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11 de Mayo

REPORTAJE:
¡¡¡ Muy buenas a todos Laguneros !!! ¡¡¡ Vamos chic@s que ya queda menos !!!
Vamos quemando etapas en esta desescalada y ya nos encontramos en plena Fase 1.
Recordad, jugadorxs, que al estar federados tenéis ciertos derechos como
deportistas para hacer deporte en la calle. Para ello tened siempre a mano vuestra
licencia por medio de la aplicación de la FNB (E-Licencia). ¡¡ Pedidle la contraseña a
vuestros entrenadores !!
Otra de las competiciones que se está viendo afectada por este COVID es la Euroliga.
La organización de esta competición está dando pasos para intentar reanudar la
competición y ya ha pactado por unanimidad con todos los Clubes un borrador de
calendario. Se han puesto como plazo máximo para tomar una decisión el 24 de Mayo.
Por otro lado, ésta semana, se ha realizado una consulta para decidir cuál ha sido el
Equipo de la Década (2010-2019) de la Euroliga. En ella han tenido voto el público, la
prensa ,los entrenadores y los capitanes de los equipos. Hay grandes conocidos del
baloncesto español. ¡¡ Ahí va !!

1.Kyle Hines.
2.Juan Carlos Navarro
3.Luca Doncic
4.Milos Teodosic
5.Nando de Colo
6.Dimitris Diamantidis
7.Georgios Printezis
8.Sergio Llull
9.Bogdan Bogdanovic
10.Vassilis Spanoulis

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
Como habréis visto, en el listado anterior
hay 10 megacracks. La mayoría siguen en
activo y otros ya han colgado las botas…
Pero 3 de ellos tienen algo en común y es
que a día de hoy nunca han jugado en la
NBA. ¿Sabrías decirme quiénes son? Uno
de ellos es muy fácil porque lo conocemos
todos pero me da que para conocer a los
otros dos os lo vais a tener que currar…

*La respuesta a la Pregunta de la semana
del número anterior es Isiah Thomas. El
base de los Detroit Pistons formó parte del
mítico equipo famoso por su juego duro a
los cuales apodaron los Bad Boys

CONOCIENDO A…
MAIDER VICENTE
ENTRENADORA DEL CADETE MASC. A
- Una película: Intocable, Mala hierba y
Cadena Perpetua

- Un libro: La Catedral del Mar
- Un actor y una actriz: Brad Pitt y
Jennifer Lawrence

- Un jugador de basket: Kobe Bryant,
Diana Taurasi y Milos Teodosic

- Un entrenador de basket: Gregg
Popovic

- Un personaje histórico: Che Guevara
- El mejor invento de la historia: El
chupachups y la vida

- Una comida: Vermut torero ¿vale?
Jajaja

- Un deseo: Si hablamos de basket,
¿quién no quiere vivir otra Fase?

¡¡¡ NO DEJES DE SEGUIR NUESTROS RETOS LAGUNAK !!!

¡¡¡ TODOS A POR EL CORONAVIRUS !!!

¡¡¡ VAMOS

LAGUNAK !!!

