




 
 

 
Villanueva de la Cañada acoge el Campeonato de España Escolar de 
Baloncesto en Silla de Ruedas 
 
Fuente: FEDDF 

 
- Competirán Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco 
- Por primera vez participarán deportistas sin discapacidad 
 
El Polideportivo Santiago Apóstol de Villanueva de la Cañada (Madrid) acogerá este fin de semana el X 
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar de Baloncesto en Silla de 
Ruedas, que contará con la participación de 47 jugadores de 9 a 20 años pertenecientes a Andalucía, 
Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid o País Vasco. 
 
El campeonato está convocado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y organizado por las 
federaciones española y madrileña de deportes de personas con discapacidad física (FEDDF y FMDDF, 
respectivamente). 
 
Será el tercero de los 23 campeonatos escolares que se celebrarán este año bajo el paraguas del 
CSD con el fin de fomentar el deporte de base, después de los de balonmano y baloncesto infantil y 
cadete, clausurados este martes en Santander y Huelva, respectivamente. 
 
Además del de baloncesto en silla de ruedas, hay otras disciplinas con modalidades adaptadas para 
deportistas con discapacidad (natación, campo a través, judo, atletismo en pista y ciclismo en ruta) y se 
han convocado competiciones inclusivas por tercer año consecutivo (a natación, rubgy 7 y tenis de 
mesa, presentes en 2018 y 2019, se añaden campo a través, atletismo en pista y bádminton). 
 
El de Villanueva de la Cañada será la décima edición del campeonato de baloncesto en silla de ruedas, 
que ha ganado Aragón en cinco ocasiones (Cáceres 2009, Córdoba 2011, Valladolid 2012, Zaragoza 2013 



y Cáceres 2014), País Vasco otras dos (Zaragoza 2010 y Valencia 2018) y Cataluña una vez (Zuera 2015), 
al igual que Andalucía (Boadilla del Monte 2019). 
 
Aragón y Comunidad de Madrid serán las únicas selecciones autonómicas que habrán disputado las 10 
ediciones del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar, mientras que País 
Vasco jugará por octava vez, Cataluña por sexta ocasión y Andalucía afrontará su quinta participación. 
 
NORMAS ESPECÍFICAS 
 
Debido a que el objetivo principal es fomentar el deporte entre los jóvenes, el campeonato cuenta con 
normas específicas. 
 
La principal novedad de este año es que por primera vez se permite la participación de un deportista 
sin discapacidad por cada equipo, que tendrá asignada la clase 5,0. La Fundación Sanitas colabora con el 
campeonato al igual que hace con otras competiones en edad escolar que incluyen modalidades 
inclusivas. 
 
Cada deportista sin discapacidad deberá tener licencia de la Federación Española de Baloncesto (FEB) u 
homologada con cobertura médico-deportiva. 
 
Los equipos pueden tener entre 7 y 12 jugadores nacidos entre 2001 y 2008 (aunque hay excepciones 
debidamente acreditadas de algunos deportistas nacidos antes de 2001) con clasificación funcional de 
1,0 a 4,5, según su grado de movilidad sobre una cancha de baloncesto en silla de ruedas.  
 
Cada selección puede tener un máximo de 14,5 puntos en la cancha, con bonificaciones de 1,5 puntos 
más por jugadora o 1,0 por jugador menor de 12 años, que pueden simultanearse. 
 
Todos los deportistas deben jugar tanto la primera como la segunda parte (es decir, tienen que ser 
alineados inicialmente al menos en el primero o el segundo cuarto, más el tercero o el cuarto), excepto 
en caso de lesión. De lo contrario, el equipo infractor perderá el partido con un marcador de 20-0 en 
contra y no sumará puntos en la clasificación. 
 
Un jugador o jugadora que disponga de tiros libres puede escoger entre lanzarlos o que su equipo saque 
de media pista. Si un equipo supera al otro por una diferencia de al menos 35 puntos, el partido se da en 
ese momento por finalizado en el aspecto anotador, aunque continuará sin que se sumen los puntos al 
resultado final. 
 
No pueden participar deportistas que han sido convocados con alguna selección española (masculina, 
femenina o sub-22) y los deportistas nacidos antes de 2001 sólo pueden anotar cuatro canastas por 
cuarto y cada una de ellas sólo valdrá un punto; si anota más de cuatro canastas por cuarto, el punto 
será para el equipo contrario. 
 
  

CALENDARIO (10-12 de enero, Villanueva de la Cañada) 

DÍA HORA PARTIDO 

10/01/2020 19.30 Andalucía - Comunidad de Madrid 

11/01/2020 

09.00 Cataluña - Aragón 

10.45 País Vasco - Andalucía 

12.30 Aragón - Comunidad de Madrid 

14.30 Andalucía - Cataluña 

16.15 País Vasco - Comunidad de Madrid 

18.00 Aragón - Andalucía 

19.45 Cataluña - País Vasco 



12/01/2020 
10.00 Aragón      -      País Vasco 

12.00 Comunidad de Madrid    -    Cataluña 

  
  

PALMARÉS 
AÑO SEDE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
2009 Cáceres ARA CyL MAD - - - 
2010 Zaragoza PVA ARA MAD CyL CAT   
2011 Córdoba ARA MAD CAT PVA AND CyL 
2012 Valladolid ARA PVA AND MAD CyL   
2013 Zaragoza ARA MAD PVA AST/GAL - - 
2014 Cáceres ARA MAD CAT AND CyL GAL 
2015 Zuera CAT ARA GAL MAD CyL PVA 
2018 Valencia PVA MAD CAT ARA - - 
2019 Boadilla del Monte AND ARA MAD PVA - - 

  
 

 
 

Madrid-Cataluña- Cataluña, final del campeonato de España escolar de 
baloncesto en silla de ruedas 
 
 
Fuente: FEDDF 

 



Los equipos de Comunidad de Madrid y Cataluña disputarán este domingo el partido clave que decidirá 
el ganador del X Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar de Baloncesto 
en Silla de Ruedas después de que hayan acabado invictos tras dos jornadas. Los catalanes ganaron la 
competición en 2015, mientras que los madrileños fueron subcampeones en 2011, 2013, 2014 y 2018. 
 
El encuentro decisivo se jugará mañana desde el mediodía. A las 10.00 horas se jugará el partido por el 
tercer y cuarto puesto, entre País Vasco y Aragón. Andalucía, campeón el año pasado, ha concluido el 
campeonato en la quinta posición. 
 
La competición se celebra desde este viernes en el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol 
de Villanueva de la Cañada (Madrid) y se han inscrito 47 jugadores de 9 a 20 años. 
 
El campeonato está convocado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y organizado por las 
federaciones española y madrileña de deportes de personas con discapacidad física (FEDDF y FMDDF, 
respectivamente), con la colaboración de la Fundación Sanitas. Es la primera edición que permite la 
participación de un deportista sin discapacidad por cada equipo. 
 
El partido inaugural se jugó este viernes, enfrentó a Andalucía y Comunidad de Madrid y acabó con la 
victoria de los anfitriones por 6-40. Los madrileños no tuvieron problemas para derrotar a los andaluces 
y ya vencían por 0-10 al concluir el primer cuarto y por 4-25 al descanso. 
 
Samuel Pariente (12 puntos), Juan Fuentes y David Tirado (8 puntos cada uno) destacaron en el 
conjunto madrileño, como Iván Torres (4 puntos) en el andaluz. 
 
CARRUSEL DE SÁBADO 
 
Este sábado se celebró la mayor parte del campeonato con un carrusel continuo de siete partidos. La 
jornada empezó con el triunfo de Cataluña ante Aragón por 36-22, lo que se cimentó después del 
descanso. No obstante, el duelo casi se igualó a ocho minutos para la conclusión (26-22), pero un último 
parcial de 8-0 terminó por despejar la incógnita. 
 
Víctor Hermosilla (8 puntos), Jack Wickett (6 puntos y 8 rebotes), Arnau Barrero (6 puntos y 5 rebotes) y 
Biel Carbó (6 rebotes y 7 asistencias) lideraron a los catalanes, al igual que Unai Gonzalvo (14 puntos y 
13 rebotes) y Nico Muñoz (6 puntos y 13 rebotes) a los aragoneses. 
 
País Vasco entró después en la relación de equipos invictos al derrotar a Andalucía por 41-12, en un 
duelo dominado por los norteños casi desde el principio. Los andaluces tardaron 11 minutos en anotar 
su primera canasta. 
 
Unai Labiano (12 puntos y 10 rebotes), Daniel Suárez (7 puntos), Yerik Martínez (6 puntos y 7 rebotes) e 
Irati Moro (6 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias) aportaron las principales estadísticas al conjunto vasco, 
como Eduardo Oblare (7 puntos) al andaluz. 
 
Posteriormente, Comunidad de Madrid sumó su segunda victoria al vencer a Aragón por 27-43 en un 
encuentro más igualado de lo que refleja el marcador definitivo, puesto que los maños dominaron el 
luminoso hasta mediado el segundo cuarto y la diferencia era de sólo seis puntos a seis minutos para la 
finalización (31-25). 
 
Juan Fuentes (24 puntos y 11 rebotes) y Samuel Pariente (11 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias) 
comandaron la escuadra madrileña, lo mismo que Unai Gonzalvo (17 puntos y 9 rebotes) y Nico Muñoz 
(8 puntos, 19 rebotes y 5 asistencias) la aragonesa. 
 
La jornada de este sábado superó su ecuador con Cataluña como segunda selección con dos victorias 
después de imponerse a Andalucía por 11-42. Los jugadores de Oriol Claret no pasaron problemas para 
mantenerse imbatidos. 
 
Arnau Barrero (10 puntos y 13 rebotes), Alejandro Baca (8 puntos) y Elías Banomar (7 puntos) 



asumieron más responsabilidad en la faceta anotadora del conjunto catalán, al igual que Samuel 
Caballero (5 puntos) en el andaluz. 
 
MÁS PARTIDOS 
 
Al caer la noche, Comunidad de Madrid presentó definitivamente su candidatura al título al doblegar 
a País Vasco por 27-38, con lo que se anotó su tercer triunfo consecutivo tras abrir una pequeña brecha 
en el marcador que supo mantener hasta el final. 
 
Juan Fuentes (12 puntos y 8 rebotes), Samuel Pariente (8 puntos) e Ismael Peralta (8 puntos) encestaron 
más en la plantilla madrileña, como Irati Moro (6 puntos y 6 asistencias), Manex Pagola (6 puntos y 6 
rebotes) y Daniel Suárez (5 puntos y 11 rebotes) en la vasca. 
 
En el duelo de farolillos rojos, Aragón venció a Andalucía por 28-13, con lo que los de José Artacho 
estrenaron su casillero de triunfos. 
 
Unai Gonzalvo (14 puntos), Alejandro de Felipe (4 puntos y 6 rebotes), Akram Echchtioui (4 puntos) y 
Nico Muñoz (2 puntos y 7 rebotes) lideraron a Aragón, de igual modo que Samuel Caballero (6 puntos) y 
Eduardo Oblare (4 puntos y 9 rebotes) a Andalucía. 
 
Y el último partido del día confirmó que Cataluña optará este domingo al título tras imponerse a País 
Vasco por 46-32. Los catalanes quisieron asegurar la victoria lo antes posible y, con mucha velocidad en 
contraataques, se escaparon en el marcador con un parcial de 16-0 en los nueve primeros minutos de 
encuentro. Después llegó la igualdad a la cancha. 
 
Biel Carbó (15 puntos y 12 rebotes) y Arnau Barrero (12 puntos y 5 rebotes) fueron los dos jugadores 
más decisivos en Cataluña, al igual que Irati Moro (10 puntos), Paulino Etoho (6 puntos) y Unai Labiano 
(4 puntos y 10 rebotes) en País Vasco. 
 
  

CALENDARIO (10-12 de enero, Villanueva de la Cañada) 

DÍA HORA PARTIDO 

10/01/2020 19.30 Andalucía 6-40 Comunidad de Madrid 

11/01/2020 

09.00 Cataluña 36-22 Aragón 

10.45 País Vasco 41-12 Andalucía 

12.30 Aragón 27-43 Comunidad de Madrid 

14.30 Andalucía 11-42 Cataluña 

16.15 País Vasco 27-38 Comunidad de Madrid 

18.00 Aragón 28-13 Andalucía 

19.45 Cataluña 46-32 País Vasco 

12/01/2020 
10.00 Aragón      -      País Vasco 

12.00 Comunidad de Madrid    -    Cataluña 

  
  EQUIPO PJ PG PP PF PC Dif. PTOS 
1 Comunidad de Madrid 3 3 0 121 60 61 6 
2 Cataluña 3 3 0 124 65 59 6 
3 País Vasco 3 1 2 100 96 4 4 
4 Aragón 3 1 2 77 92 -15 4 
5 Andalucía 4 0 4 42 151 -109 4 

 
 



 
 

 
Cataluña ya es doble campeona de España escolar de baloncesto en silla 
de ruedas 
 
Fuente: FEDDF 

 
- Madrid logra la plata, Aragón el bronce, País Vasco el cuarto puesto y Andalucía el quinto 
 
El equipo de Cataluña se colgó este domingo su segunda medalla de oro del Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas en Edad Escolar de Baloncesto en Silla de Ruedas al derrotar en el partido 
decisivo a la Comunidad de Madrid por 23-48. Los catalanes ya se impusieron en la edición celebrada en 
Zuera (Zaragoza) en 2015. 
 
Este campeonato fue el tercero de los 23 que se celebrarán este año convocados por el Consejo 
Superior de Deportes (CSD) con el fin de promocionar el deporte de base. 
 
Además del de baloncesto en silla de ruedas, habrá otros con deportistas con discapacidad (atletismo en 
pista, campo a través, ciclismo en ruta, judo y natación), así como competiciones inclusivas de atletismo 
en pista, bádminton, campo a través, natación, rugby 7 y tenis de mesa. 
 
La competición se disputó desde el pasado viernes hasta este domingo en el Polideportivo Municipal 
Santiago Apóstol de Villanueva de la Cañada (Madrid), donde participaron 47 jugadores de 9 a 20 años. 
Por primera vez compitieron deportistas sin discapacidad. 
 
Este domingo se disputaron los dos últimos partidos. A tenor de los resultados anteriores, el título se 
puso en juego en el último encuentro, que enfrentó a la Comunidad de Madrid y Cataluña desde las 
12.00 horas. 
 
Ese duelo decisivo se decantó del lado catalán desde el primer momento. Los pupilos de Oriol Claret 
vencieron por 23-48 y rompieron el partido ya al descanso (8-29). 
 



Biel Carbó (15 puntos y 9 rebotes), Arnau Barrero (9 puntos y 8 rebotes) y Alejandro Baca (8 puntos) 
destacaron en el conjunto catalán, como David Tirado (13 puntos) y Samuel Pariente (6 puntos) en el 
madrileño. 
 
De esta forma, Cataluña consiguió su segundo título tras el logrado en Zuera en 2015. Además, el 
conjunto catalán obtuvo la medalla de bronce en Córdoba 2011, Cáceres 2014 y Valencia 2018. 
 
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha vuelto a quedarse a las puertas del oro y acumula ya cinco 
platas (Córdoba 2011, Zaragoza 2013, Cáceres 2014, Valencia 2018 y Villanueva de la Cañada 2020) y 
tres bronces (Cáceres 2009, Zaragoza 2010 y Boadilla del Monte 2019). 
 
ARAGÓN, BRONCE 
 
Antes de ese partido se jugó el penúltimo encuentro del campeonato entre Aragón y País Vasco, que a 
la postre decidía la medalla de bronce. El duelo fue muy intenso y el marcador se movió con ventajas 
máximas de seis puntos para los vascos y cuatro para los aragoneses. 
 
A pocos segundos para la conclusión, Naiara Rodríguez tuvo la oportunidad de empatar, pero su 
lanzamiento no entró en el aro, así que el marcador se quedó en 26-24. 
 
Nico Muñoz (14 puntos y 15 rebotes) y Unai Gonzalvo (10 puntos y 8 rebotes) destacaron en la selección 
maña, al igual que Daniel Suárez (12 puntos y 6 rebotes) en la vasca. 
 
Con este resultado, Aragón logra su novena medalla en 10 ediciones de campeonatos escolares de 
baloncesto en silla de ruedas, tras los oros conseguidos en Cáceres 2009, Córdoba 2011, Valladolid 
2012, Zaragoza 2013 y Cáceres 2014, y las platas en Zaragoza 2010, Zuera 2015 y Boadilla del Monte 
2019. 
 
País Vasco se impuso en Zaragoza 2010 y Valencia 2018, y también tiene una plata (Valladolid 2012) y un 
bronce (Zaragoza 2013). 
 
Este domingo no jugó Andalucía, que concluyó su participación este sábado. La selección andaluza, 
campeona el año pasado, tuvo que conformarse con la quinta plaza. 
 
En la ceremonia final se entregaron trofeos a las tres primeras selecciones, los siete árbitros, el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y la Fundación Sanitas, que ha colabrado en esta primera 
edición inclusiva. De hecho, Andalucía, Cataluña y País Vasco también recibieron obsequios por contar 
con un jugador sin discapacidad. 
 
Estuvieron presentes Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida; Ignacio González, 
concejal de Deportes, Juventud y Fiestas de este consistorio, y Juan Pablo Cerezo, de la Subdirección 
General de Promoción en Innovación Deportiva del Consejo Superior de Deportes (CSD). 
 
También acudieron José Alberto Álvarez, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física (FEDDF); Carlos Rodríguez, vicepresidente de la Federación Madrileña de 
Deportes de Peronas con Discapacidad Física (FMDDF), y Yolanda Erburu, directora ejecutiva de 
Comunicación, RSC y Fundación en Sanitas. 
 
  

CALENDARIO (10-12 de enero, Villanueva de la Cañada) 

DÍA HORA PARTIDO 

10/01/2020 19.30 Andalucía 6-40 Comunidad de Madrid 

11/01/2020 

09.00 Cataluña 36-22 Aragón 

10.45 País Vasco 41-12 Andalucía 

12.30 Aragón 27-43 Comunidad de Madrid 



14.30 Andalucía 11-42 Cataluña 

16.15 País Vasco 27-38 Comunidad de Madrid 

18.00 Aragón 28-13 Andalucía 

19.45 Cataluña 46-32 País Vasco 

12/01/2020 
10.00 Aragón 26-24 País Vasco 

12.00 Comunidad de Madrid   23-48   Cataluña 

  
  EQUIPO PJ PG PP PF PC Dif. PTOS 
1 Cataluña 4 4 0 172 88 84 8 
2 Comunidad de Madrid 4 3 1 144 108 36 7 
3 Aragón 4 2 2 103 116 -13 6 
4 País Vasco 4 1 3 124 122 2 5 
5 Andalucía 4 0 4 42 151 -109 4 

 
PALMARÉS 
AÑO SEDE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
2009 Cáceres ARA CyL MAD - - - 
2010 Zaragoza PVA ARA MAD CyL CAT   
2011 Córdoba ARA MAD CAT PVA AND CyL 
2012 Valladolid ARA PVA AND MAD CyL   
2013 Zaragoza ARA MAD PVA AST/GAL - - 
2014 Cáceres ARA MAD CAT AND CyL GAL 
2015 Zuera CAT ARA GAL MAD CyL PVA 
2018 Valencia PVA MAD CAT ARA - - 
2019 Boadilla del Monte AND ARA MAD PVA - - 
2020 Villlanueva de la Cañada CAT MAD ARA PVA AND - 

  
 







ENTREGA DE PREMIOS














