responde todas las preguntas sobre el base del Unicaja
764 El Quiz de Jaime Fernández, presentado por Movistar
763 El baloncesto español se une para aplaudir la lucha frente al COVID-19

763
763

Endesa lanza esta iniciativa con el apoyo de ACB y la FEB. En ella, figuras destacadas como Pau Gasol, 
Sergio Llull o Laia Palau agradecen la labor de todos aquellos que hacen frente al COVID-19. ¡Gracias!
El baloncesto español se une para aplaudir la lucha frente al COVID-19

763 PARTIDO COMPLETO: Jaycee Carroll, 30 puntos contra el Real Madrid
763 El Quinteto Ideal de mi carrera, por BRANDON DAVIES | Liga Endesa 2019-20
762 El Quiz de Rafa Martínez, presentado por Movistar

762
762

¿Siempre te ha gustado cómo juega Rafa Martínez? ¿Has seguido toda su trayectoria? Con este Quiz, 
presentado por Movistar, puedes demostrar lo que sabes sobre el escolta del RETAbet Bilbao Basket
El Quiz de Rafa Martínez, presentado por Movistar
El equipo mítico de Pedro Martínez762

762 Encuentro online de Casademont Zaragoza
762
761

Cate: ¡Mr. rebote ofensivo!
El Quiz de Fernando San Emeterio, presentado por Movistar

761
Después de 19 temporadas en la acb, ya deberías conocer a la perfección a Fernando San Emeterio. 
Demuestra cuánto sabes del alero del Valencia Basket en el Quiz que te presenta Movistar

761 El Quiz de Fernando San Emeterio, presentado por Movistar
761 Raül López: El tacto de la magia
761 Guillem Vives: El base taponador
761
761

Y Aíto fichó a Petrovic y Sabonis
SuperManager KIA Mítico: Pedro Martínez

761 La Mejor Racha El Corte Inglés: El campeón responde | Arnoldas Kulboka
761 Nos colamos en las redes sociales de… Jayson Granger
761 PARTIDO COMPLETO: el récord de triples de Pullen | CB Valladolid - FC Barcelona

https://www.youtube.com/watch?v=NfNIW5GjrXI�
http://www.acb.com/�
http://www.acb.com/articulo/ver/153105-supermanager-kia-mitico-el-juego-se-vuelve-retro.html�
http://www.youtube.com/watch?v=HL_oSVLODvY�
http://www.acb.com/articulo/ver/153104-el-alevin-nacho-azofra-envia-un-mensaje-de-animo-a-su-idolo.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153111-san-pablo-burgos-camiseta-solidaria-contra-covid19.html�
https://www.youtube.com/watch?v=iDg4W6avlgs�
https://www.youtube.com/watch?v=ApJU0jzWqgQ�
http://www.acb.com/articulo/ver/153113-alfonso-sanchez-anuncia-su-retirada.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153110-carlos-alocen-echas-de-menos-esos-nervios-y-esa-adrenalina.html�
https://vimeo.com/407489800�
http://www.acb.com/articulo/ver/153114-supermanager-kia-mitico-los-10-mas-comprados.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153117-un-dia-con-kyle-kuric.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153118-lundberg-estoy-muy-bien-fisicamente.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153103-el-quiz-de-victor-claver-presentado-por-movistar.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153119-basket-zaragoza-con-sus-abonados-golden-80.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153122-es-el-partido-de-nuestra-vida-y-lo-tenemos-que-ganar.html�
https://vimeo.com/407930526�
https://www.youtube.com/watch?v=HKJBtkNz25E�
http://www.acb.com/articulo/ver/153120-juntos-hemos-dado-lamejorasistencia-159546-euros-para-paliar-los-efectos.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153121-15000-equipos-en-el-supermanager-kia-mitico.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153116-ivan-cruz-un-fijo-a-los-aplausos-a-los-sanitarios.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153125-joan-sastre-es-nuestra-obligacion-mantenernos-en-forma.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153106-el-quiz-de-sergio-llull-presentado-por-movistar.html�
https://www.youtube.com/watch?v=xgbc3nwsRFM�
https://www.youtube.com/watch?v=ti5LjBLlIbY�
https://www.youtube.com/watch?v=qwCWQPrB-Vs�


Portada 2019-20 ACB.com

760 El Quiz de Sergio Llull, presentado por Movistar

760
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

760 El Quiz de Sergio Llull, presentado por Movistar
760
760

Cruz, un fijo a los aplausos
Sastre repasa la actualidad taronja

760
760

La "TÉCNICA" es sencilla, por favor, QUÉDATE EN CASA
Qué recuerdos... ¡SuperManager KIA Mítico!
Supermanager Mítico: Aíto García Reneses760

759 El Quinteto Mítico del SuperManager KIA: ¡15.000 equipos ya!

759

Con más de 15.000 equipos y casi 10.000 usuarios desempolvando sus recuerdos, te traemos el Quinteto 
Mítico del SuperManager KIA. Los cinco jugadores más fichados: Doncic, Petrovic, Oscar, Berry y Sabonis. 
¿Cuál sería tu Quinteto Mítico?

759 El Quinteto Mítico del SuperManager KIA: ¡15.000 equipos ya!
758 Juntos hemos dado #LaMejorAsistencia: 159.546 euros para paliar los efectos

758

92 estrellas del deporte y del espectáculo y cientos de aficionados han unido fuerzas con la acb para dar 
#LaMejorAsistencia para #NuestraMejorVictoria: 159.546 euros recaudados con el objetivo de paliar los 
terribles efectos de la emergencia sanitaria. ¡GRACIAS A TODOS!

758 Juntos hemos dado #LaMejorAsistencia: 159.546 euros para paliar los efectos
757 Es el partido de nuestra vida y lo tenemos que ganar

757

El club andorrano lanza una preciosa iniciativa: la camiseta tricolor de la temporada 20/21 llevará incorporados 
el nombre y apellidos de todas las personas que participen en la iniciativa "El partido de nuestra vida" con la 
que recaudar fondos para combatir los efectos de la COVID19

757 Es el partido de nuestra vida y lo tenemos que ganar
757
757
756

Leyendas acb: Raül López
Raül López, una carrera llena de magia
Basket Zaragoza, con sus abonados "Golden 80"

756
Desde este miércoles, varios jugadores de la plantilla de Casademont Zaragoza, cuerpo técnico y personal del 
club realizarán llamarán por teléfono a los abonados de 80 o más años

756 Basket Zaragoza, con sus abonados "Golden 80"
755 Un día con Kyle Kuric

El norteamericano Kyle Kuric graba cómo está siendo su confinamiento. ¡Descubre cómo lo está viviendo el 
755 jugador del Barça!
755 Un día con Kyle Kuric
755 Lundberg: "Estoy muy bien físicamente"
755
754

El Quiz de Victor Claver, presentado por Movistar
SuperManager KIA Mítico: Los 10 más comprados
Repasa qué jugadores han sido los más adquiridos en las primeras 24 horas del SuperManager KIA Mítico. 

754 Hay un líder destacado y una larga lista de candidatos al segundo puesto. ¡Descúbrelo!
754 SuperManager KIA Mítico: Los 10 más comprados
754
753

Maurice Ndour y el japonés: “Fue fácil aprenderlo”
Carlos Alocén: "Echas de menos esos nervios y esa adrenalina"
Tengo unas ganas tremendas de salir a la calle, ver a la familia, los amigos y volver a entrenar y jugar para 

753 sentir esa adrenalina, asegura el joven jugador del Casademont Zaragoza
753 Carlos Alocén: "Echas de menos esos nervios y esa adrenalina"
752 Alfonso Sánchez anuncia su retirada

Después de 10 temporadas en la élite del baloncesto español, Alfonso Sánchez ha anunciado su retirada como 
752
752

profesional. El jugador andaluz dice adiós tras una carrera marcada por las lesiones
Alfonso Sánchez anuncia su retirada

752 Camiseta solidaria del San Pablo Burgos
752 El triple-doble de Dejan Tomasevic
752
751

Gala final #LaMejorAsistencia, en #Vamos
SuperManager KIA Mítico: ¡El juego se vuelve retro!

751
Desde este lunes 13 de abril haz tus equipos con 75 estrellas históricas de la Liga Endesa y compite por ser el 
mejor manager

751
751

SuperManager KIA Mítico: ¡El juego se vuelve retro!
Huertas nos presenta su Top7 KIA

751 Mensaje de ánimo a Nacho Azofra
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750 En primera persona: Víctor Claver

750
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

750 En primera persona: Víctor Claver
749 El Quiz del Valencia Basket, presentado por Movistar
749
749

Si eres un asiduo a la Fonteta y fiel seguidor del Valencia Basket, demuestra que tienes sangre taronja 
El Quiz del Valencia Basket, presentado por Movistar

749 La Mejor Asistencias
749 PARTIDO COMPLETO: el último partido de Juan Carlos Navarro | Barça Lassa - Kirolbet Baskonia
748 La gala de #LaMejorAsistencia... ¡tuit a tuit!

748
748
747

Hasta 40 estrellas del deporte y del espectáculo pasaron por la gala especial de #Vamos para aportar su 
granito de arena y hablar de sus objetos donados. Repasa los mejores momentos... ¡tuit a tuit!
La gala de #LaMejorAsistencia... ¡tuit a tuit!
40 estrellas del deporte y espectáculo darán #LaMejorAsistencia en #Vamos

747

Entre las 17:00 y las 22:55h, #Vamos de Movistar+ emitirá una gala especial para impulsar la subasta 
#LaMejorAsistencia con 40 estrellas del deporte y del espectáculo. Podrá seguirse desde las 20h también en el 
canal de YouTube de la acb

747 40 estrellas del deporte y espectáculo darán #LaMejorAsistencia en #Vamos
746 #LaMejorAsistencia: Una fila cero para que todos puedan sumarse

746
La acb ha creado una fila cero para que todos los que se quieran sumar a #LaMejorAsistencia lo puedan hacer 
con una donación directa, una vez los 92 tesoros en subasta están alcanzando cantidades no aptas para todos 

746 #LaMejorAsistencia: Una fila cero para que todos puedan sumarse
745 El Quiz del Unicaja, presentado por Movistar

745
745

¿Eres de los que presumes de saber todo sobre el club de tus amores? Ahora tienes la oportunidad de 
demostrarlo con este Quiz que te present Movistar. Contesta todas las preguntas y confirma que eres un fiel 
seguidor del Unicaja
El Quiz del Unicaja, presentado por Movistar

745 La mejor racha El Corte Inglés: Vitor Benite
744 El Quiz del UCAM Murcia, presentado por Movistar

744
Movistar te presenta el Quiz del UCAM Murcia, en el que podrás demostrar que eres el seguidor más fiel del 
equipo. ¡Entra ya y pon a prueba todos tus conocimientos sobre el club murciano!

744
744

El Quiz del UCAM Murcia, presentado por Movistar
Marcelinho Huertas y su faceta más personal

743 El Quiz del San Pablo Burgos, presentado por Movistar

743
743
742

Si eres el más fiel aficionado del San Pablo Burgos, es probable que la historia del club no tenga secretos para 
ti. ¡Ponte a prueba y demuéstralo! Entra en el Quiz, presentado por Movistar, y contesta a todas las preguntas 
sobre el club de tus amores
El Quiz del San Pablo Burgos, presentado por Movistar
El Quiz del RETAbet Bilbao Basket, presentado por Movistar

742

Demuestra que eres todo un conocedor de la historia del RETAbet Bilbao Basket con este Quiz que te presenta 
Movistar. Acierta todas las preguntas y confirma que eres el más fiel seguidor de los "hombres de negro"

742 El Quiz del RETAbet Bilbao Basket, presentado por Movistar
741 El personal de Montakit Fuenlabrada se baja voluntariamente el sueldo

El personal de oficinas y de mantenimiento del Baloncesto Fuenlabrada ha acordado rebajarse voluntariamente 
741 el sueldo un 30 por ciento, el cual donarán
741 El personal de Montakit Fuenlabrada se baja voluntariamente el sueldo
741
740

Bajada de sueldo en Herbalife Gran Canaria
Thomas Heurtel: "Estoy listo para volver a competir"

740
El base francés ha repasado en la web del Barça la actualidad en torno a su estado físico. Heurtel confiesa no 
solo su buen estado físico y mental, sino también que nunca había "deseado tanto volver a jugar".

740
739

Thomas Heurtel: "Estoy listo para volver a competir"
El Quiz del Real Madrid, presentado por Movistar

739
Los jugadores con más títulos, los técnicos campeones, las estrellas del pasado... Demuestra que eres un fiel 
seguidor del Real Madrid con el Quiz del equipo blanco, presentado por Movistar

739 El Quiz del Real Madrid, presentado por Movistar
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738 La acb quiere dar #LaMejorAsistencia para #NuestraMejorVictoria
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 

738 entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?
738 La acb quiere dar #LaMejorAsistencia para #NuestraMejorVictoria
737 El Quiz del Movistar Estudiantes, presentado por Movistar

737
¿Te consideras un auténtico "demente"? Pues ahora tienes la oportunidad de demostrarlo. Entra en el Quiz del 
Movistar Estudiantes, presentado por Movistar, y comprueba si sabes tanto del club colegial como imaginas

737 El Quiz del Movistar Estudiantes, presentado por Movistar
737 Jayson Granger reacciona a las jugadas más curiosas 
737 PARTIDO COMPLETO: Los 31 puntos de Gary Neal
736 El Quiz del MoraBanc Andorra, presentado por Movistar

Si eres un fiel seguidor del MoraBanc Andorra y presumes de conocer su historia mejor que nadie, ahora 

736
puedes demostrarlo. Entra ya en el Quiz que te presenta Movistar y descubre su sabes tanto de tu equipo como 
imaginas

736 El Quiz del MoraBanc Andorra, presentado por Movistar
736
736
736

El láser de la Liga Endesa: BAXI Manresa
PARTIDO COMPLETO: Los 36 puntos de Gary Neal
Bicis estáticas para el UCAM Murcia

735 El Quiz del Montakit Fuenlabrada, presentado por Movistar

735
735

Demuestra que eres el más fiel seguidor del Montakit Fuenlabrada con este Quiz, presentado por Movistar. La 
historia del equipo del sur de Madrid no es ningún misterio para ti, así que... ¡Entra ya!
El Quiz del Montakit Fuenlabrada, presentado por Movistar

735 PARTIDO COMPLETO: la explosión de Walter Tavares, 31 de valoración
734 Comunicado oficial de la acb

734

La acb deja sin efecto la fecha del 24 de abril y analizará en las próximas semanas la evolución de la crisis 
sanitaria para tomar decisiones. “El objetivo de reanudar la competición se mantiene intacto", asegura Antonio 
Martín

734 Comunicado oficial de la acb
734 Alfonso Reyes: "No hay que perder la esperanza"
734 Bobrov recibe el alta hospitalaria
733

733

El Quiz del Monbus Obradoiro, presentado por Movistar
¿Sientes los colores del Monbus Obradoiro como propios? Entonces... ¡No pierdas el tiempo! Aquí tienes el 
Quiz del equipo gallego, que te presenta Movistar para que demuestres todos tus conocimientos

733 El Quiz del Monbus Obradoiro, presentado por Movistar
733 El atlas del recuerdo de Toolson
732 El Quiz del KIROLBET Baskonia, presentado por Movistar

732

Si quieres demostrar que lo tuyo es auténtico "Carácter Baskonia", no pierdas esta oportunidad. Entra en el 
Quiz que te presenta Movistar y enseña a todos que nadie sabe más que tú sobre la historia del equipo vitoria

732 El Quiz del KIROLBET Baskonia, presentado por Movistar
732
732

Fallece Fernando "Peti” de Dios
Top7 #YoLaMetoEnCasa de los jugadores de la Liga Endesa

731 El Quiz del Iberostar Tenerife, presentado por Movistar

731
¿Te reconoces como fan apasionado del Iberostar Tenerife? Pues llega el momento de demostrarlo. Entra en el 
Quiz que te presenta Movistar y responde a todas las preguntas sobre el club aurinegro

731 El Quiz del Iberostar Tenerife, presentado por Movistar
730

730

Los 66 de valoración de Sabonis cumplen un cuarto de siglo
Un 31 de marzo de 1995, hace hoy 25 años, Sabonis hizo lo imposible: 32 puntos, 27 rebotes, 5 robos, 3 
asistencias y 6 faltas recibidas. Sus 66 de valoración siguen en lo más alto de la historia de la Liga Endesa

730 Los 66 de valoración de Sabonis cumplen un cuarto de siglo
729 Movistar y acb ponen en marcha concursos para colegios y aficionados

729
Del concurso artístico y redaccional de Movistar y ACBNxt al Quiz acb, la operadora mantiene de esta forma el 
espíritu de que pese a la distancia física: #SeguimosConectados

729 Movistar y acb ponen en marcha concursos para colegios y aficionados
729 CONFINOLIS SESSIONS Guille Colom 27-03-2020
729 1 minuto con Vanja Marinkovic
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728 El Quiz del Herbalife Gran Canaria, presentado por Movistar

728
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

728 El Quiz del Herbalife Gran Canaria, presentado por Movistar
728 Test de pareja con…Vicedo y Soler
727 Carta abierta del presidente Juanan Morales

727
El presidente del Club Joventut de Badalona se dirige a la afición con motivo del 90 aniversario del club 
verdinegro. "Somos 90 años de historia; y lo que nos queda juntos..."

727
727
726

Carta abierta del presidente Juanan Morales
¡Mejor quinteto histórico!
¿De quién es ese tatuaje?
Si eres fan de los tattoos y te gusta el baloncesto, no tendrás ningún problema para reconocer a los jugadores 

726 que los lucen. ¡Entra en este Quiz y demuestra que te fijas en todos los detalles!
726 ¿De quién es ese tatuaje?
726 PARTIDO COMPLETO: el récord de Sergio Rodríguez: 19 asistencias
725 Endesa crea un fondo de 25 millones para luchar contra el Covid-19

725

Endesa, patrocinador principal de la acb, ha activado un Plan de Responsabilidad Pública, dotado con un fondo 
de 25 millones de euros, que permitirá inyectar ayudas directas en material y donaciones para paliar las 
principales necesidades sanitarias

725
724

Endesa crea un fondo de 25 millones para luchar contra el Covid-19
El Quiz del Coosur Real Betis, presentado por Movistar

724
¿Te reconoces como un gran conocedor de la historia del Coosur Real Betis? Entonces, no pierdas tiempo y 
ponte a prueba con el Quiz del club verdiblanco que te presenta Movistar. ¡Entra ya!

724
723

El Quiz del Coosur Real Betis, presentado por Movistar
El Quiz de la Liga Endesa, presentado por Movistar
¿Crees que lo sabes todo sobre tu equipo favorito? ¿Te consideras un experto en la historia de otros 

723 conjuntos? Demuéstralo en este Quiz que te presenta Movistar. Cada día, un equipo diferente
723 El Quiz de la Liga Endesa, presentado por Movistar
723 Jaime Fernández nos presenta su Top7 KIA particular
723
722

Milena Martín: "Nuestra misión es muy importante"
El Quiz del Joventut, presentado por Movistar
¿Quieres demostrar que eres un fiel seguidor del Club Joventut Badalona? Entonces, aquí tienes tu 

722
oportunidad. Entra en el Quiz que te presenta Movistar y pon a prueba tus conocimientos sobre el equipo 
verdinegro

722 El Quiz del Joventut, presentado por Movistar
722
722

#MiQuintetoEnCasa: Las respuestas más ingeniosas
Risas aseguradas con los jugadores

722
722

¡Los jugadores no pierden el humor!
PARTIDO COMPLETO: el mejor Mario Hezonja | FC Barcelona - La Bruixa d'Or

722 HISTORIAS ACB: Erick Green
722 Fernando San Emeterio: “Aprovecho para estar en familia”
721 Quiz del Casademont Zaragoza, presentado por Movistar

721
Si te consideras el mayor conocedor de la historia del Casademont Zaragoza, ponte a prueba con este Quiz 
sobre el equipo maño. ¿Te atreves a probar?

721 Quiz del Casademont Zaragoza, presentado por Movistar
721 ¡Expertos en challenges! #YoMeQuedoEnCasa
721 PARTIDO COMPLETO: la despedida de Raül López
720 Cariño y apoyo del Partizan de Belgrado

720

“En estos duros momentos, enviamos amor y apoyo a nuestros amigos del Baloncesto Fuenlabrada, a nuestra 
segunda casa de Fuenlabrada y a toda España. Manteneos fuertes, manteneos a salvo y #quedaosencasa”. Es 
el mensaje del Partizan.

720 Cariño y apoyo del Partizan de Belgrado
720 #YoMeQuedoEnCasa: Los jugadores no pierden el humor
720 Nacho Martín: “Lo he vivido”
720 Seeley y Thompson en EE.UU.
720 El Quiz del BAXI Manresa, presentado por Movistar
720 Bobrov, positivo por coronavirus
720 Sergi y Marc García: ¿Quién hará el mejor Challenge?

https://www.youtube.com/watch?v=NfNIW5GjrXI�
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https://youtu.be/-GnTjLY8saw�
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http://www.acb.com/articulo/ver/153001-la-acb-lamenta-el-fallecimiento-de-borislav-stankovic.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153005-la-acb-lamenta-el-fallecimiento-de-lorenzo-sanz.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153004-forjadores-de-la-acb-gasca-el-precursor.html�
https://www.youtube.com/watch?v=klTAvrNweMo�
https://www.youtube.com/watch?v=FZW3nHRCWb4�
https://www.youtube.com/watch?v=j_20zVOnTms�
http://www.acb.com/articulo/ver/153006-de-las-ideas-a-la-accion.html�
https://www.youtube.com/watch?v=SvlLGZWJG4A�
http://www.acb.com/articulo/ver/153012-el-clasico-como-nunca-antes-lo-habias-vivido.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153014�
http://youtu.be/4t33CTmvxyo�
http://www.acb.com/articulo/ver/153009-arrancan-las-finales-para-elegir-al-mejor-quinteto-de-la-historia.html�
https://vimeo.com/399819824�
http://www.acb.com/articulo/ver/152994-un-sabado-diferente-en-la-liga-endesa.html�
https://youtu.be/A0g8EuVfhyk�
http://www.acb.com/articulo/ver/153011-valencia-basket-y-bojan-dubljevic-renuevan-hasta-2023-estonotienequeparar.html�
https://vimeo.com/399951486�
http://www.acb.com/articulo/ver/153018-mirotic-para-ganar-esta-batalla-hay-que-quedarse-en-casa.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153022-clubes-y-jugadores-acb-desembarcan-en-tiktok.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153023-las-entrevistas-de-jaime-fernandez.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153021-la-luz-de-moussa.html�
https://youtu.be/kLxmU9tcOoU�
http://www.acb.com/articulo/ver/153024-altafit-contribuye-a-la-preparacion-fisica-de-los-jugadores-de-herbalife-gc.html�
http://vimeo.com/399819824�
http://www.acb.com/articulo/ver/153031-yomequedoencasa-la-actualidad-de-cada-equipo.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/153022-clubes-y-jugadores-acb-desembarcan-en-tiktok.html�
https://vimeo.com/401031136�
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719 El Quiz del BAXI Manresa, presentado por Movistar

719
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

719 El Quiz del BAXI Manresa, presentado por Movistar
719 #YoMeQuedoEnCasa: ¡Día de balance!
719 TikTok: Más clubes y jugadores
719 ¿De quién habla Goran Huskic? 
718 Clubes y jugadores acb desembarcan en TikTok

718
718
718

Ocho equipos de la Liga Endesa ya tienen presencia en TikTok, red social estrella del momento en la que 
también desembarcan varios jugadores. Con el consumo digital disparado, la cuenta de la acb ha 
experimentado un crecimiento del 87,7% en los últimos 28 días
Clubes y jugadores acb desembarcan en TikTok
Las entrevistas de Jaime Fernández

718 Conociendo a Diagne
718 FERNANDO SAN EMETERIO reacciona al Top7 KIA de la década
718
718
717

Altafit, con Herbalife Gran Canaria
Víctor Claver se queda en casa
Mirotic: “Para ganar esta batalla hay que quedarse en casa”

717
El ala-pívot del Barça comenta cómo está viviendo el confinamiento en casa en una entrevista exclusiva para 
los medios del club

717 Mirotic: “Para ganar esta batalla hay que quedarse en casa”
716 Valencia Basket y Bojan Dubljevic renuevan hasta 2023 #EstoNoTieneQueParar

716

Bojan Dubljevic y Valencia Basket seguirán de la mano hasta 2023, tras alcanzar un acuerdo para renovar el 
contrato que les unía. De este modo, el capitán del equipo taronja alcanzará las 11 temporadas en el equipo 
con el que ha logrado cuatro títulos

716 Valencia Basket y Bojan Dubljevic renuevan hasta 2023 #EstoNoTieneQueParar
716 El lado más solidario de los jugadores de la Liga Endesa
715 Nueva semana, nuevos challenges

715

Arranca una nueva semana de confinamiento y, como no podía ser de otra manera, los jugadores de la Liga 
Endesa han vuelto a entretener a sus seguidores en las redes sociales con publicaciones de todo tipo. ¡No te lo 
pierdas!

715 Nueva semana, nuevos challenges
715
714

El láser de la Liga Endesa: Movistar Estudiantes
Sito Alonso, el entrenador a domicilio

714
El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, realiza una seria de ejercicios para poder realizar en casa 
durante estos días de aislamiento

714 Sito Alonso, el entrenador a domicilio
714 Forjadores de la acb: De las ideas a la acción
714 #YoMeQuedoEnCasa, con Álex Mumbrú
714
714

El Clásico... ¡Como nunca antes!
Garino... ¡Desde casa!

714 ¡Elige el mejor quinteto histórico!
714 Víctor Claver: “Para ser valiente no tienes que depender de los demás”
713 Forjadores de la acb: Gasca, el precursor
713 Disfruta de este extracto del libro "Forjadores de la acb" que tiene como protagonista a José Antonio Gasca, 
713
713
713

Forjadores de la acb: Gasca, el precursor
Ha fallecido Borislav Stankovic
Condolencias por Lorenzo Sanz

713 PARTIDO COMPLETO: el tope de Marc Gasol | Pamesa Valencia - Akasvayu Girona
713 PARTIDO COMPLETO: el mejor Sylven Landesberg | Barça Lassa - Movistar Estudiantes
713 PARTIDO COMPLETO: Ricoh Manresa - Regal Barça | Cuatro prórrogas
712 Mantente en forma con la Liga Endesa
712
712
712

Jugadores, preparadores físicos... La Liga Endesa al completo se une para ofrecernos consejos que nos 
Mantente en forma con la Liga Endesa
PARTIDO COMPLETO | Final COPA DEL REY Málaga 2001

712 PARTIDO COMPLETO: Unicaja - Real Madrid | Dime que no estoy soñando

https://www.youtube.com/watch?v=NfNIW5GjrXI�
http://www.acb.com/articulo/ver/152967-melo-trimble-toma-las-riendas-del-movistar-estudiantes.html�
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http://www.acb.com/articulo/ver/152959-se-suspende-el-ii-tour-de-basket-electronico-liga-endesa.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/152965-el-granca-crece-digitalmente-con-whatsapp-y-tiktok.html�
https://youtu.be/0I2RxXg-QKI�
http://www.acb.com/articulo/ver/152966-movistar-estu-finales-finales-y-finales.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/152964-dusan-sakota-abandona-el-ucam-murcia.html�
https://www.youtube.com/watch?v=kpAx1TopJy0�
http://www.acb.com/articulo/ver/152969-la-acb-aplaza-las-jornadas-24-y-25-de-la-liga-endesa.html�
https://www.youtube.com/watch?v=fcG_vmfprUk�
http://www.acb.com/articulo/ver/152972-la-actualidad-de-los-equipos-de-liga-endesa.html�
https://www.youtube.com/watch?v=pEPrZo78FCw�
https://www.youtube.com/watch?v=HQstbnX6ZWA�
https://www.youtube.com/watch?v=Ajz3ttCKy7U�
https://www.youtube.com/watch?v=4B-BU8_Dxcc�
https://www.youtube.com/watch?v=P691ZUA6VyI�
https://www.youtube.com/watch?v=HCQZFawB_KI�
http://www.acb.com/articulo/ver/152986-saski-baskonia-y-deportivo-alaves-rendiran-homenaje-al-personal-sanitario.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/152980-felipe-reyes-40-anos-de-pasion-por-el-baloncesto.html�
https://www.youtube.com/watch?v=KyzxEOUDOdw�
http://www.acb.com/articulo/ver/152984-mantente-en-forma-con-la-liga-endesa.html�
https://www.youtube.com/watch?v=sVJlgx8_SEo�
http://www.acb.com/articulo/ver/152987-suspension-temporal-de-la-liga-endesa-hasta-el-24-de-abril.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/152985-andy-panko-da-un-clinic-desde-el-salon-de-su-casa.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/152983-causeur-y-campazzo-comparten-directo-con-ibai.html�
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711 Suspensión temporal de la Liga Endesa hasta el 24 de abril

711
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

711 Suspensión temporal de la Liga Endesa hasta el 24 de abril
711 El clínic de Panko... ¡Desde su salón!
711 Causeur y Campazzo, con Ibai
711
711
711

UCAM Murcia: ¡el pabellón en casa!
El Quinteto Ideal de Dubljevic
Fallece Carlos Sainz, presidente de la FBCyL

710 Mantente en forma con la Liga Endesa

710
710

Jugadores, preparadores físicos... La Liga Endesa al completo se une para ofrecernos consejos que nos 
ayudarán a mantenernos en forma física desde casa y, así, mantener también en forma nuestra mente. ¡Todos 
a entrenar!
Mantente en forma con la Liga Endesa

710 #YoMeQuedoEnCasa, con EULIS BÁEZ
709 Felipe Reyes, 40 años de pasión por el baloncesto

709

Histórico del rebote, leyenda del baloncesto. Este lunes Felipe Reyes cumple 40 años y, en su honor, 
repasamos una de las más brillantes carreras de un jugador único que sigue haciendo grande nuestro deporte 
cada día

709 Felipe Reyes, 40 años de pasión por el baloncesto
709 PARTIDO COMPLETO: el mejor Luka Doncic | Real Madrid - Real Betis Energía Plus
709 Homenaje baskonista al personal sanitario
709 El Quinteto Ideal de mi carrera por BOJAN DUBLJEVIC 
708 Clubes y jugadores unidos: #YoMeQuedoEnCasa

708
En estas jornadas atípicas, tras conocer el aplazamiento de los próximos partidos de Liga Endesa, clubes y 
jugadores se unen para concienciar de la importancia de frenar al virus

708 Clubes y jugadores unidos: #YoMeQuedoEnCasa
708
708

La mejor racha El Corte Inglés: Álex Abrines
PARTIDO COMPLETO: el mejor Ricky Rubio

708 CARLOS ALOCÉN - VIT KREJCI: los jóvenes toman la palabra
708 PARTIDO COMPLETO: el mejor Marc Gasol
708 PARTIDO COMPLETO: el mejor Porzingis
707 Dusan Sakota abandona el UCAM Murcia

707
El UCAM Murcia llega a un acuerdo con el balcánico para su desvinculación del club, tras promediar 4,4 
puntos, 1,7 rebotes y 2,1 de valoración en 16 encuentros

707 Dusan Sakota abandona el UCAM Murcia
707 PARTIDO COMPLETO: el mejor Juan Carlos Navarro | Winterthur FC Barcelona - Pamesa Valencia
707 Los partidos de Liga Endesa, aplazados
707 El Quinteto Ideal de mi carrera por BRUNO FITIPALDO
706 Movistar Estu: "Finales, finales y finales"

706
Hasta el final de temporada, cada partido es una final, dice Jackson. "Los siguientes partidos son vitales", 
asegura Avramovic. "La energía del último partido será importante", pide Arteaga

706 Movistar Estu: "Finales, finales y finales"
706
706
705

CB Gran Canaria crece digitalmente
Los mates se adueñan del Top7 KIAVer el vídeo
La acb aplaza las jornadas 24 y 25 de la Liga Endesa

705

La acb aplazará todos los partidos de la Liga Endesa en las dos próximas semanas. Los encuentros de las 
jornadas 24 y 25, así como aquellos aplazados y adelantados que estaban previstos en este periodo, se 
celebrarán durante el mes de abril

705 La acb aplaza las jornadas 24 y 25 de la Liga Endesa
705 Sakota abandona el UCAM Murcia
705 Suspendido II Tour de Basket Electrónico Liga Endesa
704 Melo Trimble toma las riendas del Movistar Estudiantes

Movistar Estudiantes incorpora al base estadounidense Melo Trimble (1,89m., 1995) hasta final de temporada. 

704
Procedente del Melbourne United, promedió 19,5 puntos y 4,8 asistencias en la NBL australiana, liderando a 
los suyos hasta semifinales

704 Melo Trimble toma las riendas del Movistar Estudiantes

https://www.youtube.com/watch?v=NfNIW5GjrXI�
http://www.acb.com/articulo/ver/152896-jerome-randle-baja-hasta-final-de-temporada.html�
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http://www.acb.com/articulo/ver/152955-gal-mekel-fue-una-decision-facil-venir-al-unicaja.html�
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https://www.youtube.com/watch?v=DKpJuAG0Jq4�
https://www.youtube.com/watch?v=46tRx86XEx0�
https://www.youtube.com/watch?v=hxcscXVvhOM�
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https://www.youtube.com/watch?v=3I-rvYJtA5Q�
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703 El momento más dulce del Coosur Real Betis

703
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

703 El momento más dulce del Coosur Real Betis
703 JAVI BEIRÁN y una carrera de isla en isla
702 Los próximos partidos de la Liga Endesa se jugarán a puerta cerrada

702

Tras la resolución del gobierno, atendiendo a las medidas decretadas por el Ministerio de Sanidad para frenar 
el avance del coronavirus, la acb comunica que los próximos partidos de la Liga Endesa se disputarán a puerta 
cerrada

702 Los próximos partidos de la Liga Endesa se jugarán a puerta cerrada
701 Erick Green, Jugador de la Jornada 23 de Liga Endesa

701

Erick Green consigue su primera nominación como Jugador de la Jornada en Liga Endesa, tras sumar 28 de 
valoración en el importantísimo triunfo del Coosur Real Betis. "El equipo conecta dentro y fuera de la cancha", 
asegura, compartiendo méritos con sus compañeros

701 Erick Green, Jugador de la Jornada 23 de Liga Endesa
701 El Real Madrid se gusta contra el Casademont
701 Gal Mekel: “Fue una decisión fácil”
701 Tremendo mate de JOHN SHURNA
701
701
701

AVRAMOVIC pierde la ZAPATILLA en mitad de una jugada
ILIMANE DIOP hace temblar Vitoria
USMAN GARUBA posteriza a Hlinason

701 BRANDON DAVIES es pura POTENCIA
701 Usman Garuba se hace mayor
701 Los mates se adueñan del Top7 KIA
701 Zapping Liga Endesa: Sube la temperatura
701 Los chicos de Laso
700 Shengelia recibe su MVP Movistar de febrero

700
De estrella a estrella. Antes del duelo contra Iberostar Tenerife, Mikel Izal le entregó el MVP Movistar de febrero 
al jugador del KIROLBET Baskonia Tornike Shengelia

700 Shengelia recibe su MVP Movistar de febrero
700 El 'Efecto Green' estira la sonrisa bética
700 El Unicaja más coral se reivindica en Badalona
700 SEMAJ CHRISTON se inventa una asistencia-canasta
700 El San Pablo Burgos gana dos veces
700 Shurna hace disfrutar al Herbalife Gran Canaria
700 Las torres del RETAbet BB allanan el camino
700
700

Karl, un yanqui en la corte del Real Madrid
Bonus Jornada 23 

700 ANTE TOMIC, al estilo HULK: ¡adiós camiseta!
700 Hanga y Mirotic rescatan al líder
700
700
699

Lima, Mejor Latinoamericano de la J23
Los Más de la Jornada 23 de Liga Endesa
Gal Mekel, nuevo director de orquesta para Unicaja

699

El equipo malagueño ha llegado a un acuerdo con el Grissin Bon Reggio Emilia para la incorporación del 
internacional israelí Gal Mekel hasta final de temporada. Con una larga trayectoria a primer nivel europeo, 
promedia esta temporada 12,1 puntos, 5,6 asistencias y 14,1 de valoración.

699 Gal Mekel, nuevo director de orquesta para Unicaja
699
699
699

Dejan Bodiroga, leyenda acb
Cate valora la química murciana
Mullens aterriza en el Movistar Estu

699 Las autocanastas de la Liga Endesa
698 Jerome Randle, baja hasta final de temporada

698
698
698

Jerome Randle tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no volverá a jugar en esta 2019-
20. El Montakit Fuenlabrada le ha ofrecido la renovación para la próxima campaña
Jerome Randle, baja hasta final de temporada
Zapping Liga Endesa: Esto es un show

698 El láser de la Liga Endesa: Valencia Basket

https://www.youtube.com/watch?v=NfNIW5GjrXI�
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697 Las caras nuevas de la Liga Endesa: ¡Así fue su debut!

697
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

697 Las caras nuevas de la Liga Endesa: ¡Así fue su debut!
697 USMAN GARUBA aparece de la nada en Top7 KIA con un gorrazo
696 Chris Czerapowicz: “Me gusta la cultura del club”

696
Chris Czerapowicz ha ofrecido sus impresiones tras anunciar la renovación de su contrato con el Monbus 
Obradoiro. "Todos son una gran familia y te hacen sentir cómodo y muy feliz", ha dicho el jugador

696 Chris Czerapowicz “Me gusta la cultura del club"
696 Nueva exhibición de ASKIA BOOKER 
696
696
696

Shengelia, Jugador de la Jornada 22
Los más de la Jornada 22
Borousis y Cook, lesionados

696 Huertas, Mejor Latinoamericano J22
696 Douglas abandona el Movistar Estu
696 ¡La pedida de mano más murciana de Sadiel Rojas!
696
695

Dejan Bodiroga, leyenda acb
El partido inolvidable de Tornike Shengelia

47 minutos y 41 segundos (¡3ª marca del siglo!), 44 de valoración (mejor registro baskonista en 15 años, récord 

695
personal y de la temporada), nuevos topes en puntos y rebotes... un partido para recordar el de Shengelia

695 El partido inolvidable de Tornike Shengelia
695 Tornike Shengelia: "Intento ser un líder"
695 Nueva exhibición de ASKIA BOOKER
695 Casademont Zaragoza sobrevive a Avramovic
695 Exhibición ofensiva de Avramovic
695 CORY HIGGINS, abonado a los PÓSTERES
695 RIBAS asiste de punta a punta y DAVIES machaca
695
695

DELROY JAMES y un curioso debut: ¡AUTOCANASTA!
CORY HIGGINS volador: ¡qué mate!
Buen estreno de Jason Thompson en Zaragoza
Nick Zeisloft, refuerzo aurinegro

695
695
695 Iberostar remonta en la 2ª parte parte
695 Shengelia reina en Fuenlabrada
695 Golpe en la mesa del Herbalife Gran Canaria
694 Ibon Navarro renueva dos temporadas con el MoraBanc Andorra

694
El MoraBanc Andorra ha anunciado la renovación de Ibon Navarro por dos temporadas más. De este modo, el 
técnico vasco seguirá al frente del banquillo del equipo del Principado hasta 2022

694 Ibon Navarro renueva dos temporadas con el MoraBanc Andorra
693 Bouteille: "Venir a Málaga es una gran oportunidad"

693
693

Axel Bouteille ha sido presentado como nuevo jugador del Unicaja. En sus primeras declaraciones, el galo ha 
resaltado la "gran oportunidad" que supone para él estar en el club malagueño y se ha mostrado predispuesto a 
integrarse cuanto antes en los esquemas del equipo
Bouteille: "Venir a Málaga es una gran oportunidad"

693 Simonovic: "Sé que el Unicaja es una gran familia"
693 "Siento como si llevase más tiempo"
692 El internacional belga Quentin Serron se incorpora al RETAbet Bilbao Basket

692

El RETAbet Bilbao Basket ha anunciado la incorporación del escolta belga Quentin Serron. El director deportivo 
del club vizcaíno, Rafa Pueyo, ha explicado que "destaca por ser buen jugador de equipo. Aporta en todas las 
facetas del juego"

692 El internacional belga Quentin Serron se incorpora al RETAbet Bilbao Basket
692 Iberostar Tenerife ficha a Radoncic
691 La #CopaACB rompe todos sus registros digitales

691

La Copa del Rey más digital ha dejado 19 millones de vídeos vistos en canales acb, 13 en las redes del 
influencer Ibai Llanos y los gallos de #LosElegidosACB, 68 trending topics en Twitter, 5.000 votos en el MVP 
Movistar… Estos son los números de la #CopaACB 2020

691 La #CopaACB rompe todos sus registros digitales
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690 Sergi Vidal se despide del baloncesto en la sede de la acb

690
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

690 Sergi Vidal se despide del baloncesto en la sede de la acb
690 Dino Radoncic deja Murcia
690 Así está el TROFEO más ESPECTACULAR KIA
690 El concurso de mates de Sergi Vidal en Málaga 2004
690 Presentación de Marko Simonovic
690 La mejor racha El Corte Inglés
689 Unicaja y RETAbet Bilbao llegan a un acuerdo para el traspaso de Bouteille

689

El Unicaja y el RETAbet Bilbao Basket han alcanzado un acuerdo para el traspaso del alero francés Axel 
Bouteille. El jugador se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada al promediar 17,7 puntos en 
la Liga Endesa

689 Unicaja y RETAbet Bilbao llegan a un acuerdo para el traspaso de Bouteille
689
688

El sonido del banquillo
El Montakit Fuenlabrada incorpora a Jerome Randle

688

El base estadounidense llega al conjunto fuenlabreño con un contrato hasta final de temporada. Procede de la 
competición australiana donde ha promediado casi 20 puntos y 4,5 asistencias por partido en la liga recién 
terminada

688 El Montakit Fuenlabrada incorpora a Jerome Randle
688 Beirán y Rabaseda: de alero a alero
688 Polonia no da opción a España
688
688
688

Kenny Kadji se desvincula
Mumbrú: "Como entrenador soy más como soy como persona"
Xavi Assalit: ‘Perla’ del Joventut

688 El Quinteto Ideal de Álex Abrines
688 Santi Yusta, lesionado de gravedad
688 Así está el TROFEO más ESPECTACULAR KIA
687 Jason Thompson refuerza la pintura de Casademont Zaragoza

687
El cuadro maño ha incorporado al pívot estadounidense de 33 años y 2'11 para reforzar la pintura y suplir la 
lesión de Javier Justiz

687 Jason Thompson refuerza la pintura de Casademont Zaragoza
687 ÁLEX MUMBRÚ: "Como entrenador soy más como soy como persona
687 Javi Beirán y Xavi Rabaseda: de alero a alero
686 La Selección masculina derrota a Rumania en su camino al Eurobasket (71-84)

686
El equipo español tuvo un buen estreno en su clasificatoria para el Eurobasket 2021 dominando a Rumanía de 
principio a fin. Brillaron Dani Díez (21 puntos) y Sebas Saiz (17 puntos y 10 rebotes)

686 La Selección masculina derrota a Rumania en su camino al Eurobasket (71-84)
686 ¿En qué se parecen un freestyle y un jugador?
685 Edwin Jackson: «Vengo a ayudar a la salvación»

685
685

El francés explicaba en su regreso a Movistar Estudiantes que «ha sido mi primera opción, aquí he disfrutado 
del baloncesto». Su objetivo es «ayudar a salvar al equipo», teniendo muy claro que «dan igual los números 
individuales si no logramos el objetivo».
Edwin Jackson: «Vengo a ayudar a la salvación»

685 La #CopaACB a cámara lenta
684 Campazzo: Récord de asistencias en una fase final de Copa del Rey (31)

684
684

El MVP Movistar de la Copa del Rey Málaga 2020 ha repartido 31 asistencias en los tres partidos del Real 
Madrid, batiendo así el récord que estableció Thomas Heurtel en Gran Canaria 2018
Campazzo: Récord de asistencias en una fase final de Copa del Rey (31)

684 Zapping Liga Endesa: ¡Viva la Copa!
684 SERGIO LLULL "Nos gusta jugar este tipo de partidos"
684 La #Copa ACB en 300 segundos
684 Los jugadores se sueltan en el calentamiento
684 ¡Qué manera de machacar!
684 La #Copa ACB en 300 segundos
684 Un Unicaja repleto de lesiones
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683 La sesión de fotos de los campeones de la Copa del Rey

683
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

683 La sesión de fotos de los campeones de la Copa del Rey
683 Pablo Laso: "Sigo celebrando los títulos como el primero"
683 Un Real Madrid de locura reconquista su hegemonía copera
683 Así fue la celebración en pista
683 El factor Tavares
683 FACUNDO CAMPAZZO: "Sabíamos lo que queríamos"
683 Tobey gobierna un Top7 KIA copero con acento blanco
683 Y audiencia con el rey Felipe VI
683 Visita a Comunidad y Ayuntamiento
683 ¡Vaya brinco! Lipek salta a Ibai
683 ¡Otra mirada a la final de la #CopaACB!
682 Los 19 títulos de Pablo Laso

682
682

El entrenador del Real Madrid alcanza la media docena de Copas del Rey. Además, suma 5 Ligas Endesa, 5 
Supercopas Endesa, una Intercontinental y dos Euroligas
Los 19 títulos de Pablo Laso

682 Florentino bromea con Carroll y felicita a los jugadores
682 El factor 'Tavares'

Facundo Campazzo, MVP Movistar de la Copa
¡Campeones de la Copa! 

682
682
681 El Unicaja se cita con la historia (92-59)

681
681

El Unicaja destrozó al Morabanc Andorra gracias a un ataque que ya al descanso había roto el encuentro (48-
30). En un partido muy completo de los malagueños, destacó la chispa de Jaime Fernández (19 puntos y cuatro 
asistencias)
El Unicaja se cita con la historia (92-59)

681 7ª final copera seguida del Real Madrid
681 El campeón disfruta al ritmo de "Fantástico"
681 Campazzo entra en una lista de leyenda
681 El Barça, campeón de la Minicopa Endesa 2020
681 28 Copas del Rey para el Real Madrid
681
681

La maldición del anfitrión
Rudy, tercer triplista histórico

681 La dedicatoria de Laso
681 La celebración... ¡de tuit en tuit!
681 Campazzo: "Volví con ganas de seguir demostrando"
681 La 7ª Copa de Felipe Reyes
681 Los detalles del campeón R.Madrid
681 ¡Vaya brinco! Lipek salta a Ibai
681 Facu, el malabarista
681 ¡Campeones de la Copa! | Copa del Rey 2020
680 El Real Madrid se lanza a por la Copa (91-68)

680

Desde el primer instante del encuentro el equipo madridista se mostró muy superior al Valencia Basket. 
Facundo Campazzo volvió a ser el líder en pista de los suyos y brilló con 15 puntos, nueve asistencias y siete 
recuperaciones (31 de valoración)

680 El Real Madrid se lanza a por la Copa (91-68)
679 El Unicaja-Real Madrid, en cinco apuntes

679

¿Qué dicen los precendentes entre ambos equipos? ¿Cuáles son los datos más curiosos del choque? 
¿Quiénes serán los grandes protagonistas? ¡No te pierdas ni un detalle sobre la gran final de la Copa del Rey 
2020!

679 El Unicaja-Real Madrid, en cinco apuntes
679 2ª renta más amplia en la historia copera
679 Colom bromea en el calentamiento
679 A tabla también valen los triples
679 Tapón teledirigido de Labeyrie
679 Adams levita en el aire
679 Felipe Reyes tras la ovación: "Me he emocionado muchísimo"
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678 Ponsarnau: "El Real Madrid ha hecho un gran partido y hay que felicitarle"

678
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

678 Ponsarnau: "El Real Madrid ha hecho un gran partido y hay que felicitarle"
678 Diagne cumplió su promesa: ¡A la playa!
678 Ibon Navarro destaca el nivel de Unicaja
678 Laso: "Han entendido muy bien el partido"
678 Luis Casimiro: "Un momento muy importante"
678 Tavares se hace grande en la pintura
678 ¡Va de mandarinas! ¡Va de Llull!
678 Minicopa Endesa: ¡Ya tenemos final!
678 Lluvia de hitos para Campazzo
678 Jaime Fernández: Primera mitad para enmarcar
678
677

El reto más emocionante de un equipo y toda una ciudad
El Unicaja se cita con la historia (92-59)

677

El Unicaja destrozó al Morabanc Andorra gracias a un ataque que ya al descanso había roto el encuentro (48-
30). En un partido muy completo de los malagueños, destacó la chispa de Jaime Fernández (19 puntos y cuatro 
asistencias)

677 El Unicaja se cita con la historia (92-59)
676 El Real Madrid se lanza a por la Copa (91-68)

676

Desde el primer instante del encuentro el equipo madridista se mostró muy superior al Valencia Basket. 
Facundo Campazzo volvió a ser el líder en pista de los suyos y brilló con 15 puntos, nueve asistencias y siete 
recuperaciones (31 de valoración)

676 El Real Madrid se lanza a por la Copa (91-68)
675 El Unicaja-Real Madrid, en cinco apuntes

675

¿Qué dicen los precendentes entre ambos equipos? ¿Cuáles son los datos más curiosos del choque? 
¿Quiénes serán los grandes protagonistas? ¡No te pierdas ni un detalle sobre la gran final de la Copa del Rey 
2020!

675 El Unicaja-Real Madrid, en cinco apuntes
675 Felipe Reyes tras la ovación: "Me he emocionado muchísimo"
675 Jaime Fernández: Primera mitad para enmarcar
675
674

El reto más emocionante de un equipo y toda una ciudad
Ponsarnau: "El Real Madrid ha hecho un gran partido y hay que felicitarle"

674
El técnico de Valencia Basket lamentó verse desde el inicio por detrás de su rival y no haber podido dar la 
imagen deseada en semifinales

674 Ponsarnau: "El Real Madrid ha hecho un gran partido y hay que felicitarle"
674
674

Diagne cumplió su promesa: ¡A la playa!
Ibon Navarro destaca el nivel de Unicaja

674 Laso: "Han entendido muy bien el partido"
674 Luis Casimiro: "Un momento muy importante"
674 Tavares se hace grande en la pintura
674 ¡Va de mandarinas! ¡Va de Llull!
674 Minicopa Endesa: ¡Ya tenemos final!
674 Lluvia de hitos para Campazzo
674 2ª renta más amplia en la historia copera
674 Colom bromea en el calentamiento
674 A tabla también valen los triples
674 Tapón teledirigido de Labeyrie
674 Adams levita en el aire
673

673

¡Así va la Minicopa Endesa!
¡Los cruces se definen! Así han sido los resultados de la jornada: Coosur Betis-Conar Obradoiro (63-57); 
Unicaja Andalucía-Real Madrid (65-83); Joventut-Cajasiete Canarias (71-78) y Valencia BC-Barça (46-76)

673 ¡Así va la Minicopa Endesa!
673 Waczynski, a sus hijos: "Papi quiere volver domingo a casa"
673
673
673

La autocanasta de Rubén Guerrero
Partidazo sin premio para Huertas
MOUSSA DIAGNE se deja la piel

673 ¡MoraBanc Andorra, celebración, speech y a la playa!
673 ALBERTO DÍAZ, el alma del Unicaja
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672 Clasificación de la fase de grupos de la Minicopa Endesa

672
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

672 Clasificación de la fase de grupos de la Minicopa Endesa
672 Fisac: "Lo han dado todo"
672
672
672

Vidorreta: "Con la cabeza alta"
La felicidad de Ibon Navarro
Luis Casimiro: "La clave, tercer cuarto"

672 Muro Tryggvi Hlinason: ¡Doble tapón!
672 Huertas, máximo asistente histórico de Copa
672 Guille Colóm se suelta antes del partido
672 ¡Qué forma de bailar!
671 Las escaleras cobran vida en la Copa del Rey Málaga 2020

671
La Copa del Rey Málaga 2020 estrena el innovador soporte dinámico StairMedia, con leds de máxima 
resolución capaces de proyectar imágenes sobre los escalones del Martín Carpena

671 Las escaleras cobran vida en la Copa del Rey Málaga 2020
671 Otro momento Llull: ¡Dos triples providenciales!
671 El gran día de Mike Tobey
671 San Eme: Entrenamiento... ¡y entrevista!
671 ¡La Copa de las emociones arranca a lo grande!
671 Homenaje a Alberto Fernández
671 Éxito Clínic acb-AEEB
671
671

La batuta de Facu Campazzo
Valencia BC: De los nervios a la locura

671 Más visitas a la Fan Zone Movistar
671 El orgullo taronja puede con el campeón
671
671
671

Un tridente imparable sella el pasaporte merengue
Calentamiento, entrevista y troleo
Guille Colom ¡Se suelta en el calentamiento!

671 Juan Carlos Villena, 21 #CopaACB y más de 1000 partidos narrados
670 #LosElegidosACB: La Copa será de otra galaxia

670
Ocho gallos de primer nivel evolucionarán en avatares, convirtiéndose en #LosElegidosACB para dar ritmo a la 
Copa del Rey de Málaga. Un show nunca visto que no dejará a nadie indiferente

670 #LosElegidosACB: La Copa será de otra galaxia
670 Alex Fevry... ¡sin mirar!
669 Los protagonistas aterrizan en Málaga: ¡Un día para la Copa!

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Rey. Repasa, tuit a tuit, la actualidad de cada equipo. Sus 
669 viajes, sus llegadas, sus declaraciones, sus ilusiones... ¡un día para arrancar!
669 Los protagonistas aterrizan en Málaga: ¡Un día para la Copa!
669
669
669
669

Llull y el recuerdo imborrable de 2014
Encuesta Oficial de la Copa del Rey
Llull reina en el Top7 KIA de la década
El anfitrión y la revelación, cara a cara

669 El recuerdo de 2014 contra las ganas de hacer historia
669 Un Clásico moderno para abrir la Copa
669 Doudou Diahame imperial: 30 puntos y 25 rebotes
669 ¡Qué forma de machacar!
669 Yalita Boubacar marca territorio
668 La agenda de la Copa del Rey Málaga 2020

668

De la Minicopa Endesa a la Fan Zone Movistar pasando, por supuesto, por el espectáculo de la Copa del Rey. 
Repasa en la agenda toda la agenda de actividades de la edición copera de Málaga 2020, en permanente 
actualización

668 La agenda de la Copa del Rey Málaga 2020
667 Encuesta Oficial de la Copa del Rey Málaga 2020

667

Real Madrid o Barça como principales candidatos al título, e Iberostar Tenerife su rival en la final. Así son las 
predicciones de los 10 técnicos de la Liga Endesa cuyos equipos no van a disputar la Copa del Rey. Además, 
sus pronósticos dan como favoritos al MVP Movistar a Facundo Campazzo o Nikola Mirotic.

667 Encuesta Oficial de la Copa del Rey Málaga 2020
667 Sergio Llull: "La canasta de Málaga podría ser la mejor con el Real Madrid"
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666 Récords acumulados de la Copa del Rey

666
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

666 Récords acumulados de la Copa del Rey
665 Iberostar Tenerife - MoraBanc Andorra, de un vistazo

665
665

El Iberostar Tenerife y el MoraBanc Andorra protagonizarán uno de los duelos de cuartos de final de la Copa 
del Rey, un enfrentamiento que nunca antes se ha vivido en el torneo del KO
Iberostar Tenerife - MoraBanc Andorra, de un vistazo

665 El trofeo de Copa, en Málaga
665 Mondo, proveedor oficial Copa
665 acb y Keyhole Art Fair: Basket-arte
665 ... a los debutantes
665 De los más laureados...
665 Inundando las redes de GIFs
665 ¡Las actuaciones más destacadas!
665 Todos los entrenadores de Copa
665 Todos los entrenadores de Copa
665 Palmarés de la Copa del Rey
665 acb recibe Premio Gigantes
665 La Fan Zone Movistar tomará Málaga
664 Unicaja - Casademont Zaragoza, de un vistazo

664
664

El anfitrión se medirá a la revelación de la primera vuelta en un duelo que ya disputaron años atrás también con 
el Martín Carpena como escenario. ¿Quién logrará el pase a semifinales en esta ocasión?
Unicaja - Casademont Zaragoza, de un vistazo

663 El Barça-Valencia Basket, de un vistazo

663
663

Blaugranas y taronjas vivirán una reedición del duelo de cuartos de final que ya disputaron la pasada edición de 
Copa del Rey en el que será su décimo enfrentamiento en esta competición
El Barça-Valencia Basket, de un vistazo

662 Real Madrid - RETAbet Bilbao Basket, de un vistazo

662
El Real Madrid y el RETAbet Bilbao Basket se enfrentarán en un duelo inédito en la Copa del Rey. Esta 
temporada, los "hombres de negro" ya saben lo que es vencer al conjunto de Pablo Laso

662 Real Madrid - RETAbet Bilbao Basket, de un vistazo
661 Una Copa del Rey que busca emocionarte

661
Más de 7.000 visitantes desembarcarán a Málaga para vivir una Copa del Rey que busca emocionarte. El 
evento tomará el centro de Málaga y se prepara para vivir cuatro días muy especiales

661 Una Copa del Rey que busca emocionarte
660 Marca Plus edita la revista de la Copa del Rey

660
660

Marca Plus edita la revista de la Copa del Rey 2020, que se celebrará en Málaga la próxima semana (13 al 16 
de febrero). La publicación, que ya se puede descargar en la App de Marca Plus o ver en acb.com o 
marca.com, se basa en contenido interactivo, vídeos y fotos espectaculares del evento, así como información, 
análisis y opiniones
Marca Plus edita la revista de la Copa del Rey

660 Pierre Oriola firma un partido casi perfecto
660 Campazzo: 7 asistencias en 5 minutos

El Montakit Fuenlabrada corta su racha660
660 Dubljevic y San Emeterio, decisivos
660 El Barça domina en su visita al Gran Canaria Arena
660 El Real Madrid no da opción al Coosur R.Betis
660
660

KIROLBET Baskonia se da una alegría
Artem Pustovyi machaca el aro

660 Nico Richotti decide el partido
660 Movistar Estudiantes homenajea a sus campeones de Copa del Rey 2000
660 Avramovic hace malabares
660
660

Valencia Basket: Épica para ganar
Segafredo V. Bologna v Iberostar Tenerife - Highlights - FIBA Intercontinental Cup 2020

660 Tomic se eleva ante dos rivales para conquistar el Top7 KIA
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659 Nacen #LosElegidosACB

659
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

659 Nacen #LosElegidosACB
659 NIKOLA MIROTIC: "Tengo muchas ganas de Copa con este escudo"
659 Zapping Liga Endesa: Te gusta el zapping... Y lo sabes
658 MoraBanc Andorra, un equipo... 'Chiquito'

658
Con este original vídeo-homenaje a uno de los malagueños más famosos de la historia, MoraBanc Andorra 
demuestra estar preparado para la Copa del Rey. ¡Desternillante!

658 MoraBanc Andorra, un equipo... 'Chiquito'
658 Caño de Oliver a Tavares
658 Los seis mates de Ben Lammers
658 Bellas pone la magia y Ehigiator la contundencia
658 Jordan Mickey dice no: ¡gorrazo!
658 Tomic se come el aro y a Costello
658 Tapón a tabla de Eyenga a Harangody
657 Rinalds Malmanis, nuevo fichaje del UCAM Murcia
657 Tras desvincularse del Coosur Real Betis, Rinalds Malmanis ha cerrado su fichaje por el UCAM Murcia
657 Rinalds Malmanis, nuevo fichaje del UCAM Murcia
657 SHERMADINI y MIROTIC protagonizan un duelo de MVPs
657 La mejor racha El Corte Inglés: David Jeline
657 El Quinteto Ideal de mi carrera por Adam Waczynski
656 Movistar se vuelca con la Copa del Rey

656

30 horas en directo en #Vamos, una espectacular galería de “Arte en movimiento” 
(www.lagaleriadelbasket.com), Fan Zone Movistar, novedades tecnológicas… Movistar ha presentado su gran 
apuesta por la Copa del Rey

656 Movistar se vuelca con la Copa del Rey
655 Plantillas Minicopa Endesa Málaga 2020

655
655
655

Repasa las plantillas de los 8 equipos que van a disputar la Fase Final de la Minicopa Endesa que tendrá lugar 
del 12 al 16 de febrero en Málaga
Plantillas Minicopa Endesa Málaga 2020
Top7 KIA: lo MEJOR de enero

655 #1equipaje1árbol
655 Rafa Martínez: "Espero no llorar"
655
655

Erick Green, presentado
Griezmann sorprende a Mirotic con el MVP Movistar

655 Monbus Obradoiro ficha a Beliauskas
655 El Quinteto ideal de Oriol Paulí
655
655

La foto de familia estudiantil, homenaje a Kobe
Zoran Dragic, nuevo baskonista

655 Justiz y Seibutis, adiós a la temporada
654 La Jornada 20 de Liga Endesa... ¡De un vistazo!

654
¿Qué dicen los precedentes? ¿Qué opinan los protagonistas? ¿Cuáles son las claves de los duelos? Entérate 
de todo lo que dará de sí la Jornada 20 de Liga Endesa... ¡De un solo vistazo!

654 La Jornada 20 de Liga Endesa... ¡De un vistazo!
653 Paco García es el nuevo entrenador del Montakit Fuenlabrada

653
653

El técnico Paco García ha tomado las riendas del Montakit Fuenlabrada y ya ha dirigido su primer 
entrenamiento
Paco García es el nuevo entrenador del Montakit Fuenlabrada

653 Arranca la búsqueda del "Tesoro Copa ACB"
652 Semaj Christon: “Me gusta competir y hacer jugar a mis compañeros”

652
652

El KIROLBET Baskonia ha presentado a su nuevo director de juego, Semaj Christon, quien ha asegurado que 
quiere "ayudar al equipo para ganar todos juntos”
Semaj Christon: “Me gusta competir y hacer jugar a mis compañeros”

652 Zapping Liga Endesa: ¡Salimos en la tele!
651 Kobe Bryant, el niño que nunca dejó de amar el baloncesto

651
Haré todo lo que tenga que hacer para ganar partidos. Esa era la máxima de Kobe Bryant, un genio con el 
balón entre las manos, una leyenda que ha trascendido más allá del deporte de la canasta

651 Kobe Bryant, el niño que nunca dejó de amar el baloncesto
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650 Semaj Christon, nuevo director de juego del KIROLBET Baskonia

650
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

650 Semaj Christon, nuevo director de juego del KIROLBET Baskonia
650 USMAN GARUBA escala a lo más alto del Top7 KIA 
650 Mike Daum y una canasta decisiva
650 Usman Garuba coloca un gorrazo
650 Josh Adams se gusta en las alturas
650
650

DEJAN KRAVIC le cierra el paso a Labeyrie: ¡Gorrazo! 
Magarity tapona y Vaulet machaca

650 Bonus Jornada 19
650 DEMONTE HARPER: 21 puntos al descanso
650
650
650

DECK vs. VAULET: duelo de argentinos en la cancha
El Monbus Obradoiro resurge a lo grande
Deck, faro del líder en el Nou Congost

650 El 'efecto Zamora' impulsa al Movistar Estudiantes
650 MoraBanc Andorra asalta el Buesa Arena
650 El Barça vence en el regreso de Heurtel
650 El Herbalife GC despierta a lo grande
650 La mejor actuación de Sadiel Rojas
650 El Casademont Zaragoza suma y sigue
650 El Nemanja Radovic más anotador
650
649

El UCAM Murcia domina al Montakit
Kobe Bryant, el niño que nunca dejó de amar el baloncesto

649
Haré todo lo que tenga que hacer para ganar partidos. Esa era la máxima de Kobe Bryant, un genio con el 
balón entre las manos, una leyenda que ha trascendido más allá del deporte de la canasta

649 Kobe Bryant, el niño que nunca dejó de amar el baloncesto
648 Gabriel Deck, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 19

648
648

Gabriel Deck brilló en el triunfo del Real Madrid en la cancha del BAXI Manresa, con una actuación que le vale 
para convertirse en el Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 19 de la Liga Endesa. El argentino recibe 
este reconocimiento por cuarta vez esta temporada
Gabriel Deck, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 19

647 Jota Cuspinera no continuará al frente del Montakit Fuenlabrada

647
647

Con él al frente el equipo ha intentado siempre poner en práctica un baloncesto dinámico y atractivo para los 
aficionados, pero los resultados de esta temporada han abocado al club a tomar esta dolorosa decisión
Jota Cuspinera no continuará al frente del Montakit Fuenlabrada

646 La Jornada 19 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!

646
Precedentes, curiosidades, estrenos y despedidas. ¡No te pierdas ni un solo detalle de la Jornada 19 de Liga 
Endesa!

646
646

La Jornada 19 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
El Quinteto Ideal de mi carrera por JUAN PALACIOS

646 Giorgi Shermadini: "Es increíble ir a la Copa del Rey" 
646 Loyd sufre una fractura por sobrecarga
646 Henry pasará por quirófano
645 El trofeo de la Copa se pasea por Málaga

645

El trofeo se ha paseado por las calles de Málaga, desde Gibralfaro a la catedral, así como por Benalmádena y 
Rincón de la Victoria, lugares en los que ha sido fotografiado por Mariano Pozo para acb Photo, junto al balón 
diseñado para esta edición

645 El trofeo de la Copa se pasea por Málaga
645
644

La mejor racha El Corte Inglés: Nicolás Brussino
¡Shawn Dawson, renovado hasta el 2021!

644
El alero israelí Shawn Dawson jugará una temporada más con el Club Joventut Badalona, tras alcanzar club y 
jugador un acuerdo para prolongar el contrato que les unía

644 ¡Shawn Dawson, renovado hasta el 2021!
643
643

Thomas Heurtel vuelve a trabajar con el grupo
El base francés, tras cinco meses alejado de las pistas, ya se ejercita con sus compañeros

643 Thomas Heurtel vuelve a trabajar con el grupo
Giorgi Shermadini: "Es increíble ir a la Copa del Rey"
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642 Así es Javier Zamora, nuevo entrenador del Movistar Estu

642
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

642 Así es Javier Zamora, nuevo entrenador del Movistar Estu
642 Klemen Prepelic: Licencia para anotar
642 El láser de la Liga Endesa: Xavi Rabaseda y Beqa Burjanadze
642 Dimitrijevic: 10 asistencias en Burgos
641 El Real Madrid se corona campeón de la Minicopa Endesa 2019 (80-68)

641
El cuadro blanco levantó su séptimo título de Minicopa Endesa consecutivo tras imponerse a Iberostar Canarias 
por 80-68 en un duelo de quilates que se decidió en el último cuarto

641 El Real Madrid se corona campeón de la Minicopa Endesa 2019 (80-68)
640 Definidos los grupos de la MInicopa Endesa 2020

640

La Minicopa Endesa 2020 (12-16 de febrero en Málaga) toma forma tras el sorteo de grupos que ha tenido 
lugar este lunes en un programa especial de Colgados del Aro. Albert Ventura y Aleix Font, jugadores de la 
Liga Endesa con pasado en el torneo, ejercieron como manos inocentes

640 Definidos los grupos de la MInicopa Endesa 2020
640 Paul Ater Maker Bol, MVP de la Fase Previa Minicopa Endesa
640
640
640

Último billete a Málaga
Habéis hecho historia
Preparados para la batalla

640 ¡Ya hay cuatro clasificados!
639 La Minicopa Endesa conoce a sus últimos clasificados

639
Tras un duelo que dominó de principio a fin, el Cenor Obradoiro derrotó al Gran Canaria (62-48). Mientras el 
Club Joventut Badalona superó al Movistar Estudiantes (66-64)

639 La Minicopa Endesa conoce a sus últimos clasificados
638 Ya se conoce el calendario de la Minicopa Endesa 2020
638 Consulta el calendario de la Minicopa Endesa 2020, que se disputará en Málaga del 12 al 16 de febrero
638 Ya se conoce el calendario de la Minicopa Endesa 2020
637 Aleksandar Dzikic no continuará al frente de Movistar Estudiantes

637
637
636

El técnico Aleksandar Dzikic no seguirá en el banquillo del Movistar Estudiantes. Javier Zamora asume el 
puesto de primer entrenador y dirigirá ya al equipo en el próximo partido de Liga Endesa
Aleksandar Dzikic no continuará al frente de Movistar Estudiantes
Una Copa del Rey para emocionarte

636
Ocho equipos y ocho aficiones representados en los colores de un cartel que representa a la perfección la 
emoción y el arte que se vivirá e la Copa del Rey Málaga 2020

636
636
635

Una Copa del Rey para emocionarte
Zapping Liga Endesa: Jordan Trololoyd
La Jornada 18 de Liga Endesa... ¡De un vistazo!

635
¿Qué dicen los precedentes? ¿Qué opinan los protagonistas? ¿Cuáles son las claves de los duelos? Entérate 
de todo lo que dará de sí la Jornada 18 de Liga Endesa... ¡De un solo vistazo!

635 La Jornada 18 de Liga Endesa... ¡De un vistazo!
635 El Iberostar Tenerife incorpora a Aaron White
635 Calloway, lesionado en la rodilla
634 Stevic: Una propuesta irrechazable

634
634

No me lo pensé ni un minuto cuando me propusieron venir al Joventut, asegura Stevic, que elogia a su nuevo 
equipo: "La Penya es un club muy grande y con mucha historia"
Stevic: Una propuesta irrechazable

633 Ya está aquí el bracket de la Copa del Rey de Movistar+

633
633

Si te ves capaz de adivinar quién ganará la Copa del Rey Málaga 2020, participa en el bracket de Movistar+ 
¡Haz tu predicción y opta a llevarte uno de los cinco premios!
Ya está aquí el bracket de la Copa del Rey de Movistar+

633 La mejor racha El Corte Inglés: Demonte Harper
632 Envíanos tu foto de Copa… y gana un balón oficial firmado por el campeón

632
632

Buscamos tus mejores fotos de Copa del Rey. Dos de ellas se exhibirán en la exposición oficial de Copa en la 
calle Larios. Los ganadores recibirán, además, un balón copero firmado por el equipo campeón
Envíanos tu foto de Copa… y gana un balón oficial firmado por el campeón

632 El láser de la Liga Endesa: Brown, Rodríguez y Rigo
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631 La Copa del Rey Málaga 2020 ya conoce su camino

631
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

631 La Copa del Rey Málaga 2020 ya conoce su camino
631 Los MEJORES momentos de IBAI en el sorteo I Copa del Rey Málaga 2020
631
631

Zapping Liga Endesa: ¡Una de Copaaaaaaa!
MONCHO FERNÁNDEZ: genio y figura

631 Ibai, youtubers y Andorra
631 Barça vs. Valencia Basket  | Copa del Rey 2020
631 Real Madrid vs RETAbet Bilbao Basket | Copa del Rey 2020
631 Iberostar Tenerife vs MoraBanc Andorra en los cuartos de final | Copa del Rey 2020
631 Unicaja vs Casademont Zaragoza | Copa del Rey 2020
630 Envíanos tu foto de Copa… y gana un balón oficial firmado por el campeón

630
Buscamos tus mejores fotos de Copa del Rey. Dos de ellas se exhibirán en la exposición oficial de Copa en la 
calle Larios. Los ganadores recibirán, además, un balón copero firmado por el equipo campeón

630 Envíanos tu foto de Copa… y gana un balón oficial firmado por el campeón
629 La Copa del Rey Málaga 2020 ya conoce su camino

629

Barça - Valencia Basket, Real Madrid - RETAbet BB, Iberostar Tenerife - MoraBanc Andorra y Unicaja – 
Casademont Zaragoza, cuartos de final de la Copa del Rey Málaga 2020 tras el sorteo celebrado en el 
Auditorio del Museo Picasso Málaga, en un acto en el que el popular Ibai Llanos dejó marcado su sello

629 La Copa del Rey Málaga 2020 ya conoce su camino
629 Los MEJORES momentos de IBAI en el sorteo I Copa del Rey Málaga 2020

Zapping Liga Endesa: ¡Una de Copaaaaaaa!
MONCHO FERNÁNDEZ: genio y figura

629
629
629 Ibai, youtubers y Andorra
629 Barça vs. Valencia Basket  | Copa del Rey 2020
629
629

Real Madrid vs RETAbet Bilbao Basket | Copa del Rey 2020
Iberostar Tenerife vs MoraBanc Andorra en los cuartos de final | Copa del Rey 2020

629 Unicaja vs Casademont Zaragoza | Copa del Rey 2020
628 El Coosur Betis sigue su escalada y hunde al Montakit Fuenlabrada (69-85)

628
El Coosur Real Betis acaba la primera vuelta vuelta fuera de las plazas de descenso tras vencer al Montakit 
Fuenlabrada (69-85) en una victoria clave en su lucha por la permanencia

628 El Coosur Betis sigue su escalada y hunde al Montakit Fuenlabrada (69-85)
627 RETAbet Bilbao Basket asalta el Palau y jugará la Copa del Rey (92-94)

627

Después de 45 minutos de gran tensión, el equipo bilbaíno se llevó la gran alegría de superar al Barça y 
obtener billete para la Copa del Rey de Málaga 2020. La sangre fría de Rafa Martínez en los tiros libre finales 
selló la histórica victoria

627 RETAbet Bilbao Basket asalta el Palau y jugará la Copa del Rey (92-94)
627
627

Así festejó RETAbet B.B. su billete copero
Mickey saca a relucir sus muelles

627 Conexión Pressey
627 Bogris tiene hambre de Copa
627 Mockevicius, a lo bestia
626 MoraBanc Andorra estará en la Copa del Rey

626
El MoraBanc Andorra estará en Málaga el próximo mes de febrero, para disputar la Copa del Rey por tercera 
vez en su historia, tras estar presenta en las ediciones de Vitoria 2017 y Granada 1995

626
625

MoraBanc Andorra estará en la Copa del Rey
Thompkins y Laprovittola decantan el derbi en el segundo cuarto (72-87)

625
Liderado por Thompkins (29 de valoración gracias a sus 18 puntos, seis rebotes y siete asistencias, el Real 
Madrid obtuvo un triunfo que le sirve para ser líder de la clasificación al término de la primera vuelta

625 Thompkins y Laprovittola decantan el derbi en el segundo cuarto (72-87)
624 KIROLBET Baskonia toma aire frente al Herbalife Gran Canaria (72-89)

624

El conjunto vitoriano recuperó la senda de la victoria tras superar a un Herbalife Gran Canaria que se quedó a 
las puertas de la Copa del Rey. Shields, Shengelia y Henry fueron los artífices principales del triunfo vitoriano

624 KIROLBET Baskonia toma aire frente al Herbalife Gran Canaria (72-89)
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623 El sorteo de la Copa del Rey contará con muchas caras conocidas

623
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

623 El sorteo de la Copa del Rey contará con muchas caras conocidas
622 Todas las cuentas por la Copa antes de la batalla final

622
Deja la calculadora y comprueba, equipo por equipo, todo lo que hay en juego en la batalla final del domingo, 
con tres plazas aún en juego para seis equipos y la primera plaza en liza

622 Todas las cuentas por la Copa antes de la batalla final
622 Brussino machaca a lo grande
622 Rojas completa un tremendo alley
622
622
622

Yusta posteriza a Barreiro
Jarell Eddie vuelve a liarla desde 6,75, ¡Siete triples!
La Jornada 17, de un vistazo

622 McFadden: Récord triplista en Burgos
622 Iberostar Tenerife, cabeza de serie en Copa
622
621

Jarell Eddie, a lo Oscar Schmidt
Iberostar Tenerife quiebra la racha del Casademont en su pista (99-111)
Con una 2ª parte para la historia (41-66), el Iberostar Tenerife asaltó la pista del Casademont Zaragoza (99-

621
111) para ser cabeza de serie en la Copa. Huertas (22 pt, 17 asist, 35 val) mariscal y Yusta (27 pt, 28 val), 
brillante

621
620

Iberostar Tenerife quiebra la racha del Casademont en su pista (99-111)
Un Huertas de dibujos animados: ¡65 puntos salieron de sus manos!

620
620

Con un 22-17 (3ª marca en asistencias) sin precedentes, Marcelinho Huertas firmó un partido memorable que 
ya es historia de la competición. Jamás nadie había propiciado 65 puntos en Liga Endesa: 22 de forma directa 
y 43 en asistencias. ¡De locura!
Un Huertas de dibujos animados: ¡65 puntos salieron de sus manos!

619 El BAXI Manresa sigue en racha (79-72)

619
El BAXI Manresa nunca se rinde. El cuadro manresano remontó tras el descanso (79-72) a un MoraBanc 
Andorra que tiene que tirar de calculadora para ir a la Copa. Nelson (14), el faro de la 5ª victoria consecutiva

619 El BAXI Manresa sigue en racha (79-72)
618 El UCAM gana tras ocho derrotas con defensa y un Eddie espectacular (82-74)

618
Eddie se echó a su equipo a la espalda (27 pt, 7 triples) con gran sangre fría en los momentos de la verdad 
para derrotar al Unicaja (82-74) y acabar con la racha de 8 derrotas seguidas de su equipo

618 El UCAM gana tras ocho derrotas con defensa y un Eddie espectacular (82-74)
617 S. Pablo Burgos apura sus opciones de Copa del Rey (73-76)

617
617
616

El cuadro burgalés cumplió su parte de la ecuación y venció por 73-76 al Monbus Obradoiro para seguir 
soñando con la Copa. McFadden, con 25 puntos y 7/8 en triples, héroe del cuadro visitante
S. Pablo Burgos apura sus opciones de Copa del Rey (73-76)
Los más de la Jornada 16 de la Liga Endesa 2019-20

616
Alen Omic (Valoración), Jarell Eddie (Puntos y Triples), Bojan Dubljevic (Rebotes) y Marcelinho Huertas 
(Asistencias) se convierten en “Los más” de la Jornada 16 de la Liga Endesa 2019-20

616
616

Los más de la Jornada 16 de la Liga Endesa 2019-20
El efecto TAVARES tumba a Valencia Basket

616 Jaylon Brown empieza el 2020 pisando fuerte en el Top7 KIA
616 El ENFADO de PABLO LASO en tiempo muerto
616
615

¡Jugada de pillo de SAM VAN ROSSOM!
Prepelic, desatado ¡31 puntos en 20 minutos!

615
El escolta verdinegro alcanza una nueva marca al meter 31 puntos en 20:43. Nadie había metido tantos puntos 
jugando tan poco tiempo

615
615
615

Prepelic, desatado ¡31 puntos en 20 minutos!
Jarell Eddie se sale con 10 triples
Alen Omic, Jugador de la Jornada 16

615 RUDY FERNÁNDEZ, revulsivo ofensivo en la remontada del Real Madrid
614 Y se cortó la racha, Toolson se queda en 70 tiros libres

614
El escolta del BAXI Manresa erró el primer lanzamiento de su partido y no pudo superar la marca de tiros libres 
consecutivos sin fallo que tiene igualado con Ordín en 70

614 Y se cortó la racha, Toolson se queda en 70 tiros libres
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613 El Iberostar Tenerife ganó y logra su clasificación Copa del Rey (74-63)

613
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

613 El Iberostar Tenerife ganó y logra su clasificación Copa del Rey (74-63)
613 Emotivo recibimiento a Nico Richotti en la Laguna
613 Eyenga a Yusta: ¡Por aquí no!
613 PÓSTER de Jaylon BROWN: ¡qué MATAZO!
613 Jaime consigue la primera canasta del año
613 Barrera y una finalización imposible
612 El BAXI Manresa logra un triunfo agónico en Vitoria (79-80)

¡Lo volvió a hacer! El BAXI Manresa venció al KIROLBET Baskonia (79-80) en un duelo nuevamente decidido 

612
en los segundos finales. Toolson cortó su racha de acierto desde el tiro libre (70/70), pero fue clave con 13 
puntos y cuatro asistencias

612
611

El BAXI Manresa logra un triunfo agónico en Vitoria (79-80)
El Coosur Betis se aferra a la vida tras ganar al Herbalife GC (82-81)
Los hombres de Curro Segura se llevaron un sufrido triunfo sobre el Herbalife Gran Canaria (82-81) y después 

611
de ver como en los últimos segundos Harper errase un tiro libre para forzar la prórroga y Shurna fallase un 
último lanzamiento tras rebote ofensivo

611 El Coosur Betis se aferra a la vida tras ganar al Herbalife GC (82-81)
610 Prepelic y Omic mantienen vivo al Joventut en la lucha por la Copa (104-93)

El equipo verdinegro superó por 104 a 93 al UCAM Murcia y se mantiene muy vivo en la pelea por la Copa del 
610 Rey. Con 31 puntos, Prepelic fue determinante en el triunfo
610 Prepelic y Omic mantienen vivo al Joventut en la lucha por la Copa (104-93)
609 Jaylon Brown alimenta el sueño copero de RETAbet Bilbao Basket (87-80)

609
El RETAbet Bilbao Basket se impuso al Movistar Estudiantes (87-80) y mantiene vivas sus opciones de estar 
en Málaga el próximo mes de febrero. Jaylon Brown (20 ptos, 21 val), líder de los "hombres de negro"

609
609

Jaylon Brown alimenta el sueño copero de RETAbet Bilbao Basket (87-80)
Póster de Jaylon Brown: ¡qué matazo!

609 Jaime consigue la primera canasta del año
609 Barrera y una finalización imposible
609 Tapón, sprint y mate de Ben LAMMERS
609 Dificilísimo 2+1 de SENGLIN sobre HLINASON
609
609

Kyle Kuric: Por aquí no, Stevic
Lima frena a un confiado Tomic

609 Conexión entre Delaney y Oriola
608 El Barça sufre, pero gana en el Coliseum (80-82)

608

El Barça, liderado por NIkola Mirotic (28 ptos, 30 val), logró un trabajado triunfo frente a un San Pablo Burgos 
que tuvo opciones hasta el último segundo (80-82). Jasiel Rivero anotó para empatar, pero la canasta llegó ya 
fuera de tiempo

608 El Barça sufre, pero gana en el Coliseum (80-82)
607 El MoraBanc Andorra acaricia la Copa (106-78)

607
MoraBanc Andorra doblegó de forma brillante a la revelación de la temporada, el Casademont Zaragoza (106-
78), dando así un paso más hacia la Copa. Hannah (29 val.) y Senglin (26), los más destacados

607 El MoraBanc Andorra acaricia la Copa (106-78)
606 El Unicaja arrolla al Monbus Obradoiro en el arranque del año (85-67)

606
606

El Unicaja suma su primera victoria del año 2020 tras derrotar al Monbus Obradoiro con un gran juego coral y 
una excelente defensa (85-67). Josh Adams, con 18 puntos, máximo anotador del partido
El Unicaja arrolla al Monbus Obradoiro en el arranque del año (85-67)

605 Los mejores de la década (Parte 1)

605
605

Diez años de Liga Endesa, de Copa del Rey y de Supercopa Endesa. Más de 3.300 partidos, 500.000 puntos y 
200.000 rebotes. Números y nombres como Tomic, Llull, Huertas y Fran Vázquez aparecen en esta primera 
parte del resumen final de un decenio de baloncesto acb
Los mejores de la década (Parte 1)

605 Cuenta atrás para la Copa (2)
605 El Quinteto Ideal de mi carrera por Ondrej Balvin
605 Año Nuevo, camiseta nueva
605 El quinteto ideal de Ondrej Balvin
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604 Los mejores de 2019: ¡El año de Facu!

604
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

604 Los mejores de 2019: ¡El año de Facu!
604 El ilusionante reto de Dusko Ivanovic
604
604

Dos vuelos imposibles, lo mejor del Top7 KIA de 2019
Sonido del banquillo: Lo mejor de 2019

604 ¡Los 12 momentos de 2019!
603 Un grito común en Liga Endesa: ¡Feliz 2020!

603
Los clubes de la Liga Endesa aguzan el ingenio para desearle a los aficionados un año radiante. Canciones, 
vídeos, bromas... ¡no te lo puedes perder! De parte de la acb... ¡Feliz 2020!

603 Un grito común en Liga Endesa: ¡Feliz 2020!
602 Giorgi Shermadini, MVP Movistar de diciembre

602
602

Esta noche se ha dado a conocer en directo en #Vamos el nombre del MVP Movistar de diciembre: Giorgi 
Shermadini. Con 24,6 créditos de valoración media, el pívot del Iberostar Tenerife logra de esta forma la quinta 
designación de su carrera en la Liga Endesa
Giorgi Shermadini, MVP Movistar de diciembre

602 Zapping Liga Endesa: Lo mejor de 2019
602 ¡Los 12 momentos de 2019!
601 Marcelinho Huertas, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 15

601
601

Marcelinho Huertas logra su 5ª nominación esta temporada como Mejor Latinoamericano de la Jornada, tras 
sumar 15 puntos y 14 asistencias. El brasileño refuerza su liderato absoluto
Marcelinho Huertas, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 15

601 Pozas nos regala un pase mágico en el Top7 KIA
601 El CLÁSICO es puro espectáculo
601 Pozas nos regala un pase mágico en el Top7 KIA
600 El BAXI Manresa hace mas fuerte la depresión del Coosur Betis (88-89)

El equipo manresano volvió a ganar en un duelo decidido en los segundos finales y con Ryan Toolson 
600 nuevamente en plan estelar.
600 El BAXI Manresa hace mas fuerte la depresión del Coosur Betis (88-89)
600 Matt Castello lidera la victoria amarilla
600 Monbus Obradoiro tumba a Movistar Estudiantes
599 El RETAbet Bilbao Basket gana sufriendo a UCAM Murcia (56-57)

599
Los 'hombres de negro' lograron un ajustado triunfo en la cancha de UCAM Murcia (56-57) con un triplazo de 
un Axel Bouteille que sentenció el encuentro y terminó con 20 puntos en su cuenta particular

599 El RETAbet Bilbao Basket gana sufriendo a UCAM Murcia (56-57)
598 El Barça de Mirotic se impone al Real Madrid (83-63)

598
El cuadro culé se hizo grande en el Clásico, haciendo valer el 'factor Palau' y a Nikola Mirotic para hacerse con 
el triunfo. El hispano-montenegrino resultó decisivo, firmando 20 puntos y seis rebotes

598 El Barça de Mirotic se impone al Real Madrid (83-63)
598 Triple decisivo de Suárez en un final de locura
598 Abusón TAVARES: mate por encima de Higgins
598
598

¡Asistencia de TOMÁS BELLAS entre las piernas!
Claver regresa con taponazo a Deck

598 Pase mirando al tendido de DEJAN TODOROVIC
598 El Casademont Zaragoza, en el triplete de cabeza
597

597

Adiós a 2019 con sonrisa taronja (98-91)
El último partido del año en Liga Endesa se cerró con victoria taronja. El Valencia Basket dio un paso de 
gigante para la Copa tras vencer por 98-91 al Iberostar Tenerife, con Dubljevic (21 pt, 29 val) como líder

597 Adiós a 2019 con sonrisa taronja (98-91)
597 NIKOLA MIROTIC manda en el CLÁSICO 
596 La Jornada 15 de Liga Endesa... ¡De un vistazo!

¿Qué dicen los precedentes? ¿Qué opinan los protagonistas? ¿Cuáles son las claves de los duelos? Entérate 
596 de todo lo que dará de sí la Jornada 15 de Liga Endesa... ¡De un solo vistazo!
596 La Jornada 15 de Liga Endesa... ¡De un vistazo!
596
596

FACU CAMPAZZO, el último verdugo del Barça en el CLÁSICO
Nikola MIROTIC: en el centro de todas las MIRADAS

596 Matt Costello y Bojan Dubljevic, Jugadores de la Jornada 15 
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595 Ryan Toolson iguala a Nacho Ordín

595
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

595 Ryan Toolson iguala a Nacho Ordín
594 El Montakit Fuenlabrada incorpora a Anthony Brown

594
El alero estadounidense se incorpora al equipo madrileño hasta final de temporada. Procede del Limoges con 
el que ha promediado 11,25 puntos y 4,3 rebotes en 16 partidos entre la liga francesa y la EuroCup

594 El Montakit Fuenlabrada incorpora a Anthony Brown
594 Álex Abrines: "Tardé 2/3 meses en volver a pensar en un balón"
594 Los mejores de 2019: ¡un partido!
594 Cuenta atrás: El camino hacia Málaga
594
594

Jornada 15: El Clásico... ¡y mucho más!
Dusko Ivanovic vuelve a casa

594 Dulkys se queda
593 Alberto Díaz se conviertirá en bicentenario en Liga Endesa

593

El base malagueño alcanzará la redonda cifra de 200 partidos en Liga Endesa frente al Montakit Fuenlabrada, 
uno de los tres equipos cuya elástica ha defendido en la competición. ¡Así ha sido su trayectoria!

593 Alberto Díaz se conviertirá en bicentenario en Liga Endesa
593 Barça vs Real Madrid: enemigos íntimos
592 Nenad Dimitrijevic, centenario en un gran momento de forma

El próximo domingo, frente al MoraBanc Andorra, Nenad Dimitrijevic disputará su partido 100 en la Liga 

592
Endesa. El base del Club Joventut Badalona se convertirá en centenario cuando está viviendo un gran 
momento de forma, demostrando una enorme madurez en su juego

592
592
591

Nenad Dimitrijevic, centenario en un gran momento de forma
Llegan las jugadas más divertidas de 2019, el TOP7 KIA más desastroso
La Navidad feliz de los clubes de Liga Endesa

591
La Navidad invade la actualidad de los clubes acb. Felicitaciones originales, actores por un día, visitas 
solidarias y, por encima de todo, buenos deseos para estas fiestas. ¡Descúbrelo tuit a tuit!

591
591
591

La Navidad feliz de los clubes de Liga Endesa
Top7 KIA: ¿diablura de Dimitrijevic o buzzer beater de Toolson?
Marcelinho Huertas, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 14

591 Sadiel ROJAS, el REY de los REBOTES en Murcia
591 La genialidad de Nenad Dimitrijevic
591 Alley salvaje de Taylor
591
591

Hanga echa el cerrojo en las alturas
Palmeo ganador de Mike Daum

591 La pizarra de Laso, a la perfección
591 El San Pablo Burgos conquista Vitoria
591
591
591

Más espectáculo de la Jornada 14
Ryan Toolson se viste de héroe en Manresa
El Real Madrid, cabeza de serie en Copa

590 Vidal y Rakocevic se llevan los honores del Buesa Arena

590
590

Las dos leyendas del equipo vitoriano y de la Liga Endesa recibieron este jueves un sentido homenaje de su 
afición tras una increíble carrera haciendo gala del Carácter Baskonia
Vidal y Rakocevic se llevan los honores del Buesa Arena

589 Los mejores de 2019 (a 2)

589

Como ya es tradición en estas fechas, repasamos a los mejores de este 2019 que está a punto de concluir. En 
esta primera entrega, nos centramos en las clasificaciones que todavía pueden dar un vuelco en los dos 
partidos que quedan por disputarse en este año natural

589 Los mejores de 2019 (a 2)
588 Los mejores de la Década (Parte 1: Día 3640 de 3651)

588
588

¿Quiénes han sido los líderes estadísticos de la década? Comenzamos repasando las tablas de puntos y 
partidos que, después de más de 3600 días de baloncesto, todavía siguen abiertas
Los mejores de la Década (Parte 1: Día 3640 de 3651)

587 Anthony Randolph seguirá en el Real Madrid hasta junio de 2023

587
El Real Madrid C. F. y Anthony Randolph han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda 
vinculado al club durante las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2023

587 Anthony Randolph seguirá en el Real Madrid hasta junio de 2023
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586 Ilimane Diop, 200 partidos en la Liga Endesa

586
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

586 Ilimane Diop, 200 partidos en la Liga Endesa
585 La Jornada 14 de la Liga Endesa... de un vistazo

585
Los precedentes, los datos curiosos, las frases de los protagonistas, los números destacados... Repasa todo lo 
que rodea a la Jornada 14 de la Liga Endesa... ¡de un vistazo!

585 La Jornada 14 de la Liga Endesa... de un vistazo
585 Perasovic no seguirá en Vitoria
585 San Pablo Burgos: ¡Feliz baloncesto!
584 Joventut Badalona-Barça, en cinco apuntes

Una rivalidad histórica, un killer en estado de gracia, un pívot infalible... repasa los datos y las claves más 
584 destacadas del partidazo de este domingo (18:30 #Vamos)
584 Joventut Badalona-Barça, en cinco apuntes
583 Ilimane Diop, 200 partidos en la Liga Endesa

El pívot del KIROLBET Baskonia Ilimane Diop cumplirá 200 partidos en Liga Endesa el próximo fin de semana, 
583 en el partido que enfrentará a su equipo con el San Pablo Burgos
583 Ilimane Diop, 200 partidos en la Liga Endesa
583
582

Las mejores jugadas de la década en el Top7 KIA más especial
Cuenta atrás (4): El camino hacia Málaga

582
10 de los 11 primeros clasificados se medirán entre sí en próxima J14. Cinco duelos directos que pueden 
aclarar el camino hacia la Copa del Rey o bien complicar aún más las complejas cuentas

582
581

Cuenta atrás (4): El camino hacia Málaga
Ryan Toolson, tras los pasos de Nacho Ordín

581

Tras firmar la 2ª mejor marca histórica en tiros libres la pasada temporada, Ryan Toolson está dispuesto a más: 
todavía no ha fallado un tiro libre esta campaña, lleva más de un año sin fallar y acumula un 66/66 que hace 
temblar el histórico 70/70 de Ordín. La historia, en su mano

581
580

Ryan Toolson, tras los pasos de Nacho Ordín
Josh Adams: “Creo que puedo volar”
Pieza clave en los éxitos de Unicaja esta temporada, el escolta norteamericano volvió a ser fundamental en el 

580
triunfo sobre el Barça el pasado fin de semana. Con él hablamos de este importante triunfo, de su aclimatación 
a la liga y de la espectacularidad de sus mates

580 Josh Adams: “Creo que puedo volar”
580 LO MEJOR DE LA DÉCADA
579 Forjadores de la acb: La culminación de un sueño

579
La acb documenta su fundación y desarrollo en el libro “Forjadores de la acb”, escrito por Juan Antonio 
Casanova y Manuel Moreno, con la colaboración de Paco Torres y prólogo de Antonio Martín

579 Forjadores de la acb: La culminación de un sueño
578 Sergi Vidal cuelga las botas

578

Después de un tiempo meditándolo, ha llegado el momento. He decidido colgar las botas y dejar la práctica del 
deporte profesional. Así empieza la emotiva carta de despedida que ha colgado el jugador por sus redes 
sociales. ¡Gracias por tantos grandes momentos, Sergi Vidal!

578 Sergi Vidal cuelga las botas
577 Rafa Martínez, histórico en minutos

577
Rafa Martínez se convirtió este sábado en histórico acb en la categoría de minutos, tras rebasar la barrera de 
los 12.000, algo que solo habían logrado 32 jugadores en toda la historia de la competición

577 Rafa Martínez, histórico en minutos
577 Axel Bouteille, Jugador de la Jornada 13
577
577

El Real Madrid asegura la Copa del Rey
Un Casademont que huele a Copa

577 Herbalife GC se lleva un thriller
577 El BAXI Manresa vence a la heroica
576 Guillem Vives sufre una distensión en el sóleo de la pierna izquierda

576
576
576

Guillem Vives se perderá, al menos, los tres partidos que disputará el Valencia Basket esta semana al 
confirmarse que sufre una distensión en el sóleo de la pierna izquierda
Guillem Vives sufre una distensión en el sóleo de la pierna izquierda
CUIDADO, 'mopera': ¡que vienen Shengelia y Luz

576 Héroe Kravish en Badalona
576 Bonus: ¡Más jugadas espectaculares!
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575 Los más de la Jornada 13 de la Liga Endesa 2019-20

575
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

575 Los más de la Jornada 13 de la Liga Endesa 2019-20
575 MARCELINHO HUERTAS cumple 500 partidos 
575
575

Justiz se pone la capa para volar en el Top7 KIA
Vuelo sin motor de Dangubic

575 BRANDON DAVIES machaca DE ESPALDAS 
575 Vildoza asiste sin mirar
574 Valencia BC espera al final para doblegar al Movistar Estudiantes (79-63)

¡Locura en la lucha por el billete para la Copa! ¡Siete equipos con siete victorias! El Valencia BC entra a lo 
574 grande en el club después de vencer por 79-63, con un Labeyrie muy destacado (8-12, 18 val)
574 Valencia BC espera al final para doblegar al Movistar Estudiantes (79-63)
573 KIROLBET Baskonia se sobrepone a un mal inicio y gana en Murcia (75-86)

El KIROLBET Baskonia sigue mirando hacia arriba, después de salir victorioso de su visita a un correoso 
573 UCAM Murcia (75-86). Tornike Shengelia (19 ptos, 21 val.), el mejor en el triunfo de su equipo
573 KIROLBET Baskonia se sobrepone a un mal inicio y gana en Murcia (75-86)
572 Unicaja, el primero que asalta el Palau en la Liga Endesa (95-105)

572
Tras vencer en Vitoria y Valencia, el Unicaja volvió a bordarlo en una cancha mítica, venciendo por un 
espectacular 95-105 al Barça. Brizuela (15), votado hombre del partido, con Adams y Suárez brillando

572
571

Unicaja, el primero que asalta el Palau en la Liga Endesa (95-105)
Celebrada la tradicional comida anual de fundadores y forjadores de la acb
Un año más, los fundadores y forjadores de la ACB se han reunido en su tradicional comida, que vienen 

571 realizando hace ya 13 temporadas
571 Celebrada la tradicional comida anual de fundadores y forjadores de la acb
570 Unicaja, nuevo patrocinador principal de la Copa del Rey Málága 2020

Unicaja se convierte en patrocinador principal de la Copa del Rey Málaga 2020 a raíz del acuerdo alcanzado 

570
por la acb, Unicaja Banco y Fundación Unicaja. Antonio Martín, presidente de la acb, y Manuel Azuaga, 
presidente de Unicaja Banco, han sellado el acuerdo en la sede de la entidad

570 Unicaja, nuevo patrocinador principal de la Copa del Rey Málága 2020
570 La Intercontinental, en Tenerife
570 Top7 KIA de la Fase Previa de la Minicopa Endesa
570 El Quinteto ideal de mi carrera por Javier Justiz
569 La Jornada 13 de Liga Endesa... ¡De un vistazo!

¿Qué dicen los precedentes? ¿Qué opinan los protagonistas? ¿Cuáles son las claves de los duelos? Entérate 
569 de todo lo que dará de sí la Jornada 13 de Liga Endesa... ¡De un solo vistazo!
569 La Jornada 13 de Liga Endesa... ¡De un vistazo!
568 Cada semana, un nuevo doodle en la app de la acb

568
Estrellas e iconos de todos los tiempos irán pasando cada semana por el lienzo de nuestro ilustrador. Este 
jueves, Bojan Dubljevic, el gigante con corazón taronja

568 Cada semana, un nuevo doodle en la app de la acb
568 ¿Está preparado para ser padre Jayson Granger?
567 Marcelinho Huertas, 500 partidos en la Liga Endesa

567
567

Marcelinho Huertas llegará este próximo sábado a los 500 partidos en la Liga Endesa, situándose 34ª posición 
en el ranking histórico de la competición. Repasamos su trayectoria
Marcelinho Huertas, 500 partidos en la Liga Endesa

566 La cita con la historia de Jarell Eddie

566
El jugador de UCAM Murcia está firmando una temporada que podría permitirle entrar en el olimpo de los 
mejores tiradores de larga distancia de la Liga Endesa. ¡Esto dicen los números!

566 La cita con la historia de Jarell Eddie
566 Bojan Dubljevic, un valenciano de Montenegro
565 La Copa del Rey Málaga 2020 ya tiene balón

565

La Copa del Rey Málaga 2020 ya tiene su nuevo balón oficial, un modelo exclusivo que combina los colores 
blanco y negro y mantiene las mismas calidades técnicas que el balón de la Liga Endesa. Ya está a la venta en 
exclusiva en los centros de El Corte Inglés, patrocinador oficial de la acb y todas sus competiciones

565 La Copa del Rey Málaga 2020 ya tiene balón
565 El láser de la Liga Endesa: Bassas, Lima y Clark
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564 Nemanja Radovic alcanzará los 200 partidos en Liga Endesa

564
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

564 Nemanja Radovic alcanzará los 200 partidos en Liga Endesa
563 La acb asigna los derechos de Chile a CDF (Grupo Turner)

563
563

La ACB ha ampliado su relación con el Grupo Turner asignando a CDF los derechos audiovisuales de la 
competición española en Chile
La acb asigna los derechos de Chile a CDF (Grupo Turner)

562 Felipe Reyes sufre una lesión en el bíceps femoral izquierdo

562
562

El jugador blanco sufre una lesión muscular y su vuelta a las canchas dependerá de la evolución de la misma

Felipe Reyes sufre una lesión en el bíceps femoral izquierdo
562 ¡Los 8 clasificados para Minicopa Endesa!

562
562

Cenor Obradoiro y Club Joventut Badalona se suman a Barça, Cajasiete Canarias, Coosur Real Betis, Real 
Madrid, Unicaja y Valencia BC
Especial Minicopa Endesa

562 Estadísticas
562 Partidos completos
562
562

El feliz regreso de Bogris
Rafa Luz: "Más mental que físico"

561 Un Giorgi Shermadini multiplicado por dos

561

Su ya de por sí buena versión habitual mutiplicada. El doble de puntos, el doble de valoración, el doble de 
impacto, hasta el punto de ser el único que le aguanta el pulso a Mirotic y de firmar un arranque con aroma a 
historia

561 Un Giorgi Shermadini multiplicado por dos
560 Gabriel Deck, Mejor jugador Latinoamericano de la Jornada 12

560
El alero argentino ha sido designado como el Mejor jugador Latinoamericano de la duodécima jornada de la 
Liga Endesa tras firmar ante San Pablo Burgos una colosal actuación

560 Gabriel Deck, Mejor jugador Latinoamericano de la Jornada 12
560
560

¿Hasta dónde salta Josh Adams?
Josh Adams oposita para apropiarse del Top7 KIA
Zapping Liga Endesa: ¿Quién anda ahí?560

560
559

Lo mejor de la fase previa de la Minicopa Endesa 2019-20
El día más redondo de Trey Thompkins
Trey Thompkins estableció frente al San Pablo Burgos nuevos topes acb de anotación (27) y valoración (30) 

559
559

justo el día en el que cumplía 100 partidos en Liga Endesa
El día más redondo de Trey Thompkins

559 El Iberostar Tenerife ficha a Georgios Bogris
559 El Monbus Obra sigue de dulce
559
559
559

Momento Brizuela: Así fue su debut cajista
MoraBanc Andorra se luce en Miribilla
Colom - Tobey: ¡conexión de altura!

559 Delicatesen de Radicevic
559 Un enorme Shermadini guía la victoria
558 Deck y Thompkins mantienen al Real Madrid invicto como local (104-93)

El Real Madrid sigue en lo más alto de la tabla tras vencer por 104-93 a un San Pablo Burgos que reaccionó en 
558 el tramo final. Thompkins (27 ptos, 30 val), el mejor del líder de la Liga Endesa
558 Deck y Thompkins mantienen al Real Madrid invicto como local (104-93)
558
558

Cenor Obradoiro y Club Joventut Badalona últimos clasificados para la Minicopa Endesa
Adams: ¿El mate del año?

558 ¡Matazo a la contra de Vaulet!
558 Sergi GARCÍA - Toko SHENGELIA, una CONEXIÓN prometedora
558
558

Canastón no válido de Thompkins
Oliver y Izundu conectan desde muy lejos

557 6º triunfo seguido de un Barça que reaccionó a tiempo (75-84)

557
557

El Barça se llevó el derbi frente al BAXI Manresa (75-84) con un parcial clave de 2-13 en el último cuarto y 
suma ya 6 triunfos ligueros seguidos. Mirotic (21 pt, 28 val), otra vez jugador del partido
6º triunfo seguido de un Barça que reaccionó a tiempo (75-84)

556 El Kirolbet Baskonia suda para cortar la racha badalonesa (87-86)
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556 El Kirolbet Baskonia suda para cortar la racha badalonesa (87-86)

556
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?
El Kirolbet Baskonia suda para cortar la racha badalonesa (87-86)

555 El Casademont Zaragoza doblega al Movistar Estudiantes (67-85)

555

Pese a la oposición mostrada por el Movistar Estudiantes durante muchos minutos, el Casademont Zaragoza 
acabó dominando a su rival para seguir peleando por la cabeza de la tabla (67-85). Radovic (27 val.) y Seeley 
(24 va.) fueron los mejores del conjunto maño

555 El Casademont Zaragoza doblega al Movistar Estudiantes (67-85)
554 Gio Shermadini y Jaime Fernández, Jugadores de la Jornada 12

554
Líderes en el triunfo de sus respectivos equipos, Giorgi Shermadini y Jaime Fernández comparten la 
designación como Jugador de la Jornada 12, al sumar ambos 38 créditos de valoración

554
553

Gio Shermadini y Jaime Fernández, Jugadores de la Jornada 12
Jornadas de la Liga Endesa por el clima, en imágenes
Con motivo de la celebración en Madrid de la Cumbre Mundial del Clima, la Liga Endesa muestra su 
compromiso con la lucha contra el cambio climático. ¡Estas son las imágenes que se están produciendo!553

553 Jornadas de la Liga Endesa por el clima, en imágenes
552 Unicaja gana 'in extremis' al Herbalife Gran Canaria (79-76)

552
Desde la defensa y aprovechando el trabajo de sus hombres exteriores, el Unicaja remontó frente al Herbalife 
Gran Canaria para llevarse un triunfo importante de cara a sus aspiraciones (79-76)

552 Unicaja gana 'in extremis' al Herbalife Gran Canaria (79-76)
552 ¡Ya hay cuatro clasificados! | Fase previa Minicopa Endesa 2019-20
552
552

Mate bestial de Josh Adams
Jaylon Brown, en versión voladora

552 Delicatesen de Radicevic: ¡CAÑO y asistencia! 
552 YUSTA pone la magia y SHERMADINI la contundencia
552
552
552
551

Colom - Tobey: ¡conexión de altura!
Josh Adams, sosteniéndose en el aire
La peculiar arenga de Katsikaris
Musli y los bajitos del MoraBanc Andorra toman Miribilla (82-87)

551
Sobreponiéndose a las bajas con las que llegó a Miribilla, el MoraBanc Andorra se llevó la victoria frente a un 
RETAbet Bilbao Basket que luchó hasta el último segundo (82-87). Hannah (20 ptos, 26 val.), el mejor

551 Musli y los bajitos del MoraBanc Andorra toman Miribilla (82-87)
550

550

Trabajado triunfo de Iberostar Tnf frente a un duro UCAM Murcia (85-78)
Con 25 puntos, 5 rebotes y 38 de valoración, Giorgi Shermadini guió al Iberostar Tenerife y sentenció a un 
UCAM Murcia que no se lo puso nada fácil (85-78)

550 Trabajado triunfo de Iberostar Tnf frente a un duro UCAM Murcia (85-78)
549 Valencia Basket reacciona tras descanso y gana en Fuenlabrada (70-81)

549

Por primera vez esta temporada, el Valencia Basket encadena dos triunfos consecutivos, tras superar a 
domicilio al Montakit Fuenlabrada (70-81). El equipo taronja tuvo en Jordan Loyd a su mejor hombre (14 ptos, 
17 val.)

549 Valencia Basket reacciona tras descanso y gana en Fuenlabrada (70-81)
548 Así fue la Jornada 1 de la Minicopa Endesa

La Minicopa Endesa arrancó este viernes con una primera jornada marca por su frenético ritmo. Repasa lo más 
548 destacado del día
548 Así fue la Jornada 1 de la Minicopa Endesa
547

547

Txus Vidorreta cumplirá 500 partidos en Liga Endesa
El técnico bilbaíno alcanzará la redonda cifra al frente del banquillo aurinegro en la Jornada 12 frente a UCAM 
Murcia. ¡Así ha sido su trayectoria en la competición!

547 Txus Vidorreta cumplirá 500 partidos en Liga Endesa
546 Montakit Fuenlabrada incorpora a Scott Wood para los dos próximos meses

546
El alero estadounidense Scott Wood se suma al Montakit Fuenlabrada con un contrato de dos meses para 
suplir la baja por lesión de Karvel Anderson. El jugador ya se ha entrenado hoy con el equipo

546 Montakit Fuenlabrada incorpora a Scott Wood para los dos próximos meses
545 La Jornada 12 de Liga Endesa... ¡De un vistazo!

545
¿Qué dicen los precedentes? ¿Qué opinan los protagonistas? ¿Cuáles son las claves de los duelos? Entérate 
de todo lo que dará de sí la Jornada 12 de Liga Endesa... ¡De un solo vistazo!

545 La Jornada 12 de Liga Endesa... ¡De un vistazo!
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544 Ioannis Borousis, sin excusas

544
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

544 Ioannis Borousis, sin excusas
543 MoraBanc Andorra anuncia el fichaje de Daniel Clark

543
El MoraBanc Andorra ha anunciado la llegada de Daniel Clark al equipo. El pívot británico firmará por dos 
meses, para suplir las bajas que presenta el equipo de Ibon Navarro

543 MoraBanc Andorra anuncia el fichaje de Daniel Clark
543 Zapping Liga Endesa: "Carlos, yo soy tu padre"
543 Top7 KIA: La gran batalla Okoye-Mitrovic
543 El láser de la Liga Endesa: Hannah-Todorovic
543 Porfi Fisac: Una filosofía de juego
542 La Jornada 12 de Liga Endesa... ¡De un vistazo!

¿Qué dicen los precedentes? ¿Qué opinan los protagonistas? ¿Cuáles son las claves de los duelos? Entérate 
542 de todo lo que dará de sí la Jornada 12 de Liga Endesa... ¡De un solo vistazo!
542 La Jornada 12 de Liga Endesa... ¡De un vistazo!
541 Darío Brizuela ya entrena con el Unicaja

541
Darío Brizuela ha llegado a Málaga, donde ya ha conocido a su nuevo técnico, Luis Casimiro, y ha comenzado 
a trabajar con el Unicaja

541 Darío Brizuela ya entrena con el Unicaja
540 Sergi García, protagonista en Vitoria

540
Sergi García ya ha aterrizado en Vitoria-Gasteiz, donde se pondrá a disposición de Velimir Perasovic para 
integrar la dinámica de grupo

540 Sergi García, protagonista en Vitoria
539 Jornadas de la Liga Endesa por el clima

Con motivo de la celebración en Madrid de la Cumbre Mundial del Clima, la Liga Endesa dedicará las jornadas 

539

12 y 13 a mostrar su compromiso con la lucha contra el cambio climático y todos los partidos serán neutros en 
emisiones de CO2. Será uno más de esos pequeños gestos que logran grandes cambios. ¡Hagámoslo posible!

539
539

Jornadas de la Liga Endesa por el clima
La mejor racha El Corte Inglés: Tobias Borg

538 Minicopa Endesa: Presentada la fase previa en L’Alqueria del Basket

538

La Fase Previa de la Minicopa Endesa 2020 se ha presentado oficialmente en L’Alqueria del Basket. Será la 3ª 
edición de la competición que alberga la instalación y este miércoles hemos vivido su puesta en escena ante 
los medios de comunicación.

538
537

Minicopa Endesa: Presentada la fase previa en L’Alqueria del Basket
Plantillas de la Fase Previa de la Minicopa Endesa

537
A continuación puedes encontrar las plantillas de los 16 equipos que van a disputar la Fase Previa de la 
Minicopa Endesa que tendrá lugar del 6 al 8 de diciembre en L'Alqueria del Basket (Valencia)

537 Plantillas de la Fase Previa de la Minicopa Endesa
536 La Minicopa Endesa, en la Jornada Virtual
536
536
535

Sigue en directo las estadísticas de los partidos de la Minicopa Endesa a traves de la Jornada Virtual
La Minicopa Endesa, en la Jornada Virtual
Una fase previa de Minicopa llena de diversión para todos

535
535

La Fase Previa de la Minicopa Endesa volverá a traer a L’Alqueria del Basket un sinfín de alternativas para 
todos aquellos que quieran disfrutar más allá del espectáculo que ofrecen los mejores jugadores infantiles del 
país sobre el parqué
Una fase previa de Minicopa llena de diversión para todos

534 La Fase Previa de la Minicopa Endesa, en YouTube, Facebook y Twitter

534
La fase previa de la Minicopa Endesa, que se disputa entre el 6 y el 8 de diciembre en Valencia, se podrá 
seguir en los canales oficiales de la acb en YouTube, Facebook y Twitter

534
533

La Fase Previa de la Minicopa Endesa, en YouTube, Facebook y Twitter
El Real Madrid se corona campeón de la Minicopa Endesa 2019 (80-68)

533
El cuadro blanco levantó su séptimo título de Minicopa Endesa consecutivo tras imponerse a Iberostar Canarias 
por 80-68 en un duelo de quilates que se decidió en el último cuarto

532 El Real Madrid se corona campeón de la Minicopa Endesa 2019 (80-68)
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532 La previa de la Minicopa Endesa, en L'Alqueria del Basket

532
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

532 La previa de la Minicopa Endesa, en L'Alqueria del Basket
531 Tyson Pérez y Bandja Sy, baja en el MoraBanc Andorra
531
531

El MoraBanc Andorra perderá por lesión durante 6 semanas a Tyson Pérez y a Bandja Sy durante tres
Tyson Pérez y Bandja Sy, baja en el MoraBanc Andorra

531 Alocén vuelve a enamorar con su magia
531 Bonus J11: Más espectáculo
531 El Barça atrapa al Real Madrid
531 Leyendas acb: Fernando Martín
530 La Fase Previa de la Minicopa Endesa, en YouTube, Facebook y Twitter

530
La fase previa de la Minicopa Endesa, que se disputa entre el 6 y el 8 de diciembre en Valencia, se podrá 
seguir en los canales oficiales de la acb en YouTube, Facebook y Twitter

530 La Fase Previa de la Minicopa Endesa, en YouTube, Facebook y Twitter
530
530

Mitrovic y Okoye compiten por el trono del Top7 KIA
DEJAN KRAVIC: Exhibición total en la Fonteta

530 Así tumbó el Casademont Zaragoza al Real Madrid
530 Tavares, marca de la casa
530 Poderoso Davies ante Shermadini
530 Triple ganador de Magarity
530
530

Sulejmanovic... ¡en su propia can
Sipahi en versión voladora

529 Juan Pablo Vaulet, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 11

529

Juan Pablo Vaulet colaboró de manera clara en el agónico triunfo del BAXI Manresa frente al UCAM Murcia, 
finalizando el choque con 13 créditos de valoración. Su actuación le permite, además, conseguir la designación 
como Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 11

529 Juan Pablo Vaulet, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 11
528 La Jornada 11 de Liga Endesa... ¡De un vistazo!

528
¿Qué dicen los precedentes? ¿Qué opinan los protagonistas? ¿Cuáles son las claves de los duelos? Entérate 
de todo lo que dará de sí la Jornada 11 de Liga Endesa... ¡De un solo vistazo!

528 La Jornada 11 de Liga Endesa... ¡De un vistazo!
528 El Quinteto Ideal de mi carrera, por Earl Calloway
528 Partidazo de EMANUEL CATE: 38 de valoración
527 Ante Tomic alcanzará los 400 partidos en Liga Endesa

Diez años después de que el pívot croata desembarcase en la competición, alcanzará la redonda cifra de 400 
527 partidos. ¡Así ha sido la trayectoria de Ante Tomic!
527 Ante Tomic alcanzará los 400 partidos en Liga Endesa
527 Top7 KIA: lo mejor de noviembre
527
526

La mejor racha El Corte Inglés: Jarell Eddie
Los niños se hacen mayores: ¡77 sueños cumplidos!

526

Porque los niños de hoy son el talento de mañana. Desde Ricky Rubio hasta Aleix Font, son ya 77 los 
jugadores que pasaron de la Minicopa Endesa a estrenarse en la Liga Endesa. En 2019, han debutado ya cinco 
jugadores más. Repasa un listado repleto de nombres ilustres

526 Los niños se hacen mayores: ¡77 sueños cumplidos!
525 La Jornada 11 de Liga Endesa... ¡De un vistazo!

525
525

¿Qué dicen los precedentes? ¿Qué opinan los protagonistas? ¿Cuáles son las claves de los duelos? Entérate 
de todo lo que dará de sí la Jornada 11 de Liga Endesa... ¡De un solo vistazo!
La Jornada 11 de Liga Endesa... ¡De un vistazo!

525 El Quinteto Ideal de mi carrera, por Earl Calloway
524 Ante Tomic alcanzará los 400 partidos en Liga Endesa

524
Diez años después de que el pívot croata desembarcase en la competición, alcanzará la redonda cifra de 400 
partidos. ¡Así ha sido la trayectoria de Ante Tomic!

524 Ante Tomic alcanzará los 400 partidos en Liga Endesa
524 Top7 KIA: lo mejor de noviembre
524 La mejor racha El Corte Inglés: Jarell Eddie
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523 Los niños se hacen mayores: ¡77 sueños cumplidos!

523
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

523 Los niños se hacen mayores: ¡77 sueños cumplidos!
522 Black Friday en la Liga Endesa

522
El Black Friday llega también a los clubes de la Liga Endesa, que aprovechan estos días para lanzar grandes 
promociones. ¿Has visto qué precios? Repasa todas las ofertas y elige la que más te interese

522 Black Friday en la Liga Endesa
522 El láser de la Liga Endesa: Marc García - Eyenga (y Richotti como invitado)
522 Los mejores momentos de NOVIEMBRE
522 ¿Conoces a Deon Thompson?
522 Plantillas de la Fase Previa de la Minicopa Endesa
522 Sergio Llull, lesionado
522 Un Top7 KIA de salvajadas
521 Toney Douglas, experiencia al servicio de Movistar Estudiantes

El cuadro estudiantil incorpora a su equipo de Liga Endesa al jugador estadounidense Toney Douglas (base, 
521 1.88m, 1986), con amplia experiencia en Europa y en NBA. ¡Conócelo!
521 Toney Douglas, experiencia al servicio de Movistar Estudiantes
521 Zapping Liga Endesa: El aurresku de Henry
521
520

520

ASKIA BOOKER, MVP Movistar de noviembre
El Joventut Badalona suma su sexta victoria seguida (95-98)
Con una gran defensa final, el Joventut Badalona se impuso al Montakit Fuenlabrada tras un igualadísimo 
encuentro (95-98). Los verdinegros, con Prepelic como líder (29 puntos), confirman así su gran momento

520 El Joventut Badalona suma su sexta victoria seguida (95-98)
519

519

Frankie Ferrari tiene roto el metatarsiano del pie izquierdo
El base californiano ha hecho una lesión de larga duración que le mantendrá apartado del equipo. El tiempo de 
baja variará según su evolución

519 Frankie Ferrari tiene roto el metatarsiano del pie izquierdo
519 San Pablo Burgos logra la sexta
519
519

CB Canarias, 500 partidos en acb
Monbus Obradoiro suma la 3ª seguida

519 Unicaja tumba a un bravo RETAbet BB
519 Reencuentro maño con el triunfo
518 Oliver Stevic refuerza al San Pablo Burgos

518
El serbio de 35 años firma un contrato temporal con el San Pablo Burgos hasta el próximo 11 de enero, con 
opción de ser ampliado. Tras Bilbao, Fuenlabrada y Andorra, Stevic regresa a Liga Endesa

518 Oliver Stevic refuerza al San Pablo Burgos
518
517

Shermadini impulsa al Iberostar Tenerife
¡Todos contra Oriola!

517
Pierre Oriola contestó en directo a las preguntas de los aficionados, de la mano de José Ajero y Fran Fermoso, 
en la cuenta de @MovistarBasket. ¡Revívelo!

517
517

¡Todos contra Oriola!
Huertas: 15 asistencias para la historia

517 Laprovittola deja al Real Madrid en lo más alto
517 El Barça sobrevive al orgullo murciano
517
516

Un brindis baskonista por Garino
Alberto Díaz y la ensaladilla rusa

516
El base del Unicaja pudo conocer los secretos del chef Javier Hernández, autor de la proclamada mejor 
ensaladilla rusa de España. ¡Así le fue al jugador malagueño!

516
516

Alberto Díaz y la ensaladilla rusa
NIK STAUSKAS comienza a brillar

516 Okoye, sin miedo
516 Brandon Davies, desatado
516
516

Rectificado y mate de Shengelia
Irreductible Sadiel Rojas

516 Balvin a Adams: ¡No en mi cara!
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515 18 miembros para el Hall of Fame

515
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

515 18 miembros para el Hall of Fame
514 Jeffery Taylor, intervenido

514
El madridista pasó por el quirófano en el Hospital Universitario Sanitas, tras su fractura de los huesos propios 
de la nariz que sufrió este martes. Su evolución marcará su regreso a las pistas

514 Jeffery Taylor, intervenido
514 Una jornada anclada a la bocina
514
514

La afición del San Pablo Burgos... en 8 momentos
Tumba analiza al Barça

514 Este Top7 KIA va de salvajadas
514 Un Campazzo de videojuego
513 Jordan Loyd: Mucho más que un tipo corriente

513
Una foto le hizo saltar a la fama y una camiseta lo encumbró como icono de un anillo donde jugó a ser Stephen 
Curry. Y, sin embargo, Jordan Loyd es mucho más que todo ello. Conoce su historia

513 Jordan Loyd: Mucho más que un tipo corriente
513 El láser de la Liga Endesa: Jaime Fernández y Alberto Díaz
513
512

Historias ACB: Gabriel Deck
Acuerdo para el desarrollo del baloncesto acb en China

512

El acuerdo sienta las bases para el desarrollo de proyectos académicos y de planes para la formación de 
jugadores, además de abrir la puerta a la celebración de partidos amistosos y más acciones conjuntas a corto y 
medio plazo

512 Acuerdo para el desarrollo del baloncesto acb en China
511 Segundas partes sí que fueron buenas, por Álex Urtasun

El escolta fuenlabreño vive un espectacular momento en su segunda etapa en Montakit Fuenlabrada, 

511
demostrando que, en contra de lo que reza el famoso dicho popular, segundas partes, a veces, sí que fueron 
buenas

511
510

Segundas partes sí que fueron buenas, por Álex Urtasun
Valencia Basket desborda a un tenaz Casademont Zaragoza (92-74)

510
El Valencia Basket ha acabado con las dudas, al imponerse al Casademont Zaragoza en un duelo que dominó 
desde el salto inicial (92-74). Alberto Abalde (19 ptos, 22 val.), el mejor en la Fonteta

510
510

Valencia Basket desborda a un tenaz Casademont Zaragoza (92-74)
¿Dónde estás, Campazzo?

510 Triplazo punteado de Pressey
510 Recital ofensivo de Brandon Davies y triunfo culé
510 Tokotando el cielo en el Top7 KIA
509 RETAbet - Real Madrid: Récord histórico de rebotes en un partido

509
509

Con 112 rebotes entre ambos, RETAbet Bilbao y Real Madrid han batido el récord histórico de rebotes en la 
competición, superando una marca vigente desde 1988
RETAbet - Real Madrid: Récord histórico de rebotes en un partido

508 El Herbalife Gran Canaria ya piensa en positivo

508
508

Demonte Harper lideró la ofensiva local con 22 puntos y el Herbalife Gran Canaria consigue la victoria contra el 
UCAM Murcia (85-79) para ponerse con balance positivo (5-4)
El Herbalife Gran Canaria ya piensa en positivo

507 Urtasun lidera al Montakit Fuenlabrada en Vitoria (80-92)

507
Urtasun celebró su renovación con un partidazo (19 ptos, 26 val.) que llevó al triunfo al Montakit Fuenlabrada 
en la cancha del KIROLBET Baskonia (80-92), donde no ganaba desde hace más de 20 años

507 Urtasun lidera al Montakit Fuenlabrada en Vitoria (80-92)
506 Claves SuperManager KIA de la Jornada 9

El manager 'Fox Jr', con su equipo 'Keanu', ganó la Jornada 9 con 252,80 puntos. En la general, se mantiene 
506 como líder 'xatelo', ahora con 1.738,40 puntos. ¡Repasa las claves de la jornada!
506 Claves SuperManager KIA de la Jornada 9
505 Luka Mitrovic se queda en el BAXI Manresa por lo menos un mes más

El pívot serbio Luka Mitrovic, que acababa contrato, alarga su vinculación con el BAXI Manresa, ha llegado a 
505 un acuerdo con el club del Bages y sigue en el equipo para suplir las nuevas bajas
505 Luka Mitrovic se queda en el BAXI Manresa por lo menos un mes más
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504 Los abonos de la Copa del Rey, a la venta

504
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

504 Los abonos de la Copa del Rey, a la venta
504 Tavares: ¡vuelve el Sr. de los gorros!
504 Matazo de Bouteille sobre Mickey
504 ¿Garuba o Tavares? Taponazo doble sobre Balvin
504 Triple sobre la bocina de JAYLON BROWN
504
503

Conexión MÁGICA: Colom asiste y Tobey machaca
El Real Madrid pierde la imbatibilidad en la caldera de Miribilla (82-81)

503
El RETAbet Bilbao Basket no se vino abajo tras el empate in extremis de Llull para llevar el partido a la prórroga 
y acabó con la condición de invicto del Real Madrid (82-81)r. Thompkins erró el tiro final

503
503
502

El Real Madrid pierde la imbatibilidad en la caldera de Miribilla (82-81)
Leandro Bolmaro: talento y desparpajo
Los más de la Jornada 9 de la Liga Endesa 2019-20

502
Earl Clark (Valoración), Tornike Shengelia (Puntos), Ondrej Balvin (Rebotes), Omar Cook (Asistencias) y Walter 
Tavares (Tapones) se convierten en “los más” de la Jornada 9 de la Liga Endesa 2019-20

502
501

Los más de la Jornada 9 de la Liga Endesa 2019-20
El San Pablo Burgos vuelve a la senda de la victoria (85-72)
El San Pablo Burgos se ha reencontrado con el triunfo, después de cuatro derrotas consecutivas, tras doblegar 

501 al Coosur Real Betis (85-72). Earl Clark (22 ptos, 28 val.), el gran dominador del duelo
501 El San Pablo Burgos vuelve a la senda de la victoria (85-72)
501
501
500

Tokoto se luce con un mate imposible
Dimitrijevic clava un triple al límite
El Joventut sufre para sumar su quinto triunfo consecutivo (77-73)

500
Tras dominar muchos minutos y tener la suerte de su parte en los instantes finales, el Joventut Badalona volvió 
a ganar, esta vez a costa del Iberostar Tenerife (77-73). Los verdinegros, siguen al alza

500 El Joventut sufre para sumar su quinto triunfo consecutivo (77-73)
499 Monbus Obradoiro sale victorioso del pulso en la zona baja (79-85)

El equipo de Moncho Fernández abandona el farolillo rojo, tras vencer a domicilio al equipo que le precedía en 
499 la tabla, BAXI Manresa (79-85). Kravic (20+6, 21 val.), el mejor de su equipo
499 Monbus Obradoiro sale victorioso del pulso en la zona baja (79-85)
498 Hannah y Senglin desarbolan al Unicaja (89-73)

498
El MoraBanc Andorra supo sacar partido al bajón que sufrió el Unicaja tras el descanso y acabó llevándose una 
victoria (89-73) que rompe el empate entre ambos conjuntos

498 Hannah y Senglin desarbolan al Unicaja (89-73)
497 Antonio Martín participa en el Marca Sport Weekend

497
Antonio Martín, presidente de la acb, ha participado este sábado en la mesa redonda Planeta Basket en el 
Marca Sport Weekend de Marbella.

497
496

Antonio Martín participa en el Marca Sport Weekend
RETAbet Bilbao Basket-Real Madrid en cinco apuntes

496
Los precedentes, los hombres más en forma y los duelos a seguir sobre el parqué marcan las claves de todo 
un partidazo que no te puedes perder este domingo

496 RETAbet Bilbao Basket-Real Madrid en cinco apuntes
495 La Jornada 9 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!

495
¿Qué dicen los precedentes? ¿Cuáles son las grandes armas de los equipos para sus respectivas citas? ¿Y 
las curiosidades? Repasa lo que dará de sí la Jornada 9... ¡De un vistazo!

495 La Jornada 9 de la Liga Endesa... ¡De un vistazo!
495 El Quinteto ideal de mi carrera por Nikola Mirotic
495 Antonio Martín, en El Larguero
494 Luke Nelson ficha por BAXI Manresa

494
Se trata de un escolta de 24 años y 1,91m, con pasaporte británico, que ha jugado una temporada en la Liga 
Endesa con el Betis y que no tenía protagonismo en Gran Canaria.

494 Luke Nelson ficha por BAXI Manresa
493 El Montakit Fuenlabrada renueva por dos temporadas a Álex Urtasun

493
493

El Montakit Fuenlabrada y Álex Urtasun han sellado un nuevo contrato que les vincula por lo que resta de 
temporada y un curso más, es decir, hasta la conclusión de la campaña 2020/2021
El Montakit Fuenlabrada renueva por dos temporadas a Álex Urtasun
Earl Clark, Jugador de la Jornada 9
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http://www.acb.com/articulo/ver/151818-tornike-shengelia-jugador-de-la-jornada-8.html�
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492 Albert Oliver acaricia los 5.000 puntos en Liga Endesa

492
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

492 Albert Oliver acaricia los 5.000 puntos en Liga Endesa
492 Gerun: "Mi nivel de baloncesto mejora"
492 La mejor racha El Corte Inglés: Klemen Prepelic
492 El Calendario solidario de Morabanc Andorra
491 Sam Van Rossom, intervenido con éxito en su rodilla izquierda

491
El base del Valencia Basket ha sido intervenido en Amberes (Bélgica) para extraerle un cuerpo libre en la 
articulación de la rodilla izquierda

491 Sam Van Rossom, intervenido con éxito en su rodilla izquierda
490 Club Joventut Badalona: Moneyball en el Año I Después de Lapro

490

La Penya tuvo un grave inconveniente este verano con la marcha del base argentino, pero ante grandes 
problemas, grandes soluciones. Moneyball versión 2.0 puede ser la clave del éxito… “Más vale que esto 
funcione”

490 Club Joventut Badalona: Moneyball en el Año I Después de Lapro
489 Txus Vidorreta se convertirá en el 10º técnico con más partidos

489

El próximo sábado frente al Club Joventut Badalona, Txus Vidorreta se convertirá en el 10º técnico con más 
partidos en la historia de la Liga Endesa. El entrenador del Iberostar Tenerife sumará 497 encuentros y 
superará a Dusko Ivanovic en la tabla

489 Txus Vidorreta se convertirá en el 10º técnico con más partidos
488 Los abonos de la Copa del Rey, a la venta el lunes 18 desde 150 euros

488

La venta de abonos para la Copa del Rey de Málaga se iniciará este lunes 18 de noviembre a las 12:00h a 
través de http://www.acb.com. Los aficionados podrán adquirir su abono desde 150 euros, y con nueve 
categorías en función de la ubicación en el Martín Carpena

488 Los abonos de la Copa del Rey, a la venta el lunes 18 desde 150 euros
488 Van Rossom pasará por quirófano
487 La Liga Endesa más igualada en más de dos décadas

487
Los nervios, la tensión y las uñas mordidas se están convirtiendo en tónica en los finales de partido de este 
curso, y es que no había tanta igualdad a estas alturas desde la temporada 1994-95

487 La Liga Endesa más igualada en más de dos décadas
487 Tokoto, Tokoto... ¡To-ko-tó!
486 Dylan Ennis vuelve al Casademont Zaragoza

486
El conjunto aragonés y el escolta canadiense con pasaporte serbio Dylan Ennis (1.88, 27 años) han llegado a 
un acuerdo para que el jugador cumpla su segunda etapa como rojillo

486 Dylan Ennis vuelve al Casademont Zaragoza
486 Zapping Liga Endesa: Entre risas anda el juego
486 CARLOS ALOCÉN: tope de valoración
485 Los más de la Jornada 8 de la Liga Endesa 2019-20

485
Tornike Shengelia (Valoración y Puntos), Giorgi Shermadini (Rebotes), Pepe Pozas (Asistencias) y Cory 
Higgins (Triples) se convierten en “los más” de la Jornada 8 de la Liga Endesa 2019-20

485 Los más de la Jornada 8 de la Liga Endesa 2019-20
485 El UCAM Murcia se lleva el triunfo en un final agónico (97-95)
485 El Real Madrid se cobra su octava víctima (82-71)
485 Un killer llamado CORY HIGGINS: 8 triples
485 Kravic, Shengelia y Lammers se citan el Top7 KIA
485 Lluvia de triples entre Coosur Real Betis y Barça
485 Juventud al poder
485 Mate inapelable de Josh Adams
485 La explosión de Marc Garcia: ¡14
485 Shengelia... ¡desde su casa!
485 Moussa Diagne no perdona: ¡Matazo!
485 Triunfo coral del Herbalife Gran Canaria
485 Iberostar Tenerife sigue mirando hacia arriba
484 Tornike Shengelia, Jugador de la Jornada 8

484

Por quinta vez en su carrera en la Liga Endesa, Tornike Shengelia se convierte en el Jugador de la Jornada. 
Esta designación le llega después de liderar la victoria del KIROLBET Baskonia en Santiago, donde sumó 29 
puntos, 7 rebotes y 32 de valoración

484 Tornike Shengelia, Jugador de la Jornada 8
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483 La Jornada 7... ¡De un vistazo!

483
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

483 La Jornada 7... ¡De un vistazo!
482 Se cumplen 30 años del récord anotador de Sabonis

482
Ahora que están de moda las torres en la Liga Endesa, no podemos olvidarnos del récord anotador de una de 
ellas. Arvydas Sabonis, de 2,22, anotó 44 puntos hace justo 30 años.

482 Se cumplen 30 años del récord anotador de Sabonis
481 Álvaro Muñoz, centenario en la Liga Endesa

481

El próximo domingo, Álvaro Muñoz entrará en el club de los centenarios de la Liga Endesa. El alero del Monbus 
Obradoiro debutó en la temporada 2010-11 y, después de varios años en la LEB Oro, regresó a la máxima 
categoría para quedarse

481 Álvaro Muñoz, centenario en la Liga Endesa
480 Reencuentro en Zaragoza de los subcampeones de Bulgaria '85

480
El próximo sábado tendrá lugar en Zaragoza el reencuentro de los integrantes de la selección juvenil que ganó 
la medalla de plata en el Europeo de Bulgaria de 1985

480 Reencuentro en Zaragoza de los subcampeones de Bulgaria '85
479 La Jornada 7... ¡De un vistazo!

479
Precedentes, curiosidades, estrenos y muchas caras conocidas. ¡No te pierdas ni un solo detalle de la Jornada 
7 de Liga Endesa!

479 La Jornada 7... ¡De un vistazo!
478 Se cumplen 30 años del récord anotador de Sabonis

478
Ahora que están de moda las torres en la Liga Endesa, no podemos olvidarnos del récord anotador de una de 
ellas. Arvydas Sabonis, de 2,22, anotó 44 puntos hace justo 30 años.

478 Se cumplen 30 años del récord anotador de Sabonis
477 Álvaro Muñoz, centenario en la Liga Endesa

477

El próximo domingo, Álvaro Muñoz entrará en el club de los centenarios de la Liga Endesa. El alero del Monbus 
Obradoiro debutó en la temporada 2010-11 y, después de varios años en la LEB Oro, regresó a la máxima 
categoría para quedarse

477 Álvaro Muñoz, centenario en la Liga Endesa
476 Reencuentro en Zaragoza de los subcampeones de Bulgaria '85

476
El próximo sábado tendrá lugar en Zaragoza el reencuentro de los integrantes de la selección juvenil que ganó 
la medalla de plata en el Europeo de Bulgaria de 1985

476 Reencuentro en Zaragoza de los subcampeones de Bulgaria '85
475 Pep Busquets, cedido al HLA Alicante
475 El escolta formado en la cantera verdinegra acabará la temporada en el conjunto de la LEB Oro
475 Pep Busquets, cedido al HLA Alicante
474 El arranque de Liga Endesa más igualado de la década, en datos

474
La competición vive uno de los arranques ligueros más igualados de su historia. ¿Cómo estaban las cosas en 
campañas pasadas a estas alturas del curso? ¡Estos son los datos!

474 El arranque de Liga Endesa más igualado de la década, en datos
474 Josh Adams salta dos veces para machacar y mandar en el Top7 KIA
474 Askia BOOKER: puro JUEGO
473 Calderón: 8 recuerdos de una carrera inolvidable

473

Toda una vida dedicada al baloncesto. Del niño que gateaba detrás de un balón y quería ser tan bueno como 
su padre, a la estrella que todos elogiaron y que se consagró como uno de los mejores bases. 8 recuerdos dan 
luz a la carrera de un 8 inolvidable

473 Calderón: 8 recuerdos de una carrera inolvidable
473 El Zapping de la Liga Endesa más terrorífico
473 El láser de la Liga Endesa: Oriola - Claver... y Bolmaro
472 El adiós de otro grande: Calderón cuelga las botas

472

José Manuel Calderón ha decidido retirarse del baloncesto en activo. Después de 20 años como profesional, el 
base extremeño pone punto y final a una carrera que le ha convertido en uno de los grandes del baloncesto 
español

472 El adiós de otro grande: Calderón cuelga las botas
472 FALL vs TAVARES: ¿El comienzo de una gran rivalidad?
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471 Casimiro, 6º en victorias en Liga Endesa

471
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

471 Casimiro, 6º en victorias en Liga Endesa
471 Josh Adams salta dos veces para machacar y mandar en el Top7 KIA
470 Marcelinho Huertas, Mejor jugador Latinoamericano de la Jornada 7

470
El brasileño logra esta designación tras ser clave en la victoria del Iberostar Tenerife, en la que anotó la 
canasta del triunfo y acabó con 25 créditos de valoración

470 Marcelinho Huertas, Mejor jugador Latinoamericano de la Jornada 7
469 Una Liga Endesa de lo más igualada

469

Una victoria de diferencia entre los equipos que ahora mismo disputarían la Copa del Rey y la zona de 
descenso. La Liga Endesa 2019-20 ha comenzado con una igualdad que deparará mucha emoción en las 
próximas jornadas

469 Una Liga Endesa de lo más igualada
468 Sergi Vidal ficha por BAXI Manresa como refuerzo temporal

468
El escolta badalonés Sergi Vidal vuelve al BAXI Manresa, donde hizo la pretemporada, para reforzar el equipo

468 Sergi Vidal ficha por BAXI Manresa como refuerzo temporal
467 Pere Tomàs, baja por una rotura en el gemelo

467
Pere Tomàs sufre una rotura en el gemelo interno de la pierna derecha, que le tendrá apartado un tiempo de 
trabajo del equipo.

467 Pere Tomàs, baja por una rotura en el gemelo
466 Deck sentencia al KIROLBET Baskonia sobre la bocina (89-91)

466
El Real Madrid venció por 89-91 al KIROLBET Baskonia en uno de los partidos más trepidantes del año, 
decidido, sobre la bocina, con un canastón de Gabriel Deck

466 Deck sentencia al KIROLBET Baskonia sobre la bocina (89-91)
466 Tremendo póster de Josh Adams
466 Nikola Mirotic asiste sin mirar
466 Tornike Shengelia, pura potencia
466 ¡Matazo de Demitrius Conger!
466 ALEN OMIC se estrena: ¡primer triple en Liga Endesa!
465 Herbalife GC se lleva el triunfo de Valencia en la prórroga (86-88)

465
El duelo que cerró la Jornada 7 no pudo ser más representativo de lo visto este fin de semana. Emoción, 
remontada, exhibición (34 de valoración de Cook), prórroga... y triunfo del Herbalife Gran Canaria en Valencia 

465 Herbalife GC se lleva el triunfo de Valencia en la prórroga (86-88)
464 El Barça doblega a un luchador Montakit Fuenlabrada (87-74)

464
El Barça voló desde el tercer cuarto para vencer por 87-74 a un aguerrido Montakit Fuenlabrada. Hasta 7 
jugadores del conjunto blaugrana acabaron con dobles dígitos de valoración

464 El Barça doblega a un luchador Montakit Fuenlabrada (87-74)
463 Huertas da la victoria al Iberostar Tenerife (72-74)

463

18 puntos, 8 asistencias, 25 de valoración... y una canasta decisiva cuando el balón más quemaba, para darle 
el triunfo a su Iberostar Tenerife frente al Movistar Estudiantes (72-74) en un final agónico. El gran día de 
Marcelinho

463 Huertas da la victoria al Iberostar Tenerife (72-74)
462 Unicaja se lleva el derbi andaluz ante Coosur Real Betis (79-71)

462

El cuadro malagueño consigue su cuarto triunfo en Liga Endesa a costa de un Coosur Real Betis (79-71) que 
no tuvo fuerzas para la remontada. Waczynski y Adams, con 14 tantos cada uno, lo más destacados en ataque

462 Unicaja se lleva el derbi andaluz ante Coosur Real Betis (79-71)
461 Omar Cook, Jugador de la Jornada 7

461

Con un final de partido excelso, Omar Cook completó una actuación de mérito, que le lleva a convertirse en el 
Jugador de la Jornada. El base neoyorkino acabó con 34 créditos de valoración en el triunfo del Herbalife Gran 
Canaria en la cancha del Valencia Basket

461 Omar Cook, Jugador de la Jornada 7
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460 Bilbao Basket celebra su partido 500

460
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

460 Bilbao Basket celebra su partido 500
459 Un Casademont Zaragoza imparable: ¡También gana en Burgos! (69-78)

459
El cuadro maño dormirá como colíder virtual tras conseguir su 6º triunfo en 7 partidos. Esta vez, por 69-78 
contra un San Pablo Burgos que no culminó su remontada. Barreiro (22 val), jugador del partido

459 Un Casademont Zaragoza imparable: ¡También gana en Burgos! (69-78)
459 El Coliseum se viste de Halloween
459 La sentencia de Ferrari
459 El primer triple de Diagne
459 Martín y Tumba, dados de alta
458 El BAXI Manresa logra su 2ª victoria del curso tras dos prórrogas (101-97)
458 El conjunto manresano necesitó de dos prórrogas para decidir un igualadísimo 'thriller' ante RETAbet Bilbao 
458 El BAXI Manresa logra su 2ª victoria del curso tras dos prórrogas (101-97)
457 Booker y el UCAM Murcia conquistan el Polideportivo de Andorra (86-89)

457
El conjunto murciano cerró en los compases finales un duelo que tuvo un claro nombre propio: Askia Booker. 
Sus 33 puntos fueron decisivos en el triunfo visitante

457 Booker y el UCAM Murcia conquistan el Polideportivo de Andorra (86-89)
456 KIROLBET Baskonia-Real Madrid, en 5 apuntes

456

Se avecina partidazo este próximo domingo. Un clásico que en las últimas temporadas ha sonreído al Real 
Madrid y en donde volverá a ofrecernos grandes duelos. Atención especial al duelo de gigantes que disputarán 
Fall y Tavares

456 KIROLBET Baskonia-Real Madrid, en 5 apuntes
455 El Joventut suma energía y físico con el fichaje de Perrin Buford

455
El estadounidense procedente de la liga china firma hasta final de temporada. "Tiene mucha energía, puntos, 
puede penetrar, tiene un buen físico y es muy competitivo", asegura Martí

455 El Joventut suma energía y físico con el fichaje de Perrin Buford
454 La Jornada 7 de Liga Endesa, de un vistazo

454
¿Qué dicen los precedentes? ¿Quiénes son los líderes? ¿Qué opinan los protagonistas? Todo sobre la 
Jornada 7 de Liga Endesa... ¡De un solo vistazo!

454 La Jornada 7 de Liga Endesa, de un vistazo

453

El jugador argentino y el club han ampliado su vinculación por un periodo de un mes. Hasta la fecha Richotti ha 
disputado cuatro partidos con el Montakit Fuenlabrada, alternando las posiciones de escolta y base

453 Nico Richotti amplía su contrato un mes más con el Montakit Fuenlabrada
453 Los mejores momentos de octubre Liga Endesa 2019-20
453 El test de EGB de Albert Oliver
453 Llega Halloween a la Liga Endesa
453 Top7 KIA: lo mejor de octubre
452 Ya hay grupos de la Fase Previa de la Minicopa Endesa

452

El sistema de competición, la distribución de grupos y el calendario de la Fase Previa de la Minicopa Endesa 
que se disputará en L'Alqueria del Basket de Valencia entre el 6 y el 8 de diciembre han quedado ya definidos.

452 Ya hay grupos de la Fase Previa de la Minicopa Endesa
452 Historias ACB: Brandon Davies
452 Pozas: "Ser productivo para el club"
452 Liggins rescinde su contrato
452 El show del mago Alocén solo acaba de empezar
452 Los mejores momentos de octubre Liga Endesa 2019-20
452 El test de EGB de Albert Oliver
451 Pablo Laso y otro set en blanco

451
Pablo Laso ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado al Real Madrid. Hablan las estadísticas: ¡Nuevo 
6-0 de inicio y ya van seis sets en blanco para el técnico!

451 Pablo Laso y otro set en blanco
451 Zapping Liga Endesa: ¡Ha dicho sí!

http://www.acb.com/articulo/ver/151702-pablo-laso-y-otro-set-en-blanco.html�
https://youtu.be/vJxfftVm74M�
http://www.acb.com/articulo/ver/151704-ya-hay-grupos-de-la-fase-previa-de-la-minicopa-endesa.html�
https://youtu.be/s9lApEo1Hnk�
http://www.acb.com/articulo/ver/151709-pepe-pozas-mi-unica-obsesion-es-ser-productivo-para-el-club.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/151706-montakit-fuenlabrada-y-deandre-liggins-separan-sus-caminos.html�
https://youtu.be/RZcGM5uLuKE�
https://youtu.be/-v6f_girjR4�
https://youtu.be/vBWxTZT4G1w�
https://youtu.be/-v6f_girjR4�
https://youtu.be/vBWxTZT4G1w�
http://www.acb.com/articulo/ver/151728-nico-richotti-amplia-su-contrato-un-mes-mas-con-el-montakit-fuenlabrada.html�
https://youtu.be/-2OKEwaXwOs�
https://youtu.be/7aBaf7mJdFU�
http://www.acb.com/articulo/ver/151726-la-jornada-7-de-liga-endesa-de-un-vistazo.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/151733-el-joventut-suma-energia-y-fisico-para-con-el-fichaje-de-perrin-buford.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/151740-kirolbet-baskoniareal-madrid-en-5-apuntes.html�
http://www.acb.com/partido/cronica/id/18695�
http://www.acb.com/partido/cronica/id/18700�
https://youtu.be/igLtlzWuSs8�
http://www.acb.com/partido/cronica/id/18698�
https://youtu.be/moFwXHb1gow�
https://youtu.be/6_vjU-OocQw�
http://www.acb.com/articulo/ver/151734-novedades-y-parte-medico-de-la-jornada-7.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/151737-bilbao-basket-celebra-su-partido-500.html�
http://www.acb.com/�


Portada 2019-20 ACB.com

450 Parte médico de Reyes y Mejri

450
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

450 Parte médico de Reyes y Mejri
450 Huracán Tornike Shengelia
450 Un mago anda suelto en Zaragoza
450 Taponazo increíble de Bolmaro
450 El descaro de Vit Krejci no tiene fin
450 Tyson Pérez volador
449 La inspiración de Slaughter lanza al Coosur Real Betis (86-81)

449
Segundo triunfo en casa del Coosur Real Betis, que superó por 86-81 a un MoraBanc Andorra que rozó la 
remontada. Slaughter, con 27 puntos y 30 de valoración, el mejor del conjunto hispalense

449 La inspiración de Slaughter lanza al Coosur Real Betis (86-81)
448 El KIROLBET Baskonia firma su primera victoria como visitante (78-79)

448
El KIROLBET Baskonia se llevó un duelo lleno de emoción contra un Iberostar Tenerife (78-79) en el que 
Huertas falló el triple de la victoria. Shegelia, Garino, Henry y Fall, por encima de los 20 de valoración

448 El KIROLBET Baskonia firma su primera victoria como visitante (78-79)
447 Deck y Llull señalan el camino de la victoria (94-74)

447
El conjunto de Pablo Laso realizó una gran segunda mitad para sellar un nuevo triunfo en Liga Endesa, 
venciendo al BAXI Manresa por 94-74. Deck (18p), Llull (17p) y Tavares (16p), los más destacados

447 Deck y Llull señalan el camino de la victoria (94-74)
446 Los más de la Jornada 6 de la Liga Endesa 2019-20

446
Fletcher Magee (Valoración, Puntos y Triples), Youssoupha Fall (Rebotes) y Carlos Alocén (Asistencias) se 
convierten en “los más” de la Jornada 6 de la Liga Endesa 2019-20

446 Los más de la Jornada 6 de la Liga Endesa 2019-20
445 Fletcher Magee, Jugador de la Jornada 6

445
Con 32 puntos, 24 de ellos desde el perímetro, Fletcher Magee lideró la victoria del Monbus Obradoiro en 
Murcia. Con 33 créditos de valoración, se convierte en el Jugador de la Jornada 6

445 Fletcher Magee, Jugador de la Jornada 6
444 Nikola Mirotic, MVP Movistar del mes de octubre

444

El ala-pívot del Barça ha dejado claro en este inicio de temporada que ha vuelto a la Liga Endesa para reinar 
en la competición, y parece que va camino de ello tras proclamarse MVP Movistar de octubre al promediar 30,0 
de valoración

444 Nikola Mirotic, MVP Movistar del mes de octubre
444 Tyson Pérez y Dangubic se citan en las alturas del Top7 KIA
444 PIERRIA HENRY: cumpliendo expectativas
443 Patricio Garino, Mejor jugador Latinoamericano de la Jornada 6

443
El argentino logró el galardón tras su gran actuación ante Iberostar Tenerife, la cual se saldó con 22 créditos de 
valoración fundamentales en la épica victoria baskonista

443 Patricio Garino, Mejor jugador Latinoamericano de la Jornada 6
442 Casademont Zaragoza arrebata la segunda plaza al Barça (89-83)

442
Este Casademont Zaragoza va muy en serio. Los de Fisac tumbaron al Barça (89-83) en otra exhibición coral y 
estiran su revolución: 5-1 y 2ª plaza. Carlos Alocén (9 puntos, 9 asistencias) volvió a enamorar

442 Casademont Zaragoza arrebata la segunda plaza al Barça (89-83)
442 El show del mago CARLOS ALOCÉN acaba de empezar
441 El Valencia BC da un golpe de realidad al San Pablo (62-93)

441
El cuadro taronja se impuso a domicilio a un San Pablo Burgos (62-93) que no sabía lo que era perder ante su 
afición esta temporada. Con 22 de valoración, Quino Colom fue el mejor del partido

441 El Valencia BC da un golpe de realidad al San Pablo (62-93)
441 ¡Conexión Luz-Cate en las alturas!
441 Hunt enseña músculo
441 La locura de Fletcher Magee
441 ¡Matazo de Dangubic!
440 El Movistar Estudiantes frena la buena dinámica del Unicaja (62-67)

440
El Movistar Estudiantes ha logrado la primera victoria lejos de su feudo, después de imponerse al Unicaja en el 
Carpena (62-67). La dupla Pressey-Dangubic, clave

440 El Movistar Estudiantes frena la buena dinámica del Unicaja (62-67)
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439 El Joventut cobra vida ante Herbalife Gran Canaria (68-79)

439
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

439 El Joventut cobra vida ante Herbalife Gran Canaria (68-79)
438 Magee lanza al Monbus Obradoiro en Murcia (90-95)

438
El conjunto de Moncho Fernández se ha llevado el triunfo en la cancha del UCAM Murcia (90-95), tras una 
prórroga y con Fletcher Magee como héroe

438 Magee lanza al Monbus Obradoiro en Murcia (90-95)
437 Jordi Trias anuncia su retirada

437

Después de 20 años como profesional, Jordi Trias ha anunciado su retirada. "Gracias, Basket, por ayudarme a 
crecer y a coger confianza en mí mismo y por convertirme en el hombre y el padre que soy hoy", escribe en su 
despedida

437 Jordi Trias anuncia su retirada
437 SERGI VIDAL celebra el 20° aniversario de su debut
437 El Quinteto ideal de Carlos Suárez
436 Jota Cuspinera, centenario en la Liga Endesa

436
El técnico del Montakit Fuenlabrada, Jota Cuspinera, dirigirá el próximo fin de semana, frente al RETAbet 
Bilbao Basket, su partido 100 en la Liga Endesa

436 Jota Cuspinera, centenario en la Liga Endesa
435 Los 'fichajes' más mediáticos de Movistar Estudiantes

435
El conjunto colegial ha salido al mercado y ha incorporado a filas a unas fichajes de lo más mediáticos. 
¡Cuántas caras conocidas!

435 Los 'fichajes' más mediáticos de Movistar Estudiantes
435 ZAPPING Liga Endesa: lo más divertido de la Jornada 5
435 Un Top7 KIA de salvajadas
435 Prepelic, 119 puntos en cinco jornadas
434 Pepe Pozas, líder en partidos en la historia de Monbus Obradoiro

434
El base malagueño superará en la Jornada 6 la marca de 164 duelos disputados que comparte con Alberto 
Corbacho, convirtiéndose en líder históricos en partidos con la elástica obradorista

434 Pepe Pozas, líder en partidos en la historia de Monbus Obradoiro
434 Campazzo y Laprovittola: "Siempre fantaseamos con jugar juntos" 
434 El Iberostar Tenerife llega a un acuerdo con Lahaou Konate
434 La fuerza de la juventud
433 Los 'fichajes' más mediáticos de Movistar Estudiantes

433
El conjunto colegial ha salido al mercado y ha incorporado a filas a unas fichajes de lo más mediáticos. 
¡Cuántas caras conocidas!

433 Los 'fichajes' más mediáticos de Movistar Estudiantes
433 ZAPPING Liga Endesa: lo más divertido de la Jornada 5
433 Un Top7 KIA de salvajadas
433 Prepelic, 119 puntos en cinco jornadas
432 Arranque histórico del Casademont Zaragoza

432
El cuadro maño nunca había ganado ni anotado tanto en las primeras cinco jornadas de liga. Sin duda, un 
comienzo histórico que le coloca en segundo lugar en la clasificación

432 Arranque histórico del Casademont Zaragoza
432 Usman GARUBA: casi más rebotes que años
431 Alberto Díaz, estará entre 2 y 3 semanas de baja

431
Alberto Díaz sufrió una lesión contra el Valencia Basket y sufre una rotura muscular de grado 1 en el isquiotibial 
de la pierna derecha. El jugador estará de baja de en torno a las 2-3 semanas

431 Alberto Díaz, estará entre 2 y 3 semanas de baja
431 El mejor partido de SANTI YUSTA: 21 puntos, 28 valoración
430 Impacto del primer mes de la Liga Endesa

430
La Liga Endesa, con el arranque más igualado de los últimos ocho años, crece en audiencia televisiva y se 
dispara en digital

430 Impacto del primer mes de la Liga Endesa
429 Mirotic y Prepelic continúan rompiendo moldes

429

Mirotic suma y sigue: mejor valoración en 18 años, mejor anotación de la década... ¡y hasta el precio más alto 
en la historia del SuperManager KIA! Eso sí, Prepelic acepta el reto y aguanta su ritmo anotador: ¡23,8 puntos 
por partido!

429 Mirotic y Prepelic continúan rompiendo moldes

http://www.acb.com/articulo/ver/151643-mirotic-y-prepelic-continuan-rompiendo-moldes.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/151642-impacto-del-primer-mes-de-la-liga-endesa.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/151646-alberto-diaz-estara-entre-2-y-3-semanas-de-baja.html�
https://youtu.be/DdZ02hhJ9JQ�
http://www.acb.com/articulo/ver/151645-arranque-historico-del-casademont-zaragoza.html�
https://youtu.be/5Bd6ELUZoa4�
https://youtu.be/airKchJHO4s�
http://www.acb.com/articulo/ver/151648-los-fichajes-mas-originales-de-movistar-estudiantes.html�
https://youtu.be/OPC-CTM4HdM�
https://youtu.be/kOEzWB4IoA0�
http://www.acb.com/articulo/ver/151654-pepe-pozas-lider-en-partidos-en-la-historia-de-monbus-obradoiro.html�
https://youtu.be/eIZ4BhyNWY0�
https://youtu.be/12-LJPwDaSM�
https://www.youtube.com/watch?v=SCDVzpaGKTM�
https://youtu.be/airKchJHO4s�
http://www.acb.com/articulo/ver/151648-los-fichajes-mas-originales-de-movistar-estudiantes.html�
https://youtu.be/OPC-CTM4HdM�
https://youtu.be/kOEzWB4IoA0�
http://www.acb.com/articulo/ver/151657-jota-cuspinera-centenario-en-la-liga-endesa.html�
http://www.acb.com/articulo/ver/151665-jordi-trias-anuncia-su-retirada.html�
https://youtu.be/J2ur9v786I4�
https://youtu.be/Jq7gsgMXbEQ�
http://www.acb.com/partido/cronica/id/18689�
http://www.acb.com/partido/cronica/id/18686�
http://www.acb.com/�


Portada 2019-20 ACB.com

428 Tyson Pérez, Mejor jugador Latinoamericano de la Jornada 5

428
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

428 Tyson Pérez, Mejor jugador Latinoamericano de la Jornada 5
427 Davies y Mirotic vuelven a encender la mecha blaugrana (89-75)

427
Mirotic sigue a lo suyo (20-10, con 25 de valoración) y Davies dio otro paso al frente (20-8, 24 val) para 
impulsar al Barça (89-75) frente a un Herbalife GC que se vino abajo en el tercer periodo

427 Davies y Mirotic vuelven a encender la mecha blaugrana (89-75)
427 DJ Seeley, Jugador de la Jornada 5
427 Final increíble en Fuenlabrada
427 Ejim: ¿Tapón o robo?
427 El gancho imposible de Oliver
427 Conexión lejana Vildoza
426 Golpe en la mesa del Unicaja en La Fonteta (63-79)

426
El Unicaja dio una enorme exhibición coral (63-79) en la cancha del Valencia Basket, dominando de principio a 
fin para estirar su dulce momento. Carlos Suárez (18 de valoración) volvió a ser fundamental

426 Golpe en la mesa del Unicaja en La Fonteta (63-79)
425 Dos héroes y una remontada: ¡Locura fuenlabreña! (75-74)

425
A 2 minutos del final, perdía por 10 puntos... y acabó llevándose la victoria. El Montakit Fuenlabrada venció al 
UCAM Murcia por 75-74, con Richotti (triple ganador) y Anderson (tapón final) como héroes

425 Dos héroes y una remontada: ¡Locura fuenlabreña! (75-74)
424 Henry y Shengelia lideran la reacción baskonista (84-73)

424
El Kirolbet Baskonia reaccionó en el último cuarto (84-73) para llevarse un triunfo sufrido contra Coosur Real 
Betis . Henry (21 pt, 8 reb, 6 ast., 28 v.) y Shengelia (18 pt, 9 reb, 4 ast, 28 v.) tiraron del carro

424 Henry y Shengelia lideran la reacción baskonista (84-73)
423 Novedades para la Jornada 5 de la Liga Endesa

423

Ryan Toolson y Luka Mitrovic, inscritos por BAXI Manresa en lugar de Jordan Davis y Jankuba Sima, como 
principales novedades de una Jornada 5 de Liga Endesa en la que podría debutar Álex Urtasun (Montakit 
Fuenlabrada)

423 Novedades para la Jornada 5 de la Liga Endesa
422 El mejor partido de Connor Morgan

422
El jugador del Joventut de Badalona lideró el triunfo de su equipo con 22 puntos y 20 de valoración, ambos 
topes en Liga Endesa

422 El mejor partido de Connor Morgan
422 ¡Pero qué has hecho DAUM!
421 Usman Garuba: 13 rebotes para la historia

421
Hasta esta temporada, jamás un menor de edad había alcanzado los 10 rebotes en Liga Endesa... hasta que 
llegó Garuba. Por 2ª vez, ahora con 13 capturas, Usman vuelve a sumar otro hito de precocidad

421 Usman Garuba: 13 rebotes para la historia
420 El Real Madrid, líder en solitario tras vencer al Monbus Obradoiro (76-83)

420
El conjunto madridista se impuso en un disputado encuentro gracias a los puntos de Laprovittola y Campazzo 
(14 cada uno), y la actividad en el rebote de Usman Garuba

420 El Real Madrid, líder en solitario tras vencer al Monbus Obradoiro (76-83)
420 DJ Seeley, puro show
420 Pressey, in extremis
420 ¡Tapón sincronizado!
420 Diagne, todo potencia
420 El póster de Tokoto
419 Joventut de Badalona logra ante el Estudiantes su primera victoria (78-76)

419
Los puntos de Prepelic (24 puntos) y, sobre todo, Morgan (22, 16 de ellos tras el descanso) fueron 
determinantes para doblegar la resistencia estudiantil

419 oventut de Badalona logra ante el Estudiantes su primera victoria (78-76)
418 MoraBanc Andorra derrota al invicto de San Pablo Burgos (87-74)

418

Los andorranos rompieron el encuentro en el tercer cuarto, aunque el equipo burgalés peleó por recortar 
diferencias y nunca se dio por vencido. Con 19 puntos y 13 rebotes, Moussa Digané fue el más destacado del 
partido

418 MoraBanc Andorra derrota al invicto de San Pablo Burgos (87-74)
El vuelo de Santi Yusta
Askia Booker... ¡desde California!
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417 Casademont Zaragoza gana con claridad gracias a una gran defensa (84-61)

417
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

417 Casademont Zaragoza gana con claridad gracias a una gran defensa (84-61)
416 La Liga Endesa se suma a la campaña #ContigoDamosLaCara

416

Los jugadores, entrenadores, árbitros de la Liga Endesa y los comentaristas de Movistar+ se suman a la lucha 
contra el cáncer de mama en la campaña #ContigoDamosLaCara impulsada por la Asociación Española Contra 
el Cáncer

416 La Liga Endesa se suma a la campaña #ContigoDamosLaCara
415 Monbus Obradoiro - Real Madrid, en cinco apuntes

415
¿Qué dicen los precedentes? ¿Quiénes son los jugadores a parar? Entérate de todos los detalles del duelo 
entre el cuadro obradorista y los blancos... ¡En cinco apuntes!

415 Monbus Obradoiro - Real Madrid, en cinco apuntes
414 Luka Mitrovic, nuevo refuerzo para la pintura del BAXI Manresa

414
Tiene 26 años y mide 2,03m. El ala-pívot serbio, que también puede actuar como pívot, llega al Bages con un 
contrato temporal

414 Luka Mitrovic, nuevo refuerzo para la pintura del BAXI Manresa
413 Kyle Singler deja el Iberostar Tenerife

413
El jugador ha solicitado al Iberostar Tenerife dejar el club con la intención de también dejar el baloncesto en 
activo para atender circunstancias personales

413 Kyle Singler deja el Iberostar Tenerife
412 Laprovittola cumple 100 partidos en Liga Endesa

412
El base argentino se convertirá en centenario ante Monbus Obradoiro. ¡Así ha sido su trayectoria desde el 
desembarco en Liga Endesa!

412 Laprovittola cumple 100 partidos en Liga Endesa
411 La acb luchará contra “el monstruo con cara de niño”

411

La acb ha presentado este miércoles la campaña 'actuamos contra el bullying', con la que luchará frente al 
acoso escolar, “el monstruo con cara de niño”. Se visitarán varias ciudades durante la 2019-20, en una agenda 
abierta y en desarrollo

411 La acb luchará contra “el monstruo con cara de niño”
410 Álex Urtasun retorna al Montakit Fuenlabrada

410

El escolta Álex Urtasun se ha incorporado hoy al trabajo con el Montakit Fuenlabrada al que llega con un 
contrato de un mes de duración. El jugador podría estar ya a disposición del cuerpo técnico en el partido del 
próximo domingo a las 17:00 horas en el Fernando Martín

410 Álex Urtasun retorna al Montakit Fuenlabrada
409 10 años sin Andrés Montes: y un recuerdo intacto

409
Este 16 de octubre se cumplen 10 años sin Andrés Montes, que marcó a más de una generación por su forma 
de contar el baloncesto. En el 10º aniversario, las redes se vuelcan en recordar su figura... su recuerdo está 

409 10 años sin Andrés Montes: y un recuerdo intacto
409 El primer partido de Mario NAKIC en el Palacio
408 El momento del RETAbet Bilbao Basket: ¡De dulce!

408
Repasamos las claves del gran momento por el que pasa el conjunto de Álex Mumbrú tras firmar su tercera 
victoria en cuatro jornadas. ¡De dulce!

408 El momento del RETAbet Bilbao Basket: ¡De dulce!
408 Deck, Mejor Jugador Latinoamericano
407 Nikola Mirotic: Un comienzo para la historia

407

Nikola Mirotic iguala a Felipe Reyes para firmar el mejor comienzo individual en Liga Endesa en los últimos 20 
años, con 30,8 de valoración en las 4 primeras jornadas. Es, también, el inicio más anotador (24,8) en la última 
década

407 Nikola Mirotic: Un comienzo para la historia
407 Lo mejor de la jornada 4
407 Prepelic, a CONTRARRELOJ: 3 triples en un minuto
407 Tridente estelar amarillo
407 MIROTIC: "Sabía que todo el mundo me iba a pitar"
407 Lo más divertido de la jornada con el Zapping de la Liga Endesa
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406 Un Mirotic de récord se corona como Jugador de la Jornada 4

406
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

406 Un Mirotic de récord se corona como Jugador de la Jornada 4
406 Brandon Davies, pura calidad
406 Dangubic luce muelles
405 Un extrarrestre Mirotic decide un partido para el recuerdo (97-94)

405
33 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes, 5 robos... ¡43 de valoración! Mirotic se volvió a vestir de héroe para que el 
Barça superara por 97-94 al Valencia BC de Loyd (¡30 pt, 38 val!) en uno de los partidos del año

405 Un extrarrestre Mirotic decide un partido para el recuerdo (97-94)
405 La eclosión de LEANDRO BOLMARO
404 El RETAbet Bilbao Basket desata la fiesta en Miribilla (79-75)

404
Miribilla celebró el triunfo del RETAbet Bilbao Basket (79-75) en el derbi vasco frente al Kirolbet Baskonia, en 
un partido trepidante marcado por la exhibición de Balvin

404 El RETAbet Bilbao Basket desata la fiesta en Miribilla (79-75)
403 Scrubb impone su dominio frente a BAXI Manresa (87-79)

403
El Movistar Estudiantes superó por 87-79 al BAXI Manresa tras una brillante segunda mitad en ataque. Scrubb, 
con 26 puntos y 33 de valoración, principal responsable del despegue colegial

403 Scrubb impone su dominio frente a BAXI Manresa (87-79)
402 El Real Madrid sigue sin fallar en Liga Endesa

402
El conjunto blanco le dedicó el triunfo a un Pablo Laso que estaba de cumpleaños volviendo a derrotar sin 
problema alguno al Montakit Fuenlabrada (89-64) para colocarse líder

402 El Real Madrid sigue sin fallar en Liga Endesa
402 Conexión Llull-Mickey
402 Diagne tapona pero Costello mach
402 Garuba tapona a Ehigiator
402 Aro pasado de Shengelia
402 Vázquez, 8º en partidos jugados
401 Herbalife Gran Canaria empieza a carburar (80-67)

401
Burjanadze (20), Harper (15) y Costello (14) lideran el triunfo ante MoraBanc Andorra (80-67) y superan su 
inicio irregular de liga

401 Herbalife Gran Canaria empieza a carburar (80-67)
400 El Real Madrid sigue sin fallar en Liga Endesa

400
El conjunto blanco le dedicó el triunfo a un Pablo Laso que estaba de cumpleaños volviendo a derrotar sin 
problema alguno al Montakit Fuenlabrada (89-64) para colocarse líder

400 El Real Madrid sigue sin fallar en Liga Endesa
400 Conexión Llull-Mickey
400 Diagne tapona pero Costello mach
400 Garuba tapona a Ehigiator
400 Aro pasado de Shengelia
400 Vázquez, 8º en partidos jugados
399 Herbalife Gran Canaria empieza a carburar (80-67)

399
Burjanadze (20), Harper (15) y Costello (14) lideran el triunfo ante MoraBanc Andorra (80-67) y superan su 
inicio irregular de liga

399 Herbalife Gran Canaria empieza a carburar (80-67)
398 San Pablo Burgos suma su cuarto triunfo y se pone líder invicto

398
El equipo de Joan Peñarroya venció a UCAM Murcia (92-82) después de una exhibición triplista (18) donde 
destacó Thad McFadden, autor de 23 puntos

398 San Pablo Burgos suma su cuarto triunfo y se pone líder invicto
398 El triple ganador de San Miguel
398 El show triplista de McFadden
398 Conexión Fitipaldo-Lima
398 Bassas inventa un pase sin mirar
398 Barreiro vuelve a superarse
397 Unicaja sigue en racha y se impone al Joventut Badalona (77-65)

397
Gracias a los puntos de Josh Adams (21) y una gran defensa en la segunda parte, el equipo malagueño sumó 
su segunda victoria consecutiva

397 Unicaja sigue en racha y se impone al Joventut Badalona (77-65)
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396 Iberostar Tenerife suma la primera victoria de local

396
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

396 Iberostar Tenerife suma la primera victoria de local
395 Casademont Zaragoza remonta 16 puntos y vence (69-71)

395
Un triple final de Rodrigo San Miguel logró dar la vuelta al marcador y permitir a su equipo llevarse la victoria 
frente al conjunto sevillano

395 Casademont Zaragoza remonta 16 puntos y vence (69-71)
394 Barça-Valencia Basket, en cinco apuntes

394
¿Qué dicen los precedentes? ¿Quiénes son los líderes en ambos conjuntos? El duelo entre Barça y Valencia 
Basket... ¡En cinco apuntes!

394 Barça-Valencia Basket, en cinco apuntes
394 Conexión Fitipaldo-Lima
394 Rojas culmina el alley-oop
394 El quinteto ideal de Alen Omic
393 Salah Mejri vuelve al Real Madrid

393
El pívot tunecino vuelve a la que fue su casa y tanto el Real Madrid como el propio Salah Mejri han firmado un 
acuerdo hasta final de temporada

393 Salah Mejri vuelve al Real Madrid
393 El director técnico por Francesc Solana
392 Un San Pablo Burgos que rompe moldes

392

Tres partidos, tres victorias. Repasa los ingredientes del único equipo de Liga Endesa que le aguanta el pulso 
al vigente campeón: del rebote al triple, pasando por la inspiración de Bassas y una exhibición coral sinónimo 
de 3-0

392 Un San Pablo Burgos que rompe moldes
392 Top7 KIA: Lo mejor de Ante Tomic
391 ¿El arranque de Liga Endesa más igualado de la historia?

391

Hay que retroceder 17 años, hasta la 2001-02, para encontrar un curso en el que solo hubiera un equipo sin 
conocer la victoria con tres jornadas disputadas. Por lo alto, únicamente un par de los 18 no conocen la derrota, 
con 14 encuentros resueltos por 8 o menos puntos. ¡Pura igualdad!

391 ¿El arranque de Liga Endesa más igualado de la historia?
390 La acb vuelve a inundar la red con los GIFs de todos los jugadores

390
La acb continúa creciendo a golpe de GIF. Con el inicio de la nueva temporada, la red se vuelve a inundar con 
los stickers de todos los jugadores de la Liga Endesa 2019-20

390 La acb vuelve a inundar la red con los GIFs de todos los jugadores
390 Sergio Llull: "Creo que nos hemos reforzado muy bien"
390 De triplazo en triplazo
389 Horarios y diales para la Jornada 4 de la Liga Endesa

389
Detallamos los horarios y diales de Movistar+ previstos para la Jornada 4 de la Liga Endesa, que se disputará 
este fin de semana (12 y 13 de octubre)

389 Horarios y diales para la Jornada 4 de la Liga Endesa
388 La previa de la Minicopa Endesa, en L'Alqueria del Basket

388

La acb y el Valencia Basket Club han alcanzado un acuerdo para que L’Alqueria del Basket acoja la fase previa 
de la Minicopa Endesa las tres próximas temporadas. L’Alqueria, que ya había acogido las dos últimas 
ediciones con un gran resultado de público y organizativo, repetirá los próximos 6, 7 y 8 de diciembre y tendrá 
continuidad en la 2020-21 y 2021-22

388 La previa de la Minicopa Endesa, en L'Alqueria del Basket
388 Zapping Liga Endesa: ¿Hasta dónde llegó Mickey?
388 Jordan Mickey Shooting Stars
387 Monbus Obra, de rosa en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

387

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el Monbus Obradoiro cambiará su equipación de juego 
a una de color rosa en la Jornada 5, frente al Real Madrid. Los aficionados podrán comprar esa camiseta de 
juego de edición especial y limitada

387 Monbus Obra, de rosa en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama
386 Pablo Aguilar abandona el Iberostar Tenerife

386

El CB Canarias y Pablo Aguilar consensuan de mutuo acuerdo su desvinculación. El jugador intentará 
recuperase plenamente de su lesión en la muñeca izquierda para poder volver lo antes posible a las canchas 
de juego

386 Pablo Aguilar abandona el Iberostar Tenerife
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385 Rafa Luz, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 3

385
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

385 Rafa Luz, Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 3
385 Saltar y machacar desde el tiro libre es posible en el Top7 KIA
384 Earl Clark, Jugador de la Jornada 3 de Liga Endesa

384

En su tercer partido en Liga Endesa, Earl Clark se estrena como Jugador de la Jornada, tras sumar 20 puntos, 
12 rebotes y 30 de valoración en el triunfo del San Pablo Burgos en Badalona. "Estamos jugando un gran 
baloncesto... me siento bendecido", confesó

384 Earl Clark, Jugador de la Jornada 3 de Liga Endesa
384 Tomic, en la cara de Pérez
384 Póster de Eric a Guerrero
384 Mágico Brandon Davies
384 ¡Fuerza, Jay!
383 El Herbalife Gran Canaria consigue la primera (74-75)

383
Los amarillos sumaron su primer triunfo de la temporada al ganar al BAXI en Manresa por 74-75, sobreviviendo 
a los 28 puntos en la segunda parte de Davis, que falló el triple sobre la bocina

383 El Herbalife Gran Canaria consigue la primera (74-75)
383 Alley-oop de escándalo de Bobrov
383 Conexión Cook-Costello
383 Los 28 puntos de Davis en la segunda mitad
382 Montakit Fuenlabrada se hace fuerte en casa (93-85)

382
El trío formado por Bobrov (19p), Eyenga y Bellas (14p cada uno) lideró el ataque del Montakit Fuenlabrada 
ante el Movistar Estudiantes, dejando el derbi en casa

382 Montakit Fuenlabrada se hace fuerte en casa (93-85)
381 El Real Madrid no da margena a la sorpresa (71-76)

381
El cuadro de Pablo Laso sigue en lo más alto de la tabla al ganar en Tenerife en un partido muy igualado que 
se decidió gracias a dos triples finales de Sergio Llull, autor de 19 puntos

381 El Real Madrid no da margena a la sorpresa (71-76)
381 Mate desde el tiro libre de Jordan... Mickey
381 Dos mandarinas para ganar

12 Triple espectacular de McFadden
381 3+1 de Magee en la prórroga
381 Fletcher Magee, tres de tres
381 Matazo de Sulejmanovic
380 San Pablo Burgos sigue sin fallar (74-82)

380
Tres de tres. El San Pablo Burgos aún no conoce la derrota en esta Liga Endesa tras ganar en la pista del 
Joventut por 74-82 con una aportación coral de Clark (20p), McFadden (18) y Lima (16)

380 San Pablo Burgos sigue sin fallar (74-82)
379 El Monbus Obradoiro necesita dos prórrogas (98-96)

379
Hasta dos prórrogas tuvieron que hacer falta en Santiago para que el Monbus Obradoiro dejara el triunfo en 
casa ante el RETAbet Bilbao Basket (98-96). Fletcher Magee, autor de 25 puntos y cinco triples, el mejor

379 El Monbus Obradoiro necesita dos prórrogas (98-96)
378 UCAM Murcia sentencia desde el triple (89-73)

378
Los de Sito Alonso vencieron al Casademont Zaragoza gracias a su acierto exterior: Jarell Eddie, con seis 
triples, Askia Booker, con cinco, y Rafa Luz, con cuatro, lideraron el ataque local

378 UCAM Murcia sentencia desde el triple (89-73)
377 Facundo Campazzo, Mejor jugador Latinoamericano de la Jornada 2

377
El argentino logró el galardón tras su gran actuación ante UCAM Murcia. Con 24 de valoración en 18:58 
minutos, fue fundamental en la victoria blanca

377 Facundo Campazzo, Mejor jugador Latinoamericano de la Jornada 2
377 Top7 KIA: lo mejor de septiembre
377 El quinteto ideal de Moussa Diagne Liga Endesa 2019-20
376 Brandon Davies, MVP Movistar de septiembre

376
Brandon Davies ha debutado a lo grande en la Liga Endesa, consiguiendo tras los dos partidos disputados una 
media de 30,0 de valoración

376 Brandon Davies, MVP Movistar de septiembre
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375 Brandon Davies, Jugador de la Jornada 2

375
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

375 Brandon Davies, Jugador de la Jornada 2
375 Zapping Liga Endesa: ¡Estamos de vuelta!
375 ZAGARS - DIMITRIJEVIC: los jóvenes hablan
375 Vaulet se lo guisa, Vaulet se lo come
375 Tokoto baila a Tomàs
375 Los equipos españoles en Europa
374 Los más de la Jornada 2 de la Liga Endesa

374
Brandon Davies (Valoración), Klemen Prepelic (Puntos), Alen Omic (Rebotes) Omar Cook (Asistencias) y Jaime 
Fernández (Recuperaciones) se convierten en “los más” de la Jornada 2 de la Liga Endesa 2019-20

374 Los más de la Jornada 2 de la Liga Endesa
373 San Pablo Burgos, clasificado

373
Tras arrollar al BC Kiev en el partido de vuelta (96-62), el San Pablo Burgos logra la clasificación y disputará la 
Basketball Champions League 2019-20

373 San Pablo Burgos, clasificado
372 El Real Madrid baila al son de Garuba

372
Usman Garuba, con 13 puntos, 10 rebotes y 24 de valoración, ha logrado en esta Jornada 2 varios hitos 
históricos, con los que ha liderado la victoria del Real Madrid frente al UCAM Murcia (97-69)

372 El Real Madrid baila al son de Garuba
371 Sergio Llull, en Late Motiv

371
El jugador del Real Madrid se ha convertido en el nuevo Andreu Buenafuente y, tras ganar el Mundial y la 
Supercopa Endesa, le faltaba hacer un monólogo

371 Sergio Llull, en Late Motiv
370 Granger, intervenido con éxito

370
El base del KIROLBET Baskonia, que permanecerá de baja alrededor de seis meses, iniciará próximamente su 
etapa de rehabilitación

370 Granger, intervenido con éxito
369 Top7 KIA de la Jornada 2

369
Este Top7 KIA está marcado por la juventud y el descaro. Alocén, Zagars, Lammers o Garuba reivindican el 
talento que viene

12 Top7 KIA de la Jornada 2
368 ¡Abran paso a los jóvenes!

368
Las caras más jóvenes han llegado a la temporada 2019-20 de Liga Endesa pisando fuerte. ¡Repasa todos sus 
nombres!

368 ¡Abran paso a los jóvenes!
368 Brandon DAVIES, el jugador TOTAL
368 Zapping Liga Endesa
367 Carles Duran prolonga su contrato dos años con el C. Joventut
367 El técnico verdinegro tiene la intención de “dejar al club en lo más alto posible”
367 Carles Duran prolonga su contrato dos años con el C. Joventut
366 Felipe Reyes alcanza los 800 partidos

366
El capitán del Real Madrid se convierte en el primer jugador de la Liga Endesa en alcanzar esta cifra en la 
historia de la competición

366 Felipe Reyes alcanza los 800 partidos
365 El Real Madrid tumba al UCAM Murcia (97-69)

365
Como si de todo un veterano se tratara, Usman Garuba (13+10) ha liderado la cómoda victoria del Real Madrid 
frente al UCAM Murcia (97-69)

365 El Real Madrid tumba al UCAM Murcia (97-69)
365 Garuba posteriza a Tumba
365 USMAN GARUBA se convierte en realidad
365 Zagars rompe a Oliver y Whittington
365 Smits evita el tapón de Polonara
365 Gorrazo de Costello
365 Diablura de Carlos Alocén
365 La juventud se apodera del Top7 KIA
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358 La venganza de los ex conquista el Martín Carpena (80-86)

358
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

358 La venganza de los ex conquista el Martín Carpena
357 El MoraBanc Andorra exhibe su fortín (79-69)

357
El cuadro andorrano demostró que esta temporada será muy difícil ganar en Andorra, superando por 79-69 a 
un Montakit Fuenla que se queda con 0-2. Senglin (14 pt, 24 val) , el mejor

357 El MoraBanc Andorra exhibe su fortín
356 El mejor Dani Díez en 5 temporadas

356
Dani Díez sumó 19 puntos, 9 rebotes y 29 de valoración frente a su ex Unicaja, mejorando 
cualquier registro previo de sus últimas cuatro temporadas

356 El mejor Dani Díez en 5 temporadas
355 ¡Arranca la Jornada 2!

355
Hoy se inicia la jornada 2 con los interesantísimos duelos que medirán a MoraBanc Andorra-Montakit 
Fuenlanbrada (18.00 MD) y Unicaja-Iberostar Tenerife (20.30 MD)

355 Próximos partidos
355 Jornada Virtual
355 Loyd debuta a lo grande en el Top7 KIA
354 Shengelia muestra el camino al KIROLBET Baskonia (105-82)

354
El KIROLBET Baskonia se lució en su estreno frente al Movistar Estudiantes, con Shengelia (21 val.), Vildoza 
(20) y Fall (20) como hombres destacados

354 Shengelia muestra el camino al KIROLBET Baskonia (105-82)
354 SHENGELIA hace temblar los aros del Buesa Arena
354 Ovación a Laprovittola en su vuelta al Olímpic
354 Taponazo de MIKE DAUM a Bolmaro
354 ¡Me llamo Fletcher Magee y meto los triples así! 
353 El Real Madrid gana en la vuelta de Laprovittola a Badalona (69-88)

353
El Real Madrid demostró en Badalona que sigue de dulce, superando al Joventut por 69-88 comandado por un 
gran Jaycee Carroll (17 puntos, con 5 triples)

353 El Real Madrid gana en la vuelta de Laprovittola a Badalona (69-88)
358 La venganza de los ex conquista el Martín Carpena

12 Granger se rompe el tendón de Aquiles
359 El jugador sufre una rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo que le obligará a pasar por quirófano.
359 Granger se rompe el tendón de Aquiles
360 Brizuela y Kadji consiguen la primera para Movistar Estudiantes (82-78)

360
El Movistar Estudiantes ya tiene la primera victoria del curso tras derrotar en un final apretado al Herbalife Gran 
Canaria por 82-78. Darío Brizuela, con 18 punto, y Kenny Kadji, con 15, fueron los más destacados

360 Brizuela y Kadji consiguen la primera para Movistar Estudiantes (82-78)
360 Así fue la retirada de dorsal de Javi Salgado I Liga Endesa
361 Rafa Martínez lidera al RETAbet Bilbao Basket al triunfo (83-79)

361
Dos partidos, dos victorias. El RETAbet Bilbao Basket pudo con el Valencia Basket (83-79) guiado por Rafa 
Martínez, que se metió a Miribilla en el bolsillo al brillar ante su ex, con 16 puntos y 22 de valoración

361 Rafa Martínez lidera al RETAbet Bilbao Basket al triunfo (83-79)
361 Póster de Lammers
362 El Coosur Real Betis logra su primer triunfo (95-88)

362
Volvió a jugar el Coosur Real Betis como local en la Liga Endesa y, en el estreno, le regaló una victoria a su 
afición: 95-88, con un gran Whittington (20 puntos). Prepelic (35), sin premio

362 El Coosur Real Betis logra su primer triunfo (95-88)
363 El Casademont Zaragoza arrolla al Monbus Obradoiro (96-64)

363
El Casademont Zaragoza firmó uno de sus encuentros más redondos en la Liga Endesa tumbando al Monbus 
Obradoiro por un contundente 96-64. Radovic (22 puntos, 31 de valoración), imperial

363 El Casademont Zaragoza arrolla al Monbus Obradoiro (96-64)
364 El Barça tira de orgullo para doblegar al KIROLBET BK (95-87)

364
Brandon Davies (24 puntos, 35 de valoración) lideró la victoria en la prórroga del Barça frente a un luchador 
KIROLBET Baskonia que no se lo puso nada fácil(95-87)

364 El Barça tira de orgullo para doblegar al KIROLBET BK (95-87)
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352 El Barça gana con un sensacional Mirotic (86-92)

352
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

352 El Barça gana con un sensacional Mirotic (86-92)
351 Booker lidera la primera victoria del UCAM Murcia (90-78)

351
El UCAM Murcia acabó poniendo en pie a su afición tras una vibrante victoria frente al Coosur Real Betis (90-
78), con Askia Booker desatado en ataque (24 puntos, con 6 triples)

351 Booker lidera la primera victoria del UCAM Murcia (90-78)
350 Los más de la Jornada 1 de la Liga Endesa 2019-20

350
Nikola Mirotic (Valoración), Demonte Harper (Puntos), Egidijus Mockevicius (Rebotes) y Frankie Ferrari 
(Asistencias y Triples) se convierten en “los más” de la Jornada 1 de la Liga Endesa 2019-20

350 Los más de la Jornada 1 de la Liga Endesa 2019-20
349 Casademont Zaragoza asalta el Gran Canaria Arena (73-79)

349
Con una gran actuación coral, el Casademont Zaragoza superó al Herbalife Gran Canaria (73-79), rompiendo 
una racha de derrotas que arrastraba desde octubre de 2008

349 Casademont Zaragoza asalta el Gran Canaria Arena (73-79)
349 JORDAN LOYD la mete desde casi medio campo | Liga Endesa
348 Una gran defensa lleva al triunfo al Valencia Basket (89-68)

348
Gran debut del Valencia Basket, que superó al MoraBanc Andorra por 89 a 68. Los taronja rompieron el partido 
antes del descanso, gracias a la buena dirección de Guillem Vives

348 Una gran defensa lleva al triunfo al Valencia Basket (89-68)
347 Lesiones de Ferrari y Kravish

347
El base californiano ha fracturado el escafoides de la mano izquierda, mientras que el pívot tiene molestias en 
el abductor

347 Lesiones de Ferrari y Kravish
347 Loyd ya la mete desde casi medio camp
347 KREJCI ya sabe lo que
347 La contundencia de Fran Guerra
347 Gorrazo de Sakho
347 Ejim se presenta con tapón y triple
347 Barreiro bate marcas personales

12 El RETAbet Bilbao Basket vuelve con victoria a la Liga Endesa (67-81)

346
En su regreso a la Liga Endesa el equipo de Álex Mumbrú se impuso en la pista del Iberostar Tenerife con un 
gran trabajo en defensa y la destaca aportación ofensiva de Axel Bouteille, autor de 27 puntos

346 El RETAbet Bilbao Basket vuelve con victoria a la Liga Endesa (67-81)
346 BOUTEILLE ya ilusiona al RETAbet Bilbao
346 Nico Laprovittola: "Seguramente me emocionaré"
345 El Baxi Manresa se estrena con buen sabor ante Unicaja (79-69)

345
El equipo manresano tuvo un gran estreno venciendo a Unicaja con un inspirado Frankie Ferrari, autor de 25 
puntos con 7 triples incluidos.

345 El Baxi Manresa se estrena con buen sabor ante Unicaja (79-69)
345 Frankie FERRARI: ¡7 triples y doble-doble en su debut!
344 San Pablo Burgos se estrena con victoria (76-87)

344
El San Pablo Burgos ha logrado la primera victoria de la temporada 2019-20, al superar al Montakit 
Fuenlabrada por 76-87, con Vitor Benite como líder (16 puntos)

344 San Pablo Burgos se estrena con victoria (76-87)
344 Karvel Anderson, nueva pólvora para Montakit Fuenlabrada
344 En el diván | Liga Endesa
344 Mirotic: "Me he fichado en el SuperManager KIA"
344 En el diván | Liga Endesa
343 Kevin Pangos, de cuatro a seis semanas de baja

343 El base canadiense se lesionó en el último entrenamiento y se perderá el inicio de la Liga Endesa y la Euroliga
343 Kevin Pangos, de cuatro a seis semanas de baja
343 La película de la Supercopa Endesa
342 Presentación oficial de los jugadores AJ Slaughter y Ebuka Izundu

342
Este miércoles fueron presentados los dos jugadores que ya se han estrenado con la camiseta verdiblanca en 
los últimos amistosos

342 Presentación oficial de los jugadores AJ Slaughter y Ebuka Izundu
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341 Tres, dos, uno... ¡comienza la Liga Endesa!

341
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

340 a acb renueva y refuerza arbitraje
340 La acb ha tomado importantes medidas para renovar y reforzar el arbitraje de la competición en la temporada 
339 La Supercopa Endesa, desde otro punto de vista
339 Dos días de competición para inaugurar la temporada 2019-20. La Supercopa Endesa 2019 ya es historia, pero 
339 SC Endesa desde otro punto de vista
338 El último triple de Marko Popovic

338
Marko Popovic jugó su último partido como profesional el 26 de mayo de 2019. Hablamos con él sobre su 
retirada y sus sentimientos tras colgar las zapatillas. Una entrevista muy personal mientras se prepara para 

338 El último triple de Popovic
337 Montakit Fuenlabrada-San Pablo Burgos, para empezar

337
¡Vuelve el espectáculo! ¡Vuelve la Liga Endesa! Este martes, a las 20:30 horas (Movistar Deportes, dial 53), se 
alza el telón de una nueva temporada con la disputa del Montakit Fuenlabrada - San Pablo Burgos

336 Arranque frenético en una semana de doble jornada

336

Tras cerrarse la Supercopa Endesa con el triunfo del Real Madrid, vuelve la Liga Endesa en una semana 
frenética en la que se disputarán dos jornadas. La primera arranca este martes y finalizará el viernes. La 
segunda, el próximo fin de semana

335 La Supercopa Endesa más grande

335
La Supercopa Endesa ha vivido en Madrid’19 su edición más grande, estableciendo un nuevo récord histórico 
de público y datos de crecimiento en televisión y redes sociales

334 La fuerza sobrenatural de Brandon Davies
12 Brandon Davies ha demostrado su versatilidad en la primera oportunidad que ha tenido, la final de la 

334 La fuerza sobrenatural de Brandon Davies
333 La última barbaridad de Llull manda en el Top7 KIA

333
Campazzo se inventó un 2+1 sin mirar y repartió un pase mágico para Llull. Pero para brutal, el canastón del 
propio Sergio. ¿Es su canasta más inverosímil? ¿Es humano? ¡Disfruta del Top7 KIA de la SC Endesa!

333 Top7 KIA de la Supercopa Endesa
332 El Real Madrid suma y sigue: ¡Campeón de la SC Endesa!

332
¡Campeón de la Supercopa Endesa! El Real Madrid superó por 89-79 al Barça en un duelo vibrante lleno de 
momentos. Liderados por el MVP Movistar Campazzo, los locales desataron la locura en el WiZink Center

332 Vídeo: ¡Real Madrid, campeón!
332 Estadísticas en la Jornada Virtual
331 Campazzo, MVP Movistar: "Es un grupo de ganadores"

331

El jugador del Real Madrid Facundo Campazzo ha sido elegido MVP Movistar de la Supercopa Endesa 2019, 
tras promediar 14 puntos, 7 asistencias, 5,5 rebotes y 24 de valoración. El argentino logra encadenar dos 
galardones consecutivos, tras ser el MVP Movistar del Playoff Final. "Es un grupo de campeones"

331 Vídeo: Campazzo sigue inventando
330 La plantilla blanca se desmelena: "¡Fantásticoooo!"

330
Así celebró el Real Madrid su primer título del curso. Nos colamos en su vestuario para ver de cerca la clásica 
selfie de Sergio Llull y para escuchar el ya también clásico "Fantástico" de Love of Lesbian. ¡Play!

330 Vídeo: Celebración en el vestuario
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329 Los campeones lo celebran en familia

329
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

329 Vídeo: La celebración más familiar
329 Vídeo: Locura en el vestuario
328 Motum conquista el Concurso de Triples El Corte Inglés

328
¡El Concurso de Triples El Corte Inglés sigue con color taronja! Motum toma el testigo de Matt Thomas tras 
vencer en la final a Popovic (21-17). Antes eliminó a Yurena Díaz y Jaycee Carroll en una semi apoteósica

328 Vídeo: Así fueron sus series
328 Vídeo: Motum, rey triplista
328 Vídeo: Así fue el Carroll-Bullock
327 La acb y la FEB festejan el oro de un equipo de leyenda

327
Fiesta del baloncesto español justo antes de la final de la Supercopa Endesa, con la acb y la FEB celebrando 
de forma conjunta el histórico oro de España en la Copa del Mundo

327 Vídeo: Histórica celebración
326 Un tridente decisivo viste al Barça de finalista

326
El Barça, a la final de Supercopa Endesa tras vencer por 71-65 al Valencia BC. Los de Pesic, liderados por 
Higgins (15 pt), Mirotic (14) y Claver (15 val) reaccionaron en el último cuarto y ya esperan rival

326 Vídeo: Victoria barcelonista
326 Estadísticas en la la Jornada Virtual
325 El dulce regreso de Nikola Mirotic

325
El de Podgorica ilusionó en su regreso. Nikola Mirotic dejó destellos de su enorme talento en el WiZink Center, 
con 14 puntos, 8 de ellos liderando un parcial de 12-0 para su equipo en el tercer periodo

325 Vídeo: El regreso de Mirotic
325 Vídeo: La primera de Mirotic

12 Un Clásico cargado de morbo para decidir la SC Endesa

324

5 años después, Real Madrid y Barça se citan en una final de Supercopa Endesa, con la hegemonía del torneo 
en juego y Nikola Mirotic contra su ex equipo. Disfrútalo desde las 19h por #Vamos (M+Lite) o, si puedes, 
disfruta del espectáculo en el WiZink Center. ¡Ya a la venta entradas sueltas para la final!

323 La cultura urbana pide paso en el WiZink Center

323

El basket le dio paso a la cultura urbana en la Supercopa Endesa. Batalla de gallos entre BNET y Robledo, 
ritmo a cargo de Carlos Jean y Cultura Urbana, BMX con Varo Hernandez y Alberto Moya, parkour con Rubén 
Alonso y Xixo y las coreografías increíbles de los B-Boys Arcopom Crew. ¡Puro show!

323 Vídeo: ¡Pura cultura urbana!
322 Cuenta atrás para el Barça-Valencia Basket

322

"La competición empieza ya con esta Supercopa Endesa, esperamos un partido durísimo", asegura Hanga. 
"Llegamos con el trabajo bien hecho y estamos preparados para competir", replica Sastre. Esta tarde, desde 
las 18:30 por #Vamos (M+Lite), un Barça-Valencia Basket para estrenar la Supercopa Endesa

321 Del hambre al anhelo de sorpresa: Un derbi para disfrutar

321

"Siempre aspiramos a los títulos, nunca te cansas de ganar", asegura Causeur. "Es un aprendizaje más e 
intentaremos dar la sorpresa", desea Marc Garcia. Vive desde las 21h por #Vamos (incluido en M+Lite) el derbi 
entre Real Madrid y Montakit Fuenlabrada, con una plaza en la final en juego
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320 Una charla con... Vasileiadis, Justiz, Diagne y Huskic

320
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

319 Los 8 grandes momentos de la gala de presentación

319

Arrancó la Liga Endesa y lo hizo entre carcajadas. Las 18 estrellas de la Liga Endesa protagonizaron una gala 
de presentación cargada de momentos divertidos: los problemas de Laprovittola en China, los trapos sucios de 
Rafa y Oriola, el Sadiel más dulce y la despedida de Jaime. ¡Revívelo!

319 Vídeo: 8 momentos de la gala
319 Revívela por Youtube
318 La Liga Endesa 2019-20 sube el telón entre carcajadas

318
Las 18 estrellas de la Liga Endesa protagonizaron una gala de presentación de la Liga Endesa 2019-20 
cargada de momentos divertidos, en un acto conducido por David Broncano y Bea Jarrín. ¡Revívelo!

318 Revívelo por Youtube
318 Vídeo: Rojas-Broncano, la extraña pareja
317 Rojas y Broncano: Murcia, paparajotes y Bacon Bridge

317
Rojas entró pisando fuerte en la gala. El jugador del UCAM Murcia invitó a Broncano a probar los paparajotes 
murcianos y ambos entablaron una conversación sobre Murcia que no tiene desperdicio

317 Vídeo: El idilio Broncano-Rojas
316 Lo mejor de la gala... ¡de tuit a tuit!

316
De las amenazas de Diagné a la confesión de Jaime Fernández, del pique entre Broncano y Bnet a la anécdota 
de China de Oriola, pasando por el mote de Huskic o el secreto de Laprovittola

316 Revívelo por Youtube
315 No estamos tan locos: la emoción sigue intacta

315
Los jugadores de la Liga Endesa comentan los últimos cambios de la acb... Pero, tranquilos, solo cambia la 
identidad, la emoción sigue intacta. Los jugadores se desmelenan en este vídeo. ¡No te lo puedes perder!

315 Evolución del logo acb
314 Cuenta atrás para la gala de presentación de Liga Endesa

314

18 estrellas de la competición protagonizan a presentación oficial de la Liga Endesa 2019-20. El acto, 
conducido por David Broncano y Bea Jarrín, se podrá seguir desde las 20:30 por #Vamos, además del canal 
oficial de Youtube de la acb y la web de Endesa Basket Lover

313 Un show de cultura urbana cargado de alicientes

313
De las rimas de Robledo y Bnet a los vuelos de Lipek, pasando por las virguerías de Varo Hernández y A. 
Moya con su BMX, las coreografías de @Xac y Arcopom Crew, el show de parkour de MAAD o la música de 
Grotèsque. Y todo con S. Perela como speaker y Carlos Jean como maestro de ceremonias. ¡Puro show!

312 La acb y la FEB celebrarán el oro en la Supercopa Endesa

312
La acb y FEB celebrarán conjuntamente la medalla de oro que el combinado español logró en el Mundial de 
China en los compases previos a la gran final de la Supercopa Endesa

311 Vencen KIROLBET Bkn., Movistar Estu. y Casademont Zza.

311

El KIROLBET Baskonia se llevó el Trofeo Diputación al ganar 78-75 al Iberostar Tenerife con 17 puntos de Fall. 
Por su parte, Movistar Estudiantes venció por 86-74 a Coosur Real Betis con Scrubb (14 puntos) liderando el 
ataque y el Casademont Zaragoza superó 93 a 90 al MoraBanc Andorra

https://youtu.be/UEpLR9VdDqs�
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https://youtu.be/uEa0xxAh0XU�
https://youtu.be/oV9z1N9NHcU�
https://youtu.be/SGilB6Er0QI�
http://www.acb.com/�


Portada 2019-20 ACB.com

310 Popovic-Bullock: Un pacto eterno con el triple

310
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

309 La Supercopa Endesa estrena nuevo trofeo
309 La Supercopa Endesa estrena un nuevo trofeo en su 20ª edición. En él, honrará a los 19 campeones previos 
308 El campeón de la Supercopa Endesa 2019... en la de 2020

308
El campeón de la Supercopa Endesa Madrid 2019 se clasificará para la siguiente edición, Tenerife 2020. 
Detallamos los criterios de clasificación para el torneo, de aplicación ya en la presente temporada

307 18 estrellas de la liga, protagonistas en la presentación

307

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

306 El Barça-Valencia Basket, en 5 apuntes

306

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

305 El Real Madrid-Montakit Fuenlabrada, en 5 apuntes
305 Un anfitrión que debuta frente al campeón y una pareja de jóvenes anotadores nacionales frente a los 
304 La acb renueva su identidad
304 Velocidad, sorpresa, impacto y color, en la nueva identidad de la acb, renovada a los nuevos tiempos
304 Evolución del logo acb
303 La pretemporada sigue a un buen ritmo
303 Este miércoles también hubo baloncesto. EL RETAbet Bilbao Basket tumbó al Joventut por 90-73, mientras el 
302 Lipek vuelve con su show en la Supercopa Endesa

302
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

301 La Supercopa Endesa, por #Vamos: ¡Quedan solo 2 días!

301

¡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!

https://youtu.be/UEpLR9VdDqs�
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300 Una Supercopa Endesa con nombres propios

300
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

299 Broncano y Jarrín conducirán la gala de presentación

299

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 
Jarrín y podrá ser seguido en directo a través de #Vamos de Movistar+ (dial 8)

298 Shermadini: "Voy a dar lo mejor de mí"

298
“Voy a dar lo mejor de mi”, señaló el nuevo interior aurinegro durante su presentación: “Voy a jugar muy duro 
para ayudar al equipo tanto en defensa como en ataque, para ganar el mayor número de partidos posible”.

297 Un campeón llega a Valencia: "Quiero adaptarme rápido"

297
A su llegada a Valencia, Colom bromea soñando una semana redonda: "Dos partiditos más y otro título, estaría 
bien empezar así. Voy a intentar engancharme lo antes que pueda al ritmo que tenga el equipo"

296 Malcolm Delaney: "Vengo para ayudar y ganar títulos"

296
"Considero que llego al Barça en el momento perfecto", asegura Malcolm Delaney, última incorporación del 
Barça. El base avisa a navegantes: "Soy un jugador más maduro y soy mejor hace un tiempo"

295 Nuevos plazos para registrar altas y bajas en Liga Endesa

295

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 
plantillas antes de sus partidos

294 Baño de masas de una selección que ya es eterna

294

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 
Moncloa, donde fue Pedro Sánchez el que les agradeció el trabajo uno por uno. Después... ¡Con el pueblo!

293 888sport se convierte en patrocinador oficial de la ACB

293
La ACB ha llegado a un acuerdo con 888Sport, que se convierte en patrocinador oficial de las competiciones 
ACB. A través de este acuerdo, 888sport y la ACB concienciarán sobre el juego responsable

292 ¡Los Campeones ya están de vuelta!

292

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 
Moncloa, donde fue Pedro Sánchez el que les agradeció el trabajo uno por uno. Después... ¡Con el pueblo!
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291 Bnet y Robledo llevan el freestyle a la Supercopa Endesa

291
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

290 El Concurso de Triples ECI ya conoce a sus participantes

290

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 
en Madrid el próximo domingo 22 de septiembre (18:00 horas)

289 ¡España vuelve a conquistar el mundo!

289

¡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 
baloncesto que sonríe al verles jugar. Eterna pleitesía para un triunfo inolvidable. Ricky Rubio, MVP

288 Los medallistas de la Liga Endesa, uno a uno

288

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 
gran nivel competitivo. ¡Así ha sido su Mundial!

287 La pretemporada no frena en sábado

287

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 
Gran Canaria (81-60) y el KIROLBET Baskonia tumbó al RETAbet Bilbao (66-55)

286 La pretemporada no frena en sábado

286

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 
horas, el último entre el KIROLBET Baskonia y el RETAbet Bilbao

285 Giannoulis Larentzakis, anotación para el UCAM Murcia

285
El jugador heleno se incorporará el próximo martes al conjunto universitario procedente del AEK Atenas y 
estará en Murcia las próximas dos temporadas

284 Kenny Kadji, centímetros para Movistar Estudiantes

284

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. 
Se trata de un ala-pívot que también puede ejercer de ‘5’

http://www.acb.com/�
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283 Ricky: "Hemos venido a hacer algo grande"

283
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

282 Iberostar Tenerife y Movistar Estudiantes ganan

282

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 
partido frente a Pau-Orthez (79-76) y el BAXI Manresa cayó en Limoges (92-82)

281 ¡No te pierdas la Supercopa Endesa! Compra tu abono

281

¡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 
y de un Concurso de Triples El Corte Inglés lleno de estrellas ¡Compra ya tu abono!

280 ¡España vuelve a otra final del Mundial!

280

¡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 
Patty Mills y los suyos y ya esperan a Argentina, que superó a Francia en la otra semi

279 14 jugadores de la Liga Endesa en la final del Mundial

279

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 
ella en algún momento

278 Hakanson, rescisión de su contrato por acuerdo mutuo

278
El Movistar Estudiantes y Ludde Hakanson han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que les 
unía. El quiere agradecerle su profesionalidad y entrega y desearle suerte en sus nuevos retos

277 ¿Quién es el máximo anotador de la pretemporada?

277

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: 
Limoges-BAXI Manresa, Pau-MoraBanc, Movistar Estu-Unicaja e Iberostar-Montakit

276 Talentos ACB: Arturs Zagars

276
Creativo y genial, Arturs Zagars se abre paso en el primer equipo del Joventut a base de talento. Llegado a 
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!

275
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

275 Vídeo: "Unos cuantos tiros más"
274 Kirolbet Baskonia y Real Madrid ganan sus partidos

274

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 
Lliga Catalana tras superar al MoraBanc Andorra (92-93) en una emocionantísima final

273 La Liga Endesa muy presente en las semis del Mundial

273

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 
62,5% de los jugadores (30) han disputado la competición en los últimos años

272 Semis con premio para España: ¡Billete olímpico!

272

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 
grande su billete olímpico y lucharán por medallas. Argentina-Francia, la otra semifinal

271 Ian O’Leary anuncia su retirada

271

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 
sus nuevos empeños, tanta como buen recuerdo ha dejado en el club y sus aficionados

271 Ficha del jugador
270 El Casademont Zaragoza se lleva la Copa Aragón

270

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 
Obradoiro, por su parte, cayó en Vigo contra el Alba de Berlín por 58-68

269 Maurice Ndour: "Me encanta la energía de la Fonteta"

269
El ala-pívot senegalés Maurice Ndour ya está en Valencia, tras finalizar su participación en la Copa del Mundo. 
El nuevo jugador taronja ha asegurado que le encanta "la energía de la Fonteta"

268 ¡Ya está aquí el SuperManager KIA 2019-20!

268

¡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 
importantes novedades

267 España, a por las medallas: ¡Ya está en semifinales!

267
¡A por las medallas! La Selección Española superó por 90-78 a Polonia y ya está en las semifinales de la Copa 
del Mundo de China. Rudy Fernández (¡5/5 en triples!), líder de la victoria con 20 de valoración
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266 Lundberg: "Hay un buen equipo"

266
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

265 MoraBanc Andorra - Barça, final de la Lliga Catalana

265

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 
un ajustado 85-87, tras anotar Kyle Kuric una canasta a 3 segundos del final

264 McFadden: "Podemos lograr cosas muy especiales"

264

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” 
e incluso “ganar la Basketball Champions League”.

263 Movistar Estu gana, pero Herbalife GC se lleva el torneo

263

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 
(82-70). Además, el UCAM Murcia ha sido superado por el LDLC Asvel en Alicante (78-81)

262 España derrota a Serbia y llega líder a cuartos

262

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 
invictos y líderes del grupo. Su rival será Polonia (martes 10, 15:00 horas)

261 San Pablo Burgos incorpora a Jasiel Rivero

261

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 
campaña al Boca Juniors argentino

12 Herbalife Gran Canaria y UCAM Murcia, en acción

260

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, 
el UCAM Murcia se enfrentará al Asvel en Alicante (20:00 horas)

259 Marc Cruz, triplista popular del Concurso de Triples ECI

259
Tras imponerse en la fase previa celebrada este sábado, el joven de 15 años podrá participar en el Concurso 
de Triples El Corte Inglés de la próxima Supercopa Endesa

258 Sábado cargado para los equipos de Liga Endesa

258

Abrió la lata M. Obradoiro imponiéndose al Alba Berlín (81-80), M. Estudiantes hizo lo propio ante Benfica (69-
79) 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 
Coosur R.Betis y San Pablo, además de UCAM Murcia en Alicante (20:15h)

258 Directo: R.Madrid-Unicaja
258 Directo: Coosur R.Betis-San Pablo
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https://www.facebook.com/adcencestarias/videos/539559430123225/?__tn__=%2CdkC-R&eid=ARALPhDmYXWEFWBWQszstLAkuMs7b4JcWMCIyNRkGzXJGp98mE8UCBJizeXGX43mOjzNvE99STIZbk9A&hc_ref=ARQ8iYSqVYrpnXLYMOxulGo2chjiYSAfU-aEYEYH8-Lsb25IAMLtpK3L1rboxZ45PT4�
http://www.acb.com/�
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257 Diversión y baloncesto en el VIII Campus Liga Endesa

257
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

256 Viernes intenso de pretemporada

256

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 
21.15 el Monbus Obra - Coosur Betis, y a las 22h el Benfica - RETAbet BB

255 España tumba a Italia y ya está clasificada para cuartos

255

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 
puntos, y Ricky, con otros 15, fueron los líderes en ataque. ¡Ahora a luchar por el primer puesto!

254 Del estreno de Elegar y Gerun... ¡al matazo de Adams!

254
Tres caras nuevas en el Unicaja que dejaron detalles en su estreno con el cuadro malacitano. Ojo al matazo de 
Adams... ¡uno de las jugadas de la pretemporada!

253 Palladium Hotel Group patrocinará al Real Madrid

253

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 
histórica para nuestro equipo", aseguró Florentino Pérez

252 28 jugadores de la Liga Endesa, clasificados

252

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
los cuatro de Brasil

251 Arranca el Real Madrid con reconocimientos y entreno

251
Pablo Laso dirigió el primer entrenamiento del campeón de Liga en la Ciudad Real Madrid. Además, los 
jugadores disponibles pasaron el reconocimiento médico

250 Townes: "Entregar toda mi energía"

250
Marques Townes habla de la influencia de Sadiel Rojas en su incorporación, en el día que cumple 25 años y en 
el día en que se presenta como jugador del UCAM Murcia

249 Operación hashtag del MoraBanc: Episodio 3

249
"La ACB esconde el hashtag ganador de la temporada en un sitio inexpugnable, el despacho de la casa de 
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

248

"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. 
Los entrenadores ya piensan en clave Supercopa Endesa

248 Revívelo en Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=gJszjE6AWP0�
https://www.youtube.com/watch?v=HuJ71f985VM�
http://www.acb.com/redaccion.php?id=147782�
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247 ¡Definidas las semifinales de la Supercopa Endesa!

247
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

247 Vídeo: Así fue el sorteo
246 Supercopa Endesa: Hablan los técnicos

246

"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. 
Los entrenadores ya piensan en clave Supercopa Endesa

246 Revívelo en Youtube
245 España se asegura el primer puesto de su grupo

245
La Selección Española sumó su segundo triunfo en la Copa del Mundo, ganando por 63-73 a Puerto Rico tras 
romper el choque en el tercer cuarto. Rubio, Gasol y Llull brillaron para asegurar el liderato

244 España, a por el liderato de grupo en solitario

244
Este lunes (14:30), España y Puerto Rico se juegan el liderato en solitario del grupo. Los de Sergio Scariolo 
quieren poner el 2-0 en primera fase tras su estreno victorioso contra Túnez (101-62)

243 Operación hashtag del MoraBanc: Episodio 1

243
"La ACB esconde el hashtag ganador de la temporada en un sitio inexpugnable, el despacho de la casa de 
Isabel Pantoja". Así empieza el primer capítulo de la operación hashtag del MoraBanc Andorra. ¡Promete!

242 Toupane, físico y defensa para Unicaja: ¡Así juega!

242
Tras la lesión de Milosavljevic, el Unicaja se reforzó con el alero Axel Toupane. El francés, ex del Olympiakos, 
aportará potencia física y cualidades defensivas a los de Luís Casimiro. ¡Así juega!

242 Vídeo: ¡Así juega Toupane!
12 Una Copa del Mundo con sello Liga Endesa (I)

241

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 
de Liga Endesa en la primera jornada de la Copa del Mundo

240 Intenso sábado de pretemporada

240

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 
Delteco GCB (84-73) en el derbi vasco y el Casademont Zaragoza tumbó al Joventut (90-74)

239 Llull y Rubio endulzan el debut de España

239

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 
partido que se complicó al inicio. Este lunes, nuevo test contra Puerto Rico.

https://youtu.be/1ozoSp8qKbg�
https://www.youtube.com/watch?v=gJszjE6AWP0�
https://youtu.be/MkBCgudewKQ�
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238 Este lunes a las 10h, sorteo de la Supercopa Endesa

238
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

237 MoraBanc y Valencia BC debutan con victoria

237

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 
cómodo triunfo en la cancha del TAU Castelló (48-81)

236 España inicia su camino frente a Túnez

236

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 
Scariolo, que aspira a acabar la primera fase como primero de grupo

235 Bilbao, muy presente en las equipaciones del RETAbet

235
Bilbao se volcó con el RETAbet Bilbao Basket en la Final Four de ascenso a la ACB, por ello los hombres de 
negro han querido homenajear a la ciudad en su camiseta para la temporada 19/20

234 Casademont Zaragoza presenta sus equipaciones

234

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 
Congresos

233 Bullock descuelga las zapatillas para defender su trono

233

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 
Lou’ sigue en forma y optará en Madrid a su cuarto trofeo

233 Bullock, ganador en 2004
12 Bullock, ganador en 2006

233 Bullock, ganador en 2008
232 Bilbao, muy presente en las equipaciones del RETAbet

232
Bilbao se volcó con el RETAbet Bilbao Basket en la Final Four de ascenso a la ACB, por ello los hombres de 
negro han querido homenajear a la ciudad en su camiseta para la temporada 19/20

231 Pablo Laso y el Real Madrid renuevan su contrato

231
El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, seguirá vinculado al equipo blanco tras llegar a un acuerdo de 
renovación hasta el 30 de junio de 2021

231 Ficha de Pablo Laso
230 Leyendas ACB: Carlos Montes

230

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 
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

229

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 
representantes que la siguiente liga nacional europea

https://www.youtube.com/watch?v=oJANsmXioaM&t=11s�
http://www.acb.com/entrenador.php?id=AEY�
https://www.youtube.com/watch?v=HllRkM1sVx8�
https://www.youtube.com/watch?v=B6W47_mym9M�
https://www.youtube.com/watch?v=L-tXOo-7OFY�
http://www.acb.com/�
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228 Yusta: "Tenía muchas ganas de unirme a este proyecto"

228
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

227 Motum: “Puedo hacer un poco de todo para ayudar”

227

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 
tenga éxito y eso es lo único que valoro”

226 Sakota: “Estoy en este proyecto porque es ambicioso”

226
Dusan Sakota, que ya ha sido presentado como nuevo jugador del UCAM Murcia CB, quiere aportar su 
experiencia a un equipo con “mucho potencial"

225 Polonara llega a KIROLBET Baskonia

225

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 
rebotes y 15.8 de valoración

224 España termina su preparación con derrota ante Rusia

224

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 
tercer cuarto decantó el choque para el rival, terminando así con cinco triunfos y dos derrotas

223 Beqa Burjanadze: "Estamos haciendo una piña"

223

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 
posible", ha afirmado

222 Eddie: "Estoy trabajando duro para adaptarme bien"

222
Jarell Eddie ya ha sido presentado como nuevo jugador del UCAM Murcia, sintiéndose "emocionado" por la 
oportunidad de jugar en la Liga Endesa

221 Bouteille, presentado como nuevo jugador del RETAbet

221
El alero francés ha sido presentado como nuevo 'hombre de negro' y se ha confesado "preparado para dar el 
paso". "Estoy para lo que el equipo necesite", aseguró

220 Casimiro: "Si perteneces a Unicaja, hay que ser ambicioso"

220
El técnico manchego ha repasado los temas de actualidad en estos primeros días de pretemporada con la 
palabra ambición como la gran clave para encarar el nuevo curso. ¡Estas han sido sus palabras!

219 Leyendas ACB: Rickie Winslow

219

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 
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

218

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 
ganado cinco de los seis encuentros jugados para la preparación del Mundial de China

https://www.youtube.com/watch?v=NIY5pQSYNTw�
http://www.acb.com/�
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217 Bouteille, presentado como nuevo jugador del RETAbet

217
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

216 Atkins: "Puedo aportar coraje y energía"

216
Darion Atkins ha sido presentado como nuevo jugador aurinegro, asegurando que puede aportar "mucho coraje 
y energía" al Iberostar Tenerife

215 BAXI Manresa abre la pretemporada con victoria

215

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 
partidos de preparación, que suponen un paso más en la pretemporada de los equipos de Liga Endesa

214 "Elegí Gran Canaria por la reputación del club"

214

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 
mismo", ha añadido

213 Kravic: “Quería que mi siguiente reto fuese en España"

213
El nuevo jugador de Monbus Obradoiro posa ya con su nueva elástica y se confiesa encantado con esta nueva 
oportunidad. "Es un equipo que cree en mí y que me quería en el grupo", aseguraba

212 Musli marca un camino "paso a paso"

212
Dejan Musli llega feliz al MoraBanc Andorra, un equipo del que ha señalado que "es un buen lugar para jugar y 
para ganar partidos". Solana, por su parte, ha asegurado que "lo más destacado del fichaje de Dejan Musli han 

211 Loyd: "Mi objetivo es ganar todos los partidos posibles"

211

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 
se marca objetivos individuales: "solo espero que podamos ganar todos los partidos posibles"

210 Lundberg: "Estoy muy ilusionado con esta oportunidad"

210
El jugador aurinegro habló en su llegada a la isla ya como nuevo jugador de Iberostar Tenerife, mostrándose 
encantado ante su nuevo reto esta temporada. "Estoy muy ilusionado con esta oportunidad", aseguraba

12 Henry: “Tengo mucha energía, juego con pasión"

209

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 
conocer a un grupo de abonados en un encuentro exclusivo en el Buesa Arena

208 John Shurna, presentado entre tiburones

208
El jugador fue presentado ante los medios este viernes y luego realizó una inmersión en el Deep Sea del 
Poema del Mar. "Es una gran oportunidad para mí", destacó

207 Nueva temporada... ¡Nueva piel para BAXI Manresa!

207
El BAXI Manresa ya tiene nuevas equipaciones para la temporada 2019 a 2020. Pentex sigue siendo el 
esponsor técnico del club, en una nueva edición de camisetas que mejora la calidad del tejido

206 Nik Stauskas: “Puedo ser un líder”

206

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 
haré", asegura

http://www.acb.com/�
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205 Vanja Marinkovic, presentado como jugador taronja

205
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

204 Dukan: "El equipo se está preparando y conociendo"

204

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 
familia de baloncesto, habla también de la Liga Endesa, el talento joven de Estudiantes y su dorsal

203 España, rumbo a China con victoria

203

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 
de la Copa del Mundo, los hombres de Scariolo siguen afinando su puesta a punto

202 Fall: “Mi objetivo es aportar lo máximo al equipo”

202
El pívot senegalés se ha mostrado muy ilusionado con esta nueva etapa como baskonista. "Es muy ilusionante 
jugar en las mejores ligas de Europa", ha sentenciado en su presentación

201 Axel Toupane, versatilidad exterior para el Unicaja

201

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 
Olympiacos, además de la NBA y de ser internacional con Francia

200 Talentos ACB: ¡Usman Garuba!

200

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. 
¡Esta es su historia!

200 Talentos ACB: Garuba
199 Jaime Fernández e Ilimane Diop, últimos descartes

199
¡España ya tiene la lista definitiva! El seleccionador, Sergio Scariolo, ya ha comunicado los dos últimos 
descartes. Ilimane Diop, del KIROLBET Baskonia, y Jaime Fernández, del Unicaja, no viajarán a China

198 Sasu Salin: "Estoy muy contento de estar aquí"

198
El nuevo jugador finlandés del Iberostar Tenerife, Sasu Salin, ha sido presentado ante los medios: "Solo pienso 
que con este equipo podemos hacer buenas cosas", dijo

197 Axel Toupane, versatilidad exterior para el Unicaja

197

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 
Olympiacos, además de la NBA y de ser internacional con Francia

196 Cook: "Siempre me encantó jugar aquí"

196
"Siempre me encantó jugar aquí. Desde que estuve en Málaga, en mi primer año en España, cuando jugamos 
en Playoff", reconoció el nuevo base del Herbalife Gran Canaria en su presentación

https://www.youtube.com/watch?v=t4ded_cVzBI�
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195 KC Rivers, la guinda verdiblanca

195
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

195 Ficha del jugador
194 Trabajo duro en el Movistar Estudiantes

194

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 
Antonio Magariños y el gimnasio Altafit Estudiantes, en una etapa de acoplamiento

193 Calloway: “Estoy deseando que empiece la temporada”

193

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", 
señaló Calloway

192 Pierriá Henry: "Espero luchar por los títulos"

192

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 
los títulos, dejarlo todo en cada partido y simplemente aprender en cada partido", ha señalado

192 Ficha del jugador
191 El Joventut Badalona ya está en marcha

191

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 
despierta la nueva temporada

190 Horarios confirmados para la Supercopa Endesa 2019

190

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 
después del Concurso de Triples El Corte Inglés (18:00). El sorteo: 2 de septiembre.

189 Valencia BC pisa de nuevo la Fonteta

189
El nuevo Valencia Basket Club del técnico Jaume Ponsarnau ya ha puesto las zapatillas en el parqué para 
afrontar la temporada 2019-20

http://www.acb.com/jugador/temporada-a-temporada/id/30000034�
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188 Sy y Ty ya están en Andorra

188
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

187 Jordan Loyd: “Voy a darlo todo por esta camiseta"

187
“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.

186 ¡España reina en en Europa tras el triunfo de la Sub16!

186

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)

185 Horarios fijados para toda la Liga Endesa 2019-20

185

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+

184 Facundo Campazzo vestirá de blanco hasta 2024

184

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

184 Ficha del jugador
183 España planta cara pero cae en California

183
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

182 Vuelve a la Liga Endesa… los puntos de Conger

182

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!

182 Vídeo: Demetrius Conger
181 Sulejmanovic, poderío interior para el RETAbet Bilbao

181

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

180 Mañana, todas las fechas y horas de los partidos

180

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
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179 Omar Cook: "Sobre el papel, tenemos buen equipo"

179
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

178 Motum: “Haré lo que haga falta para ayudar a ganar”

178
El ala-pívot habla ya en clave taronja tras su llegada a la ciudad levantina. "Estoy realmente emocionado por 
empezar aquí", aseguraba tras el viaje. "Estaba deseando jugar en ACB"

177 Jota Cuspinera: "Vamos a poder hacer un juego alegre"

177
El Montakit Fuenlabrada entrevista a su entrenador, Jota Cuspinera, el cual ha analizado todas las novedades 
de la plantilla del conjunto fuenlabreño. ¡No te lo pierdas!

176 Leyendas ACB: Inmortal Chicho Sibilio

176

"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 
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 Ficha de Chicho Sibilio
175 Así será la pretemporada 2019-20: ¡Todos los partidos!

175
Conoce los detalles de todos los partidos de preparación que disputarán los equipos de Liga Endesa en las 
semanas previas al arranque de la competición. ¡No te pierdas ni un solo detalle!

174 Gerun: “Unicaja es el mejor lugar seguir progresando”

174

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 
que es el lugar idóneo para continuar con su progresión y lograr las cotas más altas con el equipo

174 Ficha del jugador
12 Conger, anotación para las filas del Coosur Real Betis

173
Demitrius Conger, jugador estadounidense de 29 años y 1,98 metros, firma por dos temporadas y refuerza de 
este modo el perímetro del conjunto verdiblanco. ¡Repasa su trayectoria!

172 Marinkovic: “Cuando llegó la oferta, no dudé”

172
El escolta serbio habla en clave taronja tras llegar a Valencia. "Es un gran reto y no puedo esperar a empezar", 
aseguraba. "Estoy súper emocionado por venir a Valencia"

171 Iberostar Tenerife, el más madrugador en posar

171
El conjunto aurinegro ha sido el primero en realizar la sesión de fotos previa al arranque de la Liga Endesa. ¡No 
te pierdas el making of del primer photoshooting de la temporada!

171 Vídeo: Shooting aurinegro
170 Thompson: "Un equipo donde siempre quise jugar"

170

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 
ambición por jugar en Málaga, en donde espera conseguir retos en la Liga Endesa

170 Ficha del jugador
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169 Aguilar: "Tengo muchas ganas de vivir este ambiente"

169
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

168 Heurtel: "Volveré aún mas fuerte"

168

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 
intervenido con éxito de la rotura parcial del tendón rotuliano de la rodilla izquierda

167 Khadim Sow, músculo para Movistar Estudiantes

167

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 
liga (Jeep Elite), Leaders Cup, Eurocup y la liga de promesas (LNB Espoirs).

166 La pretemporada 2019-20... ¡tuit a tuit!

166
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!

165 Un recuerdo al mito Sibilio: Su exhibición en Zaragoza '84

165

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!

165 Vídeo: Los 23 puntos de Sibilio
164 ¡Así juega Bandja Sy! ¡Puro espectáculo!

164
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!

164 Vídeo: ¡Así juega!
163 La energía de Tomeu Rigo seguirá brillando en Bilbao

163

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

162 Phil Pressey, nuevo base de Movistar Estudiantes

162
(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

162 Ficha de Phil Pressey
161 Fallece Chicho Sibilio, histórico de la liga

161

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

161 Ficha de Chicho Sibilio
160 España arrolla contra República Democrática del Congo

160

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
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159 Ebuka Izundu, contundencia para Coosur Real Betis

159
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

158 Bandja Sy, espectáculo para la pintura de MoraBanc

158

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", 
asegura Francesc Solana

157 España se impone a Costa de Marfil en su segundo test

157

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 
enfrentará mañana a República Democrática del Congo.

156 Iberostar Tenerife vuelve a sus orígenes

156
El Iberostar Tenerife volverá a sus raíces con las nuevas equipaciones para la Liga Endesa 2019-20, con el 
color amarillo en su primera equipación, el 'skyline' de la isla y las banderas en el cuello trasero

155 Talentos ACB: Jaime Pradilla

155

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, 
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

154

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, 
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

153
El alero americano David Walker seguirá vistiendo el uniforme del MoraBanc Andorra después de que el club y 
el jugador hayan llegado a un acuerdo de renovación para estar juntos por cuarta temporada consecutiva

12 Conoce el Calendario de la Liga Endesa 2019-2020

152
¿Quién se enfrenta con quién en la 1ª jornada? ¿Cuándo serán los derbis? ¿Y los clásicos? ¿Cuándo 
debutarán los recién ascendidos en casa? Aquí tienes el Calendario de Liga Endesa 2019-20.

151 La Liga Endesa 2019-20 tendrá un inicio frenético

151

La Liga Endesa arranca el 24 de septiembre con una primera jornada que incluirá el Club Joventut Badalona-
Real Madrid, reencuentro de Nico Laprovittola y Klemen Prepelic con sus exequipos. Consulta ya los horarios 
de las dos primeras jornadas.

150 Nuevos horarios de la Liga Endesa en Movistar+

150
La Liga Endesa y Movistar+ establecen seis franjas de partidos cada fin de semana: los sábados a las 18:00 y 
a las 20:30 (Partidazo), y los domingos a las 12:30/13:00, 17:00, 18:30 (Partidazo) y 20:00.

149 Álex Suárez aterriza en el Iberostar Tenerife

149
El ala-pívot balear llega al Iberostar Tenerife con un contrato eventual pero con posibilidad de ampliarlo hasta el 
final de temporada. Llega procedente del Benfica, donde se proclamó subcampeón de liga
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148 Mockevicius, rebotes para el Montakit Fuenlabrada

148
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

147 Mañana conoceremos el calendario de la Liga Endesa

147

La ACB hará público mañana miércoles 7 de agosto el calendario de enfrentamientos de la Liga Endesa 2019-
20. Los partidos de la primera jornada se desvelarán a partir de las 11:45 (hora peninsular) en Twitter, 
anunciándose las 33 jornadas restantes a las 12:00 en todos los canales oficiales de la Asociación

146 Leyendas ACB: John "el Gordo" Williams

146

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, 
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

145
El combinado verdinegro llegó a un acuerdo con el base turco de 24 años y 1'97 metros para las próximas dos 
temporadas a expensas de superar los pertinentes exámenes médicos

144 Kulboka, talento joven para RETAbet Bilbao Basket

144

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 
rebotes

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 
142 ¿Quién es quién en la selección SUB18?

142
Conoce a fondo a los 12 jugadores que han logrado subirse a lo más alto del pódium en el Europeo SUB18 en 
Grecia, capitaneados por Javier Zamora, integrante del cuerpo técnico de Movistar Estudiantes

141 Deandre Liggins, energía para Montakit Fuenlabrada
12 El Montakit Fuenlabrada ha logrado el fichaje de Deandre Liggins, alero estadounidense de 31 años y 1,98 

140 La 'Mamba vasca' se queda en Movistar Estudiantes

140

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 
que «estoy ilusionado por trabajar con un entrenador como Aleksandar Dzikic».

140 Vídeo: Darío se queda
140 Ficha del jugador
138 Jordan Loyd, anotación explosiva para Valencia Basket

138

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. 
¡Conócelo!

137 ¡España conquista el oro del Europeo Sub18!

137
¡Campeones del Europeo Sub18! España conquistó el oro tras una agónica final contra Turquía (57-54), con 
más emoción que puntos. Aldama (23), héroe de la remontada española en el 2º cuarto
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136 David Kravish completa la plantilla del BAXI Manresa

136
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

135 Europeo S18: Un inmenso Garuba abre la puerta de la final

135
18 puntos, 19 rebotes, 3 tapones, 3 asistencias, 38 de valoración. El madridista Usman Garuba, en su versión 
más salvaje, guió a España hasta la final (54-70), que se juega mañana (20:15) contra Turquía

134 Marinkovic, en clave taronja: "Es un gran reto para mí"

134
Vanja Marinkovic ya es oficialmente nuevo jugador de Valencia Basket tras completar ayer la revisión médica y 
física, firmando por 2 años y uno opcional: "Elegí Valencia por la historia que tiene el club"

133 Vuelve DJ Seeley a Liga Endesa: ¡Así juega!

133
El Casademont Zaragoza completó su plantilla con el escolta americano. DJ Seeley vuelve a la competición 
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

132

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 
fueron protagonistas junto al baskonista Ilimane Diop, que firmó 16 créditos de valoración

131 Ehigiator, la esperanza fuenlabreña: ¡Esta es su historia!

131

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 
llegado a Liga Endesa para quedarse. ¡Esta es su historia!

131 Vídeo: Ehigiator, esperanza fuenlabreña
130 Juan Palacios, experiencia interior para Movistar Estu

130

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 
disputó con Herbalife Gran Canaria en la temporada 2011-12

129 Shayne Whittington, sexto fichaje del Coosur Betis

129
El jugador Shayne Whittington se ha convertido en el sexto fichaje del Coosur Real Betis, a expensas del 
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

127

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 
horas). Sergio Scariolo no podrá contar para la cita con Rudy Fernández y Pau Gasol.

126 Nik Stauskas, dinamita exterior para KIROLBET Baskonia

126
El KIROLBET Baskonia añade dinamita a su juego exterior con la incorporación del escolta canadiense de 25 
años, elegido en primera ronda del Draft en 2014. Stauskas firma por una temporada con los vitorianos

125 Thaddus McFadden, puntos para San Pablo Burgos

125
El escolta estadounidense, competirá en el San Pablo Burgos en la próxima temporada. McFadden, de 32 
años, vivirá su tercera experiencia en Liga Endesa, tras pasar por Iberostar Tenerife y Joventut

125 Ficha del jugador
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124 ¿Qué dice la prensa hoy? ¿El regreso de Juan Palacios?

124
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

123 ¡Vuelve el tiro de Benzing! ¡Así juega!

123
Los puntos del alemán vuelven a la Liga Endesa de nuevo de la mano de Casademont Zaragoza. Benzing 
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

122

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 
maño, haciéndose con un puesto en el Mejor Quinteto de la Liga Endesa

122 Historias ACB: Stan Okoye
122 Ficha del jugador
121 Nacho Martín, experiencia a Coosur R.Betis

121
El ala-pívot español aterriza en el club verdiblanco para la próxima temporada tras haber disputado la última 
temporada en las filas del Casademont Zaragoza, donde promedió 7.5 puntos y 3.7 rebotes

120 ¿Qué dice la prensa? Larentzakis y Staukas, protagonistas

120
Los rumores de este miércoles tienen dos nombres propios: Nik Staukas y Giannoulis Larentzakis. Valencia 
Basket y KIROLBET Baskonia se acercan a estos cañoneros según informa la prensa. ¡Entérate de todo!

119 Enechionyia, puntos para la pintura del Coosur R.Betis

119
El ala-pívot americano de 2,08m regresa al club con un contrato de dos temporadas. La pasada temporada 
promedió con la elástica verdiblanca 10,2 puntos y 10,1 créditos de valoración. ¡Conócelo!

118 ¡Vuelve #SeBuscaTriplista2019!

118

¿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 
competirá contra los profesionales de la Liga Endesa. ¡Demuestra tu talento y participa!

12 Así fue la participación de Óscar Herrero
117 Leyendas ACB: Joan 'Chichi' Creus

117

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 
anécdotas. ¡Descubre algunas de ellas!

117 Leyendas ACB: Joan 'Chichi' Creus
116 Así juega Earl Clark, nuevo fichaje del San Pablo Burgos

116
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!

116 Así juega Earl Clark
115 Vuelve a la Liga Endesa... ¡La experiencia de Musli!

115

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

115 Vuelve a la Liga Endesa... ¡Musli!
115 Ficha del jugador
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114 Experiencia y talento para UCAM CB con Dusan Sakota

114
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?

113 Shurna, tirador consagrado para Herbalife Gran Canaria

113

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, 
con un 40% de triples

112 Robin Benzing vuelve al Casademont Zaragoza

112

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 
anterior en el cuadro maño!

111 ¿Qué dice la prensa hoy? Movimientos en los ascendidos

111
Coosur Real Betis y RETAbet Bilbao Basket, protagonistas de la prensa en un sábado en el que los clubes 
empiezan a ultimar las configuraciones de sus plantillas. ¡Entérate de todo!

110 Así juega Ioannis Bourousis, fichaje del Herbalife G.C.

110

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 
jugar en Panathinaikos y en China, vuelve para reforzar al Herbalife Gran Canaria

110 Ficha del jugador
110 Ver en Youtube
109 Unicaja ficha a Alonso y lo cede al Montakit Fuenlabrada

109

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 
escolta de 23 años y 1,90 jugará esta próxima campña cedido en el Montakit Fuenlabrada

108 Rousselle toma las riendas del RETAbet Bilbao Basket

108

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 
nuevo fichaje del RETAbet Bilbao Basket

12 Demonte Harper, un todoterreno para Herbalife GC

107
Demonte Harperse suma al proyecto del Herbalife Gran Canaria para la campaña 19/20. El escolta 
estadounidense de 30 años y 1,94 metros se estrenará en la Liga Endesa procedente del Avellino

106 Dino Radoncic renueva con el UCAM Murcia

106

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 
su juego

106 Radoncic renueva con el UCAM Murcia
106 Ficha del jugador
105 Melvin Ejim, polivalencia y físico para el Unicaja

105

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 
Kazan ruso, donde ha estado las dos últimas temporadas

104 Vanja Marinkovic, una perla serbia para Valencia Basket

104
El Valencia Basket anuncia el fichaje del alero de 1,97 Vanja Marinkovic, que, a sus 22 años, viene de destacar 
como capitán en todo un Partizan. El serbio firma por dos temporadas con el cuadro taronja
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20 años del oro de Lisboa: El día en el que cambió todo
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?
Flashback: Diario de un oro
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
¿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 
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 
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
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!
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!
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
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!
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
MVP Movistar 2015-16
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!
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
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Kerem Kanter, polivalencia y puntos para la Penya
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?
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
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!
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!
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
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
¡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
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
¿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!
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Josh Adams, potencia en la dirección de Unicaja
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?
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
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
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
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
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
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
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
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

https://www.youtube.com/watch?v=h3gjN1QL3Q8�
http://www.acb.com/�
http://www.acb.com/jugador.php?id=SHU�
https://www.youtube.com/watch?v=fU_CuaGLw_U�


Portada 2019-20 ACB.com

Experiencia, liderazgo y talento: el lujo Zisis
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?
Así juega Nikos Zisis
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
¡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
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
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
"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

12 ¿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!
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.
¿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
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
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Yusta, talento y juventud para las filas de Iberostar
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?
Vídeo: ¡Llega Yusta!
¿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
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
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!
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
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
¿Qué dice la prensa hoy? A vueltas con Ferran Bassas

12 Las islas se convierten en las protagonistas de un cierre de semana cargado de rumores y en el que los cupos 
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
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
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
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
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El MVP Movistar aterriza en el campeón: Lapro, de blanco
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?
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
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
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
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
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!

12 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
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 2019-
20. El americano, que jugó en Sevilla y Málaga, regresa a la Liga Endesa un lustro después para dirigir la nave 
obradoirista
Ficha del jugador
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Jugadores sujetos al derecho de tanteo
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?
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
Ficha del jugador
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
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
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"
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 
¿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
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
¿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
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EJ Rowland seguirá en Fuenlabrada un año más
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?
Ficha del jugador
¿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
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
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
¿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?
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
Dani Díez, potencia exterior para el Iberostar Tenerife

12 El Iberostar Tenerife y Dani Díez (Madrid, 1993) han llegado a un acuerdo para unir sus caminos las dos 
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
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!
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?
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
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
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
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
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

12 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
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"
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"
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J.P. Tokoto, capacidad atlética para el San Pablo Burgos
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?
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
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
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.
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
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%)
¡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
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Brock Motum, primera nueva cara del proyecto taronja
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?
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
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 
Tabla de Mercado 2019
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

12 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
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
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
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.
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
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Top7 KIA: Las jugadas más inverosímiles
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?
Top7 KIA: Jugadas inverosímiles
Top7 KIA: Asistencias
Top7 KIA: Mates
Top7 KIA: Mejores jugadas
¡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
Brock Motum, primera nueva cara del proyecto taronja

12 El ala-pívot australiano Brock Motum (28 años, 2,08) llega al Valencia Basket firmando por las próximas dos 
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
Ficha del entrenador
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Los mejores alley-oops de la Liga Endesa 2018-19
Este martes, la elección del MVP Movistar de la Final entre Barça y Kirolbet Baskonia recaerá a partes iguales 
entre aficionados y medios de comunicación acreditados. ¿Quién sucederá a Facu Campazzo?
Top7 KIA: Los mejores alley-oops
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 
Ficha del jugador
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