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50 ANIVERSARIO MEJOR DEPORTISTA - Leopoldo Navarro Alfós

Recuerdos de una vida en Stadium Casablanca...

Así fueron mis comienzos y la época en la que conocí a Stadium; con estas fotos expuestas del 
embarcadero en la entrada principal y veníamos en el tranvía de Casablanca, que tenía su última 
parada frente a la Fuente de los Incrédulos. Después he presenciado muchos cambios:

Las reformas del pabellón, que anteriormente era una pista de atletismo de 300 metros la vuelta, que 
era de ceniza, e igualmente las pistas de tenis que rodeaban los campos de fútbol.

La modificación de la “Piscina Olímpica” de los trampolines y por consiguiente también en su capacidad 
y ahorro de agua.

El campo de fútbol junto al canal se transformó en pistas de tenis y en las pistas de pádel (antes no 
existentes en el club)

El cubrimiento del frontón de Pelota de diversas modalidades.

El cubrimiento de la pista de patinaje y de hockey sobre patines, que era “obligada” ya que venían 
equipos del norte a jugar y si estaba lloviendo tenían que suspender los partidos e irse sin jugar.
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Las piscinas estaban separadas por “sexos” y, como no existían los móviles, era un gran problema para 
los matrimonios y novios si llovía el no poderse comunicar o si cambiaban de opinión para salir a comer, 
etc.

Casas sociales en C/Madre Vedruna y estaba en el Bar “Lorenzo” el padre de la Rinconada de Lorenzo, 
muy buen cantador de jota y una gran persona.
Casa social en el Seminario de La Seo, que en sus pisos inferiores tenía el gimnasio

Había una sección de atletismo muy importante donde había muy buenos atletas como Javier Cortes, 
etc., que entrenaba en el Parque y representaba a Stadium

La  sección de Montaña tenía mucha actividad con excursiones semanales etc. por todo el Pirineo 
Aragonés y otras zonas cercanas.

Siempre en Stadium Casablanca han funcionado bien las Secciones Culturales etc., que es un 
excelente complemento para la existencia de los buenos clubs con exposiciones culturales, etc. Y 
secciones como Ajedrez, billar, ping pong,

Actualmente las actividades en el pabellón cubierto van teniendo mucha relevancia y aceptación. 

Es un buen logro para Stadium y el nivel se va superando cada día con creces.

Entrevista a Leopoldo Navarro Alfós

¿Cuándo empezó tu vinculación con Stadium Casablanca?

Mi llegada fue a los 14 años, cuando en 1951 empecé a trabajar, ya que el pago tenía que ir por mi 
cuenta, porque las posibilidades en casa eran muy escasas.

¿Ha cambiado mucho el deporte durante estos años?

Ha cambiado muchísimo tanto en material deportivo como los campos (terrenos, deportivas, botas, 
zapatillas, balones, etc.), los preparadores físicos, las enseñanzas que son una gran riqueza para el 
alumno, muy beneficiosas para toda una vida deportiva y se corrigen defectos para evitar lesiones 
que pueden ser de vital importancia.

¿Qué piensas cuando ves que el futbol social todavía es un referente en el Club? 

Siempre que haya un buen clima de convivencia me parece bien, ahora veo y oigo que hay partidos 
que se suspenden porque han faltado jugadores. Eso es una falta de respeto a la competición, 
al contrario, y al Club. En mis tiempos había dos divisiones y no faltaba nadie, ahora creo que se 
suspenden partidos por no presentarse. Será que trasnochan más, falta de interés, etc.

¿Haces algún deporte en la actualidad?

Actualmente hago natación, hago gimnasia natural y camino durante más o menos 1h 30´

¿Qué es lo que más te gusta de nuestro Club?

Socialmente, el ambiente, el clima, las personas, la amistad. Tanto en un nivel cultural como en el 
deportivo se sabe estar y siempre parece que estamos de acuerdo, e igualmente con los empleados 
del Club, que son atentos y amables y siempre se tiene la mejor disposición. En los 60 años que llevo 
de socio lo he visto todo muy correcto, siempre se han acatado las normas impuestas y no ha habido 
problemas. Estamos cantidad de socios antiguos y si algún día abandonamos es por enfermedad.

Haz un pequeño balance de los 50 años desde que fuiste mejor deportista y dinos que significa 
este reconocimiento para ti.

Es el mejor, el más grato y sincero reconocimiento que puedo recibir en esta época de mi vida. 
Siempre estaré muy agradecido por el trato y comportamiento que me ha dado este Club, así como 
las personas que he conocido y ahora no están entre nosotros, e igualmente a los empleados.
He sido y soy muy feliz en Stadium, no tengo quejas de absolutamente nadie y espero seguir así 
hasta que Dios quiera
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TROFEO OSCAR LOU - Alberto Jiménez Schumacher
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TROFEO MARIANO BIU - Domingo Seves Morentín

El premio “Óscar Lou” premia los valores humanos y su relación con el deporte.

Alberto Jiménez Schumacher es un investigador oncológico de enorme prestigio, pese a tener 
únicamente 40 años de edad. Ha trabajado en algunos de los mejores laboratorios del mundo y ha 
recibido importantes distinciones como Hijo predilecto de Zaragoza o Aragonés del año y numerosos 
premios y becas internacionales.

Pese a su intensa dedicación científica, ha mantenido su vinculación con Stadium Casablanca, que 
precisamente ha reforzado en los últimos años, y donde practica deporte siempre que puede.

El Trofeo Mariano Biu premia anualmente a personas que se han distinguido por su colaboración 
desinteresada con Stadium Casablanca. Se premian largas trayectorias de vinculación, cariño y apoyo 
a nuestro club.

Domingo Seves tiene 81 años y 63 como abonado del club de forma ininterrumpida, ha colaborado 
con varias secciones deportivas, diversas actividades y fue el secretario de la Agrupación Deportiva 
durante muchos años.
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MEJOR DEPORTISTA FEMENINA 2019 -  María Delgado Naval
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MEJOR DEPORTISTA MASCULINO 2019 - Daniel Tolosa Aguelo


