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1. Contexto de la Organización 
Introducción 

Stadium Casablanca es un club polideportivo de Zaragoza que tiene dos líneas de 

trabajo claramente definidas. 

• Una parte muy importante, y en la que destacan especialmente los jóvenes de 

nuestro club, es la práctica del deporte. Actualmente tenemos más de un 

centenar de equipos en un total de 14 especialidades.  

• La otra pieza fundamental es la vida social y la práctica sana de ejercicio de los 

abonados de todas las edades, que se acercan a nuestro club para practicar 

deporte o relajarse en nuestras instalaciones. 

Stadium Casablanca se encuentra ubicado en el número 69 de Vía Ibérica, junto al canal 

Imperial de Aragón y a las faldas de los Pinares de Venecia, el pulmón de Zaragoza.  

No obstante, a nuestras instalaciones se acercan abonados de todas las zonas y barrios 

de la ciudad, ayudados por la buena conexión existente con el transporte público, con 

una parada de tranvía a 150 metros de la entrada al club, y al extenso parking de 500 

plazas que tenemos en el interior a disposición exclusivamente de nuestros abonados.

Historia 

Stadium Casablanca fue inaugurado en mayo de 1948 gracias al esfuerzo y tesón del 

sacerdote Francisco Izquierdo Molins.  

La creación de Stadium Casablanca vino de su mano, donde plasmó sus ideales e interés 

por el deporte y poder conducir a la juventud hacia él. Con Stadium Casablanca, mosén 

Francisco se anticipó a una época y trazó las líneas fundamentales de un gran club fruto  
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de su preocupación plasmada en el objetivo fundacional: “la educación de la juventud a 

través del deporte”. 

Esta obra fue una de las que más le enorgullecieron, tal vez porque en ella trabajó desde 

el principio y hasta su fallecimiento en 1974 y porque en ella veía un medio para su 

obra apostólica a favor de la juventud, a la que ofreció toda la atención y la confianza 

que merecía. 

Mosén Francisco quiso convertir al recién nacido club en una gran escuela de 

deportistas, y lo consiguió, pues a través de la historia han sido muchos los que tras 

formarse en este club representaron a Aragón en toda clase de eventos deportivos, 

llegando muchos de ellos a vestir la camiseta de España en competiciones 

internacionales de diversas disciplinas deportivas. 

 

Nuestras Cifras 

 

 

 

 

 Casablanca es un cen edificios sociales.

 

Trabajadores:
106

Abonados:
10.000

Deportistas 
Federados:

2.000

Equipos:
70

Entrenadores:
200
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El pabellón “Eduardo Lastrada”: 

- Inaugurado el 10 de marzo de 2001 por el entonces presidente de Stadium 

Casablanca, Eduardo Lastrada, da respuesta a la gran demanda deportiva que 

tenemos en el club. Las infraestructuras deportivas que alberga este pabellón son 

las siguientes: 

- Piscina olímpica climatizada de 50 x 21 metros. 

- Piscina climatizada de chapoteo de 12 x 6 metros. 

- Poza infantil climatizada. 

- Graderío sobre la piscina con un aforo de 200 personas. 

- Vestuarios y servicios masculinos y femeninos, algunos de ellos adaptados 

también para personas con discapacidad. 

- Gimnasio de 800 m2 y salas de actividades. 

- Sala de videojuegos deportivos. 

- Zonas de relax y estética, con sauna y peluquería. 

- Salas de fisioterapia. 

- Pabellón polideportivo con gradas para 790 espectadores.  

- El pabellón cubierto está preparado para alojar dos pistas de tenis de superficie 

rápida. 

- Cafetería, que también se utiliza como sala de prensa. 

 

Además de acoger todos estos espacios deportivos, en el pabellón también se 

encuentran las oficinas del club con varios despachos y salas. 
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• Frontón cubierto: 

Frontón cubierto de 30 metros de largo que cuenta con vestuarios y baños 

adaptados para personas de movilidad reducida. También cuenta con gradas en 

el lateral. 

Además de la práctica del deporte de la pelota, también se utiliza para tenis de 

mesa y entrenamientos de baloncesto y de fútbol sala.

 

• Pistas exteriores: 

En los 100.000 m2 de que dispone Stadium Casablanca podemos presumir de 

poseer un gran número de instalaciones deportivas de calidad, con un 

mantenimiento adecuado de cara a poder ofrecerles a nuestros abonados las 

mejores infraestructuras de Zaragoza. Las pistas que tenemos son las siguientes: 

- Dos campos de fútbol 11 de césped artificial. 

- Un pequeño campo de césped artificial con diversas posibilidades. 

- Nueve pistas de tenis de tierra batida. 

- Cuatro pistas de tenis de superficie green-set. 

- Siete pistas de pádel con suelo de hierba sintética. 

- Pista semicubierta para la práctica de hockey y patinaje con posibilidad de 

adaptarse para jugar al baloncesto 

- 2 canchas de baloncesto y otras dos de mini basket 

-   Cuatro frontones al aire libre 

-   Cuatro pistas de petanca 
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• Zonas recreativas del exterior: 

Tenemos un gran número de áreas verdes y arbolado que decora nuestro club, y 

que recibe un uso intensivo por nuestros abonados en verano.  

Las instalaciones exteriores de recreo más significativas son las siguientes: 

- Cuatro piscinas exteriores. 

- Dos piscinas de chapoteo. 

- Zona de barbacoa. 

- Gran número de pérgolas y sillas, especialmente destinadas a su uso en verano. 

 

Otras instalaciones 

 

• Sala de estudio 

Conscientes de que en épocas de exámenes es difícil encontrar sitios para 

estudiar, y con el objetivo añadido de favorecer la compatibilidad con la práctica 

deportiva, en Stadium Casablanca habilitamos una sala de estudio y trabajo para 

que nuestros jóvenes abonados, y todo aquel que lo necesite, puedan disponer de 

un sitio tranquilo y acondicionado para poder concentrarse en tareas escolares y 

laborales.  

 

 

• Salón de actos 

Este es el espacio propicio para acoger las diferentes actividades culturales que 

programa el Club periódicamente, ya que cuenta con un proyector de 100 

pulgadas ideal para cualquier proyección, ya sean películas de cine o 

conferencias cuya temática gira en torno a estilos de vida saludables. Su 

capacidad es de 160 personas. 
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Además, el Club Deportivo celebra aquí a finales de año su Asamblea General 

Ordinaria. 

 

• Salas multiusos 

Tenemos 3 salas polifuncionales: 

a) Formación: Aquí tienen lugar las acciones formativas de la mano del CPA 

(Centro de Producción Audiovisual, S.A.). Son titulaciones de grado o cursillos 

del INAEM vinculados a la actividad físico-deportiva, algunos de ellos de una 

temática tan específica como Salvamento, donde el alumno aprenderá técnicas 

de primeros auxilios y a manejar desfibriladores semiautomáticos. 

 

b) Uso recreativo: Es un espacio que se utiliza para celebraciones familiares previa 

reserva. 

 

c) Actividades deportivas en grupo: Habitualmente se desarrollan aquí clases de 

yoga o pilates. 

                               

• Ermita 

Stadium Casablanca alberga dentro de sus terrenos una ermita construida en el año 1948 

que fue completamente remodelada en 2004. Estas obras consistieron en 

impermeabilizar y sanear el tejado, aprovechando para eliminar el falso techo existente. 

Durante esta remodelación, las paredes fueron revestidas de piedra y se pulió el suelo.  

Así mismo se restauró el hermoso retablo barroco que Stadium Casablanca salvó 

cuando fue derruida la iglesia mudéjar de San Juan y San Pedro. 
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Premios y Reconocimientos 

A lo largo de nuestros más de 70 años de historia, hemos cosechado un gran número de 

éxitos deportivos en todas las secciones que hemos participado y recibido algunas 

distinciones del máximo nivel. 

Stadium Casablanca recibió en 2002 la “Medalla al Mérito Deportivo” de Aragón 

entregada por el entonces presidente de la comunidad, Marcelino Iglesias, que ponía en 

valor nuestra longeva aportación al desarrollo del deporte en nuestra tierra. 

 

También hemos sido merecedores en tres ocasiones de reconocimientos en los Premios 

Nacionales del Deporte. En 1976 Stadium Casablanca recibió el Trofeo “Pedro Ibarra” 

de manos del Rey Don Juan Carlos I. 
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En 2011 Stadium Casablanca ingresó en la “Real Orden del Mérito Deportivo”, 

recibiendo una placa de bronce conmemorativa en un solemne acto que tuvo lugar en el 

Consejo Superior de Deportes. 

En 2019 nos han concedido una distinción superior, la Placa de Plata, todavía pendiente 

de entrega. 

A lo largo de su trayectoria, el club ha recibido numerosas distinciones a nivel regional 

y nacional. Por ejemplo, en los últimos años la de “Zaragozano ejemplar” que otorga el 

Ayuntamiento de Zaragoza y la de “Aragonés del año” en deportes por votación popular 

en la gala que organiza El Periódico de Aragón. 

2. Política y estrategia 

Misión 

El lema fundacional de Stadium Casablanca fue “la educación de la juventud a través 

del deporte” y pasados más de 70 años continúa plenamente vigente. Desde sus inicios, 

la entidad consideró el deporte como una escuela de valores para niños y jóvenes, 

promoviendo una vida sana en todos los aspectos del desarrollo integral de la persona. 

Visión 

Stadium Casablanca quiere reforzarse cada vez más como un lugar de referencia local y 

nacional de la práctica deportiva, tanto federada como la que busca simplemente 

mantenerse en buena forma con una perspectiva de salud. El club es un espacio perfecto 

para el ocio en la vida familiar, con ofertas para todas las edades, donde fomentar una 

fácil socialización en un entorno seguro y relajado.
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Valores

Respeto

El respeto es un valor fundamental que hay que tener presente en todos los aspectos de 

la vida. Por tanto, educar a nuestros jóvenes para que actúen de manera respetuosa, 

tanto dentro de los terrenos de juego como fuera, es un objetivo fundamental que hemos 

tenido siempre presente en Stadium Casablanca. Con ello contribuimos a crear un 

ambiente donde el compromiso y la responsabilidad de cada persona es lo más 

importante. 

Igualdad 

Stadium Casablanca es una entidad especialmente preocupada por dar un trato correcto 

e igual para todos los abonados y los trabajadores. Tratamos de desarrollar este valor 

como una seña de identidad de nuestra organización, intentando que sirva de estímulo y 

reconocimiento a todas aquellas personas que comparten con nosotros su tiempo. 

Trabajo en equipo 

Stadium Casablanca potencia el trabajo en equipo y el compañerismo no sólo en la 

práctica deportiva, sino en toda su estructura.  

Trabajar en equipo no solo tiene que ver con la estrategia y el procedimiento que 

llevamos a cabo, sino que conlleva otros valores que comparten nuestros trabajadores, 

tales como responsabilidad, creatividad, voluntad, liderazgo, armonía, y la organización 

y cooperación entre cada uno de los miembros. 

Compromiso  

El compromiso de todos los trabajadores de Stadium Casablanca, así como la entidad en 

sí misma, hace que nuestra prioridad sea el desarrollo deportivo y humano de nuestros 

abonados, y especialmente de nuestros jóvenes. Asimismo también tenemos un 

compromiso con la sociedad y el medio ambiente, desarrollando proyectos sostenibles 

en beneficio de toda la ciudadanía. 
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Intentamos que todas las personas que formamos Stadium Casablanca se sientan 

orgullosos de pertenecer a esta organización y nos comprometamos con todas las 

acciones que realizamos, y estar satisfechos por el trabajo bien hecho. 

Esfuerzo

En toda actividad que se desarrolle, tanto profesional como deportivamente, el esfuerzo 

y las ganas de superación son partes fundamentales para lograr el éxito. Por lo tanto el 

valor de la constancia y el trabajo duro es una parte importantísima que se debe enseñar 

a nuestros jóvenes. Al tener esta cultura del esfuerzo tan interiorizada, nos esforzamos 

por transmitirla a generaciones venideras para que crezcan como personas.

Humildad 

Todos nuestros jóvenes son educados con la idea de que la humildad es una cualidad 

fundamental, ya no sólo en el ámbito deportivo, sino también en el personal. Este 

compromiso por formar a nuestros deportistas con estos valores los hace crecer y 

mejorar como personas, dando lugar a una mejor relación con su entorno. 

Pertenencia

Gracias al gran trabajo y la dedicación que realizan nuestros entrenadores y 

trabajadores, hemos conseguido que tanto nuestros abonados como deportistas, estén 

orgullosos de pertenecer al Stadium Casablanca. Este sentimiento de pertenencia nos 

ayuda a mejorar día a día, colaborando entre todos para hacer aún mejor a este club. 

Transparencia

Con la intención de seguir siendo líderes y educar a los jóvenes que acuden a nuestro 

club, decidimos predicar con el ejemplo de que la transparencia es la clave para crear un 

entorno de confianza y credibilidad, en el que todas las partes resultan beneficiadas. 

Al ser transparentes conseguimos que las relaciones con nuestros grupos de interés sean 

sinceras, garantizando la integridad de las acciones que realizamos. 
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Plan valores 

Desde 2011 Stadium Casablanca desarrolla este proyecto que tiene como finalidad 

fomentar la práctica de un deporte responsable e integrador para jóvenes. 

El proyecto llamado “Programa Stadium XXI" tiene como objetivo promocionar y 

difundir los valores del deporte. A través del Programa se promueven principalmente 

cuatro valores esenciales que son aquellos que además tenemos remarcados dentro de 

nuestra política interna:  

- Respeto 

- Humildad 

- Esfuerzo 

- Pertenencia.  

Para ello, educadores y expertos se ocupan de diagnosticar y definir el estado actual de 

implantación de estos valores en los deportes más ejercitados por los niños y jóvenes, y 

establecen las herramientas y recursos más adecuados para potenciarlos.  

Durante el periodo de lanzamiento del Plan se elaboró una guía para padres y madres, 

que reciben las familias que cada año entran al club. Asimismo, se han programado 

varias conferencias de primer nivel nacional, e incluso internacional, centradas en la 

temática de los valores en el deporte, abiertas a monitores y entrenadores de deporte 

base no sólo pertenecientes al Stadium Casablanca. En ellas han participado ponentes 

como Narcis Julia y la prestigiosa psicóloga deportiva Patricia Ramírez. 

  

El Plan Valores dio un gran paso adelante con la implantación del “Curso de formación 

de valores en el deporte base", que ha contado con la validación académica de la 

Universidad de San Jorge, y que ya ha celebrado 4 ediciones. 

El curso está dirigido a los técnicos de Stadium Casablanca que trabajan directamente 

con los niños y jóvenes de cualquier especialidad, y también está abierto a personas 

interesadas de otros clubs o estudiantes universitarios. Las convocatorias han suscitado 

un gran interés y se han cubierto todas las plazas disponibles.  
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Iniciativas educativas 

Stadium Casablanca tiene firmados diferentes convenios con instituciones educativas 

para favorecer sus objetivos. 

En nuestras instalaciones imparte la Fundación San Valero el Curso de Técnico 

Superior en Actividades Físicas y Animación Deportiva, tanto las clases teóricas como 

las prácticas. 

Stadium Casablanca forma parte del programa “Aulas de Tecnificación Deportiva” 

impulsado por el Gobierno de Aragón para que niños deportistas de alto nivel puedan 

conciliar fácilmente su formación académica con la deportiva y sigan desarrollándose 

de manera óptima en ambas áreas. 

Para ello, el club cede cada año sus instalaciones de fútbol, baloncesto, tenis y natación 

(disciplinas con mayor número de licencias en la Comunidad) durante el curso escolar  

y también en verano. 

El convenio con la Universidad San Jorge tiene un alcance muy variado y amplio. 

Además de la mencionada participación en el Curso de Formación en Valores, el club es 

entidad colaboradora del “Programa de Jóvenes Talentos”. 

Stadium Casablanca tiene firmados también convenios de colaboración con diversas 

entidades educativas, entre ellas la Universidad de Zaragoza, para la realización de 

prácticas del Grado de Ciencias de la Actividad Física y alumnos de Técnico Superior.  
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Igualmente todos los universitarios de la ciudad pueden acogerse a unas cuotas de 

abono muy rebajadas en periodos limitados de uso del club. 

Stadium Casablanca colabora también con la Escuela de Negocios CESTE que imparte 

titulaciones universitarias para favorecer la utilización de nuestras instalaciones por 

parte de los alumnos, durante su etapa de formación.  

 

Programa educativo SPORT PLUS 

Este año hemos sido seleccionados para participar en este programa organizado por la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) dirigido al 

personal de apoyo de jóvenes deportistas que tiene como objetivos: 

- Conocer la percepción del dopaje de los jóvenes deportistas y a su personal de 

apoyo. 

- Transmitirles los conocimientos necesarios para concienciar acerca de la 

importancia del juego limpio y la cultura antidopaje. 

- Promover hábitos saludables ligados al deporte. 
 

 Este curso nace con la vocación de informar y educar en valores a fin de crear una 

cultura en contra de todas aquellas prácticas que vulneren los principios de la ética 

deportiva. 
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3. Gobierno Corporativo 

Patronato 

El Patronato es el órgano de gobierno de la Fundación Canónica Stadium Casablanca. 

Sus componentes son designados por el Arzobispado, y se reúnen al menos una vez al 

mes para tratar los asuntos de la entidad.  

Las funciones principales que tiene el Patronato son las siguientes: 

- Aprobar presupuestos y cuentas anuales, decidir las inversiones de mejora y 

mantenimiento del club. 

- Marcar las estrategias y objetivos de la Fundación. 
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Organigrama Fundación Canónica Stadium Casablanca 

 

PATRONATO 

                  

 

Jefe Mantenimiento                                                     Jefe Comunicación y 
Marketing 

Jefa Administración Dirección Técnica 

Gerente 
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Organigrama Club Deportivo
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4. Plantilla 

Perfil de la plantilla 

Stadium Casablanca da trabajo a un total de 106 personas, contando con los 

entrenadores que forman parte de “Trabajadores destinados a actividades del club”. 

Su distribución es la siguiente: 

- Trabajadores a jornada completa: 44 

- Trabajadores a media jornada: 3 

- Socorristas: 16 

- Trabajadores destinados a actividades del club: 43. 

 

Estos datos se deben a momentos de máximo uso del club, y que se da en los meses 

estivales. La apertura de las piscinas de aire libre hace que tengamos que contratar a 

más socorristas para este periodo, y lo mismo sucede con el número de contratos que se 

realizan para monitores de actividades, que también varían según la época del año.  

 

Trabajadores a jornada completa

Trabajadores a media jornada

Socorristas

Trabajadores destinados a
actividades del club
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Igualdad en el trabajo 

Respecto al sexo de los trabajadores, en Stadium Casablanca abogamos por una 

igualdad de género, lo que nos ha llevado a que en la actualidad, tengamos un total de 

50 mujeres y 56 hombres contratados. 

La distribución por sexo en base al tipo de ocupación que se ha mostrado anteriormente, 

quedaría dividido de la siguiente manera: 

- Jornada Completa: 29 hombres y 15 mujeres. 

- Media jornada: 1 hombre y 2 mujeres. 

- Socorristas: 8 hombres y 8 mujeres. 

- Contratos para actividades: 18 hombres y 25 mujeres. 

 

Jornada Mujer y Deporte 

 En 2020 nace esta jornada divulgativa con la vocación de visibilizar y empoderar a la 

mujer en el desarrollo de la actividad deportiva, poniendo en valor su exitoso 

desempeño en diversas disciplinas. 

0
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Jornada Completa Media Jornada Socorristas Contratos para
actividades
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Conciliación laboral y familiar 

En Stadium Casablanca somos flexibles en cuanto a horarios o turnos de trabajo para 

adaptarnos a las necesidades de los empleados de acuerdo con las necesidades 

organizativas o productivas de la empresa.  

A tal efecto, cada departamento establece a principios de año un primer calendario de 

vacaciones (sujeto a cambios) para cubrir posibles eventualidades a lo largo del mismo, 

de forma que el Club mantenga su actividad con la eficacia de siempre. 

 

Trabajadores con discapacidad 

La ley de integración social de los minusválidos (LISMI), establece que en una entidad 

de más de 50 empleados, la empresa tiene la obligación de contratar al menos a más de 

un 2% de personas con discapacidad. 

En este aspecto Stadium Casablanca trabaja por la integración laboral, y cumpliendo la 

legalidad, tiene contratados a un total de 3 personas con discapacidades, lo que arroja 

una tasa superior a la exigida por la ley. 

 

Relaciones con los trabajadores 

Para que se desarrolle una correcta comunicación dentro de la plantilla, existen diversos 

canales de comunicación. Todos los trabajadores reciben al menos un boletín semanal 

con las principales novedades del club para su información, y también en determinados 

casos con diferentes avisos o convocatorias exclusivas para empleados. 
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Beneficios Sociales 

Con el fin de promocionar el deporte, tanto en la sociedad como entre nuestros 

empleados, los trabajadores del club cuentan con el abono anual gratuito, así como para 

su cónyuge y sus hijos hasta los 22 años de edad. 

Con la intención de que participen en el mayor número de actividades deportivas 

posibles, se les ofrece un descuento del 50% en las actividades de deporte, salud y ocio 

que ofrece el club. 

Respecto a la formación de nuestros empleados, les ofrecemos que realicen cursos de 

todo tipo con el fin de que mejoren su preparación y conocimientos. 

 

Prevención de riesgos laborales 

• Reuniones previas y análisis general de Prevención de Riesgos Laborales en 

Stadium Casablanca. 

• Actualización de evaluaciones de todos los puestos de Agrupación y Fundación, así 

como preparación de documentación a entregar y firmar por cada trabajador acerca 

de que han recibido la información. 

• Actualización de documentación de Equipos de Protección Individual para su firma 

y envío. 

• Creación del Comité de Riesgos Laborales, realización de Juntas periódicas y sus 

correspondientes actas. 

• Reuniones y organización de la prevención de riesgos para la salud. 

 

• Organización de reconocimientos médicos: citas y documentación a firmar por cada 

empleado.
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5. Abonados 

Introducción 

Los abonados de Stadium Casablanca son nuestro principal grupo de interés, por lo que  

enfocamos todos nuestros esfuerzos en renovar y mejorar continuamente nuestra amplia 

oferta de actividades deportivas y sociales, de manera que sea lo más diversa posible 

para tratar de satisfacer a todos ellos sin excepción.  

 

Número de abonados 

En 2020 tenemos una media de 10.000 abonados, distribuidos en todas las franjas de 

edad. Tanto los jóvenes, a los que nos esforzamos por inculcarles los valores del club, 

como los adultos, que disfrutan de nuestras instalaciones.  

         

 

 

 

 

NUMERO DE ABONADOS DE PAGO AL CLUB 10.129 

2.964                           
2.004  
1.086    
4.075 

5.318 
4.811 
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Política de comunicación 

Para que estén al tanto de todas las novedades, tenemos una política de comunicación y 

transparencia informativa, según la cual nos ponemos en contacto con nuestros 

abonados por varias vías de comunicación, especialmente un boletín de noticias 

semanal, que cuenta con 6.650 receptores voluntarios.  

Además, colocamos a disposición de los usuarios una serie de buzones de sugerencias, 

que nos permiten conocer de primera mano qué es lo que demandan los abonados y qué 

podemos hacer para mejorar como club. 

Asimismo, los abonados también se comunican con nosotros en cualquier momento por 

medio de la página de “contacto” de la web o a nuestra dirección de correo electrónico 

desde la que respondemos a todo tipo de peticiones o reclamaciones. Y es que, 

queremos fomentar la colaboración en ambas direcciones para que ellos también se 

sientan partícipes de la evolución del Club a lo largo de los años. 

Redes Sociales 

Además de la página web www.stadiumcasablanca.com que cuenta con 100.000 

usuarios anuales, Stadium Casablanca tiene registrados perfiles en las redes sociales 

Twitter (4.330 seguidores), Facebook (4.002) e Instagram (2.935). 

Conscientes de que es la manera más rápida de llegar a nuestros abonados, y 

especialmente a los más jóvenes, Stadium Casablanca viene trabajando en las redes 

sociales desde febrero de 2011.  

Asimismo, diversas secciones deportivas del club tienen su propio perfil en dichas redes 

para hacer llegar a sus integrantes y a otros interesados información más especializada 

de manera rápida y directa. 

 

http://www.stadiumcasablanca.com/
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https://es-es.facebook.com/StadiumCasablanca/ 

 

 

https://twitter.com/stcasablancazgz 
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https://stadiumcasablanca.com

Asociación cultural y recreativa “El Hayedo” 

La Asociación Cultural y Recreativa “El Hayedo”, es una agrupación de Stadium 

Casablanca que organiza una gran cantidad de actividades que pueden disfrutar todos 

los abonados. Las convocatorias son tanto para eventos dentro del club, como 

conferencias, proyecciones de cine etc, y en otras ocasiones se realizan en el exterior, 

que suelen ser visitas guiadas a exposiciones, excursiones a lugares de interés cultural y 

artístico, etc. 

 

 

https://stadiumcasablanca.com/
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6. Acciones Sociales 

Introducción

El deporte siempre se ha utilizado para desarrollar vínculos, compromisos y sentido de 

pertenencia a la sociedad. Desde Stadium Casablanca somos conscientes de ello, y 

como club deportivo somos una organización que juega un papel fundamental en ayudar 

a las empresas a desarrollar acciones de responsabilidad social corporativa.  

 

 Para lograrlo realizamos a lo largo del año un gran número de campeonatos y 

actividades que tienen un marcado fin social y solidario. 

Estas actuaciones se realizan en colaboración con otras empresas que tienen como 

nosotros una preocupación solidaria, y unos valores acordes a los nuestros.  

También muchas de estas acciones están respaldadas por entidades del tercer sector, 

especializadas en este tipo de trabajos. 

 

Becas para deportistas 

Stadium Casablanca cuenta con unas becas para familias que viven una situación 

económica desfavorable, y en ocasiones esto conlleva que sus hijos no puedan practicar 

el deporte que les gustaría en un club con las posibilidades del nuestro. Con la finalidad 

de fomentar el derecho al deporte en la sociedad, Stadium Casablanca lanza todos los 

años doce becas para que niños y jóvenes de familias con pocos recursos puedan 

practicar deporte en alguno de nuestros numerosos equipos y puedan disfrutar de 

nuestras instalaciones. Asimismo también se les aporta gratuitamente un carnet al padre 

o tutor del deportista becado, si este es menor de 12 años, para que pueda acceder a 

nuestro club. De esta manera no solo ayudamos al becado a mejorar deportivamente, 

sino también a su integración y socialización. 

Los criterios para asignar estas becas no son prioritariamente las cualidades deportivas, 

sino una necesidad económica real y un interés y actitud del niño destacables.  
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Convenio ACEDYR                           

El convenio ACEDYR (Asociación de Clubes y Entidades Deportivas y Recreativas) es 

uno de los servicios más importantes de Stadium Casablanca. Un socio de un Club o 

entidad miembro de ACEDYR no lo es sólo de su Club; lo es de una red amplia de 

entidades en todo el territorio nacional. 

Cuando los miembros de los clubes adheridos viajen o disfruten de sus vacaciones, 

podrán acceder a las instalaciones de estas entidades con los mismos derechos de uso  

 

que los miembros del Club anfitrión, aunque en todo caso deberán ajustarse a los 

estatutos, reglamentos o directrices del club receptor como cualquier socio del mismo. 

 

Asimismo, el convenio permite hacer uso de las instalaciones de otros clubes de 

ACEDYR durante un máximo de 15 días consecutivos, o bien 30 días alternos al año. 

 

Colaboraciones con fines sociales 

En Stadium Casablanca venimos colaborando desde hace varios años con diferentes 

asociaciones solidarias.  

-  Cáritas. Nos adherimos en su campaña de recogida de ropa, teniendo instalados dos 

contenedores, que son de los más utilizados en la ciudad. 

-  Banco de Alimentos. Se han realizado campañas con regularidad, logrando que un 

gran número de abonados colaboren con esta acción y convirtiéndose en un éxito. 
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- Asociación Amac-Gema. (Asociación de mujeres aragonesas con cáncer genital y de 

mama). Apoyamos su causa participando en todas las campañas publicitarias que nos 

solicitan. 

-  También colaboramos con el Arzobispado en el control de la gestión del Campamento 

de Virgen Blanca.  Este campamento acoge todos los años en julio y agosto a varios 

grupos de jóvenes.  

- Gracias a las colectas recogidas en la ermita colaboramos todos los años 

económicamente con organizaciones como Proyecto Hombre, Manos Unidas, Cáritas 

Diocesana, Obras Misionales y la Iglesia Diocesana.  

- Asociación Contra el Cáncer. Colaboramos con todas sus actividades en las que 

podemos ser útiles y un par de veces al año instalamos un stand para que esta entidad 

realice una campaña de difusión de prevención, especialmente en las piscinas de verano. 

Desde estas asociaciones, han agradecido el trabajo y colaboración de Stadium 

Casablanca, así como la implicación de nuestros  abonados. 

 

Actividad social de los equipos 

Merece una mención especial el esfuerzo que hacen los equipos de élite de Stadium 

Casablanca, y en especial el de baloncesto femenino por su mayor trascendencia 

pública, para hacer partícipes a los jóvenes del beneficio del deporte y los valores que 

conlleva, además de una firme apuesta por la alimentación saludable, por medio de 

charlas y de visitas en los lugares de interés donde se solicita nuestra colaboración.  

Las jugadoras del primer equipo tienen a lo largo de la temporada un extenso programa 

de visitas a colegios para la promoción del baloncesto con charlas en las que siempre 

están presentes los valores del deporte y especialmente el esfuerzo siempre necesario 

para llegar a competir en las categorías de élite. 
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Asimismo, también participan en muchas actividades benéficas entre las que podemos 

destacar: 

- Rastrillo de Aragón. 

- Fundación Carlos Sanz. 

- Lucha contra el cáncer

 

La sección de fútbol organiza en Navidad un torneo de categorías inferiores con la 

participación de varios clubs en el que la inscripción consiste en aportar juguetes, ropa y 

alimentos para donar a parroquias de las zonas más pobres de la ciudad e instituciones 

como Caritas. 

Además, en el Memorial Oscar Lou, tiene lugar una rifa de regalos en favor de Aspanoa 

gracias a la desinteresada aportación de los participantes en este querido torneo. 

La sección de balonmano ha establecido desde hace años una relación con equipos y 

colegios de zonas desfavorecidas realizando una labor de inserción social mediante la 

práctica del deporte. 
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7. Medio Ambiente 

Introducción y valores  

Stadium Casablanca se encuentra ubicado muy cerca de los pinares de Venecia, y en sus 

instalaciones alberga una gran extensión de zonas verdes en las que destaca un arbolado 

con más de 50 años. 

Por ello, la preservación y el cuidado del medio ambiente es un objetivo principal para 

Stadium Casablanca. En esta línea trabajamos inculcando a nuestros empleados y 

abonados los valores relacionados con el medio ambiente, promoviendo políticas que 

ayuden al desarrollo sostenible y a la preservación de nuestra vegetación.  

 

Conservación de la flora 

Stadium Casablanca cuenta con una gran extensión de zonas verdes, en las que destacan 

alrededor de 10.000 metros cuadrados de césped y un gran arbolado. 

Para el cuidado de la flora se vienen realizando podas por tramos en distintos años, 

prestando especial atención a los árboles con riesgo de caída y a los árboles enfermos, 

que son retirados de inmediato. Tenemos el compromiso de que todo el arbolado que se 

elimine por alguno de estos motivos debe ser replantado, y si es posible en la misma 

ubicación. Asimismo se realiza el oportuno tratamiento fitosanitario de todo el arbolado, 

con tratamientos preventivos para evitar el escenario nombrado anteriormente. 

De cara a ofrecer un ambiente más cuidado y atractivo a nuestros abonados, se han 

plantado un gran número de flores en los últimos años en los diversos puntos verdes que 

se encuentran en nuestras instalaciones. Entre las especies plantadas destacan petunias, 

jazmines, rosales, margaritas y geranios. 
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Reciclaje 

Cumpliendo con los requisitos legales, los desechos son transportados al punto limpio 

correspondiente donde son separados y reciclados. 

 

Eficiencia y ahorro de energía 

Estamos tratando de optimizar consumos por la vía de contratación de equipos más 

nuevos y más eficientes en frío, calor y consumo eléctrico.  Por ejemplo, hemos 

instalado una planta fotovoltaica, con la que la fuente de energía procede de la radiación 

solar: renovable, inagotable y no contaminante. Hoy por hoy, se trata de una de las 

formas de generación eléctrica más competitiva que existe, capaz de ser el sustituto 

perfecto de los combustibles fósiles. 

 

En el campo de la iluminación, estamos en proceso de implantar luces LED. Con ellas, 

ahorramos en consumo eléctrico y en mantenimiento, ya que la vida útil de las LED es 

mucho mayor que la del resto de lámparas convencionales.  

 

Tratamiento de agua 

Nuestro objetivo en este aspecto es reducir el consumo de agua, convirtiéndonos en un 

club deportivo que apuesta por hacer un uso más responsable y equilibrado de un bien 

escaso como es el agua. 

Uno de los proyectos más importantes en materia de mantenimiento y gestión 

medioambiental ha sido la construcción de una potabilizadora para uso exclusivo del 

club. 
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Con el objetivo de ser autosuficientes en este aspecto, y no depender de entidades 

externas, se ha procedido a la instalación de esta potabilizadora, la cual toma el agua de 

una de las acequias principales del Canal Imperial de Aragón así como del propio 

Canal. 

Debido al gran número de piscinas que tenemos, se han realizado obras de renovación 

de tuberías en las mismas con la intención de reducir el consumo, consiguiendo ese 

objetivo y también un agua de mayor calidad. Las obras realizadas han consistido en 

colocar unos vasos de compensación y un sistema automatizado de la filtración. 

Asimismo, todas nuestras piscinas tienen un sistema automático de control de pH e 

hipoclorito. Respecto a los filtros empleados en las piscinas cubiertas son de lecho 

filtrante de vidrio, con el fin de reducir los consumos de agua y mejorar la filtración. 

Además, para duchas y grifos tenemos también sistemas que favorecen el ahorro como 

son los pulsadores temporizados, rociadores y aireadores de ducha regulables, etc. 

Toda esta gestión y las importantes inversiones realizadas nos han llevado a conseguir 

ahorrar un total de más de 44.000 m3 de agua anuales respecto a los consumos 

anteriores, consiguiendo además que tenga una mejor calidad. 

 

Mejoras ambientales 

Actualmente estamos desarrollando un proyecto que tiene como fin el dejar de utilizar 

equipos que emplean gasoil. El proyecto dará lugar a una sustitución de dichos equipos 

por otros que emplean gas natural. En concreto, contaremos con 5 calderas de este tipo 

de combustible, mucho más eficientes y respetuosas con el medio ambiente al emplear 

una fuente menos contaminante. 
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8. Equipos federados 

Introducción

Stadium Casablanca cuenta en la actualidad con 14 secciones deportivas y está inscrito 

en las siguientes federaciones: Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Billar, 

Deportes de Invierno, Fútbol, Hockey sobre patines, Montañismo, Natación, Patinaje, 

Pelota, Petanca, Tenis, Pádel y Triatlón. Además se practican otros deportes en el club 

de forma no federada como Ciclismo, Tenis de mesa, Gimnasia Rítmica o Artes 

marciales.  

Destacan por el número de licencias federativas la sección Baloncesto y Fútbol (cerca 

de 400 cada una) de Tenis y Pádel (300), en torno a los 200 en Montaña y esquí, 

Natación y Triatlón; y rozando el centenar, también en Ajedrez, Balonmano y Patinaje. 

Estas 14 secciones deportivas dan lugar a que formen parte de nuestro club alrededor de 

2.000 deportistas federados, siendo uno de los clubes polideportivos españoles que más 

licencias tiene en su haber.  

En total Stadium Casablanca tiene más de 100 equipos colectivos, a los que hay que 

sumar todos los participantes de deportes individuales, que forman una parte 

fundamental del club. Entre éstos tienen especial fuerza el tenis, el pádel y la natación, 

ya que son deportes con una larga tradición en Stadium Casablanca y situados entre los 

más practicados. 

Stadium Casablanca tiene, al comenzar 2020, equipos en la máxima categoría nacional 

absoluta en Baloncesto Femenino (con el nombre del patrocinador principal MANN-

FILTER), Tenis femenino y Duatlón masculino, pero compite en varias ligas nacionales 

absolutas y es líder en Aragón en numerosos deportes, tanto a nivel absoluto como en la 

base.   

 

En el año 2014 Stadium Casablanca vivió un hecho histórico, al contar por primera vez 

con un deportista olímpico. De nuestra cantera ya había salido alguno como el nadador  
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Jorge Sánchez, pero éste acudió a unos Juegos Olímpicos perteneciendo ya a otro club 

de fuera de nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos de 

Invierno de Sochi 2014, nuestro deportista Víctor Lobo compitió en dos pruebas de 

biatlón, con licencia de Stadium Casablanca. 

En Río 2016 se unieron a ese listado de deportistas olímpicos el entrenador Víctor 

Lapeña y la jugadora Luci Pascua, ambos en ese momento pertenecientes al primer 

equipo de baloncesto, y la nadadora paralímpica María Delgado. 

En 2017, dentro de los actos del 70 aniversario, se inauguró el Salón de los Olímpicos 

de Stadium Casablanca en un brillante acto presidido por el Secretario de Estado para el 

Deporte, José Ramón Lete.  

Estos son los principales logros en la trayectoria del club y la situación actual de 

nuestras secciones deportivas.

 

Ajedrez  

Campeón de Aragón absoluto de clubes en numerosas ocasiones especialmente en los 

últimos año, este título ha sido revalidado en 2020. El equipo absoluto masculino milita 

en la Primera División Nacional y son habituales sus éxitos en categorías escolares. 

Cuenta con 2 maestros internacionales entre los profesores de la Escuela de ajedrez. 
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Baloncesto  

Stadium Casablanca es una de las mejores canteras nacionales. La sección tiene 30 

equipos masculinos y femeninos.  

Stadium Casablanca fue un club pionero en el baloncesto femenino, que ya se jugaba en 

nuestro club en 1952 y lleva casi medio siglo compitiendo en la élite nacional. 

 

 

 

 

Balonmano 

La sección cuenta con 5 equipos masculinos. Hasta 2019 tuvo un equipo en la Primera 

Nacional. 
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El balonmano masculino de Stadium Casablanca alcanzó en 1999 el ascenso a la Liga 

Asobal, siendo el germen del Balonmano Aragón, que jugó varias temporadas en la 

élite. 

 

 

 

Fútbol 

El fútbol en Stadium Casablanca tiene una larga y exitosa historia. En la actualidad, 

cuenta con 25 equipos compitiendo en ligas federadas, desde benjamines hasta juveniles 

además de la escuela para niños entre 4 y 10 años, siendo la cantera más destacada del 

fútbol aragonés, tras el Real Zaragoza. 

 

 

El fútbol base existe en Stadium Casablanca desde 1953, habiendo participado muchas 

temporadas en la máxima categoría nacional juvenil: la División de Honor. Varios 

futbolistas que jugaron en Stadium Casablanca han llegado a ser profesionales.  
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Dos nombres deben destacarse de modo relevante en la historia de la sección: 

Víctor Fernández comenzó en nuestro club como futbolista y luego entrenando equipos 

desde alevines hasta juveniles. Aquí consiguió sus primeros títulos el técnico que ha 

llegado a sumar 1 Copa Intercontinental, 1 Recopa de Europa, 1 Copa Intertoto, 1 Copa 

del Rey y 1 Supercopa de Portugal.  

Y entre los futbolistas que han salido de Stadium Casablanca debe destacarse a Alberto 

Belsué, que llegó a vestir la camiseta de la Selección Española Absoluta en 17 

ocasiones.  

 Dos futbolistas aragoneses que actualmente juegan en Primera División, Víctor 

Laguardia y Jorge Miramón, pasaron por las filas de Stadium Casablanca. 

  

En la actualidad el primer equipo compite en la máxima categoría nacional juvenil, la 

División de Honor, por tercer año consecutivo. 

Además, en la temporada 2017/2018, pusimos en marcha la sección de fútbol femenino 

con el empeño de que, con el tiempo, la cantera femenina de Stadium Casablanca 

complete su estructura en todas las categorías y se convierta también, en referente 

dentro del territorio aragonés. 

Y desde  la 19/20, se desarrolla también fútbol sala, que en su segunda temporada llega 

a contar con 5 equipos.

 

Natación, Waterpolo y Sincronizada 

Esta es otra sección de larga historia en Stadium Casablanca, que ha deparado 

nadadores internacionales como Juan Antonio Cano en los años 60 y Jorge Sánchez en 

los 90.  

Recientemente, en 2018, una de nuestras deportistas, Lucía Romero fue plata en el LXII 

Campeonato de España Absoluto en la modalidad de 50 metros espalda, consiguiendo el 

récord nacional con sólo 17 años. 
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También en diferentes épocas hemos contado con destacados equipos de categorías base 

en waterpolo, uno de los deportes que más está volviendo a crecer en nuestro club. 

Stadium Casablanca es un club puntero en Aragón en la natación artística. 

 

Patinaje artístico 

En los últimos años la sección ha tenido su máximo exponente en los Grupos Show, 

donde han dominado las competiciones regionales y han logrado excelentes puestos en 

Campeonatos de España. 

 

Pelota 

Un deporte que se practica en Stadium Casablanca desde su fundación. Actualmente, el 

equipo de herramienta compite en Primera Nacional y está en uno de los mejores 

momentos de su historia. 
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Tenis 

Stadium Casablanca ha sido desde su creación una potencia en el tenis aragonés y en 

varias épocas un club puntero en España. En la actualidad está en la máxima categoría 

nacional femenina, donde únicamente compiten 8 clubs y en Segunda masculina. 

  

Stadium Casablanca tiene la distinción de “Club Oro”, lo que le convierte en miembro 

nato de la Asamblea de la Federación Española y es la única entidad polideportiva que 

ha alcanzado este nivel, puesto que el resto son todos clubes de tenis. 

 

  

Stadium Casablanca tiene una gran cantera y no dejan de surgir tenistas muy jóvenes 

con una gran proyección. También es uno de los clubes más potentes a nivel nacional en 

las diversas categorías de veteranos. 

 

El tenis es uno de los deportes que dan más vida al club y lo habitual es ver ocupadas la 

mayoría de sus 13 pistas. 
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Triatlón  

La sección de triatlón cuenta con 170 deportistas distribuidos en 5 equipos. El equipo 

masculino se mantiene en la máxima categoría nacional de duatlón consiguiendo 

mejorar cada año su clasificación. En triatlón, se consiguió ascender a la máxima 

categoría en Octubre de 2019 y desde entonces compiten con los mejores equipos del 

panorama nacional.   

  

En categoría femenina, formada por triatletas de 16 años de media, nos mantenemos en 

2ª división nacional, a expensas de que su propio desarrollo y madurez deportiva les 

permita ascender.  

Sin perder de vista que el verdadero objetivo de las secciones es fomentar el deporte 

social o el deporte como actividad saludable. Por ello, apostamos por una planificación 

adaptada, sesiones dirigidas por niveles y quedadas grupales. 

  

Escuelas deportivas 

Una vez que se han explicado brevemente las secciones que tiene el club, hay que dar a 

conocer también las escuelas que tienen casi todas las secciones deportivas.  

 

Estas escuelas destinadas a los niños, en algunos casos incluso desde los 5 años, sirven 

para iniciarse en los deportes de una manera lúdica, despertándoles el interés y 

mostrándoles los beneficios y las bondades del deporte. Esta etapa en los niños es muy 

importante, ya que es un momento crucial para enseñarles desde la base los valores 

educativos que van implícitos en el deporte y que promovemos en Stadium Casablanca, 

sembrando los cimientos del respeto y compañerismo como elementos clave en las 

relaciones interpersonales. 
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Organización de competiciones 

Stadium Casablanca se ha ganado un gran prestigio como organizador de 

competiciones, incluso a nivel nacional e internacional. 

En el club siempre hemos abogado por potenciar el deporte en Aragón, estrechando 

lazos con otros clubes y asociaciones cercanas y amigos. Para ello organizamos torneos 

en todos los deportes que practicamos. 

En fútbol realizamos el torneo nacional “Cesaraugusta” para la categoría cadete, que ya 

ha celebrado 33 ediciones. El equipo con más títulos es el Real Madrid con 11 trofeos 

en sus vitrinas. Por Stadium Casablanca han pasado gran parte de los mejores jugadores    

  

españoles de las últimas décadas. Para nosotros resulta especialmente importante el trato 

dispensado a los deportistas y familiares que nos visitan y que se lleven un gran 

recuerdo de Stadium Casablanca. 

Además, en Stadium Casablanca se han disputado grandes competiciones nacionales e 

internacionales en distintos deportes, como una eliminatoria de la Copa Federación y 

otra de la Borotra Cup en tenis. Recientemente, hemos acogido un torneo internacional 

de baloncesto de selecciones femeninas sub 17, que viene a añadirse a numerosos 

campeonatos de España base en los que hemos sido sede en los últimos años. 

Stadium Casablanca es el club que organiza más trofeos “Ciudad de Zaragoza”. Por 

concesión del Ayuntamiento de la ciudad. Destacan los de natación, que han permitido  

 

que grandes deportistas como Aschwin Wildeboer, Rafa Muñoz, Mireia Belmonte o 

Melani Costa hayan nadado en nuestra piscina olímpica. Y también el Ayuntamiento de 

Zaragoza nos encarga cada año la organización de los de baloncesto femenino y duatlón 

cross. 

 



Memoria RSC 2020   
 

  DCOM02 JorgeH 
 

Juegos y deportes 

Stadium Casablanca es una entidad en la que por encima de todo tratamos de fomentar 

el deporte y la socialización entre todas las edades, pero especialmente entre los 

jóvenes, a los cuáles dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y recursos para 

hacerles crecer como deportistas y como personas. 

A tal efecto, ponemos en marcha los Campus “Juegos y Deportes” a lo largo de todo el 

año coincidiendo con las vacaciones escolares: Semana Santa, Verano y Navidad. 

Con esta iniciativa, tratamos de promover entre todos los niños (abonados y no 

abonados) los valores inherentes a la práctica deportiva que favorecerán a su vez su 

integración social en un entorno ideal, a saber: Compañerismo, colaboración, respeto, 

etc.   

       

 

Estas jornadas, ejercen, además, un importante papel en la conciliación familiar y 

laboral ya que, al inestimable trabajo de nuestros monitores al cuidado de los pequeños, 

se une la gran flexibilidad de horarios que se ofrecen. 

 


	Misión

