
Siempre es ilusionante arrancar una nueva temporada, si
encima es la posterior a una complicada situación global
como lo ha sido la pandemia y además la “familia CBZ”
sigue creciendo, la sensación es indescriptible y las ganas
de derrochar pasión por el basket se multiplican.

Temporada 2021-2022                                                                                                           Número: 1

Más de medio centenar
de niños/as disfrutan en
nuestras escuelas de
iniciación cada domingo.

Ven disfrazado al partido
del próximo 30 Octubre
de nuestro Liga EBA y
participa en el concurso.

https://www.azulejosmoncayo.com/
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Siempre es ilusionante arrancar una nueva temporada, si encima es la posterior a una

complicada situación global como lo ha sido la pandemia y además la “familia CBZ”

sigue creciendo, la sensación es indescriptible y las ganas de derrochar pasión por el

basket se multiplican. Estos son los datos de una temporada que invita a soñar:

http://www.artal.toyota.es/
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El pasado 26 de Septiembre arrancaba la tradicional

Escuela de Baloncesto CBZ en nuestras dos sedes:

Pabellón Escuela de Arte de Zaragoza en el barrio del

Actur y Pabellón CDM Mudéjar en el barrio de

Casablanca. La actividad ha tenido una gran acogida y

más de medio centenar de niños y niñas de entre 4 y

11 años disfrutan cada domingo por la mañana de su

primer contacto con el mundo de la canasta. ¡¡El relevo

generacional esta asegurado con estos peques!!

El sábado 30 de Octubre nuestro Liga

EBA disputa en el Pabellón Mudéjar su

encuentro de la quinta jornada de liga

regular contra Mataró. Aprovechando

que coincide con Halloween lanzamos

un divertido concurso para todos los

espectadores que nos acompañen en

este vibrante choque. Ven disfrazado al

partido y participa en el concurso,

conoceremos a los ganadores durante

el descanso y podrás llevarte fabulosos

regalos. Se premiará la originalidad y la

caracterización del disfraz y del atrecho.

¡¡Lo pasaremos de miedo!!

http://www.cbzaragoza.com/actividades/escuela
https://seguros.dkv.es/promo-cbz
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Nuestro Junior Masculino “A” disputará el 23 y

24 de Octubre la Final Four de Copa Aragón.

Los chicos de Jorge Grasa cuajan una gran fase

previa quedando primeros de grupo y

obteniendo una de las cuatro plazas de las

semifinales a pesar de que todo el equipo es de

primer año. El pabellón municipal de Zuera

acogerá el evento en el que nuestros chicos se

medirán a St. Casablanca el sábado 23 a las 20

horas, tras el Casademont - Helios. Los

ganadores de ambas semifinales competirán por

el trofeo el domingo 24 a las 10:30 horas.

Recientemente varios de nuestros

jugadores del equipo de Liga EBA

visitaron las estupendas instalaciones de

nuestro patrocinador SCOOTER. Venta y

reparación de motos nuevas y usadas.

Motos eléctricas, concesionario oficial

para Aragón: Enérgica, Efun, LEMev.

Equipación de moto y motorista. Baúles,

mantas, cascos, chaquetas, guantes,

antirrobos. Distribuidor Tucano, Luma,

Lem, Abus. Un trato cercano y muy

profesional. ¡¡Gracias por vuestro apoyo!!

https://www.scootermotos.es/
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¿Por qué te gusta el baloncesto? Porque es un deporte muy

completo y disfruto mucho jugando en equipo.

¿Qué dorsal llevas en la camiseta? ¿Por qué? 41 por mi fecha

de cumpleaños.

¿Cuál es tu jugador/a de baloncesto favorito/a? Lebron

James y Ricky Rubio.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Quedar con mis

amigos.

Series y/o películas favoritas. No veo mucho la tele pero me

gustan las pelis de comedia.

Canción que pondrías en el vestuario antes de un partido.

Nou nou nouu porque es la canción que siempre ponemos

nuestro equipo.

¿Cuál es el plato de comida que más te gusta? El pulpo.

Si te tuvieses que comprar unas zapatillas de baloncesto,

¿Cuales serían? Alguna de la serie de Lebron.

Cuenta una anécdota divertida que te haya ocurrido jugando

a baloncesto. Recuerdo una de mis primeras canastas en las

que me duró la emoción hasta que me di cuenta de que fue

en propia.

¿Qué prenda de esta temporada te gusta más (roja, azul o

cubre)? El cubre pre juego.

Estamos a punto de disponer de

nuestra tradicional Lotería de Navidad

que ojala reparta mucha alegría a

todos los miembros de la #familiaCBZ

y sus allegados. Podéis conseguirla a

través de jugadores/as y técnicos/as.

https://ormamail.eu/
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