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La llegada de Febrero siempre es motivo

de alegría para la familia del CBZ, y es

que fue el día 1 de dicho mes, pero del

año 1980, cuando un puñado de

apasionados del mundo de la canasta

encabezados por nuestro presidente

José Luis Rubio, se constituyeron en

Junta Universal para crear nuestro

CLUB BALONCESTO ZARAGOZA.

Desde entonces, sólo podemos

mostrar orgullo por 42 años de pasión

por el basket en los que hemos

saboreado las más altas cotas del

baloncesto, y disfrutado de la

gratificante tarea de la formación de

jugadores y personas, siempre con el

respaldo de una canasta y un balón.

Una estructura de cantera que ha

sustentado históricamente a nuestro

club, y que desde la desaparición del

equipo de élite en el año 1996, ha

continuado creciendo hasta alcanzar

esta temporada 2021-22 su récord de

equipos exclusivos de baloncesto, con

un exponencial crecimiento de la

sección femenina, y que en

combinación con la tradicional escuela

de baloncesto, constatan la buena

salud de la que goza nuestro club.
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Este año, la Copa del Rey vuelve a Granda después de 27 años. Pero…¿Sabías que las

últimas ediciones disputadas en Granada han tenido al CBZ como finalista?

El CBZ tiene en su palmarés dos copas del Rey (Zaragoza´83 y Las Palmas´90), pero

también dos subcampeonatos en 1992 y 1995, donde caímos en sendas finales

contra el Estudiantes y Baskonia, ambas ediciones disputadas en Granada. 27 años

han pasado también desde la última participación del CBZ en una Copa del Rey,

pero eso no impide que todavía tengamos un reseñable idilio con los récords de esta

competición. Actualmente se mantienen vigentes los siguientes récords “coperos”:

https://www.marcotranlogistics.com/
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En nada, Granada acogerá una nueva edición de la Copa del Rey, nos encanta como

juega Valencia Basket, pero si no consiguen levantar el trofeo, mantendremos un

heroico 5º puesto del palmarés histórico de Campeones de la Copa del Rey ACB.

http://www.docustore.es/
http://www.docustore.es/
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LaMarina D´Or Basket Cup se teñirá de rojo con la expedición de la familia CBZ con

hasta 11 equipos entre las dos fechas, Semana Santa y Puente deMayo.

Sin duda, volveremos a disfrutar de una increíble experiencia a través de dos

grandes pilares, el baloncesto y la convivencia. Competir contra equipos de

diferentes poblaciones y compartir el día a día con los compañeros de equipos son

vivencias muy enriquecedoras tanto personal como deportivamente.

Este fabuloso evento del que somos fieles participantes desde sus inicios reúne

además multitud de opciones de ocio (playa, piscinas, parques temáticos, balneario,

karts…) y de actividades paralelas (concursos

individuales, concurso de disfraces, fiesta de las

aficiones, veladas nocturnas…) que lo

convierten en uno de los torneos más

importantes y demandados del panorama

nacional. Seguro que disfrutaremos, una vez

más, de unos días llenos de pasión por el basket

y momentos para el recuerdo. ¡A por todas!

https://www.tecnocasa.es/
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¿Por qué te gusta el baloncesto? Porqué desde siempre lo he

vivido en mi casa, y desde que era muy pequeño ya tiraba a

canasta.

¿Qué dorsal llevas en la camiseta? ¿Por qué? Ahora llevo el 1,

pero antes llevaba el 11. Cuando vine a CBZ ya lo llevaba un

compañero, entonces cogí el 1 ya que es el número más

parecido al 11. El 11 es el número que llevaba mi padre, y

también lo lleva mi hermana.

¿Cuál es tu jugador/a de baloncesto favorito/a? ¡Tengo 7

jugadores favoritos! Pero el que más me gusta es Nikola

Mirotić.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Aparte del

baloncesto? Jajaja. Me gusta bajar al parque a jugar con mis

amig@s.

Series y/o películas favoritas. Mi peli favorita es: “Space Jam

2” y si hablamos de series “Los Thunderman” o “Pokémon”.

Canción que pondrías en el vestuario antes de un partido.

“Todo de ti” de RauwAlejandro.

¿Cuál es el plato de comida que más te gusta? Los huevos

fritos con bacon y patatas.

Si te tuvieses que comprar unas zapatillas de baloncesto,

¿Cuales serían? Rojas o azules, como nuestro equipaje.

Cuenta una anécdota divertida que te haya ocurrido

jugando a baloncesto. En un partido faltaba 10 segundos

para que acabara el cuarto, y yo llevaba la pelota y escuché

que quedaban 3 y tiré de medio campo, y tuve la suerte de

meterla. Me reí mucho cuando al entrar la canasta seguimos

jugando el partido. ¡Nome había enterado!

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

o cubre)? Me gusta mucho la azul, lástima que no pueda jugar

todavía con ella.

https://www.grupauto.com/
https://www.grupauto.com/
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