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El pasado fin de semana la ciudad de Zaragoza se llenó de Leyendas del

Baloncesto nacional, y como no podía ser de otra manera, jugadores de

renombre y con pasado CBZ se unieron a la causa de recaudar fondos para la isla

de La Palma: Romay, Angulo, Arcega, Indio Díaz, Aldama, Zapata, y muchos más.

Give&Go Sport, impulsor del evento

benéfico, reconoció con cariño a

nuestro club por su palmarés,

premiando al equipo campeón de la

copa del Rey de 1990.

Además, la Federación Aragonesa de

Baloncesto en su tradicional gala anual

hizo lo propio galardonando al CBZ por

sus más de cuarenta años de historia, y

adicionalmente por sus laureados

triunfos coperos que supusieron las

victorias en las Copas del Rey del 83 y

del 90.

https://ascensoresmarin.com/
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El 1 de Diciembre es una fecha difícil de

olvidar para la familia CBZ ya que ese día,

hace exactamente 38 años, nos

proclamamos Campeones de la Copa del

Rey por primera vez.

Un partido que, sin lugar a dudas, cambió la

historia del baloncesto en España, en la que

un equipo plagado de canteranos, lograba

imponerse a los “grandes” en lo que fue la

primera Copa del Rey organizada por la

ACB en un pionero y atractivo formato de

Final a Cuatro.
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La Delegación Oscense de la

Federación Aragonesa de Baloncesto

organizó el pasado domingo 12 de

Diciembre unas jornadas formativas

para entrenadores en las que participó

nuestro director técnico, Toño Martín.

La charla tuvo lugar en el Palacio de los

Deportes de Huesca y versó sobre la

metodología del entrenamiento en

categoría infantil. Trabajó con un grupo

de jugadoras del Femenino Huesca que

pudieron disfrutar de todo el

conocimiento y la pasión por el basket

de nuestro Director Técnico.

https://torresclinicadental.com/
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Descuento exclusivo del 10% para abonados del Club Baloncesto Zaragoza.

Nuestros amigos de Embou, la operadora aragonesa, han ampliado la oferta
exclusiva del 10% de descuento para los abonados del Club Baloncesto Zaragoza
hasta el 10 de enero de 2022.

Solo por ser abonado del Club Baloncesto Zaragoza benefíciate de condiciones
ventajosas en tus servicios de Internet y telefonía con Embou ¡descuento exclusivo
del 10% en todas nuestras tarifas de solo Internet o Internet & móvil!

Somos conscientes de lo importante que es estar conectado, por eso tenemos las
mejores ofertas para ti. ¡Disfruta de Internet + fijo + móvil desde tan solo
30,50€/mes* Además, para que disfrutes de las mejores series y programas tendrás
3 MESES GRATIS de Agile TV** contratando cualquiera de nuestras tarifas.

**El precio variará en función de la tecnología disponible y la velocidad contratada, no compatible con otras promociones.

*Servicio Agile TV gratuito durante 3 meses (luego 6,00€/mes IVA incluido).

¡Llévate un Samsung Galaxy A03s por 0€! Contrata cualquiera de sus tarifas de
Internet + fijo + móvil y consigue este smartphone valorado en 169€ por 0€ ¡Date
prisa! solo hasta el 10 de enero o hasta agotar las existencias.

*Oferta “Smartphone por 0 €” sujeta a 24 meses de permanencia, contratando cualquier plan convergente antes del 10.01.2022 o
hasta agotar dispositivos (250 unidades).

¡No esperes más! Consulta nuestras tarifas y contrátalas en www.embou.com con el
código EMBOUCBZ o llámanos al 976 363 800 ¡te esperamos!

Si quieres este smartphone por 0€, ¡DATE PRISA! Oferta válida hasta el 10 de enero
de 2022 o hasta agotar existencias (250 unidades).

https://www.embou.com/
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Nuestro Liga EBA juega la última jornada de la primera vuelta el sábado 18 de

diciembre a las 19 horas en el Pabellón CDM Mudéjar y hemos pensado en realizar

un concurso de fotografía durante el mismo. Ven, toma fotos del encuentro y

envíanos tus favoritas de todas ellas al mail info@cbzaragoza.com y quien nos

proporcione la mejor instantánea del encuentro ganará un cheque por valor de 40€

en merchandising del club para gastar cuando lo desee. ¡¡Anímate a participar!!

Puedes conseguir tu ticket de acceso al partido aquí.

Contamos con tu apoyo desde la grada y esperamos tus fotos con las que puedes

ganar un estupendo regalo.

Fecha limite enviar fotografías: 22 Diciembre

Fecha en que daremos a conocer los datos del ganador/a: 23 Diciembre

mailto:info@cbzaragoza.com
https://vivetix.com/entradas-partido-liga-eba-azulejos-moncayo-cbz-vs-cb-santfeliuenc?s=link
https://seguros.dkv.es/promo-cbz
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¿Cuáles son los ejercicios que más practican
tus jugadores en los entrenamientos? Este
año al entrenar categoría infantil y
preinfantil intento potenciar el juego libre
con pequeñas normas y la toma de
decisiones. También hago hincapié en la
salida después de rebote defensivo,
aprender a ocupar espacios y llegar rápido a
campo ofensivo.

¿Cómo preparas los partidos junto al equipo?
En estas edades doy mas importancia al
aprendizaje día a día en los entrenamientos
que a los partidos en sí. Por ello, solamente
suelo hablar de los partidos en el
entrenamiento anterior a los mismos,
destacando algún aspecto a trabajar en caso
de conocer como juega el equipo rival.

¿Cómo vives los encuentros desde el banquillo? Con muchos mas nervios que
cuando era jugador. Y no por el resultado, si no por ver si los entrenamientos están
sirviendo, si veo mejora en mis jugadores y si al acabar el partido todos han
participado y están contentos.

Define que es para ti el baloncesto. El baloncesto comenzó como una afición y con el
paso de los años se ha convertido en mucho mas. Gracias a el he conocido gente
fantástica y aprendido valores que recordaré siempre. A día de hoy el baloncesto es
un pilar fundamental de mi vida y mi día a día.

¿Por qué decidiste convertirte en entrenador de baloncesto? Siempre me llamo la
atención la figura del entrenador en un equipo, de pequeño me fijaba en mis
entrenadores e intentaba aprender de ellos (ejercicios, dinámicas de equipo, trato
con los jugadores…). Cuando llegué a categoría Junior me dieron la oportunidad de
ser segundo entrenador de un equipo del club, y ahí fue cuando me di cuenta de lo
que suponía ser entrenador y lo mucho que me gustaba.
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¿Realizas algo junto al equipo después de los partidos? Justo al acabar el partido me
gusta tener una mini charla de un par de minutos con ellos hablando brevemente de
las cosas que mas me han gustado.

¿Qué jugadas o acciones son las que menos gustan a un entrenador de
baloncesto? Los fallos defensivos. Es un poco irónico porque yo tenía muchos como
jugador, pero como entrenador son lo que menos me gusta porque suelen ir ligados
a fallos de actitud.

¿Cómo ves el trabajo que se viene realizando en el Club Baloncesto Zaragoza desde
hace años? Me parece un trabajo fantástico a nivel de cantera, he tenido la suerte de
vivirlo desde las dos perspectivas (jugador y entrenador) y definitivamente es un
club diferente, donde el baloncesto va unido con la calidad humana y se crea un
sentimiento de club y un ambiente “familiar” único.

¿Podrías darnos algunos consejos para futuros jugadores de baloncesto? ¿Y para
entrenadores? Para jugadores aconsejaría que intenten aprovechar al máximo los
entrenamientos y que sean constantes. Para entrenadores me parece muy
importante no perder nunca las ganas de entrenar, seguir aprendiendo y ser
conscientes de que hay 12 chicos o chicas que disfrutan del baloncesto a través de
nosotros y tenemos la responsabilidad de que lo quieran seguir haciendo.
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Nuestros amigos de Basketistas

se encargan esta temporada de

capturar toda la pasión por el

basket de la familia CBZ en

forma de fabulosas fotografías

que podéis encontrar en nuestro

perfil de la red social Flickr.

Ya son varios los encuentros

que han quedado almacenados

para el recuerdo y a lo largo de

las jornadas irán cubriendo más

partidos de todos nuestros

equipos. ¡¡No olvidéis ofrecer

vuestra mejor sonrisa!!

Encuentra a diez jugadores

históricos que han vestido la

camiseta del CBZ en algún

momento de su historia.

SOLUCIÓN

https://www.flickr.com/photos/cbzaragoza/albums
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