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REPORTAJE:
¡¡ Muy buenas a todo el mundo !!
Por si alguien aún no se había enterado el Coronavirus ha llegado a nuestras vidas… ¡¡ y
a nuestro deporte !! En una primera instancia se decretó que los partidos de
prácticamente todas las categorías se jugaran a puerta cerrada, pero la avalancha de
comunicados y acontecimientos hizo que rápidamente se modificaran las decisiones
tomadas y se optara por suspender cautelarmente todas las competiciones (desde Liga
ACB hasta Benjamines).
Las reacciones a nivel internacional han sido bastante coordinadas y similares. Si bien
es cierto que alguna que otra liga europea, como la ucraniana, ha dado por finalizada su
competición la gran mayoría ha optado por poner sus competiciones en “estado de
espera” al igual que han hecho competiciones internacionales como Euroliga o Euro Cup.
Este lunes 16 se marzo se reunieron los representantes de los clubes ACB, muchos de
los cuales querían optar por la suspensión definitiva de la competición. Al final
quedaron en reunirse de nuevo en Asamblea el lunes 23 donde se presume que tomarán
una decisión. Es muy probable que lo que ahí se decida sea acogido como termómetro
bastante fiable de cómo se va a proceder de aquí en adelante.
Pero hay que tener esperanza,
este fin de semana la B. League
nipona reanudo su competición,
eso sí, a puerta cerrada. Pero
hay que tener en cuenta que
Japón fue uno de los primeros
países con infectados y que si en
un plazo relativamente pequeño
de tiempo ha conseguido
reanudar su competición
doméstica es que hay motivos
para ser positivos.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
¿Qué jugador de la NBA fue el primero en infectarse del COVID-19? Os daré un par
de pistas… El jugador en cuestión es francés y tuvo la desafortunada idea de
“toquetear” todos los micrófonos de su última rueda de prensa frivolizando sobre las
posibilidades de infección del virus. ¡¡ Vaya illuminati !!

* La respuesta a la Pregunta de la semana del número anterior era Ante Tomic. El
pivot croata del FC Barcelona no digirió bien una señalización arbitral y su reacción
fue literalmente rasgarse las vestiduras cuando llegó a su banquillo. Una reacción
muy visceral de un gran competidor.

¿Cómo pasar el tiempo en este confinamiento?
Como sabemos que muchos de vosotros estaréis aburridos os proponemos que
continuéis activos e involucrados en la vida del Club.
Os proponemos que nos mandéis (hacédselo llegar a vuestro entrenador) un video de
vosotros contestando a una serie de preguntas para publicarlo en la cuenta de instagram
de Lagunak. Éstas serían las preguntas:

-

¿Cuándo y por qué empezaste a jugar? ¿Qué recuerdas de esos inicios?
¿Cuál crees que es la mayor fortaleza de tu equipo? Vuestro punto fuerte
¿Cuál es el mejor recuerdo lagunero que tienes en la memoria?
¿Alguna anécdota divertida que te haya pasado jugando?

¡¡ Aprovechad para que así podamos conocernos todos un poquito mejor !!

EL CRACK DE LA SEMANA
SERGIO LLULL:
Aunque esta semana no hayamos disputado ningún partido si que hemos podido
encontrarnos algún que otro crack.
No quiero parecer merengón (ya me han dado algún toque de atención) porque además
no lo soy pero lo que esta semana ha
hecho Sergi Llull, jugador del Real
Madrid, me parece digno de resaltar.
En un momento donde no todos
estábamos concienciados sobre la
importancia de respetar las normas
del confinamiento a nuestro crack de
la semana se le ocurrió publicar este
acertadísimo tweet utilizando toda
la repercusión que un jugador como
él puede llegar a tener. ¡¡Gracias
Sergi Llull, muy buen scouting al
coronavirus!!

“Una vez realizado el scouting al rival, tenemos claro que el COVID-19 es un rival al que,
como a todos, hay que respetar y al que vamos a ganar. Para ello tenemos que competir
todos unidos como un equipo.
En defensa: vamos a combinar la defensa en zona, quedándonos en nuestras casas, con
la defensa individual, dando una distancia de 2 m. y adoptando mucha actividad de manos
limpias; tengamos especial atención al cierre del rebote, igual que es necesario cerrar los
bares, cafeterías y demás establecimientos similares; y no olvidemos hacer las ayudas,
colaborando con las directrices de las autoridades sanitarias y políticas.
En ataque: juguemos de forma ordenada, sin ir a comprar como locos a los
supermercados; intentemos circular bien el balón, no haciendo desplazamientos que no
sean necesarios; potenciemos los aclarados, no acudiendo a lugares donde se
concentren muchas personas; pongamos buenos bloqueos directos e indirectos,
colocando el codo por delante o usando pañuelos desechables al estornudar y toser; y,
por último, intentemos salir rápido al contraataque, evitando tocarnos los ojos, la nariz y la
boca.
El partido se presenta largo, al menos 15 días: aprovechemos los tiempos muertos con la
familia. Vamos a ser responsables, generosos en el esfuerzo y tengamos confianza en
nosotros mismos para lograr la victoria.
Por último, aplaudamos y agradezcamos el apoyo y el cuidado que nos brinda la afición
sanitaria.

Ah, convocamos para el siguiente partido al resto de la afición a realizar un tifo con el
papel higiénico sobrante tras el enorme acopio…”.

¡¡¡ TODOS A POR EL CORONAVIRUS !!!

