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Si hace un par de semanas se certificara la permanencia matemática en la máxima categoría del futbol regional del infantil "A" de categoría
autonómica, el pasado sábado 11 de mayo, de nuevo, el equipo se imponía por 1-0 a uno de los equipos de cabeza de clasificación, el P.M.
Caravaca, demostrando su buena forma y mejor cara de la segunda vuelta. Grandes méritos demostrados por sus jugadores, técnicos y
padres que se apoyaron meses antes, en los momentos más críticos de la temporada para salir adelante... Pero no podemos olvidar otra
persona que prestó una gran ayuda, desinteresadamente, un profesional de la psicología deportiva nacional, que viene colaborando en los
últimos años con el club, y que tiene un gran currículum y experiencia deportiva en el fútbol y otros deportes, dado que en un momento
clave del curso, cuando eran colistas de clasificación, disputadas 12 jornadas, reunió a los jugadores y fué capaz de cambiar una mentalidad,
otogandole dosis de autoconfianza y estrategias para diluir la presión que sentían al no conseguir victoria alguna, así como herramientas para
el desarrollo de la motivación... Poco a poco, el equipo fue mejorando mentalmente en este aspecto que unido a un mejor trabajo físicotáctico aupó al equipo a encadenar varias victorias fundamentales frente a equipos de su "liga" que hicieron que saliera de los partidos de
descenso... Por todo ello, desde el club queremos agradecer también a J.Carlos su esencial contribución. Este reconocido psicólogo
cartagenero recoge en su propia web: www.psychon.es todos los tratamientos y servicios disponibles para toda la comunidad del club y otras
entidades deportivas...
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