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REPORTAJE:
¡¡¡ Muy buenas a todos Laguneros !!! Parece ser
que aquí seguimos y aquí seguiremos… Al menos
15 días más. Con toda probabilidad parece ser
que el Gobierno aumentará el estado de alerta en
al menos 15 días así que no hay que desesperar.
Paciencia y buenos alimentos… Pocas noticias en
cuanto al regreso de las competiciones. Lo que
está claro es que en pleno estado de alerta ni se
entrenará ni se jugarán partidos.
Muchos de vosotros estaréis aburridos en casa
como un servidor (me falta basket por todos los
lados) así que por medio de nuestro Instagram y
de vuestros entrenadores os iremos proponiendo
diversas actividades.
¡¡¡ VOSOTROS TAMBIÉN PODÉIS PROPONERNOS ACTIVIDADES O RETOS !!!
También os propondremos entrenamientos adaptados al aislamiento, para que la vuelta
a las canchas no nos cueste demasiado y tengamos menos agujetas… Mirad como Pau
Gasol no pierde el tiempo en casa…

¡¡¡ Vamos

Lagunak !!!

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
¿Sabrías decirme quienes son estos cuatro jugadores de la NBA? Te diré que todos
ellos han encabezado las primeras donaciones en favor de los empleados de sus
respectivos clubes que a causa del Coronavirus han sido despedidos por sus
franquicias. ¡¡¡ Gran gesto las de estas mega estrellas !!!

* La respuesta a la Pregunta de la semana del número anterior era Rudy Gobert, el
internacional francés jugador de los Jazz de Utah. Ha sido el primer jugador de la
NBA en infectarse. No obstante, su positivo fue el que encendió la mecha y tras
conocerse todas las grandes ligas norteamericanas decretaron suspensiones
temporales de competición.

PARECIDOS RAZONABLES
Nihad Djedovic

Zlatan Ibrahimovic

CONOCIENDO A…
EDU MARTÍNEZ:
- Una película: “El sexto sentido”, aunque la haya visto ya
tropecientas veces.
- Un libro: “El día del Watusi”, de Francisco Casavella.
- Un actor y una actriz: Scarlett Johansson y Matthew
Rhys
- Un jugador de basket: Navarro es lo más asombroso que
he visto en una pista de basket, y también recomiendo a
los jóvenes ver vídeos de Jordan!
- Un entrenador de basket: cualquiera que me ayude a
aprender algo más, de todos sacas algo. Bueno, de casi
todos.
- Un personaje histórico: Martin Luther King, referente en
la lucha por la igualdad de derechos civiles.
- El mejor invento de la historia: internet, sin duda,
imaginaros cómo estaríamos estos días si no existiera…
- Una comida: una buena pizza con amigos, inigualable!
- Un deseo: que esta situación que nos ha tocado nos haga
valorar más lo que tenemos en nuestra vida, en nuestros equipos y como club.

IKER BALDA:
- Una película: Soy muy fan de Marvel en general, pero si me
tengo que quedar con una, a mí me gustó mucho Thor Ragnarok.
- Un libro: No soy mucho de leer, pero uno de los pocos libros
que leí y me gustaron fue It de Stephen King.
- Un actor y una actriz: Actor Joaquin Phoenix, estuvo
impresionante en la película del Joker y de actriz me gusta
Scarlett Johansson.
- Un jugador de basket: Me quedo con Ricky Rubio, gran
organizador y que juegue en la ACB Facundo Campazzo.
Ambos tienen una visión de juego increíble.
- Un entrenador de basket: Nick Nurse, entrenador actual
de los Toronto Raptors, consiguió ganar el anillo el año pasado y
este año dar guerra pese a perder a su estrella, Kawhi Leonard.
- Un personaje histórico: Martin Luther King, una increíble

persona.
- El mejor invento de la historia: La escritura.
- Una comida: Lasaña de atún.
- Un deseo: Mucha salud y que salgamos pronto del confinamiento para volver con
más ganas que nunca a las pistas.

¡¡¡ TODOS A POR EL CORONAVIRUS !!!

