
 

 



 

José Ramón Lete 
Presidente del Consejo 
Superior de Deportes 

José Ramón Tuero 
Director General de 

Deporte del Principado 
de Asturias 

 

Como Presidente del Consejo Superior de Deportes, hago llegar mi más cálida 

bienvenida a todas las personas e instituciones que hacen posible la organización de 

esta XXXIX edición de la Copa de S.M. El Rey de Baloncesto en Silla de Ruedas. 

 

Quiero agradecer el gran esfuerzo que vienen realizando la Federación Española de 

Deportes de Personas con Discapacidad Física, la Dirección General de Deportes del 

Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, así como las 

empresas patrocinadoras, para que este campeonato alcance altas cotas de éxito tanto 

organizativo como deportivo. 

 

Esta cita deportiva, que se disputará entre los días 25 y 26 de febrero en la ciudad de 

Oviedo, contará con la participación de los ocho mejores equipos de la División de 

Honor, clasificados a la finalización de la primera vuelta de la Liga. 

 

El deporte del Baloncesto en Silla de Ruedas representa valores como el compromiso, la 

solidaridad, el trabajo en equipo y la autosuperación, valores clave para el éxito y que nuestros deportistas han 

sabido desarrollar para situarse entre la élite mundial. Nuestra Selección Nacional ha cosechado en los últimos 

años excelentes resultados, como la medalla de plata conseguida por el equipo masculino en los Juegos 

Paralímpicos de Río 2016 o el cuarto puesto en el Campeonato del Mundo de 2014.   

 

Finalizo estas palabras de saludo reiterando mi agradecimiento a todos los actores, tanto públicos como privados, 

implicados en este evento. Y, por supuesto, deseando a todos los deportistas participantes la mejor de las suertes, 

desde el convencimiento de que la competición se desarrollará dentro de un inmejorable ambiente deportivo. 

Desde aquí invito a todos a participar y disfrutar del espectáculo que nos darán nuestros mejores jugadores, 

aprovechando la ocasión para celebrar y desear una exitosa XXXIX edición de la Copa de S.M. El Rey de Baloncesto 

en Silla de Ruedas. 

 

 

Por segunda vez en la historia de la competición, se celebra en Oviedo la Copa del Rey de 

Baloncesto en Silla de Ruedas.   

 

Desde aquel lejano 1999 hasta hoy ha sido mucho lo que ha evolucionado esta disciplina 

en particular y el Deporte Adaptado en general, tanto en Asturias como en el resto del 

Estado. Sin duda alguna, la consolidación de los Juegos Paralímpicos y los grandes 

resultados obtenidos por nuestros deportistas en estas últimas citas han tenido mucho 

que ver en esta consolidación y crecimiento. 

 

De entre las disciplinas que la Federación Española agrupa, es sin lugar a dudas el 

baloncesto en silla de ruedas una de las más populares a la vez que espectaculares y 

cuenta con una infraestructura competitiva que la hacen muy atractiva tanto para los 

deportistas practicantes como para los aficionados y seguidores de los equipos. 

 

Llega esta competición a Oviedo en un momento especialmente “dulce” para el 

baloncesto. No en vano, el equipo local lidera la Liga LEB Oro con serias opciones de 

ascender a la liga ACB, máxima competición del baloncesto en nuestro país. 

 

Los aficionados que semana tras semana se dan cita en el Polideportivo de Pumarín para disfrutar con su equipo 

tienen ahora una gran oportunidad de descubrir y disfrutar en el mismo escenario de esta otra modalidad de 

baloncesto que no los defraudará en cuanto a vistosidad y emoción. 

 

Lástima que en esta ocasión no tengamos a ningún equipo de la tierra disputando esta fase final como el C.D. Cosa 

Nuesa -Garmat Avilés-, que realiza un trabajo fantástico, pero los ocho equipos clasificados para la misma 

ofrecerán un baloncesto del más alto nivel, por lo que animo desde aquí a todos los aficionados a que se acerquen a 

animar, apoyar y disfrutar de este importante evento. 

 

 



 

José Alberto Álvarez 
Presidente de la FEDDF 

Mercedes González 
Concejala de Educación, 

Deporte y Salud del 
Ayuntamiento de Oviedo 

El deporte es una herramienta imprescindible para instaurar en nuestra sociedad hábitos 

saludables y valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la disciplina. Pero también 

es un recurso muy valioso para facilitar la inclusión y visibilizar la capacidad de 

superación. Cuando hablamos de deporte adaptado esas cualidades se amplifican aún 

más.  

 

Para Oviedo es un auténtico honor ser la sede de la final de la Copa del Rey de 

Baloncesto en Silla de Ruedas 2017. Quiero dar las gracias a la organización: la 

Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física, que contará 

con la colaboración de FEDEMA, el Club Oviedo Baloncesto, la Federación de Baloncesto 

del Principado de Asturias y el Club Deportivo Cosa Nuesa. 

 

Desde las diferentes administraciones hemos reforzar nuestro compromiso para facilitar 

e impulsar la igualdad entre todos y todas los ciudadanos, al margen de cualquier 

discapacidad. Hemos de hacerlo con políticas transversales que incluyan la 

accesibilidad, el empleo, el deporte, etc. 

 

El polideportivo está siendo un auténtico talismán para todos los aficionados y aficionadas al baloncesto y estoy 

segura de que el público dará calor y ambiente a la competición. Por supuesto, quiero dar la bienvenida a Oviedo a 

los equipos participantes y a sus hinchadas. Espero que paséis unos días estupendos en nuestra ciudad. Sólo me 

queda desear suerte a todos los deportistas y que gane el mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los acontecimientos más espectaculares de cuantos componen el calendario 

anual de competiciones de la FEDDF es, sin lugar a dudas, la Copa de S.M. el Rey de 

Baloncesto en Silla de Ruedas, que este año tendrá a la capital del Principado de Asturias 

como anfitriona con dos días, 25 y 26 de febrero, llenos de grandes partidos, cargados de 

emoción, intensidad y lo mejor en la pista de todos y cada uno de los ocho equipos 

clasificados para la ocasión. 

 

He de reconocer que es una Copa especial para mí por la responsabilidad que 

desempeño en la Federación y por el hecho de ser ovetense. En 1999 me tocó vivir esta 

sensación, aunque de forma diferente; entonces como Presidente de FEDEMA y como 

jugador del Club Baloncesto Vetusta, teniendo incluso la posibilidad de disputar los 

cuartos de final frente al Fundosa ONCE, a la postre ganador de aquella edición. 

 

Han pasado 18 años para que Oviedo sea sede de nuevo de este evento y, pese a este 

periodo de tiempo, no ha cambiado ni la ilusión, ni las ganas de los que estamos organizando la Copa para que, de 

nuevo, esta cita sea todo un espectáculo deportivo. 

 

Mi agradecimiento a las instituciones y empresas que han apostado por esta competición, el deseo de que todos los 

equipos den lo mejor de sí para lograr sus objetivos deportivos y lanzar una invitación a todos los amantes del 

baloncesto para que nos acompañen y disfruten de la Copa de S.M. el Rey de Baloncesto en Silla de Ruedas 2017. 

 

 

 

 

 



 

CALENDARIO 

 

 



 

SEDES 

 

 

 

 

Polideportivo Municipal de Pumarín 

  
El Polideportivo Municipal de Pumarín es la sede de los partidos de LEB Oro del Oviedo 
Baloncesto. Ya fue sede de la Copa del Rey de Baloncesto en Silla de Ruedas en 1999 
y albergará dos cuartos de final, las semifinales, el tercer y cuarto puesto, y la final. 

Dirección: c/ Palmira Villa, s/n (Oviedo)  

 

  

Polideportivo Municipal de Ventanielles 

  
El Polideportivo Municipal “Hermanos Cecchini” de Ventanielles acogerá dos de los 

partidos de cuartos de final de la Copa del Rey. Fue sede de un torneo internacional 
de selecciones nacionales de baloncesto en silla de Ruedas en 2003. 

Dirección: c/ Río Sella, s/n (Oviedo)  

   

 

 



 

REGLAS DEL BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 

 

Las reglas del baloncesto en silla de ruedas son prácticamente las mismas que las de la 

modalidad de a pie, con las mismas medidas de la cancha (15 metros de ancho por 28 de largo), 
la altura del aro (3,05 metros), el tiempo de juego (cuatro cuartos de 10 minutos, más cinco 
minutos por cada periodo extra), la eliminación por cinco faltas personales, los tiempos muertos 
por equipo, 12 jugadores por equipo con un máximo de cinco en la pista…  

El sistema de puntuación es idéntico: dos tantos para las canastas logradas durante el juego, 
uno por cada tiro libre anotado y tres para los balones encestados desde más de 6,75 metros de 
distancia.  

El reglamento del baloncesto en silla de ruedas está basado en el reglamento de la FIBA e incluye 
unas pequeñas adaptaciones: 

 a cada deportista se le asigna una puntuación médico-funcional que oscila entre 1,0 y 4,5 
puntos (en tramos de 0,5), de menor a mayor habilidad en función de la discapacidad para 
practicar este deporte. Durante el juego, la suma de los puntos de los cinco jugadores en la 
cancha no puede exceder de 14,5 puntos (14,0 para las selecciones nacionales). 
 
 la silla de ruedas de baloncesto tiene unas medidas máximas permitidas: la altura del 
asiento no puede superar los 53 centímetros y las ruedas grandes han de ser de 66 centímetros 
de diámetro como máximo. Las sillas pueden tener hasta seis ruedas: dos grandes en los 
laterales, una o dos pequeñas delante y una o dos ruedas pequeñas ‘antivuelco‘ detrás. 
 
 sólo las ruedas pueden tocar la pista cuando el jugador tenga la posesión del balón. Si 
esto sucede se comete una infracción. 
 
 el jugador no puede levantarse del asiento para ganar ventaja en la lucha por un balón. 
Cuando esto sucede comete una falta antideportiva. 
 
 basta con que una rueda de la silla del deportista que tiene el balón toque o sobrepase la 
línea que delimita el campo para que se considere que el balón ha salido fuera. 
 
 en los tiros libres se permite que las ruedas pequeñas toquen o sobrepasen la línea de 
lanzamiento. 
 
 cuando un/a jugador/a está en posesión del balón sólo puede dar dos impulsos a su silla 
sin botar o pasar la pelota. El tercero supondría la infracción de ‘pasos’. 

 

 



 

PALMARÉS 

 

EDICIÓN AÑO SEDE CAMPEÓN SUBCAMPEÓN COPA 

1 1978 Madrid Virgen del Rocío ANIC  

2 1979 Toledo Ademi Málaga I. Guttmann  

3 1980 Sabadell Ademi Málaga Virgen del Rocío  

4 1981 Jerez de la Frontera Ademi Málaga Virgen del Rocío  

5 1982 Burgos Virgen del Rocío Institut Guttmann  

6 1983 Badajoz Ademi Málaga Virgen del Rocío  

 
1984 no se celebró 

7 1985 San Feliú de Llobregat Virgen del Rocío Cluman  

8 1986 Betanzos Ademi Málaga Porcelanas Lladró  

9 1987 Cuenca Virgen del Rocío Porcelanas Lladró  

10 1988 Cuenca Ademi Málaga Virgen del Rocío  

11 1989 Miranda de Ebro Ademi Málaga Cluman  

12 1990 El Ferrol Ademi Málaga Cluman  

13 1991 Zaragoza Ademi Málaga Virgen del Rocío  

14 1992 Valdepeñas ONCE Sevilla Ademi Málaga  

15 1993 Málaga Ademi Málaga ONCE Sevilla  

16 1994 Badajoz ONCE Sevilla Econy Gran Canaria  

17 1995 Pamplona Fundosa ONCE Virgen del Rocío  

18 1996 Pinto Fundosa ONCE CB Melilla  

19 1997 Melilla Fundosa ONCE CB Melilla  

20 1998 León Fundosa ONCE CB Melilla  

21 1999 Oviedo Fundosa ONCE CB Melilla  

22 2000 Alcoy Fundosa ONCE Aspaym C y L  

23 2001 Alcalá Sandra Gran Canaria Fundosa ONCE  

24 2002 Noja ONCE Andalucía Fundosa ONCE  

25 2003 Getafe Sandra Gran Canaria ONCE Andalucía  

26 2004 Badajoz ONCE Andalucía Fundosa ONCE  

27 2005 Almería ONCE Andalucía Fundosa ONCE  

28 2006 Castelló de Ampuries ONCE Andalucía Vital Vigo Amfiv  

29 2007 Olivenza / La Albuera Fundosa ONCE Sandra Gran Canaria  

30 2008 Zaragoza Fundosa ONCE ONCE Andalucía  

31 2009 Granada Fundosa ONCE Funhpaiin Peraleda  

32 2010 Toledo ONCE Andalucía Fuhnpaiin Peraleda  

33 2011 Marbella Fundosa ONCE Fundación Grupo Norte  

34 2012 Getafe Fundosa ONCE CID Casa Murcia Getafe  

35 2013 Bilbao Fundosa ONCE Mideba Extremadura  

36 2014 Málaga/Vélez-Málaga Fundosa ONCE Getafe BSR  

37 2015 Valladolid ILUNION BSR AMIAB Albacete  

38 2016 Málaga/Vélez-Málaga ILUNION BSR AMIAB Albacete  

 

EQUIPO COPAS GANADAS TROFEOS EN POSESIÓN 

Fundosa ONCE / ILUNION 15 5 

Ademi Málaga 10 2 

ONCE Sevilla / ONCE Andalucía 7 1 

Virgen del Rocío 4 0 

Sandra Gran Canaria 2 0 

 



 

 CD AMFIV 

 

El club se constituyó en 1982 con el objetivo de conseguir una rápida y eficaz integración social 
de las personas con discapacidad física. Hasta entonces no existía en Vigo ninguno de esas 
características. Sus deportistas han representado a España en numerosas ocasiones, entre ellas 
en los Juegos Paralímpicos de Seúl'88, Sidney 2000, Atenas 2004, Londres 2012 y Río 2016, así 
como en muchos mundiales en distintas modalidades deportivas. Los esfuerzos del club se 
dirigen ahora al baloncesto en silla de ruedas y la natación. 
El equipo de baloncesto en silla de ruedas lleva en la élite desde la temporada 2002-03, cuando 
se estrenó en la División de Honor, en la que aún permanece. En ese tiempo ha conseguido dos 
veces el tercer puesto en la liga (2008-08 y 2012-13) y se ha proclamado subcampeón de la Copa 
del Rey en 2006 y de la Willi Brinkmann Cup (una de las cuatro competiciones europeas) en tres 
ocasiones: 2006 en Vigo, 2008 en Tuzla (Bosnia-Herzegovina) y 2010 en Ginebra (Suiza). 
Febrero de 2015 quedó marcado para siempre en el corazón y la memoria de los aficionados del 
Amfiv por el fallecimiento de su presidente y fundador, Pablo Beiro. Su sobrino José Antonio 
Beiro tomó el mando después con el objetivo de preservar su legado y conseguir la integración 
de las personas con discapacidad física a través del deporte. 
Varios clubes españoles fomentan la cantera, pero el CD Amfiv es el único de los participantes en 
la Copa del Rey de Oviedo que dispone de un equipo filial y escuelas deportivas. 
 

TÍTULOS: 
 Primera División (2001-02). 

 
DORSAL JUGADOR/A PAÍS CLASE POSICIÓN NACIMIENTO 

4 Julio Vilas ESP 3,0 Alero 22/12/1986 

5 Bernabé Costas ESP 2,5 base 16/01/1980 

6 Manuel Lorenzo ESP 3,0 ala-pívot 22/09/1999 

7 Shelley Cronau AUS 2,5 escolta 29/05/1985 

8 Samuel Rodríguez ESP 1,5 escolta 12/09/1994 

10 Abdi Jama GBR 1,0 base 01/11/1982 

12 Lorenzo Envó ESP 4,0 base 02/09/1978 

14 Salvador Zavala MEX 4,0 pívot 23/12/1972 

23 Santi Comesaña ESP 1,0 escolta 26/01/1974 

51 Agustín Alejos ESP 4,5 pívot 08/11/1987 

 
César Iglesias entrenador 
Pablo Alonso asistente entrenador 
Javier Lucio asistente entrenador 

Noelia Duarte preparadora física 

 



 

BSR ACE GRAN CANARIA 

 

La Agrupación Deportiva de Minusválidos ECONY, que compite en la División de Honor con el 
nombre de BSR ACE Gran Canaria, surge en 1985, cuando se inscribe en el Registro de Entidades 
Deportivas de Canarias. Durante estos años se ha fijado objetivos recurrentes para lograr la 
integración deportiva y formar nuevos jugadores, tanto masculinos como femeninos. Por sus 
filas han pasado siete jugadoras. 
El Club ADM ECONY, decano de las asociaciones deportivas del archipiélago canario, ha visto 
pasar por sus filas a más de 200 deportistas con discapacidad y ha contado en sus filas con 
jugadores internacionales surgidos de este grupo. Igualmente, tiene el orgullo de considerar que 
integrantes de sus plantillas han formado equipos en Lanzarote y el Sureste de Gran Canaria. 
 
TÍTULOS: 

 Copa del Rey (2001, 2003). 
 Willi Brinkmann Cup (2007). 

 

DORSAL JUGADOR/A PAÍS CLASE POSICIÓN NACIMIENTO 

4 David Hernández ESP 1,0 escolta 05/06/1976 

6 Claudio González ESP 3,0 alero 27/12/1970 

8 Juanjo Alonso ESP 4,0 ala-pívot 29/07/1975 

9 Ángel Maldonado ESP 2,0 base 04/09/1975 

10 Thomas Smith GBR 4,0 pívot 27/06/1991 

11 Moisés Santana ESP 1,0 escolta 19/03/1983 

12 Cristian Matías ARG 4,5 ala-pívot 03/12/1984 

13 Alvin Bernal ESP 2,5 alero 12/11/1990 

14 Najib Essahiri MAR 2,0 base 27/11/1976 

15 Joel Santana ESP 2,5 alero 06/05/1992 

16 Sang-Yeol Kim KOR 4,0 pívot 15/04/1983 

25 Enzo Santi ITA 1,0 escolta 05/11/1992 

 
Carlos Olivares entrenador 

Francisco Ramírez preparador físico 
Tomasa Martín delegada 

 

 

 

 



 

BSR AMIAB ALBACETE 

 

El Club de Baloncesto en Silla de Ruedas AMIAB es la representación del deporte adaptado y de 
competición de Albacete desde 1987. Comenzó siendo un club amateur con personas que se 
reunían para practicar un deporte que amaban y después se convirtió en un equipo 
semiprofesional que compite en los más altos niveles de este deporte. 
El club ha fomentado el deporte para las personas con discapacidad, su función rehabilitadora y 
la calidad deportiva, que año tras año compiten y participan en todos los eventos deportivos 
oficiales y solidarios. 
La trayectoria deportiva del AMIAB es bastante importante con el equipo de baloncesto en silla 
de ruedas, puesto que lleva más de 28 años en competiciones. El club se hace cargo de todo el 
material deportivo (sillas de ruedas, reparaciones de las sillas, equipación…) y los gastos 
relacionados que conlleva la competición (viajes, dietas, manutención, etc.). 
En la temporada 2013-14 logró el cuarto puesto en la División de Honor y participó por primera 
vez en la Copa del Rey. En las campañas 2014-15 y 2015-16 se ha proclamado campeón de la 
Challenge Cup y subcampeón de la División de Honor y de la Copa del Rey. 
 
TÍTULOS: 

 División de Honor B (2012-13). 
 Challenge Cup (2015 y 2016). 
 Campeonato Regional de Castilla-La Mancha (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 y 2016). 
 

DORSAL JUGADOR/A PAÍS CLASE POSICIÓN NACIMIENTO 

4 Albert Esteche ARG 2,0 base 01/01/1990 

5 Daniel Highcock GBR 4,0 ala-pívot 05/12/1981 

6 Kyle Marsh GBR 2,0 base 21/03/1990 

7 Luis Alfonso Cristen MEX 1,5 escolta 30/09/1991 

9 Harrison Brown GBR 2,5 escolta 21/06/1994 

13 Ademola Orogbemi GBR 2,5 escolta 11/05/1978 

14 Lee Manning GBR 4,5 pívot 11/06/1990 

15 Almudena Montiel ESP 2,0 escolta 07/05/1991 

19 Jhon Hernández COL 3,5 alero 07/10/1992 

28 Lourdes Ortega ESP 1,0 escolta 22/09/1997 

49 Martín Ernesto Arredondo MEX 3,0 pívot 11/08/1991 

69 Efraín Martínez MEX 4,0 ala-pívot 25/02/1992 

 
Abraham Carrión entrenador 

Jesús Torres segundo entrenador 
José Domingo Sousa mecánico 
Luis Alberto López fisioterapeuta 
José Carlos Jurado director técnico 

Emilio Sáez delegado 

 



 

BIDAIDEAK BILBAO BSR 

 

Fue creado en 1990 con el nombre de CD Zuharrak. Durante sus primeros años funcionó como 
sección de baloncesto del CDM Bilbao tenis de mesa. Ya en 2010 pasó a llamarse Bilbao BSR y 
adoptó la actual denominación de Bidaideak Bilbao BSR en la temporada 2013-2014. 
Tras moverse entre la Primera y la Segunda División, los bilbaínos militaron por primera vez en 
la División de Honor (la máxima categoría liguera estatal) en la temporada 2000-2001. El curso 
2013-2014 supuso un cambio y un salto importante en el conjunto de Txurdinaga porque se alzó 
con el segundo puesto de la División de Honor y se clasificó por primera vez para jugar en 
Europa.  
La temporada 2014-15 fue la del afianzamiento de la entidad en la máxima categoría de 
baloncesto en silla de rueda y se dio también a conocer en Europa. En la 2015-16 finalizó en la 
tercera plaza de la División de Honor y de la Copa del Rey, y se proclamó subcampeón de la 
competición europea Challenge Cup. 
Cuatro jugadores de Bidaideak, estuvieron presentes en la final de los Juegos Paralímpicos de 
Rio 2016: Asier García, David Mouriz y Amadou Diallo, que lograron la medalla de plata con la 
selección española, y Joshua Turek, que consiguió el oro con Estados Unidos.   
En 2014, el Bidaideak Bilbao BSR tuvo el honor de ser elegido pregonero de la Aste Nagusia 
bilbaína y fue el jugador Asier García el que puso la voz del club durante las populosas y 
reconocidas fiestas a nivel internacional de la capital bizkaina. 
 

DORSAL JUGADOR/A PAÍS CLASE POSICIÓN NACIMIENTO 

4 Joshua Turek USA 3,5 alero 12/04/1979 

5 Alex Mendiluce ESP 1,0 escolta 23/05/1993 

7 Amadou Diallo ESP 3,0 pívot 04/01/1992 

8 Enaut de Ángel ESP 1,0 base 11/08/1986 

9 Patxi Suárez ESP 2,5 escolta 20/01/1999 

10 Chrystel Alquier FRA 1,0 escolta 03/02/1980 

13 Asier García ESP 4,0 base 11/06/1981 

14 David Mouriz ESP 2,5 alero 31/12/1982 

15 Txema Avendaño ESP 4,0 ala-pívot 29/08/1988 

17 Daniel Díaz COL 4,5 pívot 17/05/1990 

19 José Centeno ESP 1,5 escolta 03/07/1972 

 
Domingo Gil entrenador 

Esteban Núñez segundo entrenador 
Gorka Álvarez técnico ayudante / mecánico 
Juan Laderas delegado / comunicación 

 

 



 

GETAFE BSR 
 

 

El Club CID Casa Murcia Getafe se crea en 1991 y actualmente adopta el nombre de Getafe BSR 
en las diversas competiciones en las que participa. Durante todo este tiempo ha experimentado 
grandes cambios, tanto en sus objetivos como en su estructura. En la temporada 2003-04 logró 
su primer ascenso a la División de Honor y descendió de categoría en la campaña siguiente.  
En la temporada 2007-08 consigue retornar a la División de Honor. Actualmente, cumple su 
novena temporada consecutiva en la máxima categoría del baloncesto en silla español. Su mejor 
actuación fue el segundo puesto en la liga 2011-2012. 
En la Copa del Rey, se proclamó subcampeón en Getafe 2012 y Málaga y Vélez-Málaga 2014, y 
logró la medalla de bronce en Marbella 2011. Jugará en Oviedo su séptimo ‘torneo del K.O.’. 
En 2010 debutó en competiciones europeas. El año pasado alcanzó la gloria al ganar la Willi 
Brinkmann Cup en Badajoz tras derrotar en la final al DECO Amicacci Giulianova (Italia). 
Consiguió el subcampeonato en la Challenge Cup de 2011 y dos primeros puestos en la 
EuroLeague 2 (Burdeos 2012 y Getafe 2013).  
Ha sido campeón de la Copa Comunidad de Madrid entre los años 2008 y 2012, y en 2014. 
 
TÍTULOS: 

 Willi Brinkmann Cup (2016). 
 Copa Comunidad de Madrid (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014). 

 
DORSAL JUGADOR/A PAÍS CLASE POSICIÓN NACIMIENTO 

5 Lucía Soria ESP 2,5 alero 12/05/1990 

6 Manuel Berzal ESP 4,0 pívot 16/02/1962 

7 Joao Paolo Marinho BRA 4,5 pívot 03/10/1989 

10 José Leep COL 3,0 base 15/08/1978 

12 Javier Gómez ESP 2,0 base 14/01/1972 

13 Daniel Serapio ESP 2,0 alero 10/08/1972 

14 Juan Carlos Gavira ESP 4,0 pívot 18/08/1967 

15 Charles Fryer-Stevens GBR 3,5 ala-pívot 11/09/1995 

16 Pablo Cubo ESP 2,5 alero 11/10/1996 

19 Esther Ramiro ESP 1,0 alero 02/11/1988 

86 Genoveva Tapia ESP 4,5 pívot 08/06/1986 

 
Álvaro González entrenador 
María Menchén preparadora física 

Montserrat Esteban delegada 
María Ángeles Peña delegada 

Roberto Cano director técnico 
Juan Manuel Búrdalo team manager 

Jesús Santana auxiliar 

 



 

CD ILUNION 

 

 

El CD ILUNION nació en Madrid en 1994 de la mano de la Fundación ONCE y con la 
denominación de Club Deportivo Fundosa. En la temporada 2014-15, y tras 20 años, el club 
cambia de denominación, colores y escudo para adaptarse a la imagen de su patrocinador oficial 
(ILUNION), la corporación que agrupa a las empresas de la ONCE y su Fundación. 
Desde su creación ha cosechado grandes éxitos. Ha ganado en 15 ocasiones tanto la liga como la 
Copa del Rey. Sus triunfos más destacados son la Champions Cup logradas en Sheffield (Reino 
Unido) en 1997 y en Zwickau (Alemania) en 2016; hasta ahora, es el único club español en 
conseguir el trofeo europeo más preciado.  
Además, ha sido subcampeón de la Copa de Europa en 1996, 1998, 2003, 2014 y 2015, y tercero 
en 1995, 1999, 2004 y 2013. Actualmente, ocupa el primer puesto del ranking europeo de 
clubes. 
 
TÍTULOS: 

 División de Honor (1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 
2001-02, 2006-07, 2008-09, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16). 

 Copa del Rey (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016). 

 Champions Cup (1997, 2016). 
 

DORSAL JUGADOR/A PAÍS CLASE POSICIÓN NACIMIENTO 

4 Josema Conde ESP 1,0 escolta 24/11/1983 

5 Carlos Vera ESP 3,0 ala-pívot 04/11/1973 

7 Pablo Zarzuela ESP 3,0 ala-pívot 02/04/1987 

8 Fran Lara ESP 1,0 escolta 11/08/1989 

9 Alejandro Zarzuela ESP 3,0 pívot 02/04/1987 

11 Sara Revuelta ESP 1,0 escolta 26/08/1997 

12 Bill Latham AUS 4,0 pívot 29/10/1989 

13 Rafael Muiño ESP 2,0 base 11/07/1975 

19 Ángel Silvela ESP 2,5 alero 04/11/1994 

23 Terry Bywater GBR 4,5 ala-pívot 28/02/1983 

24 Ignacio Ortega ESP 3,5 ala-pívot 30/10/2000 

32 Roberto Mena ESP 4,0 ala-pívot 06/03/1984 

 
José Artacho entrenador 

Miguel Vaquero segundo entrenador 
Jesús Maestre fisioterapeuta 
Pedro Gracia mecánico 

 



 

FUNDACIÓN GRUPO NORTE 
 

 

El Club Baloncesto Silla de Ruedas Valladolid (BSR Valladolid) fue fundado en 1994 con el 
noimbre de CD Aspaym Castilla y León. Su finalidad fue la de proporcionar a las personas con 
discapacidad física de Valladolid y, en general, de Castilla y León los medios necesarios para 
desarrollar la actividad deportiva, en especial el baloncesto en silla de ruedas. 
Después de 22 temporadas, los objetivos iniciales del club se han visto recompensados con el 
éxito. En 1998, el equipo logró alcanzar la máxima categoría liguera (División de Honor), donde 
se mantiene después de 19 campañas consecutivas. 
En 2010 obtuvo su primer gran éxito, la Willi Brinkmann Cup, una de las cuatro competiciones 
europeas de clubes. Pero el mayor logro fue ganar la liga en la temporada 2010-11. 
 
TÍTULOS: 

 División de Honor (2010-11). 
 Primera División (1997-98). 
 Segunda División (1996-97). 
 Willi Brinkmann Cup (2010). 
 Copa FECLEDMI (2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015). 
 
 

DORSAL JUGADOR/A PAÍS CLASE POSICIÓN NACIMIENTO 

4 Kevin Roche ESP 2,5 alero 15/11/1994 

5 Isabel López MEX 4,5 ala-pívot 96/07/1992 

6 Álvaro López ESP 4,5 alero 02/07/1992 

7 José Luis Robles ESP 2,0 base 04/06/1981 

8 Jonatan Soria ESP 1,0 alero 18/10/1983 

9 Pablo Lavandeira ESP 2,0 alero 05/03/2000 

11 Adrián Pérez ARG 3,0 pívot 03/11/1985 

12 Karol Szulc POL 4,5 base 12/08/1993 

14 Eduardo Prieto MEX 4,0 ala-pívot 05/09/1986 

15 Luis Eduardo Jasso MEX 4,0 pívot 25/08/1996 

 
José Antonio de Castro entrenador 

David Fernández segundo entrenador 
Raquel Martínez psicóloga / delegada 

Pablo Martín asistente 
Víctor Reina asistente 
David Torres mecánico 

 



 

 MIDEBA EXTREMADURA 

 

 

El 25 de febrero de 1982 se reúne por primera vez la Junta Fundacional del Club, convocada por 
la Comisión Gestora, que se había creado el año anterior. El 16 de marzo de 1982 quedaron 
constituidos y entregados en el Consejo Superior de Deportes (CSD), a través de la Federación 
Española de Deportes de Minusválidos, los Estatutos del Club Polideportivo Minusválidos 
Deportistas de Badajoz, en los que consta que se trata de una asociación de personas con 
discapacidad física sin ánimo de lucro. 
Desde su fundación, el Mideba Extremadura ha ido ganando cada año un punto más de prestigio 
y de respeto con sus rivales, hasta considerarse uno de los equipos más fuertes del campeonato 
nacional de liga y de los más respetados en el ámbito internacional. 
 
TÍTULOS: 

 Willi Brinkmann Cup (2000). 
 Challenge Cup (2013).  

 

DORSAL JUGADOR/A PAÍS CLASE POSICIÓN NACIMIENTO 

5 José Salvador Sandoval MEX  4,0 pívot 07/08/1995 

6 Paco Romero ESP 2,5 alero 20/07/1970 

10 Juan Luis Pérez ESP 1,0 alero 06/12/1983 

12 Marten Lilja SUE  3,0 escolta 26/09/1991 

13 Pedro Bártolo POR 2,5 base-escolta 27/06/1991 

14 José Cano ESP 4,0 pívot 12/01/1968 

23 Pery Navarro ESP  2,0 alero 27/01/1986 

24 Joakim Lindblom SUE 3,0 escolta 25/06/1992 

33 Gustavo Villafañe ARG 1,0 alero 17/11/1982 

69 Joel Gabas ARG 4,0 alero 22/05/1990 

99 Jonatan Piñero ESP 3,0 alero 20/09/1981 

 
Jorge Borba entrenador 

Regino Flores mecánico 
Sergio Orellana quiromasajista 

 

 



 

ÁRBITROS Y SUPERVISORES ARBITRALES 
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