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El Plaza 3x3 CaixaBank 2018 se viste de gala en la 

Plaza Mayor de Cáceres 

 

 

 Más de 90 equipos y unos 370 jugadores y jugadoras han vivido este sábado en la emblemática 
Plaza Mayor de Cáceres otra extraordinaria jornada de baloncesto para todos en la séptima 
parada del circuito Plaza 3x3 CaixaBank 2018, que ha contado además con la presencia de 
Fernando Romay como Embajador FEB. 

 
 

Cáceres, 6 de octubre de 2018. 
 

La jornada, que ha arrancado a las 10:00 de la mañana y se ha prolongado hasta pasadas las 17:00 

horas, ha reunido no sólo a todos los participantes sino también a más de 3.000 visitantes, que han 

seguido los partidos y los concursos en un sábado festivo de baloncesto para todas las edades. 

 

El Plaza 3x3 CaixaBank 2018 ha recibido asimismo en la Plaza Mayor de Cáceres a diversas autoridades, 

encabezadas por la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado del Campo; el director comercial de CaixaBank 

en Extremadura, Pedro Zarco; y el presidente de la Federación Extremeña de Baloncesto, Martín Fariñas. 

La competición ha hecho un pequeño paréntesis a media mañana con la llegada del legendario ex pívot 

internacional Fernando Romay. Además de atender personalmente a todos los presentes, el Embajador 

FEB ha conducido diversos concursos que han hecho las delicias de participantes y espectadores. 

 

Durante la jornada, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres y la Federación 

Extremeña de Baloncesto, la Pista CaixaBank y la Pista Universo Mujer han sido las más concurridas, 

incluida la celebración de los concursos. Durante todo el evento se ha contado asimismo con la 

colaboración de un equipo de Voluntarios del programa de FEB y CaixaBank, que han contribuido a que 

la jornada haya sido todo un éxito. 

 

En total se han jugado 149 partidos en todas las categorías de la competición, masculinas y femeninas. 

Elena Nevado del Campo, alcaldesa de Cáceres, ha expresado su “satisfacción y orgullo por acoger un 

año más esta jornada de baloncesto y valores con el Plaza 3x3 CaixaBank, en un escenario 

incomparable que es Patrimonio de la Humanidad y en el que hemos comprobado una vez más que 

Cáceres es una ciudad de baloncesto. Es un honor, por eso nuestro agradecimiento a CaixaBank y a la 

Federación Española de Baloncesto por hacernos disfrutar de una jornada como ésta”. 
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El director comercial de CaixaBank en Extremadura, Pedro Zarco, ha expresado “la enorme satisfacción 

que sentimos el equipo de CaixaBank por acercar el baloncesto a todos los extremeños, en especial a 

los más jóvenes. Por tercer año consecutivo traemos el Plaza 3x3 CaixaBank a Cáceres y nos sentimos 

profundamente orgullosos por ello, por acompañaros y disfrutar con todas las familias que han querido 

formar parte de la jornada. Y dar la bienvenida una vez más a Fernando Romay, leyenda del baloncesto 

además de una magnífica persona, y también nuestro agradecimiento a quienes hacen posible esta 

jornada: los clientes de CaixaBank en Extremadura.  Su confianza se traduce en que podamos impulsar 

iniciativas que mejoren la calidad de vida de los extremeños en todos los aspectos a través de la Obra 

Social “la Caixa”, y que además podamos disfrutar de días como el de hoy en el que el deporte es el 

protagonista. Al igual que lo es Fernando Romay, cada cliente es una estrella para nosotros y les 

animamos a que sigan depositándonos su confianza”. 

 

Y el presidente de la Federación Extremeña de Baloncesto, Martín Fariñas, ha asegurado que “hay 

quien habrá hecho 300 kilómetros para estar en Cáceres y participar en esta jornada de Plaza 3x3 

CaixaBank, de lo que nos sentimos orgullosos y demuestra que el baloncesto es competición pero 

también es diversión, participación y valores, sobre todo para nuestros jóvenes”. 

 

Por último, el Embajador FEB Fernando Romay ha destacado que “vivir una jornada del Plaza 3x3 

CaixaBank es una gozada, pero hacerlo en un escenario tan maravilloso como esta Plaza Mayor no tiene 

precio. El baloncesto también es diversión, amistad, pasarlo bien, y esto es que lo ha sido este Plaza 3x3 

CaixaBank en Cáceres, una ciudad que vive el deporte como pocas y que nunca falla, como los padres 

que acompañan a nuestras futuras estrellas”. 

 

El circuito Plaza 3x3 CaixaBank 2018 ha pasado ya por Córdoba, Logroño, Albacete, Pamplona, Valencia, 

Tenerife y Cáceres, y se completará en los dos últimos sábados de este mes de octubre, en Almería (día 

20) y Murcia (día 27). 

 

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. 

 


