Reportaje 2019-20 ACB.com
La plantilla blanca se desmelena: "¡Fantásticoooo!"
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!
acb photo

La acb y la FEB festejan el oro de un equipo de leyenda
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

Vídeo: Histórica celebración
acb Photo

Récord de asistencia en un partido de Supercopa Endesa
El WiZink Center ha congregado a 12.348 aficionados para disfrutar de la gran final entre Real Madrid y Barça, lo cual
supone una entrada de récord en la historia de la Supercopa Endesa
Foto:

Llegó la 6ª: El Real Madrid atrapa al Barça en el palmarés
El Real Madrid conquistó su 6ª Supercopa Endesa, atrapando en lo más alto del palmarés precisamente a su rival. Es el
segundo título seguido de los blancos, que empiezan el curso como lo terminaron: ganando. El conjunto blanco ya está
clasificado para la próxima Supercopa Endesa y Laso ya va por 18 títulos

¡18 títulos para Pablo Laso!
Reyes, el señor de los hitos
acb photo
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Felipe Reyes, el señor de los hitos
El capitán del Real Madrid Felipe Reyes logró, con la de este domingo, su victoria número 14 en la competición,
convirtiéndose así en el jugador con más victorias en la misma. Comparte el hito con su más querido e íntimo enemigo:
Juan Carlos Navarro
Foto: ACB Photo

La cultura urbana pide paso en el WiZink Center
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!

Vídeo: Batalla Bnet-Robledo
acb photo

El Coosur R.Betis vuelve a reinar en Andalucía
El conjunto bético protagonizó una gran remontada que le sirvió para hacerse con la Copa Andalucía ante Unicaja diez
años después de su último triufo (74-71). Por su parte, el Monbus Obradoiro ha logrado el triunfo ante el COB SAD por
un contundente 89-65, algo que le ha servido para hacerse con la Copa Galicia
Foto:

¡Lo mejor de la gala de presentación!
Los problemas de Laprovittola en China, los trapos sucios de Rafa y Oriola, el Sadiel más dulce, la despedida de Jaime,
el segundo asalto de Broncano con Diagne... ¡todo sobre la gala!

La Liga Endesa 2019-20 sube el telón
Revive la gala por Youtube
Diagné-Broncano: 2º asalto
Rojas y los paparajotes
Laprovittola y la pregunta del millón
El pique Bnet-Broncano
acb photo
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El dulce regreso de Nikola Mirotic
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

Vídeo: La primera de Mirotic
acb photo

"Doncic... ya era hora de que volvieras"
Luka Doncic no quiso perderse la Supercopa Endesa y estuvo otra vez de vuelta en el WiZink Center. Tras la victoria
ante el Montakit Fuenlabrada, el Presidente del Real Madrid Florentino Pérez y la estrella eslovena se han saludado de
camino al vestuario blanco. ¡No te lo pierdas!
acb photo

Laso: "La puesta en escena ha sido muy buena"
El técnico madridista se mostró feliz por el partido jugador frente a Montakit Fuenlabrada tanto en ataque como en
defensa. De cara a la final, señaló que "será un partido diferente". Por su parte, Cuspinera pidió unión tras la severa
derrota: "La única manera de seguir adelante es estar juntos"

Cuspinera: "Estar juntos"
Foto: ACB Photo

Pesic: "Me interesa ganar... y mejorar"
"Los aficionados esperan resultados, yo no. Me interesa ganar el partido y la Supercopa, como siempre, pero mi trabajo
es saber cómo podemos mejorar individual y como equipo" aseguró Pesic. "Hemos encontrado la identidad que
queremos tener", comentó por su parte Jaume Ponsarnau

Rueda de prensa de Ponsarnau
Foto:
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La Liga Endesa 2019-20 sube el telón entre carcajadas
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!

Revívelo por Youtube
Vídeo: Rojas-Broncano, la extraña pareja
acb photo

La acb y la FEB celebrarán el oro en la Supercopa Endesa
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
Foto: FEB

No estamos tan locos: la emoción sigue intacta
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!

La acb renueva su identidad
acb photo

Popovic-Bullock: Un pacto eterno con el triple
¿De verdad te has retirado, Marko? ¿Por qué eres tan bueno, Sweet Lou? Popovic y Bullock se vieron las caras este
jueves a tres días de enfrentarse en el Concurso de Triples El Corte Inglés. ¡Así lo viven!

Participantes Triples El Corte Inglés
ACB Photo
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Montakit Fuenlabrada rinde homenaje a sus leyendas
Salva Guardia, Ferrán López, Velemir Perasovic, Fancesc Solana y Marko Popovic recibieron el homenaje de Montakit
Fuenlabrada y sus camisetas colgarán del techo del Fernando Martín.
Foto:

Una Supercopa Endesa con nombres propios
Sergio Llull, con dos MVPs Movistar en Supercopa Endesa, es el único jugador que podría igualar en esta
edición la marcha de Navarro, que lo logró tres veces. ¡Repasa el cuadro de honor y los topes del torneo!
Topes de la Supercopa Endesa
Compra tu abono
Foto:

Baño de masas de una selección que ya es eterna
Tras la celebración en China, los Campeones del Mundo ya volaron hacia España y ya están disfrutando del oro con
toda la afición en Madrid. El equipo visitó la Zarzuela, donde fueron recibidos por los Reyes, y la Moncloa, donde fue
Pedro Sánchez el que les agradeció el trabajo uno por uno. Después... ¡Con el pueblo!

¡Así fue la celebración española!
Crónica: ¡Campeones del Mundo!
El uno a uno de los medallistas
Foto: FEB

El Concurso de Triples ECI ya conoce a sus participantes
Pau Ribas, Karvel Anderson, Brock Motum y Jaycee Carroll completan, junto a Louis Bullock, Marko Popovic, Marc Cruz
y Yurena Díaz el plantel de participantes en el Concurso de Triples El Corte Inglés que se disputará en Madrid el
próximo domingo 22 de septiembre (18:00 horas)

Palmarés del Concurso Triples ECI
Foto: ACB Photo
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Nuevos plazos para registrar altas y bajas en la Liga Endesa
La acb instaurará en la Liga Endesa 2019-20 nuevos plazos para registrar movimientos de altas y bajas con jugadores
inscritos previamente. Se incrementa así la flexibilidad de los equipos para hacer cambios en sus plantillas antes de sus
partidos
Foto: acb Photo / Emilio Cobos

Los 20 jugadores más comprados en el SuperManager KIA
Se nota, se siente... ¡es tiempo de SuperManager KIA! A una semana de arrancar, estos son los 20 jugadores más
comprados en el juego, con un nombre propio que destaca por encima del resto

Top20 del SuperManager KIA
Foto:

Los medallistas de la Liga Endesa, uno a uno
Repasamos la actuación en la Copa del Mundo de los 16 medallistas de la Liga Endesa. Un torneo especial para cada
uno de ellos y donde se han convertido en grandes protagonistas del campeonato demostrando su gran nivel
competitivo. ¡Así ha sido su Mundial!

La acb felicita a la Selección
¡Primeras reacciones!
Las reacciones del deporte español
Oriola: "De menos a más"
Willy: "¡Disfrutad!"
Crónica: ¡Campeones del Mundo!
Foto: FEB/A. Nevado

¡España vuelve a conquistar el mundo!
¡Campeones del Mundo! No, no es un sueño, es verdad. España es campeona del mundo tras ganar a Argentina (7595). 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

Crónica: ¡Campeones del Mundo!
El uno a uno de los medallistas
Oriola: "De menos a más"
Willy: "¡Disfrutad!"
Las reacciones del deporte español
¡Primeras reacciones!
Resultados de la Copa del Mundo
Foto: FIBA

Reportaje 2019-20 ACB.com
Colom, Jelínek y Hannah serán los capitanes del MoraBanc
El MoraBanc Andorra tendrá esta temporada una tricapitania. Las tres personas que compartirán la responsabilidad son
Guille Colom, que repite, David Jelínek y Clevin Hannah.
Foto: MoraBanc Andorra

Crónica: Iberostar Tf.-Montakit Fuenla.
San Pablo logró la primera victoria en una intensa tarde de pretemporada ante el Valencia Basket (81-90). MoraBanc
Andorra, por su parte, logró el triunfo ante el C.Joventut (90-80) e Iberostar Tenerife ante Montakit Fuenlabrada (103-75)
y Movistar Estu. hizo lo propio ante Herbalife GC (74-77). Por la mañana UCAM Murcia ganó con claridad a Obras (8448)

Crónica: MoraBanc-Joventut
Crónica: Valencia BC-S.Pablo
Crónica: UCAM Murcia-Obras
Crónica Monbus Obra-Barça
Crónica Herbalife GC-Movistar Estu
Foto: C. Joventut Badalona

Giannoulis Larentzakis, anotación para el UCAM Murcia
El jugador heleno se incorporará el próximo martes al conjunto universitario procedente del AEK Atenas y estará en
Murcia las próximas dos temporadas
Foto:

Kenny Kadji, centímetros para Movistar Estudiantes
Movistar Estudiantes incorpora al interior camerunés Kenny Kadji. Procedente de Tofas Bursa (BSL, Turquía), llega tras
promediar 10,2 puntos y 3,4 rebotes en la competición turca y 13,8 puntos y 4,7 rebotes en Eurocup. Se trata de un alapívot que también puede ejercer de ‘5’
Foto: Movistar Estudiantes
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Hakanson, rescisión de su contrato por acuerdo mutuo
El Movistar Estudiantes y Ludde Hakanson han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que les unía. El
quiere agradecerle su profesionalidad y entrega y desearle suerte en sus nuevos retos
Foto: Movistar Estudiantes

Seis ascensos arbitrales para la Liga Endesa 2019-20
La ACB ha comunicado esta mañana el ascenso de seis jóvenes colegiados del Grupo I de la FEB: Yasmina Alcaraz,
Joaquín García, Roberto Lucas, Vicente Martínez, David Sánchez y Cristóbal Sánchez. La Liga Endesa contará en la
temporada 2019-20 con un total de 38 árbitros
Foto: ACB Photo

Talentos ACB: Arturs Zagars
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
Foto: ACB Photo

Marko Popovic... ¡al Concurso de Triples El Corte Inglés!
"Me han entrado ganas de anotar unos cuantos triples más". Marko Popovic, ya retirado, volverá a calzarse las
zapatillas para participar en el Concurso de Triples El Corte Inglés de la Supercopa Endesa 2019

Popovic, al Concurso de Triples ECI
Foto: ACB
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En Montakit Fuenlabrada... ¡No quieren postureo!
¡Se acabaron los postureos típicos de jugadores recién llegados a un nuevo equipo! Los chicos del Montakit
Fuenlabrada se dejan de postureos con este vídeo y prometen dar la cara por el cuadro fuenlabreño y sus aficionados
esta campaña
Foto: Montakit Fuenlabrada

¡Ya está aquí el SuperManager KIA 2019-20!
¡El SuperManager KIA ha vuelto! Elige a tus 11 jugadores favoritos de la Liga Endesa 2019-20 y gasta bien los 6,5
millones de presupuesto inicial para convertirte en el mejor manager. OJO, el juego viene este año con importantes
novedades

¡Ya está aquí el SM KIA 2019-20!
Foto: ACB Photo

Ian O’Leary anuncia su retirada
El ya ex jugador californiano ha dado a conocer hoy su decisión de dejar el baloncesto profesional a los 32 años de
edad. Jugó las tres últimas campañas en el Montakit Fuenlabrada. Le deseamos muchísima suerte en sus nuevos
empeños, tanta como buen recuerdo ha dejado en el club y sus aficionados

Ficha del jugador
Foto: Montakit Fuenlabrada

Maurice Ndour: "Me encanta la energía de la Fonteta"
El ala-pívot senegalés Maurice Ndour ya está en Valencia, tras finalizar su participación en la Copa del Mundo. El nuevo
jugador taronja ha asegurado que le encanta "la energía de la Fonteta"
Foto: Valencia Basket
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Lundberg: "Hay un buen equipo"
“Este es un gran club, tiene un gran nivel y cuenta con un nuevo proyecto. Somos un equipo muy nuevo con once
jugadores nuevos. No fue una decisión difícil para mí venir aquí”, dijo Iffe Lundberg en su presentación como jugador
aurinegro
Foto: Iberostar Tenerife

McFadden: "Podemos lograr cosas muy especiales"
Thad McFadden, el nuevo escolta estadounidense del San Pablo Burgos, ha sido presentado este lunes en Itesal
Sistemas. El jugador ha apuntado alto a las metas que se plantea: “alcanzar el Playoff, la Copa del Rey” e incluso
“ganar la Basketball Champions League”.
Foto: San Pablo Burgos

Marc Cruz, triplista popular del Concurso de Triples ECI
Tras imponerse en la fase previa celebrada este sábado, el joven de 15 años podrá participar en el Concurso de Triples
El Corte Inglés de la próxima Supercopa Endesa
Foto:

Jaime Fernández: "Ganas de ir mejorando paso a paso"
Jaime Fernández, tras una semana trabajando con el equipo y antes de comenzar los partidos de pretemporada
mañana con la celebración del Torneo Costa del Sol, ha hablado de su vuelta al trabajo con el grupo y del primer partido
que espera al Unicaja mañana ante el Zenit de San Petersburgo
Foto:
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Sergio Rodríguez, presentado como hombre de negro
El alero Sergio Rodríguez ha sido presentado como jugador del RETAbet Bilbao Basket. "Me gusta mucho el equipo.
Todos somos trabajadores", ha afirmado en un acto que ha tenido lugar en las instalaciones de uno de los
patrocinadores del club vasco, Euskaltax
Foto:

Una Copa del Mundo con sello Liga Endesa (III)
Múltiple ración de mates con sello Liga Endesa en la Copa del Mundo. Balvin, Michael Eric, Maurice Ndour... no te
pierdas las mejores actuaciones de los jugadores de la Liga Endesa durante la tercera jornada del campeonato

Mundial con sello Liga Endesa (II)
Mundial con sello Liga Endesa (I)
Foto: FIBA

Arranca el Real Madrid
Pablo Laso dirigió el primer entrenamiento del campeón de Liga en la Ciudad Real Madrid. Además, los jugadores
disponibles pasaron el reconocimiento médico

Supercopa Endesa: Hablan los técnicos
"Nos motiva a todos", asegura Pesic. "Nuestra ilusión es repetir el título de 2017", replica Ponsarnau. "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

Así queda el cuadro
Revívelo en YouTube
ACB Photo / E. Candel
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Bullock descuelga las zapatillas para defender su trono
La leyenda Louis Bullock descolgará las zapatillas siete años después de su retirada para defender su trono como
jugador con más títulos del Concurso de Triples El Corte Inglés. Campeón en 2004, 2006 y 2008, ‘Sweet Lou’ sigue en
forma y optará en Madrid a su cuarto trofeo

Bullock, en Concurso de Triples ECI
Bullock, ganador en 2004
Bullock, ganador en 2006
Bullock, ganador en 2008
Foto: ACB Photo

Toupane, físico y defensa para Unicaja: ¡Así juega!
Tras la lesión de Milosavljevic, el Unicaja se reforzó con el alero Axel Toupane. El francés, ex del Olympiakos, aportará
potencia física y cualidades defensivas a los de Luís Casimiro. ¡Así juega!

Vídeo: ¡Así juega Toupane!
Foto: Unicaja CB

Intenso sábado de pretemporada
El Movistar Estu ha caído contra el Palencia por 82-84 gracias a un triple sobre la bocina de Jorgensen, mientras que el
UCAM Murcia venció por 110-93 al Montakit Fuenla. Por otro lado el RETAbet Bilbao ganó al Delteco GCB (84-73) en el
derbi vasco y el Casademont Zaragoza tumbó al Joventut (90-74)

Crónica UCAM Murcia-Montakit Fuenla
Crónica Joventut-Casademont
Crónica RETAbet-Delteco
Crónica Movistar-Palencia
Tabla de pretemporada
Foto:

Una Copa del Mundo con sello Liga Endesa (II)
La mágica conexión de Sergio Llull con Pierre Oriola y la triangulación que culmina Víctor Claver dan comienzo a los
mejores momentos de los jugadores de la Liga Endesa en la segunda jornada de la Copa del Mundo. Disfruta, de vídeo
en vídeo, con las mejores jugadas de los jugadores de Liga Endesa en la primera jornada de la Copa del Mundo

Copa del Mundo con sello ACB (II)
Copa del Mundo con sello ACB
Calendario y resultados
Clasificación Jornada 1
Foto: FIBA

