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BALONCESTO femenino
aragones

DÍA DEL

 17 DE OCTUBRE 18:45 H   | PAB. PRÍNCIPE FELIPE 
vs IDK EUSKOTREN

Organiza: Colaboran:





https://www.anagan.com/


https://www.britanico-aragon.edu/


https://casademontzaragoza.embou.com/
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PRESENTACIÓN DEL
“DÍA DEL BALONCESTO FEMENINO ARAGONÉS”

El encuentro frente a IDK Euskotren, correspondiente 
a la quinta jornada de la Liga Femenina Endesa, se con-
vertirá en la gran fiesta del baloncesto femenino arago-
nés. Un gran evento que cuenta con la organización de la 
Federación Aragonesa de Baloncesto  y la colaboración 
de Zaragoza Deporte, el Gobierno de Aragón, la Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión  y Casademont 
Zaragoza.

En la rueda de prensa que tuvo lugar en la capital ara-
gonesa, se adelantaron las líneas maestras de este 
&quot;Día del baloncesto femenino de Aragón&quot;, 
con la presencia de los principales colaboradores del 
evento y las tres capitanas rojillas, Zoe Hernández, Vega 
Gimeno y Anna Cruz. Una cita en la que, además de cele-
brar el presente, también se recordará a referentes que 
hicieron grande el baloncesto femenino aragonés, en un 
pabellón que reunirá a una gran cantidad de colegios y 
clubes con equipos femeninos de formación.

 

José Miguel Sierra, presidente de la Federación Arago-
nesa de Baloncesto, abrió la presentación con varios 
datos significativos sobre la presencia del baloncesto 
femenino en nuestra comunidad y país: “Las licencias 
femeninas en Aragón representan más del 40% de las 
licencias totales. En España, es el deporte de equipo con 
mayor número de licencias. Vamos a intentar darle un 
poco más de apoyo al baloncesto femenino, aunque ya 
tiene mucho valor”. Palabras que secundó Cristina Gar-
cía, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zarago-
za, añadiendo que “el acto del domingo es un fiel reflejo 
de lo que se quiere hacer: fomentar el deporte femenino 
y ayudar entre todos a que crezca”, reseñó. 

Por su parte, Javier de Diego, director General de De-
porte del Gobierno de Aragón, quiso poner el foco en el 
trabajo y constancia de todas las jugadoras, sean de la 
edad que sean, en nuestra comunidad: “Hay que valo-
rar el trabajo que hacen las chicas, al igual que los chi-
cos, para que las jugadoras que vienen detrás tengan 
referentes como las jugadoras presentes aquí y puedan 
verse en el Príncipe Felipe”. Línea que corroboró Sara 
Martín, directora de Contenidos en Aragón TV y Aragón 
Radio, con los datos de audiencias del equipo femenino 
en el arranque de la temporada, ya que “cada partido se 
ha visto más que el anterior y el último superó la media 
de la cadena. Buen síntoma de que el baloncesto femeni-
no importa e interesa”, afirmó.

 

Ilusión y compromiso de las capitanas rojillas

Las tres capitanas de Casademont Zaragoza no perdie-
ron la oportunidad de expresar su ilusión en la presen-
tación del evento. Por un lado, Zoe Hernández remarcó 
que es “muy bueno que las licencias sigan subiendo” y 
que todas esas niñas tengan la ocasión de acudir al Prín-
cipe Felipe. Una buena oportunidad sobre la que quiso 
hablar Anna Cruz: “Es muy importante que las niñas 
tengan acceso a nosotras y puedan tener ese sueño de 
llegar a ser jugadoras profesionales un día. Todas las del 
equipo empezamos así”. Palabras que precedieron a las 
de Vega Gimeno, encargada de cerrar el acto de presen-
tación, recalcando el compromiso del equipo: “El com-
promiso es total. Me parecen una pasada los datos de 
licencias y audiencias. Eso solo hace aumentar nuestra 
seriedad para intentar ganar el máximo de partidos po-
sibles”, concluyó.

CASADEMONT ZARAGOZA

El encuentro de esta tarde frente a IDK Euskotren, co-
rrespondiente a la quinta jornada de la Liga Femenina 
Endesa, se convertirá en la gran fiesta del baloncesto 
femenino aragonés. Un gran evento que cuenta con la 
organización de la Federación Aragonesa de Baloncesto 
y la colaboración de Zaragoza Deporte, el Gobierno de 
Aragón, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 
y Casademont Zaragoza.



Esta temporada te ofrecemos
más escuelas, pabellones y
días de entrenamiento.

PARA NIÑ@S ENTRE 3 Y 11 AÑOS

DEL 1 DE OCTUBRE 2021
AL 31 DE MAYO 2022

Y MAS INFORMACIÓN:
INSCRIPCIONES

https://www.fundacionbasketzaragoza.net/es/publication/106648


NUESTRA FUNDACIÓN, CON
“EL BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS”

Nuestro Club, a través de la Fundación Basket Zaragoza, 
se adhiere al proyecto “El Bosque de los Zaragozanos” 
promovido por ECODES y el Ayuntamiento de Zaragoza, 
que ha sido presentado esta mañana en la sala Luis Galve 
del Auditorio y que ha contado con la presencia de Fer-
nando Ramiro, patrono de la Fundación Basket Zaragoza. 
Esta iniciativa, que ya se ha puesto en marcha, persigue 
la creación de un bosque periurbano en la capital arago-
nesa, con la plantación de 700.000 árboles, uno por cada 
uno de los habitantes de la ciudad. 

Presentado como una iniciativa colaborativa para ciuda-
danos, administraciones, empresas, centros educativos y 
entidades sociales por la sostenibilidad y comprometida 
con el medioambiente, el proyecto “El Bosque de los Za-
ragozanos” persigue reverdecer el entorno de la capital 
del Ebro a través de cinco objetivos principales: mejorar 
la salud y aumentar la biodiversidad, reducir la huella de 
carbono en Zaragoza reduciendo el calentamiento global, 

tal y como recoge el Acuerdo de París, avanzar hacia la 
creación de una ciudad más verde, fomentar una econo-
mía circular y contribuir con los objetivos de desarrollo 
sostenible enmarcados en la Agenda 2030. 

Los primeros trabajos ya se han iniciado en los Campos 
del Canal, por el entorno de Juan Bautista de La Salle, y 
próximamente se centrarán en más de 700 hectáreas dis-
tribuidas en otros espacios adyacentes a distintos tramos 
del Canal Imperial a su paso por Zaragoza, márgenes del 
río Gállego, las riberas del Huerva al sur de la ciudad o los 
Montes de Torrero. Como una de las cuarenta empresas 
que ya se han sumado al proyecto, Casademont Zarago-
za, a través de su Fundación, participará activamente en 
el proyecto con la plantación de una hectárea de almen-
dros bajo el nombre de “El Bosque de la ‘marea roja’” y
próximamente indicará a sus abonados y club de empre-
sas cómo pueden colaborar con la iniciativa.
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Presentación del proyecto este pasado viernes. (Foto, Miguel G. García)



http://rastrilloaragon.es

