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Jugadoras de Stadium Casablanca. 1963

L

as
primeras
noticias
que
tenemos sobre
el baloncesto femenino hay que
buscarlas
en
1952 cuando se
forman los equipos: Antorcha,
Junior y At. Casablanca,
en
donde destacan
jugadoras de la valía de Clara
Burguete y Lolita Herrera.
Tras estos momentos iniciales llegan a formarse hasta ocho equipos,
pero esta afición no logra consoliS T A D I U M
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darse, pues la competición decae
hasta el punto de casi su desaparición.
A pesar de este pequeño bache, en
el año 1962 y gracias a Charo
Gorriz, Lolita Sanz, Carmen Arnal y
Lola Latassa, se consigue formar un
equipo que logra importantes éxitos.
Pero es sobre todo a partir del año
1965 cuando el baloncesto femenino suena con verdadera fuerza. En
ese año se inscribe un equipo en la
categoría regional. Entre las jugadoras destacadas que tuvo este equipo podemos citar a «Noni», Arnal,
Riazuelo, Doli, Vicioso, y otras que
se incorporan más tarde como Rosa
Rodrigo o Aida Baigorri, a las que
fueron sucediendo Merche Ladrero,
Isabel Matínez y Rosa Ladousín. La
marcha de este equipo hace presagiar muy buenos resultados en un
futuro y es sobre todo a partir de la
temporada 1971, con la incorporación de la jugadora Isabel Roqués,
cuando el baloncesto femenino de
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Stadium Casablanca adquiere nuevos aires. Así tras una brillantísima
temporada en la liga de Primera
Regional, en la que se consigue el
campeonato, se obtiene el derecho
a jugar el ascenso a Segunda
División Nacional, disputando para
ello una eliminatoria previa a doble
partido con el Medina de Huesca,
ganando Stadium los dos partidos.
Posteriormente se desarrolla la fase
de ascenso en Balaguer (Lérida) con
los equipos Gasteiz de Vitoria, Águila de Balaguer, Medina de Burgos y

Stadium Casablanca. De estos cuatro equipos sólo uno, el campeón,
ascendería a categoría nacional, eliminándose entre ellos a un partido
por el sistema de copa.
Las eliminatorias fueron Stadium
Casablanca contra Medina de
Burgos,
siendo
el
triunfador
Stadium por un tanteo de 41-22 y la
otra eliminatoria Águila de Balaguer
contra Gasteiz de Vitoria, venciendo
el Águila de Balaguer con clara
superioridad. En la final Stadium
Casablanca venció al Águila de

La mitad de mi vida la he dedicado a

defender la camiseta del Stadium

Casablanca, algo inusual hoy en día

Equipo senior. 1962-63

que me hace sentir muy afortunada.

Para muchos, la continuidad dedicada a

este club, puede resultar extraña y difí-

cil, pero para mí ha sido y sigue siendo

un orgullo pertenecer a esta casa, ya

que en ella no he encontrado mas que

personas que me han apoyado, tanto

en mi vida humana como deportiva.

Con trece años llegué a Stadium, sin

conocer a nadie, hoy en día es bonito

sentirse reconocida por aquellas perso-

nas que año tras año me han visto cre-

cer dentro de las instalaciones del club.

Desde entonces supongo que las cosas

en el fondo no han cambiado, aunque
sí hoy por hoy veo todo desde otra

134

S T A D I U M

C A S A B L A N C A

perspectiva. Me doy cuenta de los pro-

blemas que conlleva una sección como

la nuestra en la que nos movemos más
de un centenar de chicas, con sus téc-

nicos y delegados, así como un ingente
número de padres. Entre todos forma-

mos un grupo humano difícil de organizar, pero con un objetivo común: for-

mar humana y deportivamente a un

grupo de chicas que año tras
año vamos creciendo juntas.

Quisiera resaltar la idea de que para mí
no ha sido difícil, compaginar mis estudios con el

baloncesto, aunque siempre antepo-

niendo los primeros. Con ello no quiero

Jugadoras del equipo infantil. 1982

obviar que me ha

costado un sacrifico, pero a la postre

Balaguer por 42-37, con una gran
defensa y destacando sobre todas la
jugadora Angelines Bielsa que logró
23 puntos para su equipo. Se consigue de esta forma el anhelado
ascenso por ese equipo formado por
Isabel Roqués, Merche Ladrero,
Rosa Rodrigo, Mª Elena Cenrera,
Pilar Giménez, Mª José Castilla, Mª
Carmen
Arnal,
Pilar
Guallar,
Angelines Bielsa, Maribel Aguilar y
Mª Sol Ibánez. Al frente de todas
ellas estaban Antonio Bescós como
entrenador y José Luis Plou como

delegado.
En la temporada siguiente, 197273, al principio se paga un poco la
inexperiencia en una categoría tan
dura y exigente como
era la Segunda División Nacional,
pero más tarde gracias a un espléndido final de liga consiguen clasificarse en la zona media de la tabla.
Los años siguientes tampoco son
excesivamente brillantes, hasta llegar la temporada de 1977 en que
tras vencer en la liga interprovincial,
se participa en la fase de ascenso a
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ha merecido la pena. Tengo una carre-

ra universitaria, he aprobado una opo-

sición y ... juego al baloncesto, ¿qué
más puedo pedir?.

En Stadium Casablanca me siento bien,
protegida, siempre he sido bien trata-

da; aquí además de haber conseguido

unos logros deportivos envidiables, he

encontrado un calor humano si cabe
todavía mayor. Gracias a todos.
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Componentes del equipo de 2ª División Nacional. 1984

la Primera División celebrada en
Bilbao junto a los primeros clasificados de Barcelona, Valencia y
Madrid.
En
esta
competición
lograrán ascender los dos primeros
clasificados, siendo Stadium tercero, pero a pesar de todo logra el
ascenso a la Primera División después de la renuncia del equipo
catalán del Mataró.
Se participa en la Primera División
con el equipo formado por las jugadoras: Isabel Roqués, Elena Gavín,
Maite Aragonés, Mª Jesús García,
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Lola
Quilez,
Isabel
Corona,
Esperanza Muro, Carmina Gavín,
Angelines Bielsa, Cristina Burillo y la
junior Charo García. Pero a pesar de
las esperanzas en este equipo y de
los cambios de entrenador a mitad
de temporada con Eduardo Sainz
sustituyendo a Félix Millán, el paso
por la Primera División fue muy
fugaz, pues no logra mantenerse la
categoría.
El equipo siguió jugando en
Segunda División hasta que en la
temporada de 1984-85, con la
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Componentes del equipo juvenil. 1985

incorporación de nueva jugadoras
como Mª José Gil, Araceli Eisman,
Laura Berasaluce, Begoña Bergua...
se consigue el ascenso a la Primera
División B.
Este ascenso viene acompañado
también de la brillante participación
de los equipos inferiores de Stadium
Casablanca, consiguiendo incluso el
quinto puesto en la fase final junior
disputada en Madrid.
Un poco más tarde en la temporada
1986-87, este equipo disputa el
ascenso a División de Honor con el
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equipo de Jesuitinas de Segovia al
mejor de tres partidos. Pero no hay
suerte y se pierde en el último con
un triple sobre la bocina a falta de 2
segundos.
Al año siguiente el equipo se mantiene dignamente en la categoría, y
de nuevo en la temporada 1988-89
se clasifican para jugar la fase de
ascenso a la División de Honor en
Tenerife, en donde a pesar de jugar
bastante bien, sólo logran alcanzar
el
quinto puesto.
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En la temporada 89-90 se hace
cargo del equipo de 1ª División “B”
Javier Macipe y de la preparación
física Bernardo Aguado. Se compite
con equipos catalanes y se consigue
durante cuatro temporadas estar en
la zona media-alta de la liga.
Durante estos años hay que destacar la labor desarrollada por el dúo
de entrenadores Ernesto Fernández
y Carmelo Calvo, quienes además
de entrenar a equipos de la sección,
colaboran con el delegado en tareas
de organización.

Con la llegada al club de Guillermo
Tisaire y Fernando Pérez, en la temporada 91-92, la sección se hace
cada vez más numerosa en cuanto
al número de jugadoras. Se crea al
año siguiente una Escuela de
Baloncesto Femenino dirigida a las
más pequeñas y así en la temporada 92-93 nace un equipo alevín y
dos años más tarde un equipo benjamín por primera vez en la historia
de la sección. Este equipo entrenado en su primer año por Carlos
Pardo y en el segundo por Conchi
Navío hace las delicias de todos y
consigue ser campeón de Zaragoza.
La sustitución de Javier Macipe por
Fernando Pérez en la temporada 9394 hace que tres jugadoras del primer equipo abandonen el club, lo
que unido a las lesiones de jugadoras básicas durante la temporada
tiene como consecuencia la pérdida
de categoría y descenso a Segunda
Categoría Nacional.
Sin embargo de la mano del coordinador Guillermo Tisaire, las categorías base siguen prosperando y se
incorporan a la sección otros entrenadores como Antonio Sanz, Jorge
Fuster, Álvaro Horno, Octavio
Laffiacola y Chema Val, que unidos
a los ya existentes conforman un
equipo técnico suficiente para
aumentar el nivel técnico de nuestras jugadoras.
Tras militar en Segunda división, se
pensó en fichar un entrenador profesional que mejorase el nivel de
nuestras jugadoras. Se presentó la
oportunidad de fichar al entrenador
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Srdjan Riki Antic
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yugolavo “Srdjan Riki Antic”, procedente de las categorías femeninas
del Partizan Belgrado y que por
aquella época se encontraba en
nuestra ciudad impartiendo clases
en algunos “campus” y entrenando
otros equipos.
Después de duras y largas negociaciones, se consiguió fichar al técnico
y se planificó la temporada 94- 95.
De la mano del técnico llega a nuestro equipo la carismática jugadora
aragonesa “Nines Gracia” procedente del Cajalon de 1ª A, la cual con
sus 25- 30 puntos por partido fue el
revulsivo que necesitaba el equipo y
el puntal de apoyo para las jugadoras jóvenes que conformaban el
equipo.
Con el nuevo entrenador se realiza
la temporada 94- 95 brillantemente
lo cual nos lleva a jugar la fase de
ascenso en Palma de Mallorca.
La fase resulta agónica, jugadoras
clave que llegan a jugar lesionadas,
pero su espíritu de lucha y pundonor
les lleva a conseguir en el último
partido lo que deseaban y para lo
que tanto habían luchado, el ascenso a 1ª B.
La temporada 95-96 fue de una
actividad impresionante. Nuestra
sección participa en todas las categorías federadas y categorías base
en los Juegos Escolares. Además en
los primeros días del mes de enero
se organiza el I Torneo de Reyes. Se
instala una cancha con parquet,
cedida por el Ayuntamiento, en
nuestro frontón cubierto y participan equipos de Compañía de María,
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La Salle Montemolín, Mercedarias,
Doctor Azúa, Santo Domingo, María
Reina, Condes de Aragón, La
Anunciata, El Olivar, Cajalón,
Venecia, C.B. Utebo, Viajes Araba
de Vitoria y C.B. Tarragona. En esta
temporada nuestro primer equipo
permanece en la 1ª División
Nacional y Stadium Casablanca con-
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sigue proclamarse Campeón de
Aragón en todas las categorías:
benjamín, alevín, pre-infantil, infantil, cadete y juvenil. Además en los
campeonatos de España, las infantiles son sextas y las juveniles se
alzan con el quinto puesto. Los
entrenadores fueron Antonio Sanz y
Gabriel Bolaños respectivamente.

Stadium Casablanca es distinguido
por la Federación Aragonesa de
Baloncesto como mejor Club de
Aragón y el “Punto Deportivo”, diario deportivo de Aragón publicaba:
“Nunca hubo tanta jugadora de calidad por metro cuadrado en ningún
otro club”.
La euforia de la sección hace que al
final de temporada, concretamente
el día 8 de junio, se celebre en
nuestras pistas polideportivas, al
aire libre, el I Torneo Salduba de
baloncesto base, participando más

de 50 equipos de 17 clubes de
Zaragoza, Gerona, Barcelona y
Logroño, con unas 600 jugadoras,
cerca de 70 partidos y un total de
2.000 personas asistiendo a los
encuentros.
Por la noche una cena con más de
300 asistentes entre jugadoras,
padres y simpatizantes de la sección
con entrega de trofeos a todas las
jugadoras y unos pergaminos recordando el Campeonato de Aragón de
todos los equipos puso colofón a
una temporada inolvidable.
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En la temporada 96-97 siguen los
triunfos consiguiendo primeros o
segundos puestos y son múltiples
las invitaciones que tienen nuestros equipos para medirse con los
mejores clubes de España. Tal es
la fama conquistada que los días
6, 7 y 8 de junio los equipos
cadete y junior (femenino y masculino) son invitados a jugar un
torneo en la ciudad francesa del
Chalon sur Saône, compitiendo
con equipos como el Croacia
Split,
Spartak
de
Praga,
Lausanne de Suiza, Solingen
alemán, Den Helder holandés,
Stilon Gorzow de Polonia y Elan
Sportif Chalonaisse de Francia.
En la temporada 97-98 se hace
cargo del primer equipo el entrenador Carlos Iglesias, ayudado
por Dani Falo, que ya pertenecía
al club. También entra a formar
parte del cuerpo técnico Carlos
Farre, que con un equipo cadete
de primer año consigue el campeonato de Aragón y llega hasta
la fase final del campeonato de
España.
En la temporada 98-99 abandona
la
sección
el
coordinador
Guillermo Tisaire, arrastrando un
buen número de jugadoras y de
entrenadores, pasando a entrenar al primer equipo Benjamín
Vicente, quien coordina los equipos federados ayudado por
Antonio Sanz en la organización
de las categorías base.
La sección se reestructura con
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nuevos técnicos, y las jugadoras siguen
estando a la altura de las mejores, consiguiendo estar entre los dos primeros puestos de Aragón en casi todas las categorías.
Esta misma temporada se celebra el Trofeo
50 Aniversario de Stadium Casablanca en
el pabellón del colegio Sagrada Familia, lindante a nuestro club. Participan los clubes
GEIEG (Gerona), Akra Leukra (Alicante),
Basket Rioja y de nuestra comunidad
Baloncesto Huesca, Stadium Venecia,
Corazonistas, Calasancio y Mercedarias. La
organización fue perfecta y el comportamiento deportivo las notas predominantes
de un gran torneo.
Este brillante discurrir por la sección de
baloncesto femenino ha sido posible, entre
otros, gracias a los delegados de la sección
como José Luis Plou (1957-1972), quien
durante quince años se ha desvivido por el
baloncesto; Tomás Negro Polo (19721973), que sólo pudo estar dos temporadas
al frente de la sección; Mª Carmen Arnal
Marteles (1973-1983), tan brillante tanto
en su época de jugadora como en sus labores de despacho y Juan Aguerri López que
está al frente de la sección desde 1983.
Por último, no querríamos dejar pasar la
ocasión para homenajear a dos de las jugadoras más significativas dentro del discurrir
de la sección: Mª Carmen Arnal Marteles
quien estuvo como jugadora durante 18
años, así como otros 11 como delegada y
Belén Hernando Terrado quien desde 1984
ha participado como jugadora durante
quince temporadas, consiguiendo importantes triunfos con la camiseta del
Stadium, como ser designada mejor deportista femenina del club, además de ser
componente del equipo que ascendió a
Primera División en 1995 y ser la capitana
del equipo del Primera División.

Equipo juvenil. 1995- 96

Equipo 1ª división nacional. 1994- 95
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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

ABSOLUTO
MASCULINO

FEMENINO

1976

ISABEL CORONA

FEMENINO

ISABEL ROQUÉS
ROSA RODRIGO

ESPERANZA MURO

CHARO GARCÍA

Mª DOLORES QUILEZ

1979

Mª CARMEN UNTORÍA

1981

MERCEDES VEA

1980

MASCULINO

ROSA M. RODRIGO

Mª JOSÉ CASTILLA

1978

FEMENINO

ANGELINES BIELSA

1974
1977

INFANTIL

Mª CARMEN ARNAL

MERCEDES LADRERO

1975

F E M E N I N O

JUVENIL
MASCULINO
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Mª DOLORES VICIOSO

1972
1973
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EVA VILLARROYA

YOLANDA GUTIÉRREZ

1982

Mª LUISA GUTIÉRREZ

JULIETA PUEYO

1984

JULIA QUILEZ

ANA ISABEL GRACIA

Mª PILAR GARCÍA

LAURA PÉREZ

SOFÍA HERNÁNDEZ

PATRICIA HERAS

1988

ANA BELEN GARCÍA

RAQUEL DÍAZ

ANA ISABEL GIMÉNEZ

1990

ANA LUCÍA GRACIA

ANA BELÉN PEIRÓ

SUSANA FLORÍA

1992

ANA BELÉN PEIRO

ITZIAR VICENTE

PAULA SAGASTI

1983
1985
1986
1987
1989
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Mª CARMEN GAYA

Mª NIEVES COLLADO

SONIA ARANA

CARLOTA DOMÍNGUEZ

SONIA GÓMEZ

MERCHE GARCÍA

EVA VAL

LOURDES IBARBIA

PATRICIA GARCÉS

ANA LUCÍA GRACIA

PATRICIA GARCÉS

Mª JOSÉ GIL

SUSANA FLORÍA

ANA LUCÍA GRACIA

NÚRIA NAVARRO

AMAYA BRETÓN

ABIGAÍL CALVO

Mª BELÉN HERNANDO

AMAYA BRETÓN

ESTHER MIRANDA

LAURA GARCÍA

TERESA TARANCÓN

LORENA ARÉVALO
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CLARA GUILLÉN

ISABEL SANZ
ANA ARNAL

ANA BELÉN PEIRÓ
PALOMA ROYO

ADRIANA ARPA

CRISTINA PALACIO
DIANA HEREDIA
LETIZIA MADOZ

LORENA TABANERA

LORENA VELA GRACIA
PAOLA FERRERUELA
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