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REPORTAJE:
¡¡¡ Muy buenas a todos Laguneros !!! ¡¡¡ Vamos chic@s que ya queda menos !!! Por culpa
del COVID-19 muchas competiciones siguen en el aire o han sido ya directamente
canceladas. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no se libran y han sido aplazados
para junio de 2021.
En el baloncesto español había vari@s jugadorxs que tenían pensado retirarse tras la
finalización de estos Juegos Olímpicos pero su aplazamiento han trastocado sus
planes y hacen que se replanteen la retirada.
Pau Gasol es uno de ellos. Estaba trabajando duro
en la recuperación de la lesión de su pie. En su
mente estaba una plena recuperación, la disputa de
los JJOO y después su retirada pero tras esta
situación excepcional y teniendo en cuenta su gen
competitivo y su compromiso con la selección a mí
me da en la nariz que pospondrá su retirada un
añito más. O al menos lo intentará…

Otro caso similar sería el
de Laia Palau. La jugadora catalana es ya una histórica de
nuestro baloncesto femenino. En el pasado ya amagó un par de
veces con la retirada (alguna de esas veces muy
prematuramente). Sus inquietudes vitales le hacían no estar
segura de seguir continuando con su carrera deportiva y nos
hacía intuir que tras estos Juegos colgaría las botas pero lo
cierto es que ella con el paso del tiempo nos dice que ama más

este deporte y se ha puesto como objetivo estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El
aplazamiento puede ser su “excusa perfecta” para continuar un año más.

El caso menos conocido y seguramente el más
bizarro sería el de Aitana Cuevas. Esta
jugadora madrileña es una de las mejores
jugadoras de España en la modalidad de 3x3,
modalidad que para los Juegos de Tokio será
olímpica. Y como nuestros otros dos
protagonistas tenía pensado colgar las botas
tras disputarlo. Actualmente Aitana pasa el
confinamiento en la Sierra de Madrid en su
finca, la cual comparte con sus perros (entre
15 y 20 perros) ya que tiene una guardería
canina. Pasa el día con ellos, juega con ellos,
entrena con ellos y por lo que comenta no se
siente sola nunca. ¿Qué decidirá Aitana,
retirada o darse una nueva oportunidad?

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
Las normas del confinamiento son especialmente duras para los deportistas ya que no
sólo no les permiten continuar trabajando sino que les privan de su forma de vida. Pero
lo cierto es que hay que respetar estas normas. ¿Sabrías decirme qué dos jugadores
del Baskonia fueron pillados entrenándose en plena calle a principios de este mes?

* La respuesta a la Pregunta de la semana del número anterior es Michigan State (la
universidad de Magic Johnson) e Indiana State (la de Larry Bird). Jugaron la final
de la NCAA del 79, duelo que se decantó del lado de Magic Johnson. Tuvo un 24%
de share en pantalla en EEUU y marcó el comienzo de la fiebre por el baloncesto
universitario.

PRIMER RETO LAGUNAK
Una vez lanzado el Primer Reto Lagunak ya tenemos nuestro
primer ganador. Os pedimos que nos mandarais vídeos de
cómo entrenabais al Basket en casa y nos complace decir
que el ganador es uno de nuestros pequeños, el jugador de
la Escuela… ¡¡¡ Ayoub !!! ¡¡¡ Enhorabuena Jugón !!!
Para la próxima semana cambiaremos el modelo del reto que
pasará a ser colectivo. Los equipos (uno por semana) nos
mandarán su vídeo grupal. La semana pasada fue nuestro
Senior Fem. A quién nos envió un vídeo espectacular de
cómo pasan ellas el confinamiento (podéis verlo en nuestro
Instagram @baloncestosaskilagunak).
Esta semana le toca a… nuestro Cadete Masc. A. Los chicos
de Marc seguro que nos deleitan con un supervideo ya que
son bastante personajes…

PARECIDOS RAZONABLES
Aston
Kutcher

Kyle
Korver

¡¡¡ NO OLVIDES SEGUIR NUESTROS RETOS
LAGUNAK !!!

¡¡¡ TODOS A POR EL CORONAVIRUS !!!

¡¡¡ VAMOS

LAGUNAK !!!

