
Tiempo muerto del cadete femenino A

Huesca! Era un partido decisivo para ascender a la máxima categoría. Yo era

SENTIR EL EQUIPO (por Juanjo Moreno)

Uno de los días de las fiestas del pueblo, decidí pasarme por el pabellón para
ver un partido y se comentaba por las gradas que algunos jugadores no se

disminuir ese respeto y admiración al club.
4. Pierden la oportunidad de esperimentar lo que de verdad es un "equipo", de 
sentir que tiene unos compañeros capaces de sacrificarlo todo por el bien del

habían cuidado debidamente para jugar el partido. Me preocupó especialmente
una idéa que flotaba en el ambiente: "hay jugadores que no consideran ni

planteable el dejar una noche de fiesta porque al día siguiente tengan un partido".
Y eso me dio pena, me dio pena por ellos, por lo que se están perdiendo:

1. Están perdiendo su propia autoestima ya que no podrán mirarse al espejo
y decirse "soy una persona que no le fallo a mi equipo, me podrán salir las cosas
mejor o peor, pero tengo la satisfacción de hacer todo lo que está en mis manos".

2. Están perdiendo la credibilidad de los compañeros, entrenadores, directivos,
del entorno del equipo. Una o varias noches de fiesta no valen nada comparado

con el hecho de que la gente se fíe de ti y sepan que pueden contar contigo.
3. Se pierde la posibilidad de entrar en la historia más bonita del club, a quella

que hacen las personas conocidas por haber conseguido que el club sea
respetado y admirado. Y lo que es peor con su actitud sólo contribuyen a 

equipo y estar dispuesto a dar todo lo que recibe de ellos.
Quien ha estado alguna vez en un equipo y no se ha entregado como para 
alcanzar el sentimiento de equipo, no sabe lo que se ha perdido. Ha corrido,

ha tirado a canasta, ha tenido ficha, ha llevado la ropa del club, pero ni ha llegado

Sin duda es uno de esos momentos en que sientes que maduras. Aquella

muy importante para mi equipo. Había mucha rivalidad y por eso los contrarios
y por eso los contrarios y el público se pusieron a marcarme de mala manera y a
ponerme nervioso. Me pasé el partido pensando en el árbitro y en lo injusto de la
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situación. Aporté muy poco y perdimos. Como he dicho, en la ducha lloré 
amargamente porque había fallado a mis compañeros. Allí me juré a mi mismo

"nunca más me distraerá nada de hacer todo lo posible por mi equipo".

decisión me hizo mucho bien como jugador y en mi propia vida.

a pertenecer al mismo ni el paso por el equipo le ha hecho crecer de verdad 
como persona.

¡Cuánto bien me hizo la llorera que eché a los 19 años en un vestuario, perdido de



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

BENJAMÍN MIXT EBA:   Vila Joiosa   73   -   Palma Playa Park   101   
BENJAMÍN A MAS SAN ANTONI ABAD SAN ANTONI 1ª MASC:   Palma Playa Park   54   -   Cide   85 
BENJAMÍN B MAS SAN FERRAN SAN FERRÁN 1ª FEM:  Cteib   59   -   Pedreres Can Ramis   47
BENJAMÍN FEM SAN RAFAEL SAN RAFAEL JUNIOR A MASC:   Alcudia   64   -   Pizzeria Plaza   75
MINI C MAS CIDE CIDE JUNIOR B MASC:    Rte. Tres Palas    
MINI B MAS POLLENÇA POLLENÇA JUNIOR FEM:   Pedreres C´an Ramis   62   -   Cteib   80
MINI A MAS LLUCAMAJOR LLUCMAJOR CADETE A MASC:   Son Cotoner   48   -   Bahía San Agustín   87    
MINI FEM SANTA MARÍA SANTA MARÍA CADETE B MASC:  Bahía San Agustín        
INFANTIL B MAS SANTA MÓNICA S´ESTEL CADETE A FEM:    San Agustín   65   -   Básquet Inca   30   
INFANTIL B FEM ZONA 5 MANACOR CADETE B FEM:   Imp. Bahía   37   -   Eu Moll   57
INFANTIL A MAS LA SALLE TONI SERVERA INFANTIL A MASC:   Básquet Inca   60   -   Bahía San Agustín   48
INFANTIL A FEM ESPORLAS ESPORLAS INFANTIL B MASC:   Son Cotoner   17   -   Bahía San Agustín   58   
CADETE B MAS BÁSQUET INCA INCA INFANTIL A FEM:   Bahía San Agustín  
CADETE B FEM BONS AIRES SON OLIVA INFANTIL B FEM:   Bahía San Agustín    
CADETE A MAS DE LA CRUZ TONI SERVERA MINI A MASC:   Bahía San Agustín     
CADETE A FEM HISPANIA COLEGIO SAN PEDRO MINI B MASC:    Bahía San Agustín    
JUNIOR B MAS DE LA CRUZ SON VERÍ NOU MINI C MASC:     Bahía San Agustín     
JUNIOR A MAS IL DIVO IL DIVO MINI FEM:      Bahía San Agustín     
JUNIOR A FEM CIDE CIDE
1ª DIVISIÓN MAS SON COTONER SON COTONER
1ª DIVISIÓN FEM MOLINAR MOLINAR DESDE LA GRADA
EBA MAS L´ALCORA TONI SERVERA

El cadete Femenino camina con paso firme para hacerse con la 
primera plaza en su grupo, ya que aventaja en tres partidos al 
segundo clasificado tras imponerse al hasta ahora segundo, e
Básquet Inca, en un buen partido de las nuestras, que de esta
manera se mantienen invictas.
Otro equipo que sigue subiendo es el Eba que mantiene su puesto 
en los play off después de ganar en su visita a Vila Joiosa.
La parte negativa nos llega de nuevo desde el Infantil A masculino
que ha dicho adios a una de sus últimas oportunuidades, de 
meterse en el Campeonato, tras la derrota sufrida en su visita
a Inca.
El Infantil Masculino B por su parte sigue realizando una gran 

www.bahiasanagustin.com campaña y preparándose para el que sin duda será su año, osea
para la próxima temporada.

CATEGORÍA DIA HORA

05-mar 18,30
05-mar 18,15
05-mar 18,15
08-mar 10,00
08-mar 10,00
07-mar 19,30
08-mar 12,00
08-mar 17,00
08-mar 17,00
08-mar 16,15
08-mar 17,00
02-abr 10,30
08-mar 10,00
08-mar 12,30
08-mar 11,00
08-mar 17,00
08-mar 20,15
08-mar 17,30
09-mar 12,00
08-mar 20,30
08-mar 18,15


