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P

ara conocer la
historia
del
balonces-to en
Stadium
Casablanca tenemos que remontarnos a los primeros años de
nuestras instalaciones, pues
en el año 1949
ya existía un
equipo, que entrenado por Francisco
Sáenz de Buruaga, participaba en la
2ª categoría regional.
En estos primeros años, a pesar de
contar con cuatro pistas dentro de
las instalaciones, el número de
practicantes no era el deseado, por
lo que desde la sección de baloncesto, presidida por Angel Anadón, se
plantea la creación de un campeonato social basado en los jugadores
del equipo regional para de esta
forma fomentar este deporte dentro
de Stadium Casablanca.
Dicho campeonato comienza en
mayo de 1950 con la participación
de ocho equipos divididos en dos
grupos (Cruz del Sur; Estilistas;
Liboria; Scorpio; Osa Mayor; Pivote;
Estaca; Osa Menor), y formados
cada uno con tres jugadores federados y completados con otros socios.
El vencedor de este primer campeonato fue el equipo de Estaca que
venció en la final al Liboria por 2721.
Así el baloncesto va cuajando poco
a poco dentro del Stadium, pues a la
participación en el año 1950 en la
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Copa Pirineos hay que sumar la participación al año siguiente de nuestro equipo en el Primer Torneo
Interclub de Baloncesto con la participación por parte de nuestro club
de los equipos Iberia, Scorpivot en
senior y Baloncín y Empire en
junior, obteniendo una brillante
actuación.
En estos años continúa celebrándose el campeonato social en el que
destaca la participación del Iberia
que quedó campeón en 1951 y 1952
y que contaba con jugadores tan
importantes como Anadón, Burillo,
Octavio I, Sáenz de Buruaga,
Navarro, Mateo y Sanz.
Al año siguiente, con la presencia de
los equipos Iberia, Antorcha,
Estaca, Carioca, Baloncín y Los
Siete se celebra otro año más el
campeonato social, ahora con el
triunfo del equipo Carioca formado
por Navarro, Santos, Larraz, Bueno,
Royo, Irache, Mené y Lafuente.
Este campeonato social continúa
celebrándose y consolidándose
entre los socios de Stadium que
acudían a participar en estos
encuentros y como espectadores en
los partidos del equipo de Stadium
Casablanca contra otros clubes
como Helios, Magisterio o Tenis que
participan en el campeonato regional de baloncesto.
De esta forma y dado el buen plantel de jugadores que se podían reunir en Stadium, se solicitó en el año
1964 la inscripción de un equipo de
Stadium en el Trofeo «Gonzalo
Aguirre» de 2ª categoría nacional.
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En esa temporada se logró la permanencia bajo la dirección técnica
del mítico Pedro Monzón, con la participación de Peña, Marcos Vela,
Ruiz, Osanz, Torrubia...
En el apartado social en ese año se
juega el que a partir de ahora
pasará a denominarse «I Trofeo
Basket», siendo ganador el equipo
Antorcha, mientras que al año
siguiente lo consigue Estudiantes. A
partir de este año y hasta 1969 se
suspende la actividad dentro del
apartado social. Pero este reinicio es
algo ficticio pues al cabo de un tiempo vuelve a haber un nuevo parón
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que durará hasta los años 90
momento en el que tal y como veremos renace la competición.
En el apartado nacional a partir de
1965 y en las temporadas siguientes, el Stadium se consolida.
Jugadores sensacionales como Raúl
Lázaro, Estaún, Álvarez o Bamba
participaron en un esperanzador
proyecto comandado desde el banquillo por Bescós.
En estos años el Stadium triunfa en
una segunda división que adquiere
gran prestigio, convirtiéndose indudablemente en la mejor escuadra de
Aragón. En Cataluña, cuantiosos
taquillajes corroboran la entidad de
nuestro equipo, que despierta dentro y fuera de nuestras fronteras
una
inusitada
expectación.
Jugadores de la talla de Seral, Gil,
Mora, Millán, Ibáñez, Margelí o
Giménez, fichado posteriormente
por el «Kas» de primera división,
militan en una plantilla de lujo que
dirige Blasco.
En la temporada 69-70, una drástica reestructuración del baloncesto
reducirá a dos los grupos de la
segunda división, por lo que el tercer puesto logrado en esa temporada nos conduce a la promoción de
descenso, que se salda con una
derrota que supone la pérdida del
último representante aragonés en
segunda división nacional.
En tercera división, el Stadium
queda campeón, pero otra decisión
federativa nos hace perder la categoría y el equipo prosigue su devenir en categoría regional.
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Equipo juvenil de Stadium Casablanca. Entrenador Gallardo

En la temporada 73-74, el Stadium
se proclama campeón provincial de
su grupo pero es eliminado
posteriormente.
En 1975, el nombramiento de
Gallardo como delegado de la sección supone una reestructuración
con la que se pretende crear una
cantera sólida que surta de
jugadores al equipo senior de liga
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provincial.
En la campaña 76-77, Stadium se
convierte en triste protagonista de
un escándalo de ámbito estatal
cuando
un
colegiado
riojano
reconoce que ayudó premeditadamente al equipo del Clavijo,
obedeciendoinstituciones
federativas, en el partido de ascenso a tercera división que le enfren-
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taba a nuestro club.
Al año siguiente, 1979, siendo
delegado de la sección Antonio
Grañena, se logra por fin el ansiado
ascenso
a
segunda
división
nacional. Dirigidos por Sainz y
Lavilla, los verderoles se reafirman
durante años en la categoría, hasta
que un nuevo descenso a tercera
sume a nuestro club en unas tem-

poradas de letargo.
De nuevo a finales de los años 80 se
sientan las bases de la estructura de
la sección hasta nuestros días. En
1989, el ascenso del primer equipo
a segunda división viene acompañado por un sólido trabajo, que estriba en la potenciación de la escuela
de baloncesto y en la proliferación
de equipos en todas las categorías.
Mariano Ballesteros es el líder espiritual de esta nueva idiosincrasia,
respaldado por Bea y Domínguez.
Con José Ripollés se asienta el trabajo de cantera. Su entusiasmo y
dedicación resultaron determinantes en el mantenimiento y crecimiento de la sección. Emblemáticos
jugadores como Lapresta, Ripollés,
Pedro Jiménez, Becerril y un largo
etcétera se forjaron en esta época.

En la primavera de 1990 se reanuda
de nuevo la liga social, competición
que tiene gran interés actualmente
y que dota a las
tardes dominicales del Stadium de
un genuino sabor.
Equipos como 91’ers, Chatos,
Némesis, Olimpics, Free Agents o el

extinto Carniceros se han convertido en clásicos de un campeonato social hondamente
arraigado en el seno de nuestro club.
Con el nombramiento de Armando Lorén,
actual delegado, llega un entrenador que
marcó una época, Antonio Ruiz. El nos
devolvió la ilusión por el equipo de segunda
división nacional y por el trabajo de la cantera. En esta etapa se consolidaron jugadores como Javi, Francho, Jaime, Armando o
Rookie...
Ruiz logró con sus contactos formar el equipo más potente de la historia reciente, con
Descartín, Benito, García o Tabuenca; en
definitiva un equipo de ensueño que causó
furor.
Encomiable fue también la presencia dinamizadora en nuestra sección de Manolo
Pérez, que contribuyó a que se respirase el
mejor ambiente que hubo jamás. Él impulsó
los torneos 3 x 3 y el homenaje tributado en
Equipo “Carniceros”. Campeón Liga Social Baloncesto.
1990
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nuestras instalaciones a tres
insignes figuras del baloncesto aragonés:
el internacional Fernando Arcega y dos
socios de lujo, Edmundo Bueno y
Alberto Alocén.
En la temporada 96-97 llega al
Stadium, asumiendo la labor de coordinador, José Luis Ereña, entrenador del
C.B. Zaragoza en A.C.B. y en categorías inferiores, auténtica fuente
inextinguible de sabiduría baloncestística.
La pasada temporada podemos considerarla como muy positiva, con un primer equipo entrenado por Antonio Ruiz
que no tiene nada que envidiar a los
mejores equipos. Pero sobre todo hay
que destacar el equipo sub-22 que con
sus éxitos y trabajo se ha convertido
en el mejor de la sección.
Para finalizar indicar que forjar
mediante el trabajo de cantera jugadores que restituyan al
baloncesto de
Aragón el prestigio alcanzado en los
ámbitos estatal e internacional, así
como potenciar los valores del compañerismo, la amistad y la solidaridad
que acompañen al inherente espíritu
competitivo de nuestr deportistas, han
de ser obligaciones ineludibles para
todas aquellas personas de la sección
de baloncesto masculino.
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M E J O R E S

D E P O R T I S T A S

D E

B A L O N C E S T O

AÑO
1968
1969
1970
1971
1972
1973

ABSOLUTO
MASCULINO

FEMENINO

MASCULINO

JUAN VALERO SENDRA
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ

1978

GREGORIO GUTIÉRREZ

ANASTASIO BORDEJÉ

1980

IGNACIO ZUBIZARRETA

ANTONIO LANAU

1979
1981
1982
1983
1984
1985

LUIS ANTONIO GARCÍA

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ
EDMUNDO BUENO
JOSÉ ROBLES

IGNACIO ARRIBAS

EMILIO ECHEVARRÍA

SEBASTIÁN SENAR

EMILIO ECHEVARRÍA

FCO. JAVIER ALDEA

LUIS MEMBRANO

JESÚS BENEDÍ

JESUS PASAMAR

1986

FCO. JAVIER PAÚL

1988

JESÚS BENEDÍ

1987

ANTONIO GIMÉNEZ

SIXTO J. SANTOS

JORGE PIQUERAS

1989

SIXTO JAVIER SANTOS

OSCAR BECERRIL

1991

MARCOS GUILLÉN

GUILLERMO GIMÉNEZ

1993

PEDRO JIMÉNEZ IBARS

1990
1992
1994
1995

JAVIER LÁZARO

EDMUNDO BUENO

PEDRO JIMÉNEZ IBARS

DAVID NAVAS

ALBERTO ALONSO

IGNACIO CEBRIÁN

JORGE ULLO

JAIME LASAOSA

FRANCHO PÉREZ

LUIS FERNÁNDEZ

CARLOS DELSO

DIEGO SARASA

JORGE PÉREZ

FRANCHO PÉREZ

1998

JOSÉ LUIS CALVO

DIEGO BALLESTERO

ENRIQUE GONZÁLEZ

JAVIER CARCELLER

ALEX DOBBIE

CARLOS RECUERO

PEDRO JIMÉNEZ

ARMANDO LORÉN

1996
1997

FEMENINO

CARLOS BOZA

EDMUNDO BUENO

1977

MASCULINO

PEDRO TOMÁS PÉREZ

J. LUIS TABANERA

1976

FEMENINO

INFANTIL

FÉLIX MILLÁN

J. LUIS TABANERA

1975
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JUVENIL

ENRIQUE SANZ

1974
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ROBERTO ARÉVALO
BORJA GIL
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ENRIQUE ASCASO

RICARDO GARRIDO

CARLOS MUNÁRRIZ

JORGE JIMÉNEZ IBARS
ÁLVARO ESTEBAN
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