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CaixaBank amplía su apoyo al Valencia Basket y apuesta 
también por el primer equipo femenino 
 

 El acuerdo de colaboración se ha firmado para la próxima temporada 

2018-2019. 

 

 Como novedad para esta campaña, CaixaBank reafirma su apoyo con 

el club con la apuesta por el equipo femenino, que se estrenará en la 

Liga Dia. 

 

 Con la formalización de esta alianza se refuerza la apuesta de 

CaixaBank por el baloncesto, deporte con el que la entidad comparte 

valores como el esfuerzo, el compromiso, el trabajo en equipo, la 

capacidad de superación y el respeto. 
 

Valencia, 3 de octubre de 2018.  

CaixaBank y Valencia Basket han firmado un nuevo acuerdo de colaboración para la 

temporada 2018-19, en el que la entidad bancaria ha ampliado el apoyo que presta al 

club y que también lo hará ahora con el primer equipo femenino, que esta temporada se 

estrena en la máxima categoría del baloncesto español. 

Xicu Costa, director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, ha rubricado 

esta mañana en las oficinas de la entidad financiera el nuevo acuerdo acompañado por 

Vicente Solá, presidente de Valencia Basket Club y de Esther Díaz, capitana del primer 

equipo femenino. 

CaixaBank, que aportará todo su conocimiento y experiencia en el patrocinio deportivo,  

se unió a la familia de colaboradores del Valencia Basket en 2009 y desde entonces ha 

prestado su apoyo al Club taronja como uno de los principales colaboradores del primer 

equipo masculino y ha participado, a través de la Obra Social “la Caixa”, en los proyectos 

de One Team, el programa de responsabilidad social de Euroleague Basketball, que ha 

desarrollado el Valencia Basket en los últimos años.  

El acuerdo alcanzado entre las dos partes renueva este compromiso de la entidad 

bancaria con el Club, que esta temporada alcanzará una década de duración. Pero como 

novedad para esta campaña, CaixaBank reafirma su apoyo añadiendo una tercera 

dimensión al ponerse al lado de las chicas del Valencia Basket en esta temporada tan 

importante para el proyecto femenino del Club. La entidad financiera mantendrá sus 

soportes habituales en el pabellón de la Fuente de San Luis tanto en los partidos del 

primer equipo masculino como en los del cuadro femenino en la Liga Dia. 
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Con la formalización de esta alianza se refuerza la apuesta de CaixaBank por el 

baloncesto, deporte con el que la entidad comparte valores humanistas y deportivos 

como el esfuerzo, el compromiso, el trabajo en equipo, la capacidad de superación y el 

respeto. 

 

 


