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El CEO de la NBL australiana, en el Playoff Final
El CEO de la NBL presenció el segundo partido del Playoff Final a pie de pista. Buscando conocer el
funcionamiento de la Liga Endesa, Jeremy Loeliger reconoce que “aquí se juega un baloncesto de muy alto
nivel desde hace mucho tiempo, y es una competición exitosa a nivel comercial”
Foto: ACB Photo/E. Cobos

Kristaps y Miller impresionan en el MSB de Madrid
Miller, desde Ucrania, y Kristaps, desde Letonia, hicieron las delicias del público asistente al Movistar Street
Basket Tour de Madrid. Los dunkers regalaron mates imposibles en una noche mágica... ¡Saltando incluso
por encima de Joe Arlauckas!
Ver el vídeo en YouTube
Kristaps y Miller, dunkers en Madrid
ACB Photo/E.Cobos

Una revolución coral para empatar la serie
Real Madrid igualó la serie contra KIROLBET Baskonia (1-1) tras un 98-91 forjado desde lo coral, con
tantos protagonistas como momentos de catarsis blanca. Un primer cuarto histórico, una primera mitad
para recordar y un 25-5 en el tercer cuarto devastador, con Carroll, Thompkins y Doncic desatados
ACBTV: Triunfo blanco
Estadísticas en la Jornada Virtual
Primer cuarto de récord
El 1-1 en el Playoff Final
FotoClick del encuentro
ACB Photo/E.Cobos

Walter Tavares entra en el Top50 de taponadores
El pívot caboverdiano ha entrado en la lista de los grandes intimidades de la Liga Endesa tras colocar
cuatro tapones en el segundo partido del Playoff Final contra el KIROLBET Baskonia
ACBTV: Tavares le cierra la puerta a Poirier
ACBTV: Otro taponazo de Tavares
ACB Photo/E.Cobos
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KIROLBET y Real Madrid firman un 1er cuarto de récord
El primer periodo (28-33) del segundo partido de este Playoff Final entre Real Madrid y KIROLBET
Baskonia ha registrado varios hitos estadísticos. Sus 61 puntos conjuntos son la mayor anotación en el
cuarto inicial de una final. Además, los baskonistas han igualado su mejor arranque anotador y los
madridistas encajado su máximo tanteo en un inicio de partido de Playoff Liga Endesa.
Foto: ACB Photo / Emilio Cobos

Llull, 3º jugador con más valoración en el Playoff Final
El base balear del Real Madrid se convirtió este viernes en el tercer jugador con más valoración en la
historia del Playoff Final de la Liga Endesa
Foto: ACB Photo / Emilio Cobos

Carroll, quinto máximo triplista del Playoff Final
Con sus tres triples en el segundo partido del Playoff Final, Carroll se ha convertido en el quinto máximo
triplista en la historia de las finales, con 36, superando a {Biriukov}. Además, es el quinto máximo anotador
blanco en Playoff (685), mejorando la marca de Arlauckas
Foto: ACB Photo / Emilio Cobos

Miller y Kristaps volarán en el cielo de Madrid
Madrid cerrará el tour del Movistar Street Basket, por ello y como ocasión especial, será la primera vez que
vengan dos dunkers al show. Miller, desde Ucrania, y Kristaps, desde Letonia, volarán frente al WiZink
Center este sábado 16 de junio. Además, Skone pondrá sus rimas a partir de las 20.00h
Skone estará en el MSB de Madrid
Arlauckas ya tiene su equipo
Así fue el MSB en Bilbao
Así fue el MSB en Málaga
Así fue el MSB en Valencia
Foto: Dunk Elite
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Un Playoff Final que promete emociones fuertes
El primer partido de la serie fue una demostración de intenciones. El Playoff Final tendrá todos los
ingredientes: tensión, espectáculo, igualdad, emoción... Abróchense los cinturones, ¡el duelo entre Real
Madrid y KIROLBET Baskonia no ha hecho más que empezar!
Míralo en YouTube
ACBTV: Crónica del triunfo baskonista
Crónica del primer partido
ACB Photo/E.Cobos

"Uno de los mejores proyectos del baloncesto español"
Luis Casimiro ya ha sido presentado como nuevo entrenador del Unicaja para las dos próximas
temporadas. El técnico manchego ha destacado que venir a Málaga, "a uno de los proyectos más
importantes del baloncesto español, es un paso adelante". Pasión por el baloncesto, ambición en el día a
día e ilusión por hacer que la afición del Carpena disfrute con su equipo a partir del próximo mes de
octubre.
Luis Casimiro regresa a Unicaja
Casimiro se despide del Herbalife GC
Luis Casimiro deja Gran Canaria
Ficha de Luis Casimiro
Joan Plaza no seguirá en Unicaja
Foto: Unicaja B. Fotopress

Presentada la Supercopa Endesa 2018 en Santiago
Este jueves se ha presentado la Supercopa Endesa 2018 en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
A partir del 3 de julio, abonos desde 19 euros para disfrutar de todo el espectáculo. Monbus Obradoiro, FC
Barcelona Lassa, Real Madrid y KIROLBET Baskonia se disputarán el primer título de la temporada 201819
Foto: Ayuntamiento de Santiago

Revive el último minuto del primer partido a pie de pista
El primer partido del Playoff Final no decepcionó a nadie. Intensidad, emoción y nervios, especialmente en
un intenso último minuto. Revive los últimos 60 segundos de encuentro desde una visión privilegiada
Míralo en YouTube
ACB Photo/E.Cobos
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¿Qué dice la historia sobre el 0-1 en el Playoff Final?
Desde que el Playoff Final se disputa al mejor de cinco partidos, el 0-1 sólo se ha producido en 10
oportunidades, logrando el título el conjunto que partía con el factor cancha en contra en 9 de ellas (90%)
ACB Photo/E.Cobos

El Top7 KIA del FC Barcelona Lassa
Revive las mejores jugadas del FC Barcelona Lassa esta temporada. Mates para todos los gustos, una
asistencia de fantasía de Heurtel y un tapón ganador y varios vuelos de Hanga. Un Top7 KIA de lo más
variado encabezado por un genial mate a aro pasado de Adrien Moerman remontando la línea de fondo
Miralo en YouTube
Los Top7 KIA de todos los equipos
ACB Photo/V.Salgado

El hambre baskonista golpea primero en el Playoff Final
El KIROLBET Baskonia no va de farol. En su versión más inspirada, puso el 0-1 en el Playoff Final contra el
Real Madrid (90-94), despegando desde el tercer periodo. El calor de Beaubois (9 puntos seguidos) y la
frialdad de Vildoza (16) brillaron en plena actuación coral de un equipo que se pone a 2 pasos de su sueño
ACBTV: Victoria baskonista
Estadísticas en la Jornada Virtual
Fin a la espectacular racha local blanca
¿Qué dice la historia del 0-1?
ACB Photo/E.Cobos

Martínez: "Centrarnos en el siguiente"
"Los jugadores han tenido buena mentalidad", asegura el técnico del KIROLBET Baskonia. "Estamos aquí
para ganar partidos y sabemos que tenemos que jugar partidos difíciles", añade Shengelia. "Hay que jugar
más tranquilo, pero para hacerlo hay que jugar bien", señaló Pablo Laso
Laso pide tranquilidad
Hablan los jugadores
ACB Photo/E.Cobos

Reportaje 2017-18 ACB.com
Luis Casimiro abandona el Herbalife Gran Canaria
El club canario y el entrenador manchego finalizan su relación contractual. Con Luis Casimiro en el
banquillo, Herbalife Gran Canaria ha conseguido su primer título profesional, una Supercopa Endesa, y la
clasificación para la Euroliga
Foto: ACB Photo / Miguel Henríquez

¿Qué pasará en el Playoff Final?
Con motivo del homenaje que Álex Mumbrú recibió en la sede de ACB, varios personajes ilustres
relacionados con la Liga Endesa han aprovechado para mojarse. Navarro, Vidal, Miralles, Grimau, Alfonso
Reyes y Jofresa valoran el Playoff final entre Real Madrid y KIROLBET Baskonia. ¡Así lo ven!
Ver en Youtube

Laprovittola recibe su MVP Movistar de mayo
El base argentino ha recibido el trofeo que le acredita como MVP Movistar de mayo. Laprovittola promedió
en el último mes de liga regular 22 de valoración, liderando además al Divina Seguros Joventut a dos
victorias en tres partidos
Todos los MVP Movistar del mes
Foto: Penya.com

Fiesta en el Congost: ¡Plaza de ascenso para ICL Manresa!
El ICL Manresa logró plaza de ascenso a Liga Endesa a lo grande, tras vencer por 97-67 a un Melilla
Baloncesto que se vino abajo desde el 2º cuarto. Ambientazo en el Congost y Trias, (17 pt, 22 val), heroico
Estadísticas del partido
Cuadro Playoff LEB Oro
Bàsquet Manresa/J. Alberch
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David Jelinek renueva con MoraBanc Andorra hasta 2021
David Jelínek ha firmado la renovación para ser jugador tres temporadas más con el BC MoraBanc
Andorra. El jugador checo ya lleva dos temporadas en el Principado y completaría un ciclo de 5 según el
nuevo compromiso.
Ficha del jugador
ACB Photo/P. Largo

Ibon Navarro aterriza en el MoraBanc Andorra
El técnico vasco ha firmado un contrato de dos temporadas con el conjunto andorrano tras finalizar su
etapa en UCAM Murcia, un club del que este mismo miércoles se despidió de forma emotiva
Ibon Navarro no sigue en Murcia

Así fue la visita del Movistar Street Basket a Bilbao
El street basket conquistó el puente de Euskalduna en una jornada vibrante de baloncesto, arte y ambiente
callejero. Música, freestyle, los vuelos de Lipek, el 3x3 o el concurso de triples; Bilbao vibró con la tercera
parada del Movistar Street Basket Tour
Ver en Youtube
El MSB impresiona en Bilbao
ACBTV: MSB aterriza en Madrid
Joe Arlauckas ya tiene su equipo
¿Qué es el Movistar Street Basket?
ACB Photo/Arrizabalaga

Suton, tercera temporada en Movistar Estudiantes
El ala-pívot croata Goran Suton (2,08m, 1985) renueva su compromiso con Movistar Estudiantes por una
temporada más. Tras asentarse por segunda temporada consecutiva como máximo reboteador del equipo,
Suton continuará por tercer año consecutivo
Foto: ACB Photo / E. Candel
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Mumbrú se despide: "Me he dejado todo en la cancha"
Tras 21 temporadas y 677 partidos en la Liga Endesa, Álex Mumbrú se ha despedido del baloncesto en
activo en la sede de la ACB en Barcelona rodeado de familiares, amigos y compañeros | "Me siento feliz
por haberme dejado todo en la cancha", ha asegurado
ACBTV: Amigos en su homenaje
Álex Mumbrú: "Me he dejado todo"
ACB Photo/V.Salgado

2ª edición de la ACB Academy by AEEB, en Benicàssim
Benicàssim acogerá del 28 de junio al 1 de julio la segunda edición de la ACB Academy by AEEB, con la
participación de Pablo Laso, Néstor ‘Che’ García, Txus Vidorreta y Gustavo Aranzana
ACB Photo

Reyes: “Nunca viví un último minuto como el de 2005”
El capitán de Real Madrid ha analizado su enfrentamiento contra KIROLBET Baskonia en el Playoff Final
de la Liga Endesa 2017-18. Reyes asegura que la motivación de su equipo es máxima por conseguir otro
título esta temporada. Además, recuerda su única final ante los baskonistas, ganada con un triple de
Herreros: "Nunca he vivido un último minuto como el de aquel día"
ACBTV: El triple de Herreros
Laso: "Los triples y la defensa"
Campazzo: "Menos errores"
Tavares: "Aspira a los títulos"
Causeur: "Nos merecemos el título"
ACB Photo/V.Carretero

KIROLBET Baskonia: Las cifras de un sueño
Las similitudes con 2005, la balanza desequilibrada con aroma a triple revancha, el final de una sequía de
ocho años y el de una maldición de seis... estas son las cifras que van de la mano de la gestas baskonistas
KIROLBET Baskonia ocho años después
KIROLBET BK: El fin de una condena
ACBTV: Victoria baskonista
Crónica Barça Lassa-KIROLBET BK
ACB Photo/S.Gordon
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La magia de Lipek, la magia de lo imposible
¿Es posible realizar un mate de 720º? ¿Y machacar tras saltar por encima de dos personas? El matador
Lipek te da la respuesta en el recital de matazos que regaló en el Movistar Street Basket Tour de Bilbao
Ver en Youtube
El MSB impresiona en Bilbao
Javi Salgado tiene su equipo de MSB
Promoción Movistar Street Basket
¿Qué es el Movistar Street Basket?
ACB Photo/Arrizabalaga

El Movistar Street Basket Tour impresiona en Bilbao
El Puente de Euskalduna acogió la 3ª Fase Final del Movistar Street Basket. El público vibró con las
Cheerleaders del RETAbet BB, con Lipek, con Invert y animaron a los suyos en el partido 3x3. ¡Vibrante!
ACBTV: El show de Lipek
Javi Salgado tiene su equipo de MSB
Promoción Movistar Street Basket
¿Qué es el Movistar Street Basket?
ACB Photo/Arrizabalaga

Los Golden State Warriors agrandan su dinastía
Una fantástica actuación de Stephen Curry (37 puntos) y Kevin Durant (20 puntos, 12 rebotes y 10
asistencias para el MVP de las Finales) otorgó a los Warriors la victoria frente a los Cavaliers. Es el tercer
anillo de Golden State Warriors en cuatro años y se confirma su dinastía en la actual NBA
Tercer título para los Warriors
El premio del MVP Kevin Durant
James jugó lesionado de la mano
LeBron: "A seguir adelante"
Silver lamenta polémica con Trump
Foto: EFE

Santiago de Compostela, sede de la Supercopa Endesa
El 14 de junio se firmará el acuerdo para la celebración de la Supercopa Endesa 2018 en Santiago de
Compostela. Monbus Obradoiro (anfitrión), FC Barcelona Lassa (campeón de la Copa del Rey), Real
Madrid (campeón de la Euroliga) y KIROLBET Baskonia (clasificado a través de la Liga Endesa) competirán
por el título en el torneo inaugural de la próxima temporada 2018-19
ACB Photo
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Juan Carlos Navarro: "Hemos defendido mucho mejor"
El capitán destaca la mejoría de su equipo y afirma que los nervios han pasado factura a ambos conjuntos.
"Jugando con esta dureza da igual quién esté delante", coincide Claver. En el otro vestuario, tranquilidad.
"Podemos ganarles el domingo. Tenemos que estar tranquilos", avisa Huertas
Pesic: "Hemos demostrado carácter"
Huertas: "Podemos ganar el domingo"
P. Mtnez: "Los pequeños detalles"
Designación arbitral para el 4º
ACB Photo/P.Largo

La historia del 2-1 en semifinales
En semifinales a cinco partidos, nadie ha conseguido remontar un 2-1 adverso. En total, ha habido 26
precedentes, con 15 de las eliminatorias resueltas en el cuarto partido y el resto en el quinto duelo
La historia del 2-1 en semifinales
ACB Photo/P.Largo

El Real Madrid, ¡¡a la final por la vía rápida!!
El equipo blanco ha derrotado al Herbalife Gran Canaria por tercera vez (92-99) y ya está en el Playoff Final
por séptima temporada consecutiva. La artillería del Real Madrid, de nuevo a pleno rendimiento. El Playoff
Final arrancará el miércoles o el viernes, dependiendo del resultado de la otra serie
Crónica Herbalife GC-R. Madrid (92-99)
Jornada Virtual
F. Reyes, récord de partidos
Llull 8º máx. anotador del Playoff
7ª final blanca seguida
Fechas del Playoff Final
ACB Photo/Miguel Henríquez

Felipe Reyes, ¡récord de partidos en era ACB!
El capitán del Real Madrid ha disputado su partido 757 en la Liga Endesa. Supera los 756 de Rafa Jofresa
y se queda como el jugador con más encuentros disputados en la era ACB. "Me veo con fuerzas y ganas
para aumentar la cifra", asegura el cordobés
F. Reyes bate el récord de partidos
Felipe: "Me veo con fuerzas y ganas"
757 partidos en Liga Endesa
Su carrera, en números
Foto: Twitter @9FelipeReyes
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Albert Oliver: "Lo que hemos hecho ha sido histórico"
Una vez acabada la temporada, el base catalán del Herbalife Gran Canaria asegura: "Lo que hemos hecho
ha sido histórico. Era muy difícil de conseguir y lo hemos conseguido". "Nadie apostaba por nosotros", dice
Aguilar. "Estoy muy orgulloso de mi equipo", destaca Luis Casimiro
Casimiro: "Estoy muy orgulloso"
Báez: 2º máx. reboteador amarillo
Foto: ACB Photo / M. Henríquez

Calderón: “Ir paso a paso"
El base extremeño analizó la derrota en el tercer partido y lanzó un mensaje de optimismo de cara al
partido de la madrugada del viernes al sábado. "Es positivo el estar compitiendo contra ellos", dijo
McGee "Cuarto partido, máś difícil"
Crónica Cavaliers-Warriors 102-110
Así están las series
Así fue el anterior partido
Kerr: "Fue algo increíble"
LeBron: "Tuvimos oportunidades"
Durant: "Sabía que iba a entrar"
Foto: EFE

Txus Vidorreta se desvincula de Valencia Basket
Valencia Basket Club quiere agradecer a Txus su trabajo durante esta temporada y le desea lo mejor en su
futuro personal y deportivo.
Foto: ACB Photo / Albert Martín

Felipe Reyes sigue bailando en el poste bajo
En el partido de su récord, Felipe demuestra que le queda cuerda para rato. ¡Bailando en el poste bajo! |
Además, Rabaseda se inventa un espectacular aro pasado frente a Tavares
ACBTV: Gran aro pasado de Rabaseda
Ver en Youtube
Matazo de Doncic
Conexión Mekel-Balvin
Taponazo de Tavares
ACB TV
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Llull, 8º máximo anotador en la historia del Playoff
El base del Real Madrid sigue haciendo historia superando en esta ocasión a Andrés Jiménez como octavo
máximo anotador en el Playoff de la Liga Endesa
Foto: ACB Photo / Fernando Robledano

Basket Family: Pau Ribas
Hay pocas familias que puedan presumir de tener a dos campeones de liga entre sus miembros y Pau
Ribas y, su padre, Jordi Ribas, son dos de ellos. Les acompañamos en una comida familiar y durante un
partido del benjamín de la familia. ¡No te lo pierdas!
Ver el vídeo en YouTube
Foto: ACBTV

Recordando a Drazen Petrovic
El 7 de junio de 1993 Drazen Petrovic fallecía en accidente de coche en Alemania. Hace ya 25 años que el
genio del baloncesto nos dejó pero aún seguimos recordando aquella temporada en la que vistió de blanco
para escribir una página de la historia de la Liga Endesa. ¡Petrovic en estado puro!
Ver en YouTube
ACB Photo

Peñarroya y MoraBanc Andorra separan sus caminos
El MoraBanc Andorra y Joan Peñarroya separan sus caminos después de ocho temporadas en las que el
equipo ha conseguido disputar por primera vez la Copa del Rey y el Playoff de la Liga Endesa
Muchas gracias y mucha suerte, Joan
Foto: ACB Photo / Albert Martín
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Durant brilla para engalanar a los Warriors
Con un estelar Kevin Durant (43 puntos) y una brillante aparición final de Curry, los Warriors tumbaron la
resistencia de unos Cavaliers agotados y ya acarician el título de la NBA
Así están las series
Así fue el anterior partido
Kerr: "Fue algo increíble"
LeBron: "Tuvimos oportunidades"
Curry: "No cambiaré nada"
Durant: "Sabía que iba a entrar"
Foto: EFE

Carles Marco: "Ojalá tenga suerte y la gente confíe en mí"
El técnico, ya con siete años de experiencia tras sus años de ayudante en Manresa y como primero en
Oviedo, donde ha hecho crecer al equipo, busca ahora una nueva oportunidad para seguir mejorando:
"Estoy esperando a ver si hay alguna oportunidad de estar más arriba. Ojalá tenga suerte y haya gente que
confíe en mí"
Foto: Carlos Domarco (COB)

El viaje de ‘Calde’
Esta es la historia de cómo un chico de 13 años salió de un pequeño pueblo extremeño para vivir un sueño,
de cómo un niño con deseos por jugar a baloncesto se hizo profesional, y de cómo un jugador se convirtió
en estrella… esta es la historia de José Manuel Calderón
Thompson advierte de 3os partidos
Hill: "Todavía podemos ganar"
Curry pone el 2-0
Así están las series
Iguodala, duda
Foto: EFE

Enchufados a la Liga Endesa con... Henk Norel
Henk Norel se sube a nuestro KIA Niro Enchufable con Roc Massaguer y repasa su trayectoria en la Liga
Endesa, desde sus inicios con la Penya hasta su reciente premio en el Quinteto de la Liga Endesa. El
holandés también nos cuenta divertidas anécdotas y habla si tapujos de su lesión. ¡Norel al descubierto!
Ver en Youtube
Enchufados con... San Eme
Enchufados con... De La Iglesia
Enchufados con... Guillem Vives
Enchufados con... Benjamín Jiménez
Foto: ACB TV
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El 2-0 en semifinales, sinónimo de éxito
Cuando un equipo logra el 2-0 en unas semifinales disputadas al mejor de cinco partidos, puede pensar
que tiene el éxito prácticamente asegurado. Al menos así lo reflejan los precedentes, ya que las 36 series
que llegaron a este resultado acabaron con triunfo del equipo que arrancó ganando. Solo en 7 ocasiones el
conjunto que iba cayendo logró forzar el quinto partido
Banco de resultados
Foto: ACB PHOTO/A. Villalba

San Emeterio: “Toca pasar página y prepararse bien"
El jugador cántabro se muestra optimista de cara al futuro, aunque no duda en comentar que “ha sido un
final duro, sobre todo por ese último partido tal y como se produjo"
Foto:

KIROLBET Baskonia: Un arranque que asusta
El mejor equipo de la 2ª vuelta también arrasa en la lucha por el título. En la historia del Playoff de Liga
Endesa, solo hay cuatro precedentes de un arranque tan demoledor, rozando los 20 puntos de media en
sus tres triunfos. El buen estado físico, la rotación y la confianza, claves para los propios protagonistas
ACBTV: Versión baskonista demoledora
Ver el vídeo en YouTube
ACBTV: Triunfo baskonista
Crónica KIROLBET BK-Barça Lassa
ACB Photo/I.Martín

Albert Oliver: Cuarenta velas y un sueño
El base cumplió 40 años disputando las semifinales de la Liga Endesa contra el Real Madrid. Oliver se
convierte en el segundo jugador de la historia en era ACB que disputa unas semifinales con 4 décadas a
sus espaldas, soñando con la final. Repasamos algunas de sus jugadas más espectaculares. ¡Felicidades!
Ver en Youtube
Oliver: Cumpliendo sueños a los 40
Oliver, un cuarentón en semis
ACB Photo/M. Henríquez
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Un triunfo para la historia baskonista
El +25 final (¡llegó a ganar por 30!), para los libros de historia: mayor victoria jamás contra Barça Lassa, 3ª
renta más elevada en Playoff y 3ª derrota más severa para los barcelonistas en la lucha por el título
Crónica KIROLBET BK-Barça Lassa
KIROLBET Baskonia, tras el 1-0
Foto:

El Efecto Tavares aterriza en Playoff
Como dijo el propio Luis Casimiro, hubo dos partidos el domingo: uno con Tavares en pista (69-38 para el
Real Madrid) y otro sin él (19-32 para el Herbalife Gran Canaria). "Tengo que ser profesional y defender mis
colores", confiesa el pívot tras arrasar al equipo de su vida
ACBTV: Victoria madridista
Crónica Real Madrid-Herbalife GC
El 1-0 en semis en la historia
El R. Madrid tras ponerse 1-0
ACB Photo/A.Villalba

Se cumplen 20 años de la liga del TDK Manresa
El 4 de junio de 1998 el conjunto manresano hacía historia. Una igualadísima final entre el TAU Vitoria y el
TDK Manresa que acabó con los catalanes alzando el título. ¡Revive la gesta del Manresa de Luis Casimiro!
Anoche, el Congost les rindió un homenaje en el descanso del partido ante el Melilla
Ver en Youtube
Galería de fotos
ICL Manresa pone el 2-0

¡El Movistar Street Basket Tour pasa por Bilbao!
Este fin de semana se ha celebrado en el pabellón de La Casilla la Fase Previa del Movistar Street Basket
de Bilbao, una parada más de un Tour lleno de espectáculo creado por la ACB y Movistar.
Ver en Youtube
Javi Salgado tiene su equipo de MSB
Entra en la Web Oficial
Lipek volverá a Bilbao
Foto: ACB Photo / Arrizabalaga
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Zapping Liga Endesa: La fiesta del Playoff
Ya está aquí la primera entrega del Zapping del Playoff de la Liga Endesa. El cierre de la eliminatoria inicial
nos ha dejado imágenes de lo más curiosas y divertidas: Una pedida de mano en la Fonteta, la energía de
McCallum, los problemas de Tobey con la red del WiZink Center y el bailoteo de Pesic
Ver el vídeo en YouTube
ACBTV

Eriksson y Doornekamp se retan en el Top7 KIA
El Top7 KIA de los cuartos de final Playoff nos dejan dos triples memorables. ¿Con cuál te quedas?
¿Doornekamp desde el parking o Eriksson al límite? Además Albicy y Llull hacen un homenaje al arte de
asistir y Tavares demuestra una vez más que cuando él está cerca de su aro anotar es una difícil tarea
Ver el vídeo en YouTube

Lágrimas amarillas: El valor de una victoria
El Herbalife Gran Canaria llega a semifinales en plena resaca emocional, después de una de las victorias
más importantes de toda su historia: 89-92 en la prórroga en Valencia. Las segundas semis, la primera
Euroliga, las lágrimas eternas del que lloró viendo y llorará contando la leyenda escrita en La Fonteta
ACBTV: Histórico Herbalife GC
Crónica Valencia Basket-Herbalife GC
Casimiro: "Increíble lo conseguido"
ACB Photo/M.Á.Polo

Revive los mejores momentos del duelo en la Fonteta
El final de partido entre Valencia Basket y Herbalife Gran Canaria fue de auténtica locura. Revive los
momentos más vibrantes del mejor encuentro de estos cuartos de final del Playoff de la Liga Endesa y no te
pierdas tampoco la alegría del vencedor. ¡Un final de infarto!
Ver el vídeo en YouTube
Báez: "Es un sueño"
Oliver: "Esto es nuevo para mí"
Casimiro: "Increíble lo conseguido"
2ª semifinal para Herbalife GC
ACB Photo/M.Á.Polo
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"Esto es un sueño para nosotros"
"Estoy muy orgulloso. Tiene mucho mérito cómo hemos ganado hoy", asegura Eulis Báez. "Esto supone
algo nuevo para mí, hay que disfrutar de las semis", confiesa Albert Oliver. Alegría en el vestuario amarillo.
"Es increíble lo que hemos conseguido y el esfuerzo realizado", remata el técnico Luis Casimiro
Oliver: "Esto es nuevo para mí"
Casimiro: "Increíble lo conseguido"
Moreno: "Es extraordinario"
2ª semifinal para Herbalife G.C.
FotoClick de los cuartos de final
ACB Photo/M.Á.Polo

El Barça Lassa culmina su remontada y está en semis
El Barça Lassa se mostró intratable frente al MoraBanc Andorra (91-71) para remontar una serie que
empezó perdiendo, poner el 2-1 y sellar su pasaporte a semis. Tomic y Hanga (15), máximos anotadores
Crónica Barça Lassa-MoraBanc
Estadísticas en la Jornada Virtual
El Barça Lassa, a semifinales
Pesic: "Seguimos vivos"
Peñarroya, orgulloso de sus jugadores
ACB Photo/V.Salgado

Salva Maldonado deja Movistar Estudiantes
Salva Maldonado no continuará como entrenador de Movistar Estudiantes, al finalizar el contrato que unía a
ambas partes, y con él un ciclo de dos años donde el club colegial ha conseguido estabilidad deportiva con
dos 11º puestos en Liga Endesa y el regreso a competiciones europeas.
Movistar Estudiantes hace balance
Historial de Salva Maldonado
ACB Photo/M.Pozo

Los Warriors sobreviven a LeBron James y ponen el 1-0
Los Cavaliers estuvieron cerca, pero los 51 puntos de LeBron de nada sirvieron por una decisión
inexplicable de JR Smith que llevó el partido a la prórroga. Al final, entre Curry (29), Durant (26) y
Thompson (24) pusieron el 1-0 para los Warriors
Warriors: la supremacía del talento
LeBron, pese a todo y contra todos
Warriors, campeones del Oeste
Cavaliers, campeones del Este
Foto: EFE
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La Décima de los Reyes de Europa, en Gigantes de junio
El Real Madrid campeón de Euroliga, el recuerdo de Drazen Petrovic, la retirada de Álex Mumbrú o el
UCAM Murcia en la Final Four de la Champions League, en la Gigantes de junio

Duran seguirá en el Divina Seguros Joventut dos años más
El entrenador catalán Carles Duran ha renovado el contrato que le unía al Divina Seguros Joventut y
seguirá al frente del equipo verdinegro las dos próximas temporadas
Historial de Carles Duran
Foto: Penya.com

Recital amarillo, lluvia de récords... ¡y al desempate!
El Herbalife Gran Canaria, con el 97-70 al Valencia Basket, logró su victoria más abultada y su tope de
puntos en un Playoff, justo en el encuentro más completo de Rabaseda en Liga Endesa (26 val, 22 pt)
Crónica Herbalife GC-Valencia BC
Lluvia de récords para Herbalife GC
Herbalife: Mayor triunfo en Playoff
El día más grande de Rabaseda
Casimiro: "Debemos intentarlo"
FotoClick de los cuartos de final
ACB Photo/M.Henríquez

Porfi Fisac: "Siento que he completado el ciclo"
Porfi Fisac ha decidido poner fin a su segunda etapa en el Delteco GBC. El técnico segoviano, que regresó
a San Sebastián en diciembre de 2015 y consiguió el ascenso a la Liga Endesa, ha asegurado que "creo
que es el momento de pensar con la cabeza, no con el corazón, y apartarme a un lado"
Fisac: "Algo realmente histórico"
Historial de Porfi Fisac
ACB Photo/M.Á.Polo

