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Chema Naval, presidente Club Deportivo Stadium Casablanca

Stadium Casablanca distingue a los mejores deportistas del año desde hace más de medio siglo y 
organiza para homenajearlos una gala que reúne a una amplia representación de nuestras secciones. 

Este año no pudo ser en las fechas habituales del final de temporada, pero confiábamos en poder 
celebrarla más adelante. 

Finalmente, debido a la pandemia del coronavirus, ha terminado 2020 y ha sido imposible realizar un 
acto tan masivo como el habitual. Sin embargo, en el Club Deportivo hemos considerado que nuestros 
mejores deportistas merecían al menos recibir un reconocimiento, que ha de ser casi exclusivamente 
virtual.

Este año los elegidos no escucharán fuertes aplausos, ni podrán rodearse de familiares y amigos antes 
de escuchar su nombre por los altavoces y salir al escenario a recoger su trofeo. Este año no habrá una 
cena con cientos de asistentes, sino que cada uno de los premiados recibirá su trofeo en un acto con una 
mínima asistencia, respetando las normas sanitarias aplicables en cada momento.

Esta pequeña revista pretende compensar algo estas circunstancias y que pueda servir para que 
todo nuestro club conozca mejor a los premiados y éstos puedan guardarla como recordatorio de que 
fueron nuestros deportistas distinguidos en el año más difícil que ha vivido Stadium Casablanca y todos 
nosotros.

Por último, quiero aprovechar estas líneas para agradecer el esfuerzo y la ilusión que han mantenido 
todos nuestros deportistas, técnicos y colaboradores en esta situación de pandemia. La mayoría no han 
podido volver a competir desde marzo, pero han seguido entrenando en cuanto ha sido posible con la 
vista puesta en el retorno a la actividad, para la que cada vez falta menos. Volveremos y será con más 
fuerza que nunca.
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Alberto Vela Frago

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Mi vinculación con el Stadium empezó desde que nací en 2005. Iba para ver jugar al baloncesto a mis 
hermanas mayores. A los 9 años me apunté a la sección de ajedrez para mejorar mi nivel y a la sección 
de fútbol, donde estuve 4 años compitiendo hasta que lo dejé el año pasado para adentrarme a un 
nuevo mundo para mí, el gimnasio. 

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

Este año ha sido muy especial para mí. Un año en donde he tenido resultados tanto buenos como 
malos, pero que me han hecho darme cuenta de lo que me gusta este deporte. Este año me ha hecho 
pensar muchas cosas, también ha sido el año en el que más he estudiado, porque para avanzar en 
este deporte hay un momento en el que ya tienes que estudiar por tu cuenta, no solo con las clases 
semanales. Quiero agradecer enormemente tanto al MI Pablo Glavina como al MI Diego Adla que 
han estado apoyándome en todo momento.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro? 

Mis perspectivas y proyectos de futuro son, sin duda alguna, seguir jugando y estudiando ajedrez 
deseando que se acabe esta pesadilla del Covid19 para poder jugar más torneos presenciales que 
durante este año se han cancelado la mayoría de ellos. Este año sin campeonatos prácticamente me 
hace volver al tablero con el triple de ganas. 
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Asunción Gracia Laguens

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

2002 como árbitro, jugadora y madre de dos deportistas muy representativos dentro del club y del 
Ajedrez nacional, en 2009 y durante varios años fui monitora de la escuela del club, desde 2006 
hasta hoy he actuado como representante en la Asamblea de la Federación Española, además 
durante varios años fui la arbitro principal del Open Internacional de Ajedrez, así como colaboré 
con mi participación en la organización del evento.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

Para mí fue un año muy especial como Capitana del equipo del St Casablanca de segunda en 
coordinación con los equipos de categoría de promoción para fortalecer la base de nuestro 
club. Deportivamente obtuve buenos resultados por la geografía aragonesa representando al St 
Casablanca, tanto en competiciones por equipos como individualmente. Para mí es muy importante 
porque he luchado para que mi club tenga una gran sección de Ajedrez y además se reconozca mi 
faceta deportiva.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Seguir trabajando para que el St Casablanca tenga una sección de Ajedrez competitiva y con una 
gran base que es el soporte para seguir creciendo, además de estar a disposición de mi club para 
cuando me necesiten en cualquier labor, también seguir preparándome para el Campeonato de 
España por equipos de Primera División.
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Cristina Villamor Aparicio

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Mi vinculación con Stadium Casablanca empezó a los 10 años, tras haber estado varios años jugando 
en el equipo del colegio.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

Fue un año bastante bueno a nivel del equipo dentro de la competición, competimos bien hasta que 
se produjo el parón debido a la pandemia, que nos hizo tener que dejar a un lado el deporte.

Esto es un reconocimiento a todo el sacrificio y trabajo de todos estos años, y algo que me impulsa a 
seguir esforzándome más cada día.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

No me planteo un proyecto de futuro a largo plazo, pienso en trabajar día a día para ayudar al equipo 
en lo máximo posible sin tener altas expectativas, y este trabajo será el que se verá reflejado al final
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José Mastral Molinos

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Desde que nací. Mis padres ya eran socios, así que yo también lo tenía que ser. A los 6 años me 
apuntaron a la Escuela de Basket del club. De ahí fui subiendo de categoría hasta llegar a JÚNIOR 
con 17 años. Después, abandoné la cancha y empecé con el atletismo por probar y... aquí sigo.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

En general ha ido bastante bien en cuanto a los tiempos alcanzados en las diferentes competiciones. 
He conseguido superar marcas personales y la verdad es que estoy muy contento de notar que cada 
vez puedo llegar a correr más rápido.

Por otra parte, este reconocimiento significa mucho para mí y me motiva para continuar trabajando   
y crecer como atleta. Así como el apoyo de la sección y mi entrenador, que me ayudan día a día en 
mi progreso.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Alcanzar nuevas metas, bajar los tiempos de carrera y poder competir a nivel nacional, que cada vez 
estoy más cerca. 
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Daniel Losilla Vidal

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Mi vinculación con el Stadium comenzó en el año 2011 cuando empecé el instituto. Unos entrenadores 
me vinieron a ver cuando jugaba en mi colegio y de ahí hicieron una tecnificación con otros jugadores 
de mi misma liga, en la cual me eligieron a mí para formar parte del club, empezando así en categoría 
preinfantil.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti. 

Empecé la temporada con ilusión, ya que mi equipo subió de primera aragonesa a primera nacional 
e iba a ser nuestro primer año en esta categoría. Pero por culpa del COVID-19 no pudo ser una gran 
temporada. Para mí este reconocimiento significa que la gente se ha dado cuenta de mi esfuerzo y 
sacrificio por el club y que ha valido la pena. 

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro? 

Seguir creciendo como jugador en el club y poder subir de categoría para jugar en LIGA EBA.

Sergio Gil Guallar

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Juegos Escolares de Aragón. Debuté en Primera Nacional con tan solo 17 años en la temporada 
2018- 19 con el equipo de Stadium Casablanca. He sido integrante habitual en las categorías infantil, 
cadete y juvenil de la Selección de Aragón, participando en los campeonatos de España de selecciones 
autonómicas en 2016, 2018 y 2020. La temporada pasada defendí los colores del equipo juvenil, 
participando en el grupo que luchaba por ser campeón de liga, hasta la inesperada finalización del 
campeonato por la pandemia.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

Este reconocimiento es un honor para mí ya que en este año tan duro hemos realizado un trabajo 
enorme y hemos luchado mucho con el equipo e individualmente. Ha sido un placer y un orgullo 
compartir vestuario con gente tan buena y tan profesional como mis compañeros y entrenadores.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Ahora mismo estoy parado debido a una lesión que tengo en el hombro y que me dificulta muchísimo 
a la hora de jugar. Mi intención es operarme para que en un futuro pueda volver a estar a mi nivel 
luchando por muchos más premios y títulos ya sea tanto individualmente como con el equipo.

Stadium Casablanca / Mejor  Deportista 2019 / BalonmanoStadium Casablanca / Mejor  Deportista 2019 / Baloncesto
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Juan Carlos Vidal Ibáñez

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Mi vinculación con el Stadium Casablanca comienza en el año 2018, en el que un grupo de jugadores 
de otros Clubs nos reunimos para formar un equipo competitivo en el Stadium Casablanca para 
competir en la Liga Nacional de Billar a Tres Bandas.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

En relación al año 2020, deportivamente también ha sido un año muy triste a partir de marzo, al 
no poder participar en los Torneos propios del Club en las distintas modalidades de Billar, como 
tampoco en las Ligas de Aragón y en la Liga Nacional a 3 Bandas (Temporada 2020/21). Durante 
el año 2019 tuvimos la oportunidad de participar en la Liga Nacional a 3 Bandas, en 2ª Categoría 
(Temporada 2019/20), y nuestro rendimiento estaba siendo muy bueno en el grupo en el que nos 
encontrábamos. Teníamos muchas opciones de subir de Categoría y entrar en 1ª División Nacional, 
pero desgraciadamente la pandemia del COVID-19 y la situación de confinamiento en marzo de 
2020 truncó todas esas expectativas.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Mi deseo es que de cara al futuro consigamos darle un impulso al Billar en la Sección. Nos falta gente 
joven que entre con ilusión y con ganas a disfrutar de nuestro deporte. En lo personal, aunque la 
mayoría ya somos jugadores veteranos, mi deseo es que los equipos de Billar del Stadium sigamos 
con la ilusión de participar en las competiciones de Aragón y en la Liga Nacional, de la forma más 
competitiva posible para obtener los mejores resultados. Y que demos un paso al frente para 
participar más en  los campeonatos individuales nacionales y aportemos los buenos jugadores 
de esta sección de Billar a su participación en el Campeonato Nacional de equipos autonómicos, 
representando a Aragón, si la situación sanitaria nos lo permite, en esta Temporada 2020/21.
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Natalia Ferrer García

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Mi vinculación con Stadium Casablanca empezó 4 años atrás. Stadium no contaba con equipo de 
Fútbol 11 Femenino y nos brindó la oportunidad a varias jugadoras de ser la base de la plantilla que 
comenzaría este nuevo proyecto. Es en la Temporada 2017-2018 cuando vestí por primera vez la 
equipación del Stadium, formando parte del primer equipo femenino en Stadium Casablanca de la 
mano de Alejandro García Almorín.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

Veníamos luchando por el ascenso desde que llegamos al club, el cual no conseguimos obtener. 
Este año no fue diferente, ya que nuestro objetivo era el mismo pero se nos atragantó un poco 
por diferentes cuestiones. Particularmente, jugar cerca de jugadoras de tanto nivel te hace ver el 
fútbol más sencillo y aprender cada día de ellas, trabajando siempre en conjunto para conseguir el 
objetivo. Comparto posición con Marta Belio o Natalia Cebolla, entre otras, las cuales cuentan con 
una calidad e historial deportivo muy grande, y es por ello que siempre trato de aprender de ellas, 
al igual de los valores de nuestra capitana Laura Palomino. Este reconocimiento significa un premio 
a la implicación y sentimiento que siento hacia el club y el equipo, buscando siempre la manera de 
mejorar.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Yo soy de ese tipo de personas que no cesan hasta conseguir  el objetivo, el cual ahora mismo es llegar 
a categoría Nacional con una plantilla base que esté al nivel de mantener la categoría en un futuro y 
ojalá ser el club puntero del Fútbol Femenino en la máxima categoría. Me encantaría conseguir en 
Stadium Casablanca una cantera de Fútbol Femenino desde edades muy tempranas, lo que poco a 
poco vamos consiguiendo, habiendo formado este año un filial.
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Alberto Lantarón Heredia

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Desde pequeño fui socio del Stadium Casablanca, y a los 13 años más o menos decidí irme a jugar al 
fútbol al Stadium Casablanca, ya que anteriormente jugaba al fútbol sala en mi colegio. Y fui pasando 
categorías hasta que acabe mi último año de fútbol base en el Stadium.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

Para mí es un reconocimiento muy importante, ya que es un reconocimiento al esfuerzo durante todo 
el año tanto individualmente como colectivamente. Para mí fue un año muy importante complicado 
por temas familiares pero el fútbol fue lo que me ayudaba a despejarme la mente y ese año conseguí 
muchos objetivos con el equipo e individualmente.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Pues de cara a un futuro espero llegar a acabar bien mi carrera, y poder llegar lejos en el fútbol 
porque sería mi mayor ilusión, además por todo el esfuerzo que he hecho tanto yo como mis padres 
durante todos estos años por el fútbol.
Actualmente estoy jugando en el Numancia y espero que mis proyectos de cara a un futuro puedan 
seguir aumentando.

Stadium Casablanca / Mejor  Deportista 2019 / Fútbol Stadium Casablanca / Mejor  Deportista 2019 / Hockey Línea

Iván Aldea Baulé

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Hola, me llamo Iván Aldea, vivo en La Muela (Zaragoza) y fue aquí, hace 6 años, dónde empecé a 
jugar a hockey por primera vez.

Hace poco más de dos años decidí empezar a jugar a hockey en Stadium Casablanca, y realmente 
fue de las mejores decisiones que he tomado. Aquí he conocido a mucha gente y he mejorado mucho 
tanto personalmente como de jugador.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

Para mí este reconocimiento, que me hace gran ilusión, es la recompensa de todo el esfuerzo de 
todos estos años. Y la energía para seguir mejorando.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Respecto al futuro, sin duda alguna, seguiré en Stadium Casablanca con mi equipo, y haremos todo 
lo posible para mejorar y llegar a lo más alto, tanto personal como profesionalmente.
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Ramón Taulé Tello

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Desde el año 2006 soy socio del Stadium Casablanca y desde el año 2014 estoy unido a la sección 
de montaña y esquí

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

El año 2020 ha estado cargado de restricciones en cuanto a la movilidad para poder salir  de casa, 
del municipio, de la comunidad aragonesa. A todos nos ha marcado la pandemia y hemos tenido que 
solucionar a base de ingenio el poder salir y tener esa visión del horizonte, del cielo y del verde de 
los árboles siempre que se ha podido.

Los paseos por el barrio, el conocimiento de nuestra ciudad y su entorno y las salidas a la provincia 
a medida que iban abriendo prohibiciones ha sido la solución.

En el momento adecuado cuando se pudo salir aprovechamos para poder hacer la travesía por el 
camino de los faros, la costa da norte en Galicia.

Mis expectativas es seguir con la actividad, acompañado del grupo de amantes de la naturaleza, la 
montaña y su entorno.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Es un gran placer poder recibir un reconocimiento y con alegría quiero compartirlo con todos 
vosotros, ya que, si no estuvierais a mi lado en cada ascenso, paseo o caminata, sería absurda la 
labor de convivencia que la sección de montaña ha impulsado con las diferentes presidencias y con 
el trabajo de cada compañero. Paso a paso se va fraguando la amistad, el compañerismo y este amor 
por la montaña que es un vicio, pero de los más sanos.
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María Delgado Nadal

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

En septiembre de 2014. En ese momento decidí dar un paso más allá para poder seguir mejorando 
como deportista y como persona y por ello decidí unirme con vosotros. Además, también coincidió 
con mi incorporación al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, por lo que tanto con el apoyo del 
club como con los medios que iba a tener a mi disposición en el CAR pude dar ese salto de calidad.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

2019 fue un año precioso que culminé con una  medalla  de bronce  en 100 metros espalda  en  
el campeonato del mundo (categoría S12 discapacidad visual grave). Pero en el camino conseguí 2 
Récords del Mundo en piscina de 25m (50 espalda y 200 espalda), 6 récords de España en piscina de 
50m y otros 6 en piscina de 25m. El simple hecho de estar ya nominada para mí significa muchísimo 
y es todo un orgullo. En nuestro club tenemos a grandes deportistas, así que estar entre todos ellos 
es un privilegio y me sirve como un gran apoyo para seguir entrenando, mejorando y poder llevar al 
Stadium Casablanca por todo el mundo allá donde vaya.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

A pesar de que esta temporada 2020-2021 está siendo tan rara para todos, sin duda tengo objetivos 
ambiciosos. Este pasado fin de semana me conseguí clasificar para los que serán mis segundos Juegos 
Paralímpicos, pospuestos 1 año como todos sabemos. Así que una vez ya clasificada solo me queda 
entrenar muy duro para poder llegar en el mejor estado posible de forma. Además, en el ámbito 
académico, este 2020 me gradué en Ciencias de la actividad física y actualmente estoy cursando el 
master del COE en Alto Rendimiento Deportivo. Quiero seguir formándome y aprovechar mi etapa 
deportiva para aprender y en un futuro poder transmitirlo en el ámbito laboral en que trabaje.
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Pablo Sobrino Calvo

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Yo empecé desde muy pequeño en el Stadium Casablanca, al principio empecé con natación y
waterpolo pero al final decidí centrarme solo en la natación.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

Este año ha habido varias complicaciones con lo del confinamiento y aunque no pudimos ir a los
campeonatos de España, seguí entrenando y mejorando para el siguiente año.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Aún no sé qué me deparará el futuro en relación con la natación, pero sí sé que seguiré entrenando 
cada día y seguiré pasándomelo en grande junto a mis compañeros.

Stadium Casablanca / Mejor  Deportista 2019 / Natación Stadium Casablanca / Mejor  Deportista 2019 / Natación Artística

María Plaza Valencia

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Mi vinculación con el club empezó en la escuela de sincro con 7 años, en 2012. Estuve dos años en la 
escuela y ya pasé al equipo de competición.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

Fue un año muy difícil porque tenía que mantener el nivel y luchar por superarme en todos los 
campeonatos tanto de Aragón como de España
Es un orgullo y un premio al esfuerzo diario
Estoy segura de que sin mis entrenadores, mis compañeras y mi familia no podría haberlo logrado

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Quiero seguir trabajando y compitiendo en natación artística, representando a mi club y en un 
futuro prepararme y formarme para enseñar a nuevas generaciones los valores tanto deportivos 
como humanos de este deporte que tanto me gusta y que gracias a este club he podido realizar.
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José Luis Muñoz Soler

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Empezó hace 1 año en 2019

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

Ha sido un año cargado de novedades al empezar con el proyecto de natación con aletas en el 
Stadium Casablanca. Ha sido un año donde he logrado mis metas deportivas, aunque ha sido muy 
complicado el poder seguir entrenando y más compitiendo. Este reconocimiento para mí es muy 
gratificante por todo el esfuerzo que hemos llevado en esta temporada atípica

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Mis expectativas para el futuro el poder consagrarme campeón de España Absoluto y poder volver 
a representar a España en los futuros torneos internacionales.
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Ana Castillo Celiméndiz

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Mi vinculación con Stadium es de toda la vida. Aún guardo mi primer carnet de socia, que se expedía 
con 10 años de edad.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

Durante este año han sido muchos los partidos que hemos jugado. A medida que vamos evolucionando 
y aprendiendo, nos apetece más poner en práctica lo que aprendemos en las clases, la colocación, 
las estrategias, etc… Este reconocimiento es muy importante para mí porque la práctica de este 
deporte me ha proporcionado innumerables buenos momentos. Sigo teniendo la misma ilusión 
que el primer día  cuando  Jorge  me  acogió  en  sus  clases  con  su  infinita  paciencia,  continuó 
Lola  animándonos a emprender la participación en la liga social y siguió hasta la actualidad con la 
enseñanza de José Antonio que no se cansa de enseñarnos multitud de recursos para mejorar. Por 
tanto, en este caso, yo actúo en representación de todo el alumnado.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Teniendo en cuenta que para mí el pádel es mucho más que una actividad deportiva que requiere 
concentración, habilidad y estrategia entre otras muchas cosas. Tiene además un componente 
eminentemente social, supone un lugar de encuentro que requiere del concurso de cuatro personas 
que comparten la misma afición y el mismo entusiasmo, algo nada desdeñable pero que todavía en 
la actualidad, cobra más importancia, ya que teniendo en cuenta la etapa que nos está tocando vivir, 
necesitamos de actividades que nos “rescaten” y nos aporten alegría y bienestar.

Por tanto, mis expectativas y proyectos son seguir aprendiendo mucho y convocar muchos partidos, 
animar a la gente a que juegue y entrenar para que cuando las circunstancias permitan reanudar la 
liga social y se celebren torneos en nuestro Club, resulte todavía más ilusionante.
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Javier Júlvez Bueno

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

En mi primer lugar, quiero agradecer a la Sección de Pádel de Stadium Casablanca mi nominación para 
Mejora Deportista de 2019, la cual ha sido una sorpresa y un honor para mí.

Stadium Casablanca es mi club de toda la vida, donde disfruto con mi familia y juego al pádel con mis 
amigos. Mi andadura deportiva comenzó con el tenis, y posteriormente desembocó en el pádel. Tanto 
las secciones de tenis como la de pádel me han dado la oportunidad de participar en los diferentes 
equipos y representar con orgullo los colores de mi club.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

Este año ha sido muy especial para todos, debido a las condiciones que lo han rodeado, y hemos tenido 
que adaptarnos a las circunstancias. En mi caso, descubrí cómo hacer deporte en casa siguiendo 
los vídeos emitidos por el Stadium Casablanca. También he podido practicar mi deporte favorito y 
participar con el equipo del club en el Campeonato de Aragón de Pádel.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro? 

Espero que la situación actual mejore lo antes posible, nos permita disfrutar con nuestros familiares, 
amigos y realizar nuestras actividades preferidas en el Stadium Casablanca. 
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Irene López Neyra

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

En cuanto a cuando empieza mi vinculación con el Stadium, es a los tres años, comencé con los 
cursillos de natación. A la edad de los cinco años compaginaba la natación con el patinaje. Me decanté 
finalmente por el patinaje aunque he de reconocer que la natación me gustaba mucho.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

El 2019 ha sido un año muy gratificante, tanto en la disciplina de individual como en show.

En individual he conseguido aprobar el último test que me quedaba para terminar todos los grados, 
el test de certificado y en cuanto a show, he competido por primera vez en el equipo juvenil. Ha sido 
un año muy especial ya que la entrenadora y parte del equipo éramos nuevas.
Me ha tocado trabajar duro tanto en los entrenamientos como en el trabajo de equipo ya que requiere 
que estemos todas muy sincronizadas, y a pesar de estas dificultades conseguimos quedarnos 
subcampeonas de Aragón y fuimos a Madrid a competir en la Latina, quedando las sextas.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Respecto a mis expectativas y proyectos de futuro este año tan especial es continuar entrenando 
a nivel individual todo lo que se pueda y aprovechando el tiempo al máximo y en cuanto al show 
entrenar con mis compañeras trabajando de forma seria y dura, ya que me encantaría que pudiéramos 
conseguir otra vez el título de campeonas de Aragón, el cual conseguimos en el 2020 y asistir al 
Campeonato de España ya que por la Covid este año no hemos podido ir.
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Daniel Gargallo Gracia

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Creo recordar que cuando tenía 7 años, allá por 1989 aproximadamente, que me inscribieron mis 
padres. Desde entonces, he seguido vinculado y ahora también es mi familia. Jugué como 5 años en 
la Escuela de Tenis Infantil (siendo mis profesores Jesús Sancho y David Caballero), y luego ya me 
pasé especialmente a jugar al frontón, con campeonatos sociales y de Aragón.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

Pues ha sido un año raro con el coronavirus, ya que cuando mejor estábamos de forma, allá por 
principios de Marzo, se paró todo. Apenas nos quedaba un partido de liga regular y nos esperaba la 
fase final de la categoría, que se había solicitado hacer en el Stadium del 27 al 29 de Marzo, puesto 
que ya estábamos clasificados como primeros de grupo. Luego, después del parón, entrenamos y 
competimos como pudimos dadas las restricciones, pero es verdad que la fase final (que se acabó 
jugando en el Stadium a mediados de Septiembre) la jugamos casi rozando la perfección, y pudimos 
cumplir el sueño de quedarnos Campeones de España y, lo importante, el ascenso a División de 
Honor, que era lo que más ilusión me hacía a mí y al grupo y por lo que habíamos luchado 4 años. Por 
tanto, fue un final perfecto para un año raro.
Y en cuanto al reconocimiento, pues lo primero agradecido a la sección de Pelota y al Stadium. 
Desde luego es un honor y una ilusión el ser el elegido para este año, porque podíamos haber sido 
cualquiera de los jugadores. Es mi tercera nominación (la primera en 1995 con apenas 13 años, luego 
en 2016 y ahora ésta).

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Pues deportivamente hablando, entrenar todo lo posible dada la situación de pandemia y los 
compromisos familiares y laborales, de cara a poder competir y ganar partidos en División de Honor 
para seguir manteniendo al Stadium en la máxima categoría de la pelota a nivel nacional.
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Silvia Alejo Moya

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Empecé en el Stadium Casablanca con 12 años gracias a que Jesús Roses quien se fijó en mí. Desde 
entonces compito por el club.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti. 

El 2019 fue un año muy bueno para mi en cuanto a resultados, hice final en varios torneos del Rafa 
Nadal Tour clasificándome para ir al master de este torneo y asistí a varias concentraciones del CAR

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro? 

Para el futuro espero seguir entrenando y mejorando para llegar lo mejor posible a los próximos 
torneos.
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Daniel Sancho Arbizu

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Yo soy del Stadium Casablanca desde que nací y comencé en la escuela de tenis con 7 u 8 años. 
Primero en la escuela social, después combinándolo con entrenamientos en la Federación Aragonesa 
y actualmente en la escuela de competición del Stadium.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

El 2019 fue un gran año para mí donde conseguí ganar dos torneos del circuito Marca Jóvenes
Promesas y ganando posteriormente el master final del circuito.
También me clasifiqué para el master del Mutua Madrid Open y fuimos cuartos de España con el
equipo de Stadium Casablanca en el campeonato de España cadete.
A nivel regional fui también campeón de Aragon cadete y campeón del master.
Este reconocimiento para mí significa una gran satisfacción por poder compartir este premio con los 
mejores deportistas del club.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Ahora mismo me queda un año de categoría júnior donde intentaré hacerlo lo mejor posible en los 
torneos que me quedan y en agosto me iré a Estados Unidos a estudiar una carrera y seguir jugando 
a tenis gracias a una beca deportiva.
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Gala Ortega Ortín

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Mi vinculación con el Stadium comenzó hace 8-9 años pero fue en 2013 cuando empecé en el mundo 
del triatlón, con el campus que hace en verano la sección.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

2019: fue un año en el que cogí mucha experiencia en el triatlón y es cuando empecé a saber que 
futuro quería respecto al triatlón. Quería mejorar y obtener buenos resultados. Además, mi equipo 
me ha ayudado mucho a intentar conseguirlo. Este reconocimiento significa un empujón y motivación 
para conseguir mis objetivos deportivos e incluso personales.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

En un futuro quiero progresar y mejorar y conseguir buenos resultados.
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Daniel Tolosa Aguelo

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Mi vinculación con el club se remonta a mi nacimiento, ya que mi familia pertenece al Stadium desde 
hace años. Desde entonces me he sentido muy vinculado al club y sus valores, habiendo pertenecido 
al equipo de natación desde los 5 años y posteriormente en la sección de triatlón en la que he 
encontrado una segunda familia con la que he vivido los momentos más emotivos en mi vida.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

El año 2019 fue muy importante para mí, ya que fue mi último año compitiendo en categorías 
menores y el primero en el que pude medirme a los mejores triatletas absolutos del panorama 
nacional. Además, lograr ser campeón regional absoluto y competir en una Copa de Europa Junior, 
me dieron la motivación necesaria para seguir creciendo.
Por último, en 2019 vivimos en equipo la mejor jornada de nuestras “carreras deportivas” logrando 
por un solo segundo el ascenso a primera división nacional, éxito fruto de un gran trabajo colectivo 
de muchos años.
Para mí es un honor recibir este premio, siendo consciente de que podría ser para cualquiera de mis 
compañeros, a los cuales se lo debo.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Quiero seguir creciendo de la mano de mis compañeros de entrenamiento para intentar llegar a lo 
más alto de manera individual y llevar al Stadium Casablanca a lo más alto del panorama nacional de 
clubes, donde merece estar.
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Iván Pascual Cebollero

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium? 

Desde que nací, de hecho me bauticé en la ermita del Stadium.

Haz un pequeño balance de tu año y dinos qué significa este reconocimiento para ti.

Este año ha estado marcado por la pandemia y aunque no hemos podido desarrollar nuestras 
actividades como queríamos al ser un deporte acuático, sí que nos hemos adaptado a la situación 
y he seguido entrenando y divirtiéndome con mi equipo. Con este reconocimiento siento que se 
valora el esfuerzo que realizas durante todo el año, y eso es siempre satisfactorio.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos de futuro?

Mis planes de futuro son principalmente seguir disfrutando del waterpolo en el Stadium Casablanca 
con mis compañeros, y a nivel deportivo seguir mejorando como equipo para en un futuro lograr 
ascender a divisiones nacionales.
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FINALISTAS
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Natalia Ferrer - Fútbol

Silvia Alejo - Tenis

Cristina Villamor - Baloncesto

Natalia Ferrer - Fútbol

María Delgado - Natación

Silvia Alejo - Tenis

Gala Ortega - Triatlón

¡SUERTE A TODOS!
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Alberto Vela - Ajedrez

J. Luis Muñoz - Nat. con aletas

Daniel Gargallo - Pelota

Daniel Sancho - Tenis

Daniel Tolosa - Triatlón


