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Eriksson será intervenido por su lesión en la rodilla
Una vez concluyó la temporada, se inició un tratamiento para la mejora del jugador. La evolución no ha sido
la esperada y, debido a las persistentes molestias, se ha decidido realizar esta intervención. Este martes
Eriksson pasará por el quirófano este martes en Barcelona
Ficha de Marcus Eriksson
Foto: ACB Photo / M.A.Polo

¡Huracán Garuba! Del espectáculo a los números
En 18 minutos, promedia 20,3 puntos, 12 rebotes y 32,3 de valoración en el Europeo Sub16, donde es el
rey y su equipo sigue invicto. Repasa los escandalosos números de un Garuba que volvió a ser
determinante en el 3/3 (87-71 contra Letonia) de una España que jugará en octavos contra Macedonia
Crónica España 87 - Letonia 71
Foto:

La nueva vida de Greg Oden
Joven promesa, nº 1 del draft y retirado antes de tiempo. La vida de Greg Oden ha quemado muchas
etapas con inusitada celeridad. Con 30 años ha vivido muchas vidas (algunas buenas y otras malas) y
ahora se dispone a comenzar otra… aunque todavía con el balón de baloncesto de por medio
Foto:

El Monbus Obradoiro arranca con las pruebas médicas
La pretemporada de la Liga Endesa, en marcha. El Monbus Obradoiro madruga para las pruebas médicas,
a las que se han sometido Pozas, Navarro, Spires, Laksa, Llovet, Sàbat y Brodziansky. En el Valencia
Basket, Vives, Diot, Sergi García, Abalde y Labeyrie ya entrenan
Los más madrugadores en Valencia
San Pablo Burgos: siete partidos de pretemporada
Foto: Monbus Obradoiro
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Radoncic, una perla cedida al San Pablo Burgos
El Real Madrid cede a la perla Dino Radoncic al San Pablo Burgos. Uno de los jugadores más
prometedores de la generación del 99 intentará crecer de la mano de su nuevo equipo en la 2018-19
Ficha del jugador
Tabla de Mercado 2018
Foto: San Pablo Burgos

Milton Doyle, un cañonero para UCAM Murcia
El escolta americano Milton Doyle vivirá su primera experiencia europea en el UCAM Murcia. Le avala su
pasado anotador en la NCAA y la GLeague, llegando incluso a disputar 10 partidos con los Brooklyn Nets
Foto: UCAM Murcia

Iberostar Tenerife ficha y cede a Fran Guerra
El conjunto aurinegro piensa en el futuro y ficha al pívot grancanario, que jugará cedido esta temporada en
el Iberojet Palma de LEB Oro. "A medio plazo puede estar en la primera plantilla. Confiamos en que pueda
dar el salto definitivo a la Liga Endesa", afirmó el director deportivo Aniano Cabrera
Foto: Iberostar Tenerife

Garbajosa: "El Mundial, rampa de lanzamiento definitiva"
"Queremos que el Mundial sea la rampa de lanzamiento definitiva del baloncesto femenino en nuestro
país", presenta ambicioso el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa. "Uno de los objetivos que nos ilusiona
es el gran nivel que tiene nuestra selección", explica acerca de las posibilidades de las jugadoras de Lucas
Mondelo
La tortuga Tina, mascota oficial
Foto: EFE
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¡Tres años más de Liga Endesa en Movistar+!
Telefónica y ACB renuevan por tres temporadas y dan continuidad a la fructífera relación iniciada en 2015.
El acuerdo refuerza las retransmisiones de la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Supercopa Endesa: ¡Más
de mil partidos en Movistar+! La Liga Endesa tendrá un papel fundamental en el nuevo canal #Vamos
Foto:

Circuito Pr. Movistar: Abierto el plazo para voluntarios
Ya está abierto el proceso de inscripción para formar parte del equipo de voluntarios de los tres torneos del
Circuito de Pretemporada Movistar by Liga Endesa. Se disputarán en Guadalajara (del 2 al 4 de
septiembre), Tarragona (7 al 9) y Oviedo (14 al 16)
Circuito pr. Movistar en 3 ciudades
Foto: ACB Photo

Tomás Bellas: "El Montakit Fuenlabrada será competitivo"
El nuevo jugador del Montakit Fuenlabrada Tomás Bellas asegura que hay "retos muy bonitos" esta
campaña y que espera "disfrutar con la afición del Fernando Martín" porque su calor "te puede llevar a
límites que ni tú mismo crees que puedes conseguir"
Bellas, experiencia para Montakit Fuenlabrada
Ficha de Tomás Bellas
Tabla de mercado 2018
Foto:

Staiger: "Jugar aquí es un reto muy bonito para mí"
Feliz por poder disputar la Liga Endesa con el Iberostar Tenerife. Así se ha mostrado Lucca Staiger en sus
primeras palabras como jugador aurinegro: "Es un reto muy bonito para mí"
Iberostar Tnf ficha a Lucca Staiger
Tabla de Mercado 2018
Foto: Euroleague/Getty
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El Joventut de Badalona inicia una nueva etapa
El Joventut de Badalona aprueba una ampliación de capital de 3,7 millones de euroscon la que asegura
definitivamente su viabilidad tras liquidar toda su deuda no estructurada y disponer de la tesorería
necesaria para volver a poner el foco en la lucha por nuevos objetivos
ACB Photo / D. Grau

Javier Justiz, un campeón de América llega a Zaragoza
Tecnyconta Zaragoza ha fichado a Javier Justiz para las dos próximas temporadas con opción a dos más.
Campeón de la Liga Nacional y de las Américas con San Lorenzo de Almagro, el pívot cubano es, según
explica Pep Cargol, "un jugador fuerte y físico que dará consistencia a nuestra defensa"
Tabla de mercado 2018
Foto: Tecnyconta Zaragoza

Thompson renueva su compromiso con San Pablo Burgos
El máximo reboteador de la pasada Liga Regular seguirá un año más intimidando a sus rivales a las
órdenes de Diego Epifanio. "Estoy deseando hacer cosas más grandes", afirmó el jugador en redes
sociales
Ficha del jugador
ACB Photo

Delía seguirá defendiendo con garra la elástica murciana
El pívot argentino Marcos Delía renueva por un año y estará a las órdenes de Javi Juárez. El jugador ha
disputado cien encuentros con el conjunto universitario y será un baluarte en ambas zonas
Ficha de Marcos Delía
Foto:
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¿Qué dice la prensa hoy? Todos los focos en Blazic
Milton Doyle podría la guinda del UCAM Murcia en un día marcado por el nombre de Jaka Blazic. Los
medios, tras relacionarle con Iberostar Tenerife, dan por cercana su llegada al Barça Lassa
¿Qué dice la prensa? (5 ago.)
Tabla de mercado 2018
ACB Photo/A.Martín

Evans: "Era imposible dejar pasar esta oportunidad"
Estoy emocionado por la idea de jugar para el Herbalife Gran Canaria. Sé que es un gran equipo, en un
gran escenario. Tuve otras ofertas pero era imposible dejar pasar esta oportunidad de competir al más alto
nivel en Europa”, asegura el flamante fichaje del Herbalife Gran Canaria
El Herbalife GC ficha a Evans
Foto: FIBA

El show de Arturs Zagars en el Europeo Sub18
El base del Divina Seguros Joventut Arturs Zagars se convirtió en uno de los protagonistas de las
semifinales del Europeo Sub18. Con 35 puntos, 7 asistencias y 34 de valoración, guió a Letonia hasta la
primera final de su historia en este campeonato | Serbia, campeona de Europa Sub18
Ficha de Arturs Zagars
Serbia, campeona de Europa Sub18
Foto: FIBA

Gian Clavell, puntos para el perímetro estudiantil
El exterior Gian Clavell (1,93m, 1993) es el elegido para completar el perímetro de Movistar Estudiantes
2018-19. El internacional con Puerto Rico viene de firmar 14,3 puntos por partido en Turquía. "Es un
anotador, intenso, de presente y futuro", afirma el técnico Berrocal para definir su juego
Foto:
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¡Así será el Circuito de Pretemporada Movistar!
El Circuito de Pretemporada Movistar dará el pistoletazo de salida a la temporada 2018-19 de la Liga
Endesa con tres torneos y 18 partidos en Guadalajara (2, 3 y 4 de septiembre), Tarragona (7, 8 y 9) y
Oviedo (14, 15 y 16). ¡Vuelve el espectáculo de la Liga Endesa!
Foto:

Calendario de la Liga Endesa: hablan los protagonistas
Tras conocerse en la mañana del viernes el calendario de la Liga Endesa durante la temporada 2018-19,
diferentes entrenadores y jugadores han opinado sobre una competición en la que todos coinciden al
destacar su alta exigencia
Oliver: "Haremos bueno o malo el calendario"
Vidorreta: "El inicio indica su dureza
Moncho: "Dificultad máxima"
Foto: CB Gran Canaria

Scariolo dirigirá a España en las ventanas FIBA
Mediante un comunicado, la FEB ha anunciado que Sergio Scariolo podrá dirigir a la selección masculina
en las ventanas FIBA de septiembre, noviembre y febrero correspondientes a la segunda fase de
clasificación para la Copa del Mundo de 2019
Scariolo: "Muy ilusionado"
Así será la 2ª fase de España
Los Raptors anuncian a Scariolo
Foto:

Basket4Life: Por un futuro tras dejar el basket
Fundación Unicaja y la asociación Basket 4Life ayudarán a jugadores de baloncesto senior a buscar un
futuro profesional fuera de las canchas. Con el ex jugador ACB Rai López como fundador, junto a Paco
Repiso, el proyecto está apadrinado por personalidades malagueñas como Martín Urbano y Manolo
Rincón, con la colaboración de Pepe Pozas, Adri Fuentes y Miguel Molina
Foto:
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KIA lleva a un tirador popular al Concurso de Triples ECI
KIA y el portal Kiaenzona.com impulsan el concurso #SeBuscaTriplista2018, que buscará al mejor tirador
de España entre jugadores y jugadores no profesionales. El premio para el ganador, medirse a los mejores
cañoneros de Liga Endesa en el Concurso de Triples El Corte Inglés de la Supercopa Endesa de Santiago
Más info en Kiaenzona.com
ACBTV: Así lo hizo Gerard Jofresa
Foto:

Dakota Mathias, puntos desde fuera para Divina Joventut
El escolta norteamericano Dakota Mathias, procedente de la Universidad de Purdue, firma por una
temporada con el Divina Seguros Joventut. Sus triples darán que hablar en Liga Endesa
Tabla de mercado 2018
Foto:

El base Bruno Fitipaldo llega al San Pablo Burgos
El base Bruno Fitipaldo dirigirá al San Pablo Burgos la próxima temporada. El jugador uruguayo, que llega
procedente del Sidigas Avellino, es una pieza fija en las convocatorias de la selección de su país, en la que
ejerce como capitán
Foto: San Pablo Burgos

La ambición de Shayne Whittington
Shayne Whittington ha ofrecido sus primeras declaraciones como jugador del MoraBanc Andorra,
asegurando que sentir que el andorrano "era el mejor lugar para mí como jugador y persona". Además, su
ambición es máxima antes de la 2018-19: "Quiero que seamos un equipo de los mejores de la Liga
Endesa"
Entrevista a Shayne Whittington
MoraBanc firma a Whittington
Foto: ACB Photo / Emilio Cobos
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Gigantes: Drazen Petrovic, 25 años en la memoria
El pasado 7 de julio se cumplieron 25 años de la desgraciada muerte de Drazen Petrovic en accidente de
coche. El genio de Sibenik, una figura única cuya vida quedó truncada con apenas 28 años. Este mes,
Gigantes va dedicado a este jugador de leyenda que cambió el curso de la historia del baloncesto. Un
número de coleccionista
Foto: Gigantes

Kerr, la conciencia del baloncesto
Pasea con calma y sin perder nunca el hábito de sonreír. Kerr se siente un hombre afortunado: disfrutó de
una gran carrera y ahora es uno de los entrenadores más prestigiosos. Sin embargo, las luces de su éxito
no ciegan su conciencia social convirtiéndole en uno de los personajes a los que escuchar con más interés
Foto:

Reggie Upshaw, un 4 con tiro para MoraBanc Andorra
Reggie Upshaw, un polivalente ala-pívot estadounidense de 23 años y 2,03, refuerza el MoraBanc Andorra
para la próxima temporadas 2018-2019. "Puede jugar de 4 y de 3, con buen lanzamiento de 3 puntos y
mucha ambición por venir a jugar aquí", asegura Francesc Solana
MoraBanc firma a Whittington
Tabla de mercado 2018
Foto: Europa Press

Iberostar Tenerife abrirá el lunes la renovación de abonos
Los nuevos abonados podrán adquirir también su pase en los asientos que estén libres del curso pasado.
El club incluye este año como novedad la posibilidad de que los abonados liberen su asientos en partidos a
los que no puedan acudir
Foto: CB Canarias
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Delteco seguirá como patrocinador un año más del GBC
La empresa líder nacional en distribución de máquina herramienta Delteco S.A. volverá a ser el
patrocinador principal del Gipuzkoa Basket esta temporada
Foto: Gipuzkoa Basket

Kim Tillie: "Me gusta este tipo de equipos"
En su presentación como jugador del Herbalife Gran Canaria, Kim Tillie se mostró ilusionado y con hambre
ante este nuevo reto. "Me gusta este tipo de equipos que no cambian cada año, es la identidad del Club",
ha dicho
Tillie, del Olympiacos al Herbalife GC
Ficha del jugador
Foto: cbgrancanaria.net

Nico Brussino: "Voy a tratar de dar lo mejor de mí"
"Las referencias son muy buenas y estoy muy agradecido por la confianza, así que espero que sea un gran
año", asegura Brussino en sus primeras palabras como nuevo jugador del Iberostar Tenerife
Iberostar Tenerife ficha a Brussino
Ficha de Nico Brussino
Tabla de mercado 2018
Foto:

El test más personal a Ricky Rubio
Ricky Rubio responde a su test más personal en 17 preguntas en las que desvela para todos los Basket
Lover algunos de sus secretos mejor guardados. ¿Cuál es el pabellón qué más le ha impresionado?, ¿tiene
alguna manía antes de saltar a pista?, ¿con qué jugador americano y europeo de la historia se queda?
¡Conoce mejor a Ricky Rubio!
A solas con Ricky Rubio
Foto:
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El San Pablo Burgos se reúne con la cúpula de ACB
Félix Sancho, presidente del San Pablo Burgos y Javier Lacalle, alcalde de la ciudad, se reunieron este
jueves con el nuevo presidente de la ACB Antonio Martín y con José Miguel Calleja, director general de la
competición, para debatir sobre la posibilidad de que Burgos acoja un torneo oficial a medio plazo
Foto: San Pablo Burgos

Los Raptors anuncian la llegada de Sergio Scariolo
Los Toronto Raptors han hecho oficial, a través de su web, la incorporación de Sergio Scariolo como
técnico ayudante de Nick Nurse. El entrenador italiano está buscando un acuerdo con la Federación
Española, con quien tiene contrato hasta 2020 como seleccionador nacional
La FEB estudiará el contrato
Foto: FEB

La Copa del Rey y la Supercopa Endesa 2019, en Madrid
La ACB ha alcanzado un acuerdo con la Comunidad de Madrid para que se celebre en Madrid la próxima
Copa del Rey, a disputar entre el 14 y el 17 de febrero de 2019, y la Supercopa Endesa que dará inicio a la
temporada 2019-20
Foto:

Una efeméride especial: ¡El oro de Lisboa cumple 19 años!
Este 25 de julio se cumplen 19 años de uno de los mayores triunfos del basket español. La medalla de oro
en el Mundial Junior de Lisboa'1999 reafirmó la senda abierta un año antes en el Europeo de Varna.
Repasa en imágenes el camino a la final y el electrizante oro frente a Estados Unidos. ¡Qué recuerdos!
Galería Juniors Oro 1999 (II)
ACB Photo
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Askia Booker, talento y puntos para UCAM Murcia
Tras confirmar a Edu Durán, el UCAM Murcia anuncia este martes un nuevo nombre. ¡Y de relumbrón!
Llega el base norteamericano Askia Booker, que promedió 15 puntos como bético el pasado curso
Historial de Askia Booker
Perfil de Booker, por D. Barranquero
UCAM Murcia ficha a Edu Durán
Tabla de mercado 2018

Torrens: "Jugar el Mundial en España me hace ilusión"
"Jugar el Mundial en España me supone mucha ilusión. Ya estamos trabajando día a día para llegar al
primer partido preparadas y al 100%, dice Alba Torrens
Foto: Europa Press

Las mejores jugadas de la temporada 2008-09
Las fantasías animadas de Ricky Rubio se coronan en lo más alto de Las mejores jugadas de la tenporada
2008-09. Y, junto al crack de El Masnou, podemos también disfrutar de la potencia de salto de Ilyasova y
Haislip o de la frialdad de Basile anotando un triple lejano para ganar el primer partido del Playoff Final
Las mejores jugadas de la 2008-09
Foto: ACBTV

Youssoupha Fall: "Baskonia es la cultura de la excelencia"
No te pierdas esta entrevista a Youssoupha Fall, la primera incorporación a la entidad baskonista: "Mi
objetivo es ser el mejor jugador posible, vengo a progresar y a ayudar al equipo a ganar"
Ficha del jugador
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A solas con Ricky Rubio
Ricky vive su momento más dulce. Tras un curso estelar en Utah, el base pone la guinda cumpliendo uno
de sus sueños: la creación de su propia fundación. Repasa la entrevista de Endesa Basket Lover
Foto:

Petteri Koponen firma por el Bayern hasta 2021
Una vez confirmada su salida del Barça Lassa, el exterior finlandés pondrá rumbo a Alemania para jugar en
el Bayern de Munich, firmando un contrato hasta 2021
Foto: ACB Photo / I. Martín

Así juega Brian Roberts, el nuevo faro del Unicaja
Experiencia, conocimiento de juego, dirección. Se llama Brian Roberts, tiene 33 años, jugó en la NBA, viene
de dirigir al Olympiacos y es la gran apuesta del Unicaja. ¡Así juega el americano!
Ver en ACBTV
Youtube: Así juega Chris Singleton
Euroleague/Getty

La vuelta a casa de Chema González
Chema González vivirá su quinta campaña en Liga Endesa con el Montakit Fuenlabrada, en el que se
formó. "Nos puede dar energía, compromiso, rebote y mucha entrega”, afirma Ferrán González
Ficha de Chema González
Tabla de mercado 2018
Foto:
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Grandes maestros para jóvenes promesas
Si la ACB Academy by AEEB tiene un elemento distintivo es la capacidad que tiene por unir a maestros con
aprendices. Entrenadores de élite que se ponen al servicio de jóvenes talentos para ayudarles a conseguir
su sueño profesional
ACB Academy: sueños y esperanzas
Llamando a las puertas de un sueño
El baloncesto que está por llegar
Foto:

José María Mur: El pívot que acabó vendiendo cupones
No se ha desvinculado del todo de la canasta: tiene el título de entrenador de base y sus dos hijos, Iker (17
años) y Luis (12, ya 1,85 de estatura) juegan, este último en Unicaja.
Entra en Endesa Basket Lover
Foto:

"La responsabilidad con la que llego es un aliciente"
Fran Vázquez ha sido presentado en Zaragoza, donde ha asegurado que "tengo responsabilidad por
veteranía y todo lo que he vivido en mi carrera, pero es un aliciente para mí". Además, ha asegurado que
"siempre buscas nuevos desafíos y este es un reto ilusionante"
F. Vázquez, al Tecnyconta Zaragoza
Ficha de Fran Vázquez
Tabla de mercado 2018
Foto: Basket Zaragoza

Roig presenta el proyecto para un nuevo pabellón
La sociedad patrimonial del empresario y máximo accionista del Valencia Basket, Juan Roig, ha presentado
en el Ayuntamiento de la capital del Turia el proyecto para la construcción de un pabellón multiusos que
tendría capacidad para 15.000 espectadores y estaría listo en 2022
Foto: EFE

