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MI TEORÍA DE LA HUMILDAD

Son  ya varios años entrenando y viendo la forma de actuar de muchos
jugadores/as y me he dado cuenta de lo difícil que es progresar cuando el

que no saben aceptar su rol en el equipo, no ven sus propios errores y eso
les hace que no vean lo que tienen que mejorar. En definitiva, su progresión

se estanca, sufre un parón y en algunos casos un retroceso.

jugador/a llega a creerse que es alguien dentro del mundillo baloncestístico.
Mi experiencia me dice que es maravilloso trabajar con jugadores/as, que por
supuesto amando este deporte, no han tenido la ocasión de progresar como

debieran, quizás por no estuvieron rodeados de los medios apropiados, quizás
porque sus condiciones naturales no se lo permitieron. Cuando te encuentras

con jugadores/as así ves en ellos grandes ganas de aprender y notas que 
quieren que les enseñes, confían que contigo van a tener lo que no han 
tenido antes. Se disfruta en los entrenos porque ves que asumen sus 

limitaciones, que ven todo los que le falta por aprender.
Pero llega un día en que estos jugadores/as progresan, empiezan a obtener

buenos resultados, a ser conocidos en el mundillo del básquet, a ser 
alabados, en definitiva a perder la humildad con la que trabajaban antes. En

ese momento empiezan a surgir problemas, pues es el momento en el 

Creo que todos somos conscientes de lo bonito que es y lo mucho que nos
gusta que nos alaben, que nos digan lo bien que lo hacemos, pero desde 
estas líneas os doy un consejo a todos los jugadores/as: no perdáis nunca

la humildad. Eso es lo único que os hará ser conscientes de vuestros defectos

las incripciones de los equipos, los equipajes y las pistas.

Pedro José Gordo
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NOTA IMPORTANTE: Recordamos que el próximo 12 de Octubre acaba el
plazo para pagar la primera mitad de la cuota. Rogamos a quien no haya
hecho el ingreso lo haga lo antes posible, ya que el club necesita pagar

y de lo mucho que os queda por mejorar. En el baloncesto nunca se llega al
final del aprendizaje, siempre hay algo que mejorar, algo en lo que superarse y

solo el que tiene ese afán de superación acaba por triunfar.



PRÓXIMA JORNADA ANÁLISIS DE LA JORNADA
RIVAL CAMPO Los resultados de la semana fueron los siguientes:

EBA:   B. Mazarrón   97   -   Palma Playa Park   84
BENJAMÍN 1 MAS 1ª MASC:   Palma Playa Park   53   -   San Luis   66
BENJAMÍN 2 MAS 1ª FEM:  
BENJAMÍN FEM JUNIOR A MASC:   Pizzeria Plaza   63   -   Cide   61
MINI C MAS JUNIOR B MASC:
MINI B MAS JUNIOR FEM:   Pedreres C´an Ramis   82   -   Inca   36
MINI A MAS CADETE A MASC:   Sa Pobla   17   -   Bahía San Agustín   77
MINI FEM CADETE B MASC:
INFANTIL B MAS CADETE A FEM:   San Agustín   103   -   Manacor   42
INFANTIL B FEM CADETE B FEM:   Cide   56   -   Imp. Bahía   44
INFANTIL A MAS ALCUDIA ALCUDIA INFANTIL A MASC:   Bahía San Agustín   79   -   Espanyol Ugui   37
INFANTIL A FEM INFANTIL B MASC:
CADETE B MAS INFANTIL A FEM:   Cide   24   -   Bahía San Agustín   55
CADETE B FEM SAN AGUSTÍN S´ESTEL INFANTIL B FEM:
CADETE A MAS SAN JOSÉ TONI SERVERA MINI A MASC:
CADETE A FEM IMP. BAHÍA S´ESTEL MINI B MASC:
JUNIOR B MAS MINI C MASC:
JUNIOR A MAS LA SALLE LA SALLE MINI FEM:
JUNIOR A FEM SAN JOSÉ SAN JOSÉ BENJAMÍN 1:
1ª DIVISIÓN MAS CAN CANTÓ IBIZA BENJAMÍN 2:
1ª DIVISIÓN FEM CTEIB PRINCIPES DE ESPAÑA BENJAMÍN FEM:
EBA MAS

DESDE LA GRADA
El partido destacado de la semana lo pudimos presenciar en el 
Toni Servera en el enfrentamiento del Junior Masculino frente al
Cide. El partido fue muy igualado y los nuestros fueron casi
siempre por delante en el marcador realizando un gran partido
sobre todo con una gran actitud defensiva. Al final la victoria fue
merecida y yo destacaría el partido como una victoria de la
humildad y el trabajo ya que los jugadores más destacados del
partido fueron aquellos que trabajan para el equipo y que muchas
veces tienen pocos minutos, pero que en esta ocasión se
convirtieron en la clave de nuestra vistoria. Sin duda el que trabaja

www.bahiasanagustin.com al final reciben la recompensa a su trabajo. 
Del resto de la jornada hay que destacar las victorias de todos los
grupos A pero en partidos en los que la mayoría demostraron estar 
aún muy lejos de lo que buscamos como equipo. A trabajar más.

CATEGORÍA DIA HORA

10-oct 19,00

13-oct 12,00
14-oct 12,00
13-oct 12,00

13-oct 20,00
15-oct 20,30
14-oct 12,30
14-oct 11,00


