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que el equipo vaya bien es él. Fromar parte de un equipo significa confiar

¿CONFIAR EN EL ENTRENADOR?

El baloncesto es un deporte de equipo y como tal depende de un grupo.
Cualquier grupo, cualquier sociedad siempre tiene que tener alguien que le

si no hay confianza en lo que el entrenador hace, si no nos transmite seguridad
(a veces por su forma de ser) es imposible que un equipo progrese. Por eso 
os digo a vosotros jugadores, un entrenador puede ser más duro o menos,

marque las pautas de funcionamiento, que la dirija. Dentro de un equipo
la persona que se encarga de marcar las líneas a seguir, es el entrenador.
Un entrenador es esa persona que se desvive por su equipo, que, lo creáis
o no, pasa noches sin dormir por los problemas que puedan ir surgiendo, 
y su cabeza está siempre puesta en buscar nuevas idéas y soluciones que 

hagan que el equipo camine siempre hacia delante, progresando en la
medida de sus posibilidades.

En ocasiones no entendemos las decisiones o las exigencias del entrenador
y mucho menos las entienden las personas que están fuera del equipo y que
solo ven lo que ocurre en los partidos. Y eso puede llevar a crear situaciones

de desconfianza, lo cual nos lleva a la duda. Yo tengo una teoría con 
respecto al baloncesto, y es que todo aquel que duda, se equivoca. Por eso

puede saber más o menos de técnica o táctica, pero lo que es seguro es
que todos buscan lo mejor para su equipo. Por eso si queréis que los 

equipos progresen, que alcancen sus objetivos, hay que tener confianza en
el entrenador, en todo lo que él hace y en lo que manda que se haga, en

ciegamente en todos los que lo forman y solo así se hace equipo.

Pedro José Gordo
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cómo nos dice que hagamos los gestos técnicos, en los movi mientos tácticos 
que nos enseña, en los jugadores que pone en la pista, en como mueve el 
banquillo y sobre todo y por encima de todo en que el primer interesado en



CLUBRIVAL CAMPO Los resultados de la semana fueron los siguentes:
EB A:   Palma Playa Park   70   -   Santa Pola   91 

BENJAMÍN MAS IB AUTONOMICA MASC:   Pla De Na Tessa   73   -   Pizzeria Plaza   75
BENJAMÍN MAS SA AUTONÓMICA FEM:  Campos   59   -   Pedreres Can Ramis  68   
BENJAMÍN FEM SA PROVINCIAL:   Imp. Bahía   77   -   Artá   39
MINI B MAS IB ESCOLAR TONI SERVERA JUNIOR MASC:   Cteib   68   -   Aqua Magica S´Arenal   64
MINI B MAS SA JUNIOR FEM:   San Agustín   38   -   Campos   40  
MINI A MAS SA CAMPOS CAMPOS CADETE MASC. A:   Alcudia   38   -   Imp. Bahía-SA    72
MINI A FEM SA San Agustín   52   -   Cide   78
INFANTIL B MAS IB BINISSALEM TONI SERVERA CADETE FEM. A:   San Agustín   60   -   Bons Aires   32   
INFANTIL B FEM IB CADETE MASC. B:   Imprenta Bahía   59   -   La Salle   84
INFANTIL A MAS SA LA SALLE LA SALLE CADETE FEM. B:   
INFANTIL A FEM SA MONTUIRI MONTUIRI INFANTIL MASC. A:   San Agustín   49   -   Llucmajor   69
CADETE B MAS IB INFANTIL FEM. A:    San Agustín   68   -   Pollença   23
CADETE B FEM IB INFANTIL MASC. B:   Sagrat Cor   32   -   SA-Imp. Bahía   66   
CADETE A MAS IB LA SALLE LA SALLE INFANTIL FEM. B:   Hispania   40   -   SA-Imp. Bahía   28 
CADETE A MAS SA MINI MASC. A:    San Agustín   75   -   Uadis San José   25   
CADETE A FEM SA INCA DRAC TONI SERVERA MINI FEM:   San Agustín   24   -   Drac Inca   55
JUNIOR A MAS IB MINI MASC B:  Llucmajor   66   -   Imp. Bahía   44      
JUNIOR A FEM SA
PROVINCIAL MAS IB CAMPOS CAMPOS
AUTONOMICA MAS IB DESDE LA GRADA
AUTONOMICA FEM IB
EBA MAS IB BALN. ARCHENA ARCHENA El partido más importante de la jornada era el disputado por el 

Junior Masculino en la pista del Todopoderoso Cteib donde estuvo
siempre en el partido pero al final no consiguieron la victoria.
En la parte masculina también hay que destacar la dolorosa 
derrota del Cadete B frente a uno de los primeros el La Salle lo
que nos priva de luchar por los dos primeros puestos.
Por su parte el Provincial Masculino volvió a saborear una victoria
en su enfrentamiento de la parte baja frente al Artá.
En la parte femenina no hubo demasiadas sorpresas, por lo que
destacaremos el buen partido del infantil A en su enfrentamiento
con el Pollença. También tuvo un gran valor la victoria del B frente
a San José que sirvió para adelantarles en la clasificación. No hubo
la misma suerte en la visita a casa del lider el Hispania. 

www.ibsabasquet.com El Mini femenino volvió a pinchar acuciado por las múltiples bajas 
y es que parece que les ha mirado un tuerto.

CATEGORÍA DIA HORA

03-mar 11,00

03-mar 10,00

04-mar 10,30

03-mar 17,00
03-mar 19,00

03-mar 12,30

03-mar 12,30

02-mar 21,00

04-mar 12,30


