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Otra fiesta de baloncesto y familia en el Plaza 3x3 CaixaBank Albacete 
 

 
 La Plaza del Pincho de la Feria de Albacete ha sido este sábado el escenario de la tercera parada 

del circuito Plaza 3x3 CaixaBank 2018, en la que han sido protagonistas casi 300 jugadores y 
jugadoras distribuidos en más de 70 equipos que han jugado un total de 167 partidos. Ha sido 
una nueva jornada de baloncesto y valores, con la presencia del Embajador FEB Fernando 
Romay y más de 1.000 visitantes 

 
 

Albacete, 26 de mayo de 2018. 
 
En la popular Plaza del Pincho de la Feria de Albacete se ha vivido este sábado la tercera fiesta de 

baloncesto y valores del circuito Plaza 3x3 CaixaBank 2018. Los protagonistas han sido casi 300 

jugadores y jugadoras distribuidos en más de 70 equipos que han jugado un total de 167 partidos, y los 

más de 1.000 visitantes, que han podido disfrutar también con la presencia del Embajador FEB 

Fernando Romay. 

 

La jornada ha comenzado a las 10:00 de la mañana con los primeros partidos programados. Al 

mediodía, la competición ha hecho un paréntesis para celebrar, de la mano de Romay, los diferentes 

concursos y el clinic del ex pívot internacional. 

 

Al mediodía se ha tenido que dar por finalizada la jornada a causa de la lluvia, para evitar riesgos a los 

numerosos participantes. 

 

Durante la jornada, la Pista CaixaBank y la Pista Universo Mujer han sido las más concurridas, con la 

celebración de todo tipo de concursos propuestos por la organización para amenizar la competición. 

Durante todo el evento se ha contado con la colaboración de un equipo de Voluntarios de la FEB y 

CaixaBank, que han contribuido a que la jornada haya sido todo un éxito. 

 

El concejal de Deportes de Ayuntamiento de Albacete, Francisco Navarro, se ha mostrado “encantado 

de que Albacete haya recibido por primera vez este circuito Plaza 3x3 CaixaBank, con el que desde el 

Ayuntamiento nos hemos volcado, y no sólo el Area de Deportes”. Navarro considera que “es muy 

importante sacar el deporte a la calle, porque fomenta su práctica, la actividad física y la convivencia, 

además de atraer a gente a un entorno como esta plaza en una jornada que es una fiesta del 

baloncesto”. 
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El director de área de negocio de CaixaBank en Albacete, Alfonso Ortega, ha asegurado que “contar con 

el Plaza 3x3 CaixaBank en Albacete es un motivo de orgullo para todo el equipo de la entidad en la 

provincia. Nos llena de satisfacción poder invitar a la sociedad albaceteña a compartir este día y poner 

así en valor nuestro compromiso con el deporte, y por supuesto también con los albaceteños.” Ortega 

ha añadido que “gracias a la confianza de los clientes de CaixaBank podemos impulsar iniciativas como 

las de hoy, que promueven el deporte, contribuyendo una vez más a mejorar los hábitos saludables de 

la sociedad donde ejercemos nuestra actividad financiera”. 

 

El presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, José Luis Rodrigo, ha destacado: 

"En Castilla La Mancha estamos muy involucrados con el baloncesto de formación y por eso para 

nosotros es prioritario este tipo de eventos, en los que los más pequeños pueden sentir nuestro 

deporte desde dentro. Es la segunda edición consecutiva en que este Plaza 3x3 CaixaBank tiene parada 

en nuestra región, estamos encantados de que la FEB haya vuelto a confiar en nosotros y en una ciudad 

como Albacete donde el baloncesto se vive de una forma muy especial y apasionada, como lo 

demuestran los cuatro equipos que la provincia tendrá en LEB Plata la próxima temporada”. 

 

Para el Embajador FEB Fernando Romay, la jornada en Albacete “ha sido una pasada, otra gran fiesta de 

nuestro baloncesto gracias al Plaza 3x3 CaixaBank, y además en una plaza tan fantástica como ésta”. 

Romay ha remarcado asimismo que “para la FEB y para CaixaBank es una satisfacción ver a tantos niños 

y niñas con un balón en la mano, disfrutando de nuestro deporte y con todos los papás y amigos 

alrededor, compartiendo valores, ilusión y un sábado en familia”. 

 

La siguiente jornada del Plaza 3x3 CaixaBank se celebrará el próximo sábado día 9 de junio en 

Pamplona. 

 

7 años de circuito 

 

La de 2018 es la séptima edición de este circuito, que la FEB empezó a organizar en 2012 como 

promoción del baloncesto y de los valores que transmite a través de la modalidad del 3x3. Desde su 

primera edición cuenta con el apoyo de CaixaBank, socio patrocinador de la FEB y que ahora le da 

nombre. En todas ellas, y también en la de este año, la FEB ha contado con la colaboración de las 

instituciones locales y autonómicas, así como de las Federaciones Autonómicas. 
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La edición 2017 del Plaza 3x3 CaixaBank, que visitó Santander, Logroño, Pamplona, Segovia, Jerez de la 

Frontera, Cáceres, Alcázar de San Juan, Murcia, Alcalá de Henares y Tenerife, reunió en total a más de 

7.000 jugadores y jugadoras de todas las edades y 40.000 visitantes. 

 

Desde su primera edición, el circuito Plaza 3x3 CaixaBank ha congregado a más de 32.000 jugadores de 

todas las edades y recibido más de 150.000 visitantes. 

 

CaixaBank, reconocido como mejor patrocinador de baloncesto en España  

 

CaixaBank, entidad comprometida con el deporte, comparte valores humanos y estratégicos con el 

baloncesto que la convierten en el mejor patrocinador del baloncesto español, según los Premios 

Gigantes 2017. Esfuerzo, compromiso, trabajo en equipo, superación y respeto son conceptos que se 

asocian y que llevan a CaixaBank a ser una de las empresas patrocinadoras de la selección española de 

baloncesto masculino y femenino y socio de la Federación Española de Baloncesto. 

CaixaBank, en su estrategia de patrocinio local para generar notoriedad en el territorio de influencia, ha 

colaborado con los principales eventos baloncestísticos que se han celebrado recientemente en 

España, tanto profesionales como amateurs, trasladando los valores del deporte a todos los rincones 

del país. 


