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REPORTAJE:  

¡¡¡ Muy buenas a todos Laguneros !!! ¡¡¡ Vamos chic@s que ya queda menos !!!  
Empezamos a ver la luz al final del túnel… A principios de esta semana el Gobierno nos a 
comunicado que comienza la fase de “desescalada” del confinamiento.  
A nosotros los deportistas nos congratula saber que a partir del día 2 ¡podremos salir a 
correr a la calle! Y es más, se contempla que a partir del día 11 ¡se podrán practicar otras 
modalidades de deporte! Eso sí, sólo de forma individual y habrá que ver si los deportes 
indoor, como el baloncesto, están entre ellos… ¡¡¡ Crucemos los dedos !!!  

LA PREGUNTA DE LA SEMANA  

Ya hablamos anteriormente 
en esta sección del que 
creíamos que podía haber 
sido el “paciente 0” del 
Coronavirus en la NBA, Rudy 
Gobert.  
Pero actualmente se cree 
que el “paciente 0” de la 
NBA podría ser otro… 
¿Sabrías decirme de cuál 
jugador estoy hablando? La 
pista… es jugador de los 
Brooklyn Nets.  

* La respuesta a la Pregunta de la semana del número anterior es Sabrina Ionescu.  
La joven jugadora californiana fue elegida en el nº1 por los New York Liberty.  
 



 
Ionescu es la primera jugadora de la historia de la NCAA, tanto en su sección 
masculina como femenina, en alcanzar los 2000 puntos, 1000 rebotes y 1000 
asistencias. Gran carrera la que se le augura.  

  

Este fin de semana hemos disfrutado del vídeo de 
nuestras Preinfantiles. Ejercicos variados y dinámicos, la 

mayoría con balón.Se podía ver buen ambiente y algo  
de cachondeo, sobretodo después de ver las tomas falsas 

del final…   
¡¡¡ Alguna casi se mata !!! 

La próxima semana le tocará a nuestro equipo del  
Premini Masc. que seguro nos brindan un ¡¡¡ pedazo de 

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

  

 

 



 

¡¡¡ TODOS A POR EL CORONAVIRUS !!!  
 

 

  

 

¡¡¡ VAMOS  LAGUNAK !!! 

  


