
TIEMPO MUERTO 
www.baloncestolagunak.com 

23 de Marzo 

REPORTAJE: 

¡¡¡ Muy buenas a todos Laguneros !!! El Coronavirus sigue instaurado en nuestras vidas y 
ya sabemos que como mínimo estaremos en este estado de alerta hasta el 12 de abril… 
Muchos nos preguntamos cómo será la vuelta a las competiciones. En aire está quiénes 
serán campeonxs, los ascensos, los descensos… Lo que está claro es que viviremos un 
final de temporada cuanto menos atípico. Las ganas de volver a las canchas son 
tremendas así que como ya os hemos dicho en otras ocasiones… ¡¡¡ PACIENCIA !!! 
Y para aquellos que estáis aburridos  y que echáis de menos el Basket os hemos 
preparado un pequeño listado de películas que podéis ver y así no olvidaros de nuestro 
querido y sobretodo ahora añorado deporte. 
¡¡¡ Ahí van !!! 

- Space Jam: Película animada cuyos protagonistas son Michael Jordan, Bill Murray y 
los Looney Tunes. Recomendada para los más peques. 



- Coach Carter: Este film cuenta con Samuel L. Jackson en el papel de entrenador de 
un equipo de instituto. Es la película favorita de muchos de los entrenadores de 
nuestro Club… Por algo será… 

- He Got Game: Película que cuenta el paso del profesionalismo al instituto de una 
futura estrella de la NBA. Los que vivimos este proceso en Lebron James vemos 
cierto paralelismo. Sus protagonistas Denzel Washington y el NBA Ray Allen. 

- Eddie: Protagonizada por Whoopi Goldberg que encarna a una incondicional fan de 
los NY Knicks que por lances del destino acaba siendo su entrenadora. ¿Podrá 
revertir la situación de sus erráticos Knicks? 

- Campeones: Ganadora de 
varios Premios Goya 
(mejor película incluida) 
cuenta los viven de un 
entrenador que tiene 
que hacerse cargo de un 
equipo que al final 
resultará ser un 
auténtico equipazo. 



 
LA PREGUNTA DE LA SEMANA 

El martes 31 de marzo se cumplirán 25 años de 
la mayor gesta estadística de la historía de la 
ACB. Y es que un jugador consiguió la friolera de 
66 puntos de valoración. ¿Sabrías decirme de 
qué jugador hablamos? Una pista: Uno de sus 
hijos juega en la NBA y es otro ¡¡¡ JUGÓN !!! 

* La respuesta a la Pregunta de la semana del 
número anterior era Kevin Love (Cleveland 
Cavaliers), Giannis Antetokounmpo 
(Milwaukee Bucks), Blake Griffin (Detroit 
Pistons) y Zion Williamson (New Orleans 
Pelicans). Muchas gracias por vuestra 
generosidad, sois unos ¡¡¡ CRACKS !!! 
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¡¡¡ TODOS A POR EL CORONAVIRUS !!! 

 

 

¡¡¡ VAMOS LAGUNAK !!!


