
 

  

www.baloncestolagunak.com  
20 de Abril  

REPORTAJE:  

¡¡¡ Muy buenas a todos Laguneros !!! ¡¡¡ Vamos chic@s que ya queda menos !!!  
Parece ser que esto del estado de alarma va para largo. Y es que las últimas 
informaciones nos indican que estaremos como mínimo confinados hasta el 9 de Mayo. 
Eso sí, un pequeño rayo de esperanza para los más jóvenes, y es que los chicos y chicas 
de menos de 14 años podrán salir a la calle acompañando a sus padres en los 
desplazamientos esenciales a partir del lunes 27. Eso sí, con todas las prevenciones  y 
evitando hasta el más mínimo contacto.  

También hay una buena noticia que hará que este confinamiento sea algo más leve y es 
que esta semana la plataforma Netflix ha puesto a nuestra disposición el esperado  
documental El Último Baile.   
El Último Baile es un documental de 10 
episodios que trata de manera íntima y 
pormenorizada la carrera de Michael 
Jordan y en especial el recorrido de la  
temporada del 6º anillo. Un trabajo 
cocinado a fuego lento durante mucho 
tiempo que los grandes aficionados de 
la NBA y de MJ hemos estado 
esperando con impaciencia. Además 
éste Documental, lleno de testimonios 
de compañeros y rivales, viene cargado 
de bastante polémica ya que MJ en 
ningún momento ha llegado a vetar ni 
prohibir ninguna anécdota o escena 
incluso aquellas que le dejan en  
muy mal lugar. El mismo Jordan recientemente llegó a declarar que “la gente pensará  
 
 



 
que soy una persona horrible” ya que este trabajo nos mostrará la agresividad de su 
liderazgo.  
Comienza este lunes con la emisión de sus dos primeros episodios.  
¿Conseguirá este documental hacer caer al mito? No lo creo…  
  

LA PREGUNTA DE LA SEMANA  
El viernes pasado tuvo lugar el Draft 2020 de la 
WNBA. Un total de 36 jugadoras fueron 
elegidas a lo largo de sus 3 rondas. Fue la 
primera lotería del Draft que tuvo que 
realizarse de manera virtual a causas de la 
pandemia del COVID-19. ¿Sabrías decirme qué 
jugadora fue elegida en el número 1? Ahí va la 
pista: Fue una de las últimas pupilas del 
malogrado Kobe Bryant.  

* La respuesta a la Pregunta de la semana del número anterior es Miguel González y 
Adjin Penava. Los jóvenes jugadores baskonistas fueron pillados entrenando en la 
azotea de un supermercado. Fueron denunciados por sus vecinos, identificados y 
multados por la Policia Local. Se nota que los chavales tienen ganas de volver a los 
entrenos…  

RETOS COLECTIVOS LAGUNAK  

Este fin de semana hemos colgado el reto 
colectivo de nuestro Cadete Masc. B. en  
Instagram. En él podemos ver cómo se 

entrenan en casa y aprovechan para 
ponerse como unos auténticos  

“berracos”… Vemos que os estáis currando 
un montón el tren superior  

¡¡¡ Gran trabajo chicos !!! ¡¡¡ Pero no os 
olvidéis de curraros también las piernas !!!  

La próxima semana le tocará a nuestro 
equipo Preinfantil Femenino. ¡¡¡ Estoy 

seguro de que nos dejarán ojipláticos !!!   



 
PARECIDOS RAZONABLES  

  

Rick  

Carlisle  

Jim Carrey  

 
¿SABÍAS QUE…  

  
  

¿Sabías que el baloncesto fue inventado por el 
Profesor Naismith (Canadá) para que sus alumnos 
practicaran deporte de interior durante los 
gélidos inviernos del norte de EEUU?  

  
¿Sabías que al principio se usaban cestas de 
melocotones que hacían la función de aro y que 
luego se añadió el tablero con la finalidad de que 
los aficionados de las tribunas no interfirieran en 
la trayectoria del balón?  

¿Sabías que el primer aro que existió en un 
encuentro era tan pequeño que cada vez que había 
canasta el árbitro tenía que subirse a una 
escalera para bajar el balón?  

 
 



 
¡¡¡ NO OLVIDES SEGUIR NUESTROS RETOS 

LAGUNAK !!!  

 

 



 

¡¡¡ TODOS A POR EL CORONAVIRUS !!!  

 

  

¡¡¡ VAMOS  LAGUNAK !!! 

  


