SEÑAS ÁRBITROS

PRÓXIMOS PARTIDOS
1ª División Nacional Masculina
Sábado 5-Marzo-05 a las 19:30 h.
Campo Juventud-Palencia.
VIAJES DORASOL-UNIÓN DEPORTIVA SEGOVIA

5

Con este número, en el descanso del partido
VIAJES DORASOL-UNIÓN DEPORTIVA SEGOVIA,
participa en el SORTEO de un REGALO

Junior Autonómico Masculino
Sábado 5-Marzo-05 a las 18,30 h.
Pabellón Agustinos-León
AGUSTINOS S. ANDRÉS B-INFORMÁTICA CASTILLO

5

Cadete Autonómico Masculino

6

Domingo 6-Marzo-05 a las 12:00 h.
Campo de Juventud-PALENCIA
HOTEL REY SANCHO-FILIPENSES

Junior Provincial Femenino

6

Domingo 6-Marzo-05 a las 12,30 h.
Colegio Giner de los Ríos-Valladolid
A.D. LAS CONTIENDAS- LA SALLE CAJA DUERO

NUESTROS EQUIPOS
Boletín n- 6 / Marzo

HOY Presentamos a...

Temporada 2004 / 05

Club
Baloncesto
Palencia

www.cbpalencia.com

Leido por ahí...:
! "En los deportes de equipo, cada ves que ayudas a un compañero te
ayudas a ti mismo" (Pete Carrill)
! ”No preguntes que pueden hacer tus compañeros de equipo por ti,
pregunta que puedes hacer tu por ellos” (Magic Johnson)
! ”Todos quieren ganar pero no todos tienen el deseo de prepararse
para hacerlo”
! ”Si sólo soy recordado por ser un buen jugador de baloncesto,
entonces he hecho un mal trabajo con el resto de mi vida” (Isaiah
Thomas)
! ”Hay que ser humilde en la victoria y orgulloso en la derrota”
! ”El principio de la educación es predicar con el ejemplo” (R. Turgot)
! ”Se juega como se entrena”
! ”El único sitio dónde el éxito viene antes que el trabajo es en el
diccionario”
! "No se fracasa hasta que no se deja de intentar" (Florence Griffith)
! ”Una canasta hace feliz a un jugador... una asistencia, a dos”
! "No es problema ser bloqueado, el problema es quedar bloqueado."
(Rubén Magnano)
! ”Cuando un jugador quiere ser grande nunca pone excusas”
!"¿Lo que más me gusta de este juego? La oportunidad de jugar. Así de
simple" (Mike Singletary)
! “ I love this game”

On line cbpalencia senior
Mario - Dani - Jorge - Francis - Alex - Mariano
Torres - Raúl - Padi - Aspi - Jesús
Más fotos e información en...

www.cbpalencia.com

