
Temporada 2021-2022                                                                                                             Número: 5

Los equipos del club y las escuelas de iniciación se dieron cita en el Pabellón
Príncipe Felipe para realizar nuestra tradicional foto oficial de la temporada.

https://www.azulejosmoncayo.com/
https://www.azulejosmoncayo.com/
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Por fin pudimos recuperar nuestra Foto Oficial de la temporada tras las diferentes

complicaciones derivadas de la pandemia. Un acto muy importante para el club en el

que juntamos tanto los equipos masculinos y femeninos, como nuestras escuelas de

iniciación en un escenario inmejorable como es el pabellón Príncipe Felipe.

Aprovechando la foto oficial de la

temporada, la directiva del club realizó un

cariñoso acto de homenaje para los

colaboradores y patrocinadores haciendo

entrega de un pequeño detalle de

agradecimiento por su inestimable apoyo.

Otro acto, que se ha visto aplazado por las

dificultades del maldito Covid-19 pero

que por fin hemos podido realizar y del

que nos sentimos muy orgullosos.

https://www.tecnocasa.es/
https://www.tecnocasa.es/
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Nuestro cadete femenino 2006 consiguió plaza para la Fase Final del Cto España al

proclamarse subcampeón de Aragón. La ciudad de Lleida acogió en Mayo a las

pupilas de Óscar Gracia para medirse en el grupo a Celta de Vigo (subcampeón

gallego), Estepona (subcampeón andaluz) y Calasanz (campeón asturiano).

A pesar de contar con medio equipo tocado por las lesiones, nuestras guerreras

lucharon y compitieron cada encuentro de manera casi heroica en un grupo muy

igualado en el que pudo haber conseguido el pase al siguiente cruce cualquiera. A

pesar de conseguir solo una victoria y quedar eliminadas en la fase de grupos,

estamos francamente orgullosos de su campeonato y de su temporada. No tenemos

dudas de que esta experiencia les servirá para crecer individual y colectivamente y

será un extra de motivación para trabajar muy duro para conseguir volver a un

Campeonato de España y mejorar el resultado obtenido en esta edición.

https://seguros.dkv.es/promo-cbz
https://seguros.dkv.es/promo-cbz
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La Copa Primavera llega a su fin y hasta

cuatro de nuestros equipos se han

proclamado campeones, sin conocer la

derrota, en las siguientes categorías:

• Junior Masculino “A”

• Cadete Femenino “A”

• Cadete Masculino “C”

• Alevín Masculino “B”

El final de la temporada 2021-2022 nos trae una

nueva edición de nuestro tradicional Campus Urbano

plagada de baloncesto, multi-deporte, competiciones,

risas, convivencia, nuevos amig@s...

Niños y niñas de entre 5 y 12 años disfrutan cada

mañana de este final de junio en el pabellón de la

Escuela de Arte de Zaragoza de las diferentes

actividades de nuestro Campus. Obviamente el

baloncesto es el eje central del mismo, donde

nuestros jóvenes campusianos dan muestras de sus

habilidades y su pasión pero nuestros monitores dan

a conocer cada día otras disciplinas deportivas para

disfrutar de una experiencia inolvidable.

Nuestra mascota Moncayito, no quiso perderse la

importante cita y visitó nuestro Campus para saludar

en primera persona a nuestras futuras promesas.

Enhorabuena a todos por su gran esfuerzo poniendo un fabuloso broche de oro y un

gran sabor de boca a la temporada 2021-2022. Toca descansar, desconectar y

cargar pilas para afrontar la 2022-2023 con la energía y pasión que nos caracteriza.

http://www.artal.toyota.es/
http://www.artal.toyota.es/
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Hasta cinco equipos del CBZ fueron invitados por

MHL Sports y EM El Olivar para disputar el Torneo

Nacional Olibasket que organizaban el 11 y 12 de

Junio. Junior Masculino “A”, Cadetes Femeninos

“A” y “B”, Cadete Masculino “B” y Alevín “B”

disfrutaron, junto con otro centenar de equipos de

todo el panorama nacional, de un fin de semana de

buen baloncesto y convivencia. A nivel deportivo

destacaron nuestras chicas de 2006 que se

proclamaron campeonas de la categoría junior,

nuestras chicas de 2007 que hicieron lo propio en

categoría cadete y los alevines de Jesús Laborda

con un meritorio tercer puesto, a pesar de tener

un año menos que el resto de sus competidores, y

que dieron muestras de su gran potencial. Sin

duda, una experiencia muy enriquecedora para

clausurar la temporada 2022-2023.

La temporada 2022-2023 para nuestro Liga EBA

llega con cambio en el banquillo. El elegido para

hacerse cargo de la batuta será un viejo conocido

del club en el que confiamos plenamente, y en el

que depositamos muchas ilusión, David Valero.

Jugador y entrenador de cantera en épocas

anteriores de nuestra historia llega con ganas de

plasmar todo su baloncesto y hacernos disfrutar

de un gran año. Trabajo y constancia no van a

faltar. ¡¡Muchas suerte David!!

https://ascensoresmarin.com/
https://ascensoresmarin.com/
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Nos complace anunciar que una empresa de la talla de ESI Soluciones se suma a

nuestro Club de Patrocinadores. Desde su fundación en 2002 ofrecen soluciones

digitales a sus clientes y han ido incorporando nuevas áreas de negocio y no han

dejado de crecer en cada uno de sus departamentos. Entre sus clientes tienen

empresas que operan a nivel nacional, pero siempre mantienen su filosofía de dar un

servicio cercano y de calidad conservando y apoyando las PYMES aragonesas.

Sus 5 líneas de negocio digital son:

• Software de gestión

• Outsourcing Informático

• Impresión Empresarial EPSON️

• Legal y Protección de Datos

• Agencia de Marketing

Pincha en la imagen para ver el video

Orgullosos de unir los caminos con una empresa como ESI Soluciones que cuenta en

sus espaldas con 20 años de experiencia, más de 4.000 clientes y más de 6.000

proyectos. ¡¡Bienvenidos y gracias por vuestro apoyo a la familia CBZ!!

https://www.youtube.com/watch?v=Tmrgu4UV4TA
https://www.youtube.com/watch?v=Tmrgu4UV4TA
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Nuestro jugador del Junior Masculino

Sergio Anciso ha sido operado con

éxito de su rotura de ligamento

cruzado anterior en la rodilla izquierda.

Las muestras de cariño en forma de

mensajes y comentarios en redes

sociales han sido muy numerosas,

poniendo de manifiesto lo querido que

es nuestro amigo Sergio y el

sentimiento de familia que se respira

en el club. Seguro que todos esos

ánimos ayudan a nuestro jugón a

enfrentarse con la recuperación con

más ganas si es posible.

¡¡Muy pronto de vuelta crack!!

https://torresclinicadental.com/
https://torresclinicadental.com/
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No te pierdas la nueva campaña #VuélveteLócal de Embou bajo el lema “no te

vuelvas loco, vuélvete local”. Se trata de una filosofía de vida que también

compartimos y apoyamos para potenciar y desarrollar el consumo local de nuestra

tierra. ¿Te unes también a esta filosofía de vida? No te vuelvas loco comparando

tarifas, #VuélveteLócal

Descuento exclusivo del 10% para socios del Club Baloncesto Zaragoza

Te recordamos que por ser socio tienes un 10% de descuento en la tarifa que elijas

de Internet y móvil ¡Disfruta de Internet + Fijo + Móvil al mejor precio! Además,

para que disfrutes de las mejores series y programas tendrás 3 MESES GRATIS de

Agile TV** contratando cualquiera de las tarifas de Internet.

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

¿A qué estás esperando?

¡No esperes más! Entra en www.embou.com consulta nuestras mejores tarifas y

contrátalas con el código EMBOUCBZ o llama al 976 363 800 ¡te esperamos!

http://www.embou.com/
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José Luis Maluenda Benedí, nacido en Calatayud (Zaragoza)

el 4 de abril de 1977, ex escolta de 1,91 metros de estatura,

formado en la categorías inferiores del C.B. Zaragoza y fue

jugador de CBZ, Pinturas Lepanto, Valencia, Fuenlabrada,

Bilbao, Calpe, Monzón, Torrelodones, Calatayud…

¿Qué es y ha sido para ti el baloncesto?

Para mí el baloncesto lo fue todo en una época de mi vida (de

los 5 a los 38), tanto a nivel amateur, profesional, dirigiendo

escuelas de baloncesto, presidente de un club. Ahora es un

amor platónico, por la rodilla no puedo disfrutar de él y sigo

desde la lejanía porque mi corazón lo ha conquistado el golf.

¿Quién te apoyó cuando decidiste jugar a baloncesto como

profesional?

Los apoyos a nivel profesional desde el principio fueron tanto

mis padres como en esa época Gustavo Nieto, como los

entrenadores del CBZ que apostaron por mí. Cuando tú estás

en una cantera de un club ACB ya casi te sientes un

profesional porque tu dedicación es solo baloncesto y

estudiar.

Si no hubieses elegido el baloncesto, ¿Qué otro deporte

habrías escogido?

No hay dudas aquí. El golf. La duda es qué hubiese pasado si

hubiese conocido el baloncesto y el golf al mismo tiempo…

¿Qué opinas del baloncesto actual?

La verdad es que no me atrae mucho ya que los jugadores ya

no se identifican con clubes, cambian mucho, tanto juegan en

el Madrid como en el Barça, muy pocos hacen carrera en un

solo club. Te tienes que aprender las plantillas cada año….no

estoy acostumbrado a esto, en mi época era diferente. A nivel

de juego, también es muy distinto, mucho más físico y más

tirador, a mi me hubiese gustado más jugar en esta época.

http://www.docustore.es/
http://www.docustore.es/
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Y ahora, ¿A qué se dedica un Ex ACB?

Me dedico a dos mundos. El del golf y el de la música. Siempre me ha atraído la

música electrónica y últimamente estoy sacando mi faceta de DJ.

De todos los jugadores con los que has compartido vestuario ¿Quién fue el que

más te marcó? El jugador que más me impresiono fue Andre Turner. Tuve la suerte

de coincidir con él en la época del Amway Zaragoza y después no he coincidido con

ningún compañero de equipo que me marcase tanto, era un espectáculo verle jugar.

¿De qué entrenador aprendiste más?

No es que aprendiese más, creo que hay entrenadores que te gustan más, te marcan

más, te ayudan más… si tengo que destacar en mi carrera entrenadores diría Pedro

Buesa, Alfred Julbe y Txus Vidaurreta.

¿Cuál es el partido del que mejor recuerdo guardas? ¿Y tu mejor canasta?

Contra el Real Madrid la semana antes de jugar la final Saporta en Zaragoza que

metí seis triples y jugué muy bien. Y una canasta muy divertida, jugando en Bilbao

contra Girona, dos abajo, recuperamos el balón y meto un triple desde la esquina a

falta de casi nada y todo el equipo enloquecido y casi saliendo del banquillo para

abrazarme pero nos metieron un tiro de medio campo…

¿Eres de los que tenias algún ritual antes de un partido/entrenamiento?

Mi único ritual era qué yo siempre aparecía aseado, perfumado y bien peinado.

¿Qué consejo les darías a la #FamiliaCBZ?

Que continúen aquí, que apuesten por el baloncesto, por enseñar a los más

pequeños y que yo desde mi lejanía os sigo de cerca y estoy al día.

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