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REPORTAJE:
¡¡¡ Muy buenas a todos Laguneros !!! Una vez conocida la prolongación del estado de
alarma hasta el día 26 de Abril no podemos decir otra cosa que ¡¡¡ ÁNIMO !!!
Para ocupar nuestro tiempo y sobretodo el de los más pequeños desde Lagunak hemos
decidido lanzar semanalmente nuestros RETOS LAGUNAK. En ellos os pediremos que
uséis vuestra imaginación y que os grabéis en casa y nos mostréis como estáis pasando
este confinamiento. Esta semana queremos que nos enseñéis cómo entrenáis y jugáis al
baloncesto en casa. ¡¡¡ Esperamos vuestros videos !!!
Estos días muchos estamos aprovechando en casa para hacer cosas que no podíamos
hacer por falta de tiempo. Cosas pendientes como limpiezas, reparaciones, chapuzas
domésticas… También hemos aprovechado para ponernos al día con libros, películas,
documentales…
La semana pasada propusimos una pequeña lista de películas así que esta semana os
vamos a proponer una serie de documentales que estoy seguro que os encantarán.
Hoy me gustaría hablaros un poco de las rivalidades en el baloncesto. Como en muchos
otros deportes en la historia del baloncesto han habido grandes rivalidades tanto
colectivas como en el plano individual.
Los Celtics y los Lakers son los equipos más
laureados de la NBA (17 y 16 títulos
respectivamente) y seguramente hayan sido los
rivales por excelencia en la historia de este
deporte. Sobre todo durante la década de los 80
donde se vivieron duelos históricos y vibrantes que
hicieron que esta rivalidad aún perdure.
El listado de jugadores históricos de ambas
franquicias es extensísimo y como no quiero

olvidarme a nadie pues no lo voy a escribir aquí. Pero creo que hay 2 jugadores los
cuales no puedo obviar que son Magic Johnson y Larry Bird. Sin discusión dos de los
mejores jugadores de la historia sus enfrentamientos marcaron una época.
Documental: Celtics-Lakers, los mejores enemigos (Movistar +)

Otra de las grandes rivalidades del baloncesto, en esta ocasión del basket nacional,
son la del Barcelona y el Real Madrid. Aunque a mí me gustaría destacar esta rivalidad
durante los años 80, época en la
que este deporte estaba creciendo
y construyéndose en España para
llegar a ser lo que es hoy en día. Y
no se puede entender esta
rivalidad sin Audie Norris y
Fernando Martín. Dos auténticos
guerreros que se fajaban en ambas
zonas sin tregua ni cuartel. Sus
enfrentamientos acabaron en una
gran rivalidad en la pista y una
gran amistad y respeto fuera de
ella.

Documental: La huella de Fernando (Informe Robinson, Movistar +)

Y ya por último me gustaría hablar de una rivalidad que transcendió lo puramente
deportivo. Hablamos de dos jugadores que empezaron siendo compañeros, se
convirtieron en amigos y llegaron a
considerarse como hermanos… Pero
algún que otro desencuentro en el
contexto de una guerra civil hizo que
esa relación de amistad, casi
hermandad se truncara. Estoy
hablando de Vlade Divac y el
malogrado Drazen Petrovic. Dos de los
mejores jugadores de la historia que
compartieron camiseta en la selección
de la antigua Yugoslavia. Dos
auténticos magos de este deporte.

Documental: Hermanos y enemigos (Movistar +)

Otros documentales también muy interesantes:
- Estudiantes. 20 años de una copa (Movistar +)
- Reggie Miller contra los Knicks (Movistar +)
- El lugar donde nacen los sueños (Historia de los hermanos Gasol)

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
La rivalidad entre Bird y Magic nos ha
hecho disfrutar a raudales a todo el
mundo. Ya fueras un Celtic o un Laker
caías rendido ante el talento y la
competitividad de ambos jugadores. Pero
esta rivalidad no empezó en la NBA sino
en la universidad donde sus duelos ya
eran antológicos. ¿Sabrías decirme en
qué universidades jugaron estas dos
leyendas?
* La respuesta a la Pregunta de la semana del número anterior es Arvydas Sabonis
que en España llegó a jugar en el Valladolid y en el Real Madrid antes de dar el
salto a la NBA donde jugaría en los Portland Trail Blazers. Su hijo Domas
actualmente es el center titular de los Indiana Pacers.
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¡¡¡ NO OLVIDÉIS PARTICIPAR EN
NUESTRO RETO SEMANAL !!!

¡¡¡ TODOS A POR EL CORONAVIRUS !!!

¡¡¡ VAMOS

LAGUNAK !!!

