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Es el eslogan de la campaña de abonados de nuestro Liga EBA pero sin duda
puede ser el en una de una temporada plagada de cambios pensando en crecer.

https://www.azulejosmoncayo.com/
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“Renace la ilusión” es el eslogan de la campaña de abonados de nuestro Liga EBA

pero sin duda puede ser el de una temporada plagada de cambios pensando en

crecer en cantidad pero sobre todo en calidad.

24 equipos y 2 escuelas conforman el nuevo curso de la familia CBZ. Muy felices de

completar todas las categorías femeninas, siete equipos desde benjamín hasta

senior, que recientemente se incluían en nuestra estructura y hoy son parte

fundamental de la misma y sin duda, uno de los motivos por los que sentirnos

francamente orgullosos. 184 jugadores y 77 jugadoras conforman esos 24 equipos

que disputan 26 competiciones, 17 escolares y 9 federadas, y bien acompañados y

dirigidos por 33 profesionales (entrenadores, ayudantes, delegados, fisios,

preparadores físicos…)

Son muchas las novedades para esta temporada, algunas ya descubiertas, otras

podremos disfrutarlas próximamente: nuevo organigrama deportivo, camisetas

reversibles de entrenamiento, regalo de planning curso-temporada, diseño chándal,

uniformidad entrenadores, tecnificaciones multi-categoría, ampliación

merchandising, vinculación con Zuera, jornadas de formación continua de técnicos…

Casi 60 chicos y chicas de entre 4 y 12 años se reparten entre nuestras dos

instalaciones de Escuela de Artes y CDM Mudéjar para iniciarse en el mundo de la

canasta a través de nuestra tradicional escuela de baloncesto de los domingos.
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El 18 de Julio de 2022 fallecía nuestro vicepresidente Julio César Viela Terrazas.

Directivo desde 1980 y pilar fundamental de la exitosa historia de nuestro Club

Baloncesto Zaragoza. Una pérdida irreparable y muy dolorosa para todos los que

tuvimos la suerte de conocer a Julio como profesional y sobre todo como persona.

Cercano, familiar, meticuloso, siempre dispuesto a ayudar y a sumar en lo fuera

menester, apasionado del baloncesto y con el CBZ siempre en su pensamiento.

Con todo nuestro cariño, creamos el “Trofeo Memorial Julio Viela” que se disputará

cada año en Septiembre con el fin de recordar y homenajear a nuestro buen amigo.

La primera edición enfrentó a nuestro

equipo de Liga EBA contra el LEB Plata

del Peñas Huesca en un bonito e

igualado duelo que se llevaron en la

prórroga los oscenses.

El partido estuvo rodeado por algunos

actos muy emotivos con los familiares de

Julio como la placa homenaje que

colgará siempre en nuestra instalación

CDM Mudéjar, entrega de flores a su

esposa Mª Carmen, entrega por parte de

la FAB de la insignia de oro y brillantes o

la entrega de trofeos del memorial.

No podemos llenar el vacío que nos deja

tu pérdida, pero la familia CBZ no te va a

olvidar jamás amigo Julio. DEP.
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Felices pero sobre todo muy orgullosos de poder anunciar la llegada a nuestro club

de patrocinadores de todo un referente como KALIBO Correduría de Seguros.

La Correduría de Seguros de ámbito nacional con sede central en Zaragoza y más de

30 años de experiencia, está especializada en la prestación de servicios,

intermediación y asistencia en el ámbito personal, empresarial y profesional.

Ventajas de trabajar con KALIBO:

• Profesionalidad

• Asesoramiento individual y personalizado

• Gestión eficaz y servicio post-venta

• Rigor y transparencia

• Servicio sin coste para el asegurado Pinchar en imagen para ver vídeo.

La familia CBZ ya puede disfrutar del asesoramiento especializado y de las tarifas

de Kalibo. Aprovecha la oportunidad y te animamos a revisar tus pólizas actuales, te

harán un estudio personalizado, sin compromiso, para tus riesgos de salud para ti y

para tus mascotas, automóvil, hogar, vida, ... y cualquier otra necesidad aseguradora

que tengas en tu vida profesional.

https://www.youtube.com/watch?v=Pn3PdLkqFXU
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Históricamente el CBZ ha podido presumir de contar

con grandes técnicos y en la actualidad no es diferente,

entre nuestro staff están algunos de los mejores

entrenadores de nuestra región. Sin dejar de sentirnos

orgullos por ello, no podemos y no queremos

conformarnos, debemos seguir creciendo y mejorando.

Una de las grandes novedades de la temporada son las

jornadas de formación continua para nuestros técnicos

que obviamente ven la iniciativa muy positiva y con

claras ventajas en su desarrollo y por tanto en el de sus

jugadores/as.

A principios del mes de Septiembre tuvimos la primera

toma de contacto, pudimos disfrutar de un día de

convivencia y se trabajaron sobre diversas temáticas

como preparación física, primeros auxilios, vendajes

básicos, reglamento y arbitraje, logística y control de la

evolución individual de los jugadores…

Entre las novedades de la temporada encontramos el

nuevo organigrama deportivo donde aparece la figura

del coordinador de cantera que ya desempeña con toda

su pasión por el basket Carlos Bastida.

Multitud de funciones se le atribuyen pero resumiendo

al máximo, será una figura de apoyo a entrenadores,

nexo entre técnicos, preparadores y fisios y el contacto

más directo con jugadores/as y familias.

¿Quién mejor que uno de los nuestros para desempeñar

un papel tan importante?

https://www.marcotranlogistics.com/
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Llega otra ilusionante temporada en Liga EBA, pero sin lugar a dudas más exigente

con la reducción de equipos y grupos. A pesar de ello, el inicio no ha podido ser mejor,

2 encuentros saldados con 2 victorias y cuajando un gran baloncesto. Todavía estás a

tiempo de abonarte y arropar a nuestros chicos en los encuentros de casa.

Vuestra fuerza desde la grada será de vital importancia. Contamos con tu apoyo...

RENACE LA ILUSIÓN ¡¡ABÓNATE!!

A través de una nueva iniciativa que

hemos preparado con mucho cariño

todos los jugadores/as recibirán un

planning anual personalizado del CBZ

para el curso/temporada 2022-2023

donde podrán anotar y organizarse

mejor, exámenes, partidos y fechas

relevantes. ¡Esperamos que os guste!

https://www.embou.com/
http://www.cbzaragoza.com/eba/abonate
http://www.cbzaragoza.com/eba/calendario
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ESIC cuenta con más de 55 años de experiencia formando a profesionales en

empresa, marketing y competencias digitales en 5 continentes, más de 40 países,

más de 120 acuerdos con Universidades, 13 campus y más de 66 mil alumnos…

Sin duda, unos datos descomunales que vislumbran el tremendo potencial de

nuestro nuevo miembro del Club de Patrocinadores. Gracias al acuerdo, los

miembros de la familia CBZ podrán beneficiarse de unas condiciones especiales en

los siguientes programas:

•Executive MBA [EMBA]. Saber más

•Máster en Dirección Financiera [MDF].Saber más

•Master in International Business [MIB]. Saber más

•Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial [GESCO]. Saber más

•Postgrado en Liderazgo y Coaching [PSLICO]. Saber más

•Postgrado en Marketing Digital [PSMD]. Saber más

•Curso Especializado de Product Manager [CE Product]. Saber más

https://brochure.esic.edu/EMBA/
https://brochure.esic.edu/MDF/
https://brochure.esic.edu/MIB/
https://brochure.esic.edu/GESCO/
https://www.esic.edu/master-y-postgrado/postgrado-de-liderazgo-y-coaching-pslico#zaragoza
https://www.esic.edu/master-y-postgrado/postgrado-en-marketing-digital-psmd#zaragoza
https://www.esic.edu/master-y-postgrado/curso-especializado-de-product-manager-cepm#zaragoza
https://www.esic.edu/zaragoza
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Ya ha llovido mucho desde que un jovencísimo Jaime Pradilla nos deleitaba con su

gran sonrisa y daba sus primeros botes en nuestra escuela o acompañando a sus

hermanos Cristian y Adrián a los partidos. Este verano, se colgaba la medalla de oro

con la selección absoluta en el Eurobasket 2022. Tremenda alegría, por él y por su

familia. Los primeros pasos fueron a nuestro lado, de la mano de Tomás Martín y

Miguel Giménez, con miles de anécdotas y grandes recuerdos de esa bonita época.

Su palpable talento no pasó desapercibido por Casademont Zaragoza, Valencia

Basket o el seleccionador Sergio Scariolo, su trabajo y constancia hicieron el resto.

Aragón TV se hizo eco de la trayectoria de Jaime Pradilla y sus orígenes en CBZ

durante 5 temporadas con este bonito reportaje.

https://www.youtube.com/watch?v=1Snp3FiUkwc&t=5s
https://www.echeman.com/
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Grupo Rocafort se une a la familia CBZ como nuevo miembro del Club de

Patrocinadores. Grupo Rocafort es un conglomerado hostelero aragonés que

cuenta en la actualidad con seis restaurantes, una tienda de comida para llevar, una

empresa de catering y dos hoteles. Ubicados en la zona sur de Zaragoza, entre

Cuarte de Huerva y la zona de Romareda, a excepción de un local situado en pleno

centro, el grupo de restauración emplea a más de 100 empleados directos.

Distribuidos en Mama Carmina, El Invernadero de Mama Carmina, Cafetería Mamá

Cristina, Tatín, , Mulo, Jalos Centro y Jalos Romareda en la división de restauración

con cerca de 2.000 plazas de capacidad, su enseña de comida para llevar, Cuoco y la

de catering, Villahermosa y en la división hotelera, sus hoteles Don Fidel y Villa

Gomá donde cuenta con 200 camas y una futura ampliación de 25 habitación más

en su hotel de Cuarte de Huerva.

¿Quieres saber qué cosas tan ricas hacen? Visita su web www.gruporocafort.es

¡Bienvenidos y gracias por vuestro tremendo apoyo!

http://www.gruporocafort.es/
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