
 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

BSR Vistazul 
Memoria de Actividades 
Temporada 2019/2020 



 

 

BSR Vistazul. Memoria de Actividades. Temporada 2019/2020 
 

2 

Índice 
 
1. Presentación. 
 

1.1. Origen y trayectoria. 
 

1.2. Objetivos y líneas de actuación. 
 

1.3. Integrantes del equipo. 
 

1.4. Medios e instalaciones. 
 

2. Actividad deportiva. 
 

2.1. XXXI Copa Andaluza. 
 

2.2. Calendario e información de la Liga. 
 
2.3. Trofeos y partidos amistosos. 

 

3. Campañas de sensibilización. 
 

3.1. Programas de deporte adaptado. 
 

3.2. Programas sobre prevención. 

 
4. Financiación. 
 

 
5. Acciones publicitarias y promocionales. 
 

5.1. Actos oficiales. 
 
5.2. Presencia en los medios de comunicación. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

BSR Vistazul. Memoria de Actividades. Temporada 2019/2020 
 

3 

1. Presentación. 
 

1.1. Origen y trayectoria. 
 
En octubre de 2019 se cumplieron 20 años de la puesta en marcha de una 
iniciativa pionera en Andalucía y una de las primeras en España. Unos 
"iluminados" decidieron crear en Dos Hermanas una Escuela Deportiva donde se 
enseñara a practicar el baloncesto en silla de ruedas a todas aquellas personas 
que, al sufrir, una limitación física no pudieran hacerlo a pie. 
 
Los organizadores se vieron desbordados por el interés suscitado entre las 
personas que tenían alguna discapacidad y el éxito fue fulminante. Gracias a la 
colaboración constante a lo largo de todo este tiempo por parte del Ayuntamiento 
nazareno este proyecto ha perdurado. 
 

 
 
De hecho, se ha profesionalizado al tener contratado para su ejecución los 
servicios de un monitor deportivo con una larga y dilatada experiencia. Esta 
propuesta ha contado siempre con un marcado carácter social.  
 
¿Por qué? Porque, aparte de los beneficios de salud y psicológicos inherentes a 
la práctica de un deporte en este colectivo, se puso la semilla de lo que sucedería 
poco después. 
 
Con el paso de los años algunos de esos chavales con discapacidad de la Escuela 
destacaron sobremanera en la práctica de esta modalidad deportiva y se decidió 
crear un equipo. Se denominó EM Vistazul en clara referencia a sus orígenes.  
 
Estos jóvenes valores fueron acompañados por un grupo de jugadores con 
experiencia provenientes de la desaparición de un conjunto histórico en la 
geografía española como fue el HU Virgen de Rocío de Sevilla.  
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Corría la Temporada 2005/2006 cuando comenzaron a competir en la Liga 
Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas con el fin de que, en un futuro no muy 
lejano, alcanzaran la máxima categoría de este deporte en España.  
 
Y esa hazaña se consiguió en mayo de 2017 en la localidad barcelonesa de 
Sabadell al proclamarse Campeón de la Primera División y ascender a la élite del 
baloncesto en silla de ruedas en España.  
 
 

 
 
 
La 2017/2018 fue el despertar de un sueño para BSR Vistazul, nombre actual del 
club, porque tras alcanzarlo se dio de bruces con la realidad. El único equipo 
sevillano y uno de los dos andaluces que competían en esta Liga vio reducidas 
sus opciones de permanencia, su objetivo fundamental, por la falta de 
patrocinadores que hubieran sustentado un proyecto con garantías. 
 
Casi todos los estamentos con los que se reunieron se mostraron interesados en 
colaborar con esta iniciativa, pero muy pocos llegaron a concretarse y la mayoría 
declinaron ofrecer su apoyo a pesar de las ventajas fiscales que eso acarrea para 
las empresas privadas. Con unas subvenciones de las Administraciones Públicas 
cada vez más reducidas el desenlace fue inevitable. 
 
Todo ello provocó un descenso a la categoría de plata debido a que no se 
competía con el resto de clubes en igualdad de condiciones. Por desgracia, la 
situación empeoró sobremanera el curso 2018/2019.  
 
Unos conjuntos cada vez más profesionalizados y unos excesivos gastos, sobre 
todo, en desplazamientos, provocaban que las diferencias se agrandaran. Se 
materializó el peor de los escenarios posibles al descender por segunda vez 
consecutiva en la última jornada de la competición ligera celebrada el 13 de abril 
de 2019.  
 
A pesar de los resultados negativos cosechados, la entidad se propuso centrar 
todos sus esfuerzos para cambiar la dinámica y regresar con los mejores. Con 
mucho trabajo se logró subir de nuevo a la categoría de plata tan sólo 355 días 
después, aunque ha sido de una forma no esperada.  
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La competición tuvo que suspenderse definitivamente el 3 de abril de 2019 como 
consecuencia del coronavirus y por la situación de incertidumbre máxima 
provocada por la pandemia. 
 
El Estado de Alarma que sufrió nuestro país hizo que la Comisión Delegada de la 
Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad (FEDDF) 
adoptara esta decisión después del informe favorable de la su Junta Directiva y 
tras un proceso de consulta previa a todos los clubes. 
  
Esto significó que la Segunda División finalizara con la clasificación de la última 
jornada de la Liga (jugada el fin de semana del 7 y 8 de marzo) a la que se 
aplicaron los coeficientes por los partidos no disputados. 
 
Así, ascendieron a Primera los dos primeros clasificados de cada Grupo (BSR 
Vistazul y Sureste GC Santa Lucía en el A, además de Unes FC Barcelona y CB 
Villa de Leganés BSR en el B). No se proclamó campeón de Segunda, pero, debido 
a las circunstancias, fue lo de menos. 
 
Desde el órgano de gobierno del conjunto nazareno se han congratulado de este 
logro, aunque expresaron “su tristeza” por haberlo conseguido antes de lo 
previsto por los motivos antes expuestos.   
 
Finalmente, cabe destacar los cambios que se han llevado a cabo desde hace un 
lustro en el plano institucional. Estos afectaron de forma directa a su sistema 
organizativo.  
 
En el período 1999-2015 se pertenecía a una sección deportiva dentro del Club 
Social Vistazul, situado en el barrio del mismo nombre de Dos Hermanas. A partir 
de esa fecha se pasa a ser una entidad jurídica propia, aunque íntimamente 
ligada al mismo mediante un convenio de colaboración. 
 
De esta forma, y a pesar de que se ha cambiado su denominación (ahora se 
llama BSR Vistazul), no se quiere perder la esencia un equipo cuyo origen se 
debe a unos niños con discapacidad que se integraron en la sociedad a través de 
la práctica de una modalidad deportiva. 
 
Esta nueva calificación ha requerido la composición de una Junta Directiva, que, 
tras algunos cambios desde sus inicios, está formada en la actualidad por: 

 
• Presidente: José García Sánchez. 
• Vicepresidente: Francisco Javier Almagro Moreno. 
• Tesorero: Francisco Pérez Muñoz. 
• Secretario: Eduardo Valderrama Martínez. 
• Vocal: Cándido Fontán Melgar. 
• Jefe Relaciones Institucionales: Ángel Gil. 
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1.2. Objetivos y líneas de actuación. 
 
Tal y como dicen sus Estatutos, BSR Vistazul es una organización sin ánimo de 
lucro cuyo fin principal es la práctica del baloncesto en silla de ruedas. Se puede 
hacer tanto a través de una Escuela Deportiva como con el funcionamiento de 
un equipo que compita en las categorías nacionales e internacionales 
correspondientes. Todo ello está destinado a personas con discapacidad física. 
 
Además de los objetivos mencionados en el párrafo anterior, la entidad realizará 
cualquier otra actividad destinada a la promoción de este deporte entre el 
colectivo con diversidad funcional, con el propósito de fomentar su integración 
en la sociedad.  
 

 

Dentro de estas acciones, se realizan charlas, exhibiciones, jornadas, etcétera 
para dar a conocer el deporte adaptado dentro de todos los sectores de la 
población, así como mostrar la realidad a la que se enfrentan los sujetos con 
movilidad reducida. 
 
Al disponer, por desgracia, entre las filas del equipo a varios lesionados 
medulares debido a accidentes de tráfico se hace especial hincapié en poner en 
marcha conferencias y ponencias en Colegios e Institutos para concienciar a los 
más jóvenes y prevenir de los peligros de la carretera. 
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1.3. Integrantes del equipo. 
 
La Temporada 2019/2020 ha significado la consecución de un logro marcado 
desde su inicio y no era otro que ascenso a Primera División. Para conseguirlo la 
Junta Directiva buscó, una vez más, en Francis Almagro Moreno, que ha ejercido 
las funciones no sólo de entrenador sino también en circunstancias ocasionales 
de jugador. 
 
El Técnico que más ha dirigido a la entidad nazarena a lo largo de su historia no 
tuvo dudas cuando le llamaron para ocupar el puesto, ya que considera este club 
como su casa y no podía fallar ante la confianza deporsitada. 
 
Al contar con una dilatada trayectoria profesional a sus espaldas, tuvo claro que 
formar un conjunto disciplinado y competitivo en todos los aspectos sería la base 
fundamental para obtener una buena clasificación final. 
 
 

 
 
 
Por este motivo, se confeccionó una plantilla amplia y compensada en los 
diferentes puestos de la cancha. De esta forma, se combatieron las temidas 
lesiones o los bajones de forma de algunos de sus integrantes durante la Liga. 
Además, posibilitaron más cambios y variantes tácticas en los partidos. 
 
El palmarés de Almagro como preparador de BSR Vistazul refleja un Campeonato 
de Primera División en la Temporada 2016/2017 y otros ascensos de categorías 
inferiores, además del conseguido este curso.  
 
Mientras, como jugador pasó por equipos de la talla del Once Andalucía, 
Transmediterránea Melilla y Mideba, obteniendo Campeonatos de Liga y Copa de 
la máxima categoría de este deporte en España.  
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Han sido un total de catorce jugadores (trece chicos y una chica) los que se 
inscribieron de forma oficial, aunque no todos han estado disponibles durante 
todo el tiempo. Ha habido algunas lesiones que han mermado su rendimiento y 
otros que, por diferentes motivos, no se incorporaron hasta bien avanzado el 
curso. 
 
Casi un tercio de ellos (Fernando Valderrama, María Inés Cortázar, Alberto Ávila 
y Manuel Luque) provienen de la Escuela Municipal donde se les enseñó a 
practicar el baloncesto en silla de ruedas. Esto demuestra que el trabajo realizado 
a lo largo de estos años está dando sus frutos. 
 
Se da la circunstancia de que esta Temporada se ha incorporado a las filas 
nazarenas el jugador Renato Gómez, internacional con la Selección de Bolivia, 
que se ha venido a vivir a España, concretamente a Dos Hermanas, debido a una 
reagrupación familiar.  
 
Esta joven promesa ha aumentado el nivel competitivo del conjunto sevillano, 
aunque la progresión que se le vaticina es mucho mayor al contar con grandes 
cualidades para ello.  
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Pieza clave también ha sido la incorporación de un viejo conocido de la afición 

como Israel Sánchez, un jugador que marca la diferencia en su puesto por sus 

grandes actitudes llegando a ser una referencia para el resto de sus compañeros. 

Juega a este deporte desde los 16 años y ya a esa edad fue Campeón de la Copa 

del Rey en Santander con el todopoderoso y ya desaparecido Once Andalucía, 

donde estuvo una década. 

 

Además, fue capitán de la selección española que ganó el Europeo Sub´22. 

Aparte de lo anterior ha ganado Ligas (6) y numerosas Copas Andaluzas y del 

Rey con conjuntos de División de Honor (Amiab Albacete, Clínicas Rincón Amivel 

de Málaga y el mencionado Once Andalucía). 

Como se ha mencionado con anterioridad el futuro del club está en manos de 

talentos que salen poco a poco de la Escuela Deportiva Municipal, que es la base 

de este proyecto.  

Así, María Inés Cortázar, tras un par de años, en esta cantera de futuros 

deportistas ha tenido la oportunidad de debutar esta Temporada en competición 

oficial. 

Asimismo, Manuel Luque ha cumplido su tercer curso en el primer equipo y ha 

demostrado sobradamente su valía en los minutos que ha sido utilizado por el 

entrenador en los diferentes encuentros disputados.  

Otros integrantes de la plantilla que provienen del mismo sitio son Fernando 

Valderrama y Alberto Ávila, que a pesar de su juventud ya tendrían un puesto en 

la mayoría de los quintetos de cualquier conjunto de España. 
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1.4. Medios e instalaciones. 
 
El equipo tiene su sede en Dos Hermanas, provincia de Sevilla, en el número 48 
de la calle Gabriela Mistral, domicilio de su presidente José García Sánchez. No 
cuenta con locales e instalaciones propias.  
 
Está inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas desde el 25 de mayo 
de 2015 con el número 23069 y en el de Entidades Municipales de Dos Hermanas 
con el número 477. Su CIF es G90199522.  
 

 
 
Entrena y juega los partidos de baloncesto que disputa como local en las 
instalaciones cedidas por el Club Social y Deportivo Vistazul, concretamente en 
su Pabellón Polideportivo Pepe OT. Tiene unas medidas de 20 x 40 metros y unas 
gradas que cuentan con una capacidad de 465 asientos. 
 
Dicha organización se inauguró el 5 de julio de 1986 en unos terrenos de 
propiedad municipal de aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados (ahora 
son 35.000) y es gestionado por los propios asociados. Cuenta con más de 5.000 
socios y la lista de espera para pertenecer a él supera los dos años como mínimo. 
 

 
 
Asimismo, BSR Vistazul pertenece desde el 13 de junio de 2015 a la Federación 
Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidades Físicas y Orgánicas 
de Sevilla (Fams Cocemfe Sevilla). 
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2. Actividad deportiva. 
 
2.1. XXXI Copa Andaluza. 

 
Desde la creación del equipo nazareno en la Temporada 2005/2006 ha 
participado en todas las ediciones de la Copa Andaluza de Baloncesto en Silla de 
Ruedas a excepción de la del 2010 debido a problemas económicos graves que 
lo impidieron. 
 
Una década después no volvió a jugar, pero esta vez no fue por razones 
monetarias sino porque la Federación Andaluza de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física (FADDF) suspendió esta competición por la falta de quorum 
suficiente entre los equipos andaluces. 
 
Estaba previsto disputarse durante los días 6 y 7 de diciembre de 2019 en 
Granada en un sistema de concentración en las que los distintos equipos se 
enfrentaban entre sí para dilucidar quién sería el campeón de Andalucía de esta 
modalidad deportiva. 
 
El Rincón Dental Amivel, de Vélez Málaga (de División de Honor), además de CD 
Granada Integra (en calidad de anfitrión), Club Deporte Adaptado Bahía de Cádiz, 
Cludemi Fundación UD Almería y BSR Vistazul (todos de Segunda División) 
estaban convocados para jugar la Copa. 
 
También se le dio esa opción a BSR Marbella, conjunto que no compite de forma 
oficial en la Liga Nacional a lo largo de la Temporada, pero que es un fijo en los 
últimos años en las citas andaluzas. 
 
Por diferentes circunstancias la mayoría de ellos declinaron asistir y esto provocó 
que la FADDF decidiera anular el Torneo donde los sevillanos han cosechado 
grandes resultados durante toda su historia y han destacado tanto a nivel grupal 
como individual. 
 
Desde la entidad nazarena se espera los años venideros no haya este tipo de 
problemas que van en detrimento del fomento del deporte más practicado por 
las personas con discapacidad no sólo en España sino en el mundo. 
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2.2. Calendario e información de la Liga. 
 
El BSR Vistazul disputó la 50ª Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas, 
concretamente en División de Honor, denominada XXX Trofeo Fundación Once. 
Los resultados se exponen a continuación: 
 

50ª LIGA NACIONAL FEDDF DE BALONCESTO  
EN SILLA DE RUEDAS 

XXX TROFEO FUNDACIÓN ONCE 
Temporada 2019/2020 

 

División: PRIMERA.  
 
Fase Regular: 
 

Jornada 1: 

10/11/2019 

10:30 

CLUDEMI FUNDACIÓN 
UD ALMERÍA 

54:57 

CDA BAHÍA DE 
CÁDIZ 

Pabellón Moisés Ruiz 

09/11/2019 

19:00 

CD GRANADA 
INTEGRA 

65:31 ADEMI TENERIFE 

Polideportivo 
Churriana de la Vega 

09/11/2019 

17:00 

CB SURESTE GC 
SANTA LUCÍA 

64:62 

BSR PUERTOLLANO 
AMIAB 

Pabellón Municipal de 
Deportes 

 

Jornada 2: 
 
16/11/2019 

18:00 

CDA BAHÍA DE CÁDIZ  37:79 

CB SURESTE GC 
SANTA LUCÍA 

Pabellón Mun. de 
Bahía Sur 

16/11/2019 

18:00 

ADEMI TENERIFE 44:72 BSR VISTAZUL 

Complejo Dep. Insular 
Santa Cruz Ofra 

16/11/2019 

17:30 

BSR PUERTOLLANO 
AMIAB  

63:58 

CD GRANADA 
INTEGRA 

Pabellón Santiago 
Cañizares 

 
 

 

http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650897&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650897&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650897&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650847&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650847&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650847&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625429&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650845&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650845&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650845&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650853&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650853&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650853&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650849&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650849&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625429&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650849&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625465&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650851&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650851&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650851&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
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Jornada 3: 

23/11/2019 

19:00 

CD GRANADA 
INTEGRA 

63:39 

CB SURESTE GC 
SANTA LUCA 

Polideportivo 
Churriana de la Vega 

23/11/2019 

18:00 

BSR VISTAZUL 55:51 

BSR PUERTOLLANO 
AMIAB 

Pabellón Pepe OT en 
CSD Vistazul 

23/11/2019 

17:00 

CLUDEMI 
FUNDACIÓN UD 

ALMERÍA 

40:46 ADEMI TENERIFE 

Pabellón Moisés Ruiz 

 

Jornada 4: 

30/11/2019 

18:00 

BSR PUERTOLLANO 
AMIAB  

93:34 

CLUDEMI 
FUNDACIÓN UD 
ALMERIA 

Pabellón Santiago 
Cañizares 

01/12/2019 

12:00 

CD GRANADA 
INTEGRA 

52:64 BSR VISTAZUL 

Polideportivo Churriana 
de la Vega 

11/01/2020 

18:00 

ADEMI TENERIFE 51:61 

CDA BAHÍA DE 
CÁDIZ 

Complejo Dep. Insular 
Santa Cruz Ofra 

 
 
Jornada 5: 
 
15/12/2019 

12:00 

CDA BAHÍA DE CÁDIZ  27:70 

BSR PUERTOLLANO 
AMIAB  

Pabellón Mun. De 
Bahía Sur 

15/12/2019 

10:30 

CLUDEMI FUNDACIÓN 
UD ALMERÍA 

25:87 

CD GRANADA 
INTEGRA 

Pabellón Moisés 
Ruiz 

14/12/2019 

17:00 

CB SURESTE GC 
SANTA LUCÍA 

39:44 BSR VISTAZUL 

Pabellón Municipal 
de Deportes 

 
 
 

 
 

http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650901&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650901&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650901&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650855&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650855&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625465&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650855&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650867&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650867&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650867&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625429&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650873&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650873&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650873&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650865&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650865&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650865&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625465&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650863&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650863&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625429&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650863&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650871&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650871&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650871&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650879&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650879&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650879&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650869&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650869&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650869&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625465&seasonId=110203
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Jornada 6: 
 
22/12/2019 

12:00 

CD GRANADA 
INTEGRA 

57:55 CDA BAHÍA DE CÁDIZ  

Polideportivo 
Churriana de la Vega 

22/12/2019 

11:30 

CB SURESTE GC 
SANTA LUCÍA 

69:28 ADEMI TENERIFE 

Pabellón Municipal de 
Deportes 

21/12/2019 

18:00 

BSR VISTAZUL 63:40 

CLUDEMI FUNDACIÓN 
UD ALMERÍA 

Pabellón Pepe OT en 
CSD Vistazul 

 
 
Jornada 7: 
 
19/01/2020 

12:15 

CDA BAHÍA DE 
CADIZ  

57:54 BSR VISTAZUL 

Pabellón Mun. De 
Bahía Sur 

19/01/2020 

10:30 

CLUDEMI 
FUNDACIÓN UD 

ALMERÍA 

33:51 

CB SURESTE GC 
SANTA LUCÍA 

Pabellón Moisés 
Ruiz 

18/01/2020 

18:00 

ADEMI TENERIFE 51:67 

BSR PUERTOLLANO 
AMIAB  

Complejo Dep. 
Insular Santa Cruz 

Ofra 

 
 
Jornada 8: 
 
26/01/2020 

12:15 

CDA BAHÍA DE 
CÁDIZ 

76:34 

CLUDEMI FUNDACIÓN 
UD ALMERÍA 

Pabellón Mun. De 
Bahía Sur 

25/01/2020 

19:00 

BSR PUERTOLLANO 
AMIAB 

55:57 

CB SURESTE GC 
SANTA LUCÍA 

Pabellón Santiago 
Cañizares 

25/01/2020 

18:00 

ADEMI TENERIFE 54:51 

CD GRANADA 
INTEGRA 

Complejo Dep. Insular 
Santa Cruz Ofra 

 
 
 
 

 

http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650877&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650877&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650877&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650875&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650875&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650875&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625429&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650843&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650843&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625465&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650843&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650883&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650883&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650883&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625465&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650861&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650861&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650861&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650881&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650881&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625429&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650881&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650859&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650859&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650859&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650889&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650889&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650889&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650887&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650887&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625429&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650887&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
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Jornada 9: 
 
02/02/2020 

12:00 

CD GRANADA 
INTEGRA 

79:68 

BSR PUERTOLLANO 
AMIAB 

Polideportivo Churriana 
de la Vega 

01/02/2020 

20:00 

BSR VISTAZUL 65:42 ADEMI TENERIFE 

Pabellón Pepe OT en 
CSD Vistazul 

01/02/2020 

18:30 

CB SURESTE GC 
SANTA LUCÍA 

67:48 

CDA BAHÍA DE 
CÁDIZ 

Pabellón Municipal de 
Deportes 

 
 
Jornada 10: 
 
08/02/2020 

18:30 

CB SURESTE GC 
SANTA LUCÍA 

38:28 

CD GRANADA 
INTEGRA 

Pabellón Municipal 
de Deportes 

08/02/2020 

18:00 

ADEMI TENERIFE 41:28 

CLUDEMI 
FUNDACIÓN UD 
ALMERÍA 

Complejo Dep. 
Insular Santa Cruz 

Ofra 

08/02/2020 

18:00 

BSR PUERTOLLANO 
AMIAB  

64:47 BSR VISTAZUL 

Pabellón Santiago 
Cañizares 

 
 
Jornada 11: 
 
16/02/2020 

10:30 

CLUDEMI FUNDACIÓN 
UD ALMERÍA 

36:70 

BSR PUERTOLLANO 
AMIAB  

Pabellón Moisés 
Ruiz 

15/02/2020 

20:00 

CDA BAHÍA DE CÁDIZ 44:38 ADEMI TENERIFE 

Pabellón Mun. De 
Bahía Sur 

15/02/2020 

18:00 

BSR VISTAZUL 54:31 

CD GRANADA 
INTEGRA 

Pabellón Pepe OT 
en CSD Vistazul 

 
 
 
 

 

http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650895&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650895&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650895&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650891&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650891&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625465&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650891&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625429&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650893&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650893&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650893&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650857&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650857&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650857&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650909&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650909&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625429&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650909&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650899&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650899&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650899&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625465&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650915&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650915&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650915&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650907&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650907&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650907&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625429&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650903&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650903&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625465&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650903&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
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Jornada 12: 
 

01/03/2020 

12:00 

CD GRANADA 
INTEGRA 

64:22 

CLUDEMI 
FUNDACIÓN UD 
ALMERÍA 

Polideportivo 
Churriana de la Vega 

29/02/2020 

20:00 

BSR PUERTOLLANO 
AMIAB  

76:55 CDA BAHÍA DE CÁDIZ  

Pabellón Santiago 
Cañizares 

29/02/2020 

18:00 

BSR VISTAZUL 79:43 

CB SURESTE GC 
SANTA LUCÍA 

Pabellón Pepe OT en 
CSD Vistazul 

 
 
Jornada 13: 
 
08/03/2020 

11:30 

ADEMI TENERIFE 48:67 

CB SURESTE GC 
SANTA LUCÍA 

Complejo Dep. Insular 
Santa Cruz Ofra 

08/03/2020 

10:30 

CLUDEMI FUNDACIÓN 
UD ALMERÍA 

29:71 BSR VISTAZUL 

Pabellón Moisés Ruiz 

07/03/2020 

18:00 

CDA BAHÍA DE CÁDIZ  54:70 

CD GRANADA 
INTEGRA 

Pabellón Mun. De 
Bahía Sur 

 
 
Jornada 14: 
 

SUSPENDIDO 

BSR PUERTOLLANO 
AMIAB 

00:00 ADEMI TENERIFE 

Pabellón Santiago 
Cañizares 

SUSPENDIDO BSR VISTAZUL 00:00 CDA BAHÍA DE CÁDIZ  

Pabellón Pepe Ot 
en CSD Vistazul  

SUSPENDIDO 

CB SURESTE GC 
SANTA LUCÍA 

00:00 

CLUDEMI 
FUNDACIÓN UD 
ALMERÍA 

Pabellón Municipal 
de Deportes 

 
 
 
 

 

http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650925&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650925&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650925&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650911&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650911&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650911&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650913&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650913&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625465&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650913&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650917&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650917&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625429&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650917&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650885&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650885&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650885&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625465&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650919&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650919&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650919&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650917&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625429&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625429&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650917&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650885&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650885&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650919&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/game/?gameId=4650919&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
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División: SEGUNDA. GRUPO A 
 
Clasificación Fase Regular: 
 
 
No Equipo V/L Puntos 

1. BSR VISTAZUL 

9/2 20 

2. CD GRANADA INTEGRA 

7/5 19 

3. CB SURESTE GC SANTA LUCIA  

8/3 19 

4. BSR PUERTOLLANO AMIAB 

7/4 18 

5. CDA BAHIA DE CADIZ  

5/6 16 

6. ADEMI TENERIFE 

3/8 14 

7. CLUDEMI FUNDACION UD ALMERIA  

0/11 11 

 
La Temporada 2019/2020 no comenzó para BSR Vistazul en las canchas como 
era de esperar sino en otro sitio muy diferente, que dice mucho de la influencia 
de este club en el panorama nacional. 
 
Dos miembros de su Junta Directiva asistieron en Leganés (Madrid), el 14 de 
septiembre de 2019, a una reunión de clubes de baloncestos en silla de ruedas 
donde se debatió el futuro de este deporte en España y se sentaron las bases 
por las que se regulará el ciclo correspondiente al trienio 2021-2024. 
 
La cita, auspiciada por la Federación Española de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física (FEDDF), comenzó con unas palabras de bienvenida de su 
Presidente, José Alberto Álvarez, para dar paso a una valoración actual de esta 
modalidad deportiva a cargo de Javier Pérez, Coordinador Nacional de la misma 
dentro de esta institución. 
 
Tras analizar sus debilidades y fortalezas se examinaron los sistemas de 
competición en las diferentes categorías. Se hicieron propuestas para la Segunda 
División, donde participaba el conjunto nazareno, atendiendo a los números de 
clubes inscritos y su situación geográfica. 
 
La protección de los jugadores nacionales fue otro asuntó que se trató durante 
el encuentro, que se celebró en el Hotel Parquesur de la localidad madrileña. De 
esta manera, se quiere dar continuidad a los últimos éxitos obtenidos por las 
selecciones masculina y femenina (ambas clasificadas para los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020 tras sus recientes buenos resultados en los 
Europeos). 
 

http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625465&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4647225&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625439&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4628253&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625469&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625429&seasonId=110203
http://bsr.feddf.es/redirect.php/team/?teamId=4625487&seasonId=110203
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Por su parte, Beatriz García, responsable de Clasificación de la Comisión Nacional 
de BSR de la FEDDF, planteó la posibilidad de que para esta Temporada que en 
determinados casos concretos existiera la opción de un jugador clase 5. En la 
actualidad la puntuación máxima por las limitaciones de la persona es de 4,5. 
 
La intensa mañana de diálogos y debates finalizó con la charla de Julián Rebollo, 
del Comité Técnico de Árbitros, donde especificó las novedades arbitrales a las 
que se enfrentarán los equipos durante la próxima Liga. 
 
En cuanto a la competición, el curso 2019/2020 se presentó con un futuro 
incierto. La delicada situación económica que afrontaron los nazarenos como 
consecuencia de dos descensos consecutivos de categoría tuvieron gran parte de 
culpa. 
 
Aún así, como a esfuerzo e ilusión no les gana nadie se marcaron el objetivo de 
ascender. Así, se daría el primer paso para volver a la élite de este deporte en 
España, hito histórico que se consiguió en la 2017/2018. 
 
En este largo recorrido por el Grupo A de la Segunda División el club de Dos 
Hermanas no lo tuvo fácil. Se enfrentó a rivales de la talla del Cludemi Fundación 
AD Almería, BSR Puertollano Amiab, CDA Bahía de Cádiz, Sureste Gran Canaria 
Santa Lucía, Granada Integra o Ademi Tenerife.     
 
Con estos equipos se vio las caras en una Primera Fase, que se disputó en 
formato liguilla a doble vuelta desde el 9 de noviembre de 2019 hasta el 15 de 
marzo de 2020. Es decir, se celebrarán un total de 14 jornadas. Bueno, realmente 
no se disputaron todas. 
 
Debido a la pandemia del coronavirus, que alteró la vida de la población mundial, 
se suspendió la competición un fin de semana anterior a la fecha prevista. 
 
BSR Vistazul, al finalizar Campeón de su Grupo y entre los cuatro primeros, debía 
participar en una Segunda Fase donde se cruzaría con los otros clasificados del 
Grupo B. Los enfrentamientos se dilucidarían al mejor de tres partidos. 
 
Los cuatro conjuntos que resultaran vencedores de los Play Offs pasarían a una 
Final Four en un lugar por determinar, que decidiría el Campeón de la categoría.   
 
Todo esto explicado en los dos últimos párrafos quedaría suspendido como 
consecuencia del Estado de Alarma por el Covid 19, con lo que la FEDDF tomó la 
medida extraordinaria de subir a los dos primeros clasificados de los dos Grupos. 
De esta manera, los nazarenos vivieron el ascenso más atípico en sus más de 20 
años de historia. 
 
El único club de Sevilla y Provincia de este deporte no jugó la primera jornada de 
Liga (el fin de semana 9 y 10 de noviembre de 2019) porque le tocó descansar. 
El hecho de que el Grupo A, donde estaban encuadrados, fuese impar provocó 
esta situación. 
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Pero hasta final de ese mes tuvo un calendario complicado porque contó con tres 
citas de máxima exigencia. Comenzó su andadura fuera de Dos Hermanas, 
concretamente en Tenerife donde se enfrentó al Ademi.  
 

 
 
Y volvió de las Islas afortunadas con una amplia sonrisa al conseguir una victoria 
para enmarcar, al que le superó por un contundente 44 a 72 en el inicio de la 
competición oficial para los andaluces. 
 
Tras este resultado positivo consiguió otro igual al vencer, ya en el Pabellón Pepe 
Ot de la localidad nazarena, al BSR Puertollano Amiab ganar por 55 a 51 en los 
instantes finales del partido. Fue un auténtico espectáculo de Baloncesto en Silla 
de Ruedas, que se llevaron los locales tras una épica remontada. 
 
Otro viaje duro se dio en la siguiente jornada, ya que jugó en el Polideportivo de 
Churriana de la Vega donde le esperó el CD Granada Integra, otro de los “gallitos” 
del Grupo y aspirante a todo. Tras una gran victoria por 52 a 64 en un trepidante 
choque disputado de poder a poder, BSR Vistazul se aupó al liderato. 
 
La racha victoriosa continuó en diciembre de 2019 al solventar sendos 
compromisos en Canarias ante el Sureste GC Santa Lucía (39-44) y en Dos 
Hermanas frente al Cludemi Fundación UD Almería (63-40), con lo que acabaría 
líder, ya en solitario, del Grupo más complicado de la Segunda División. 
 
 



 

 

BSR Vistazul. Memoria de Actividades. Temporada 2019/2020 
 

20 

Los sevillanos no pudieron comenzar peor 2020, ya que en su estreno en la 
competición oficial en San Fernando perdieron por 54 a 57 ante el Club Deporte 
Adaptado Bahía de Cádiz. La igualdad fue máxima y se decidió la contienda por 
detalles, además las opciones se mantuvieron vivas hasta el final con un triple 
fallado en la última jugada que pudo provocar la prórroga. 
 
Con el inicio de la segunda vuelta se volvió a la dinámica ganadora pasando por 
encima del Ademi Tenerife (65-42) en Dos Hermanas a pesar de que se había 
reforzado con la intención de subir puestos en la clasificación. 
 
De repente, llegó el peor encuentro de BSR Vistazul durante toda la Temporada. 
En su visita a tierras castellanomanchegas cosechó una derrota sin paliativos por 
64 a 47 ante un motivadísimo BSR Puertollano Amiab, que apuraba sus últimas 
opciones de meterse de lleno en la lucha por ocupar una de las cuatro plazas que 
dan acceso a disputar la Fase Eliminatoria por el ascenso a la Primera División. 
 
Esta segunda derrota en tres partidos sembró de dudas el sistema de juego 
utilizado hasta el momento ante el aumento de nivel competitivo del resto de 
conjuntos, deseosos de subir categoría. La confianza plena de la Junta Directiva 
en el entrenador Francis Almagro y en la plantilla fue clave para lo que sucedió 
posteriormente. 
 
Los dos enfrentamientos siguientes fueron fundamentales para los intereses 
nazarenos. Sus dos victorias consecutivas ante rivales directos despejaron 
cualquier tipo de recelo de su Cuerpo Técnico y jugadores. 
 
El escenario de ambas fue el Pabellón Pepe Ot y se consiguieron ante su fiel 
afición para alegría de todos. La primera ante el CD Granada Integra por un 
clarificador 54 a 31. 
 
Ya entonces se clasificaba de forma matemática para la Fase Eliminatoria por el 
ascenso a Primera División a falta de tres jornadas para el término de la Liga 
Regular (al final, no se disputó por los motivos antes expuestos). 
 
La segunda fue una de esas victorias que otorgan prestigio por la forma en la 
que se consiguió. El rival, el CB Sureste GC Santa Lucía, sufrió un auténtico 
vendaval defensivo de los nazarenos, que fue acompañado de un sobresaliente 
acierto en ataque para acabar con un demoledor 79 a 43. 
 
La penúltima jornada de la Liga regular, que a la postre sería la última de la 
Temporada por el coronavirus, le enfrentó al Cludemi Fundación UD Almería y el 
colista no pudo plantar cara en ningún momento en su propio Pabellón a unos 
pletóricos nazarenos (71-29). 
 
Después, se precipitaría todo. El partido que iban a disputar BSR Vistazul y CDA 
Bahía de Cádiz, en principio, fue aplazado hasta una fecha aún por determinar 
para acabar suspendiéndose todo a causa del Covid 19. 
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2.2. Trofeos y partidos amistosos. 
 
No todos los encuentros que ha disputado BSR Vistazul han sido oficiales. Para 
obtener un buen rendimiento a lo largo de todos los meses de competición se 
han tenido que llevar a cabo una serie de partidos amistosos y Torneos de gran 
envergadura donde los sevillanos se han puesto a punto para obtener una óptima 
puesta a punto. 
  
Se participó en junio de 2019 en el Trofeo Diputación de Sevilla de Baloncesto 
en Silla de Ruedas, que se celebró en el Centro Deportivo Mar de Plata de la 
capital hispalense. Los de Dos Hermanas ganaron a la Selección Andaluza Junior 
en un disputado encuentro. 
 
El partido, que acabó con un tanteo de 49 a 39, tuvo alternancias en el marcador 
desde el principio y se notó que, por diferentes motivos, la plantilla no pudo 
reunirse al completo en esta competición amistosa. 
 
Francisco Pérez Muñoz, Director Técnico del único club de la Sevilla y provincia 
de esta modalidad deportiva, ejerció en esta ocasión de entrenador y repartió los 
minutos entre todos sus jugadores. 
 
Las rápidas transiciones y el gran acierto en el tiro exterior del combinado andaluz 
hicieron que el choque fuera muy reñido en todos los cuartos y todo se decidió 
en los últimos minutos. 
 
La mayor experiencia con resultados ajustados a final del tiempo reglamentario 
del conjunto de Dos Hermanas hizo que consiguieran encestar varias canastas 
en momentos claves. El resultado fue demasiado abultado para los méritos de 
unos y otros. 
 
A finales de septiembre de 2019 protagonizaron en Utrera una exhibición de este 
deporte adaptado durante la celebración de la Copa Delegación de Sevilla en su 
categoría de Liga EBA. Los nazarenos demostraron sus habilidades al disputar un 
partido reglamentario con árbitros incluidos justo antes del último partido de la 
competición. 
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Para ello se dividió la plantilla en dos equipos diferentes que estuvieran 
compensados para que la igualdad fuera máxima. Así, los jugadores en silla de 
ruedas deleitaron al público asistente con jugadas espectaculares. 
 
Al final, el resultado fue de lo menos. Lo verdaderamente importante de esta 
experiencia es que se fue afinando la forma física para, lo que se preveía, un 
exigente curso en la categoría de bronce de esta modalidad deportiva.  
 
En el mes de octubre y con la Liga ya a punto de comenzar BSR Vistazul tuvo dos 
citas importantes. El primer ensayo de la Pretemporada con un equipo de 
bastante nivel no le pudo salir peor.  
 
El encuentro, que se celebró en el Polideportivo de Churriana de la Vega, le 
enfrentó al CD Granada Integra, que demostró ser un equipo más rodado que el 
conjunto nazareno y se impuso por un contundente 61 a 43. 
 
Los sevillanos se desplazaron a tierras granadinas con muchas bajas de última 
hora que provocó que sólo viajaran nueve jugadores de la plantilla. A pesar de 
todo salieron al choque con ganas de agradar y hacer un digno papel.   
 
Sin embargo, el club de Andalucía Oriental, apoyados por su público, vio la 
oportunidad de dejar claro que era un claro candidato al ascenso a Primera 
División. Aunque era en apariencia un amistoso en realidad no lo pareció por la 
intensidad con la que se emplearon ambos contendientes. 
 
Así, las primeras distancias en el electrónico ya se fueron haciendo desde el 
principio. Los de Dos Hermanas reaccionaron para intentar igualar la contienda, 
pero notaron el exceso de carga física en sus entrenamientos y no pudieron hacer 
nada ante el mayor ímpetu de los granadinos.  
 
La segunda prueba bastante seria fue el III Trofeo Ciudad de Dos Hermanas de 
Baloncesto Adaptado. Todo un acontecimiento en la localidad, ya que el 22 de 
octubre pasado se celebró un acto de presentación. 
 
Fue protagonizado por Victoria Tirsa Hervás, concejala de Deportes del 
Ayuntamiento nazareno, y Javier Conesa, Jefe de Servicio de la misma Concejalía. 
Mientras, por parte de BSR Vistazul estuvieron presentes Francis Almagro y 
Francisco Pérez, Vicepresidente y Tesorero, respectivamente. 
 
Tirsa Hervás destacó que es la tercera vez que se celebra este Torneo, que se 
convierte así en un referente en la provincia de Sevilla y otras limítrofes. Anunció 
que, aunque en todas las ocasiones se ha disputado a partido único, en ediciones 
posteriores no se descarta en hacerlo en formato triangular. De hecho, este año 
estuvo a punto de venir la selección de Argelia, pero los problemas de visado de 
algunos de sus jugadores lo impidieron.  
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Por su parte, los Directivos de BSR Vistazul agradecieron el apoyo de la Concejalía 
de Deportes y “más ahora cuando es prácticamente nuestra única fuente de 
ingresos”. Además, invitaron a todos los nazarenos a que asistieran al partido 
porque “se iban a divertir”. 
 
Mención especial en esta invitación se hizo a los empresarios. Se les recomendó 
que fueran con sus hijos porque van “a disfrutar” de jugadas espectaculares y 
será una forma de “apostar de una vez por todas por este deporte”.  
 
En cuanto al partido en sí, el rival fue BSR Puertollano Amiab y el encuentro no 
comenzó bien para los intereses locales, ya que los de Ciudad Real venían con 
ganas de hacer las cosas bien. Salieron enchufados desde el principio y esa mayor 
intensidad en todos los aspectos del juego sorprendió a los sevillanos.  
 

 
 
Sólo a partir del segundo cuarto el conjunto local impusieron su ley en ambas 
canastas. A pesar de los lógicos cambios realizados por ambos equipos al ser una 
competición amistosa, el ímpetu de ambos contendientes no decayó en ningún 
momento. Al final, por 22 puntos de distancia (68-46), se quedó el Torneo en 
casa. 
 
Este evento ha servido para que la ciudadanía conozca deportes no tan 
mayoritarios como el fútbol. Estuvieron presentes en la entrega de Trofeos Ruper 
Sánchez, Director Técnico de Deportes del Consistorio nazareno, además de 
Eduardo Valdererrama y Ángel Gil, Secretario y Jefe de Relaciones Institucionales 
del club sevillano.  
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3. Campañas de sensibilización. 
 
3.1. Programas de deporte adaptado. 
 
Como ya se ha especificado con anterioridad, aparte de la labor que realiza la 
entidad sevillana también forma a los monitores que se encargan de impartir sus 
enseñanzas en la Escuela Deportiva Municipal.  
 
Estas personas necesitan una preparación específica, ya no sólo para afrontar el 
aspecto físico y deportivo de los menores con diversidad funcional sino las 
características intrínsecas de los materiales utilizados (silla de ruedas de 
competición). 
 

 
 
Además, colabora activamente con la Fams Cocemfe Sevilla, Federación que 
engloba a las Asociaciones de Discapacitados de esta zona geográfica, en la 
preparación e impartición de distintos cursos y exhibiciones. Todo ello con el fin 
de fomentar en este colectivo el deporte adaptado como principal herramienta 
de su rehabilitación e integración en la sociedad. 
 
De hecho, en diciembre de 2019 BSR Vistazul “enseñó” a jugar al Baloncesto en 
Silla a más de 600 alumnos de Sevilla, que se reunieron en el Centro Deportivo 
de Pino Montano para celebrar el Día Internacional de las Personas. 
 
Estudiantes de 5º y 6º de Primaria, pertenecientes a cinco Centros Educativos 
del Distrito Norte sevillano, estuvieron acompañados por más de 150 voluntarios. 
Tanto unos como otros alucinaron con la práctica de esta modalidad deportiva y 
eso que al ser un gran número no disfrutaron el tiempo que ellos hubieran 
querido. 
 
De esta manera, se cumplía el objetivo de promover la plena inclusión a través 
del deporte y concienciar a los más jóvenes durante este evento. Cándido Fontán, 
Francis Almagro y Ángel Gil, jugadores del club, daban unas breves 
recomendaciones y dejaban a los colegiales que probaran in situ las sensaciones 
de estos deportistas de élite. 
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Asimismo, la Fundación Once sigue confiando en la dilatada trayectoria del 
conjunto nazareno en la puesta en marcha de sus campañas de sensibilización. 
Así, a través de su Plan Prioridades, como viene siendo habitual en las últimas 
ediciones, le ha encomendado el fomento del baloncesto en silla de ruedas (BSR) 
en la provincia sevillana.  
 
Varios de sus jugadores se desplazaron a distintos lugares por tal motivo. El 
primer día estuvieron con alumnos de Grado Medio y Superior del Centro Oficial 
de Formación Profesional CESUR Sevilla CAFD en las instalaciones del Centro de 
Tecnificación de Tenis Blas Infante de la capital hispalense. Allí estuvieron con 
casi 40 estudiantes. 
 
Trabajo doble tuvieron la otra jornada, ya que visitaron a primera hora el Colegio 
San José SS.CC. Padres Blancos, situado en el barrio sevillano de Los Remedios, 
para irse después al IES Carmen Laffon, en San José de la Rinconada. Entre los 
dos centros se atendieron a más de 50 alumnos. 
 
En todos los casos se les impartió una serie de charlas sobre el BSR, centrándose 
en las diferentes clasificaciones funcionales y otras características concretas. Las 
preguntas sobre éstos y otros asuntos fueron numerosas por parte de los 
asistentes. 
 
Lo mejor llegó cuando todos los alumnos probaron y manejaron las sillas de 
competición, jugando minipartidos entre ellos. “Vaya chulada”, “qué difícil es 
meter una canasta” o “tenéis que estar muy fuertes” se escuchó de sus bocas al 
descubrir, de forma amena y divertida, un deporte desconocido para ellos, 
además de concienciarse de la problemática de este sector de la sociedad. 
 
De esta manera, se cumplieron los objetivos marcados por la Fundación Once y 
BSR Vistazul en el programa “Intervención Social con Personas con Diversidad 
Funcional a través del BSR en Sevilla”, contando con la estrecha colaboración de 
la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física y 
Andalucía Inclusiva. 
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3.2. Programas sobre prevención. 
 
Todos los miembros de la entidad, al tener una relación directa con el mundo de 
la discapacidad, intentan concienciar sobre la misma y las circunstancias que la 
rodean, aportando información y resolviendo dudas.  
 
Estas charlas formativas se imparten donde se les requiera y en ellas prima la 
prevención y la concienciación, haciéndose hincapié en los factores de riesgo a 
los que el colectivo más joven está expuesto.  
 
Además, se busca despertar la sensibilidad hacia la diversidad y la integración de 
las personas con discapacidad. Por este motivo, se preparan sesiones de juegos 
y prácticas deportivas en silla de ruedas. 
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BSR Vistazul, como organización miembro de Fams Cocemfe Sevilla, ha tenido un 
papel protagonista en la realización de una gran cantidad de actividades 
encaminadas a concienciar a los menores sobre la Discapacidad a través del 
Deporte Adaptado (explicada en el punto anterior), así como sobre la 
Accesibilidad y la prevención de accidentes de tráfico. 
 
Por lo tanto, los niños y niñas de esta zona geográfica han podido disfrutar de 
charlas y exhibiciones donde han visto cómo se desenvuelven las personas con 
diversidad funcional que practican esta modalidad deportiva.  
 
Además, se han montado en unas sillas de ruedas de competición y se han 
enfrentado a las dificultades de su manejo compartiendo experiencias con estos 
deportistas que les han hecho un rato muy agradable aparte de sensibilizarlos en 
la problemática de este colectivo. 
 

Se han dado multitud de charlas entre escolares de un gran número de 
localidades y, aunque sea difícil expresar un número exacto, la cifra podría 
superar con creces los 2.000 estudiantes de todos los ciclos educativos y edades. 
 
El éxito de esta iniciativa ha sido total en todos los Centros donde se ha llevado 
a cabo como el CEIP Maestro Juan Varela, de Dos Hermanas; el IES Ponce de 
León, de Utrera; el Centro Juan de Vera, en la capital hispalense; o el IES Carmen 
Laffon, en San José de la Rinconada, por poner unos ejemplos concretos, pero la 
lista podría ser interminable. 
 

 
 
El cierre de los Colegios, Institutos y Universidades debido al Estado de Alarma 
provocado por la pandemia del coronavirus ha incidido de manera directa en la 
cantidad de personas beneficiarias de estos programas, ya que la falta de 
actividad ha provocado un receso bastante importante. 
 
Las cifras anuales de otras Temporadas en cuanto a las diferentes campañas 
realizadas pasan de los cinco mil estudiantes. Estas estadísticas muestran la 
importancia del trabajo llevado a cabo por la entidad nazarena. 
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4. Financiación. 
 
Hubo un tiempo no muy lejano que había en Sevilla y su provincia tres equipos 
masculinos y uno femenino de Baloncesto en Silla de Ruedas donde jugaban 
algunos de los mejores jugadores no sólo de España sino de Europa. En la 
actualidad, por desgracia, no queda nada de eso. Sobrevive uno, BSR Vistazul, y 
a duras penas. 

 
¿Qué ha llevado a esa situación? Existen múltiples factores, pero todos se 
reducen a uno fundamental: la falta de apoyo económico para realizar un 
proyecto deportivo con garantías en una Liga cada vez “más profesionalizada” y 
que genera más gastos. 
 
Un desplazamiento, por ejemplo, de diez integrantes del club nazareno a 
Barcelona se reserva con antelación, pero los costes no son baratos como es 
habitual al cargar en el avión las sillas de ruedas de competición. La facturación 
de las mismas aumenta el precio del billete. Una vez allí, alquilar furgoneta o 
autobús para llegar al hotel o el Pabellón disparan las cantidades a gastar. 
 
Lo referido con anterioridad es un caso concreto, pero hay muchos más a lo largo 
de la Temporada. Estos problemas afectan a todos los clubes, pero a unos más 
que otros y los nazarenos son unos de los más perjudicados. 
 
Desde sus inicios, los sevillanos han recibido apoyo institucional tanto de la Junta 
de Andalucía, a través de su ya desaparecido Programa Estrella, y el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas. Es incomprensible que la Diputación de Sevilla 
nunca haya colaborado en este proyecto.  
 
Con el paso de los años esas ayudas se han mantenido más o menos en los 
mismos términos sin aumentar significativamente en relación a los logros 
conseguidos. De nada sirvió que los nazarenos militaran el curso 2017/2018 en 
División de Honor, la élite de este deporte en nuestro país, porque el beneficio 
económico fue ínfimo. 
 
A pesar de haber mantenido multitud de reuniones con los responsables de los 
diferentes Departamentos de las diferentes Administraciones la situación no tiene 
visos de cambiar.  
 
Justo lo contrario sucede con las distintas Federaciones Deportivas (Andaluza y 
Española) a las que pertenece el único conjunto de estas características de la 
geografía sevillana. Su soporte ha sido constante desde siempre, aunque, por 
desgracia para sus intereses, la cantidad no ha sido suficiente para cubrir todos 
los gastos ocasionados a lo largo de las Temporadas. 
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En el gráfico que se expone a continuación se ve con claridad como los ingresos 
mayoritarios del equipo han sido obtenidos al cumplir los requisitos de las 
distintas bases reguladoras de Participación en Liga Nacional (Junta de Andalucía) 
y de Alto Nivel (Ayuntamiento de Dos Hermanas). 
 
 

 
 
 
Un mal endémico de este club único en la provincia sevillana es la falta de uno o 
varios patrocinadores que salgan del tejido empresarial privado, que ha dado la 
espalda en todo momento a esta modalidad deportiva, salvo en contadas 
ocasiones.  
 
Desde su Junta Directiva no se ha sabido o no se ha podido suscitar el interés de 
suficientes empresas privadas para esta iniciativa bastante bonita y ambiciosa 
destinada a un colectivo en grave riesgo de exclusión social.  
 
Además, las pocas entidades que han estado con el club han menguado sus 
aportaciones en relación a Temporadas anteriores e, incluso, en esta última han 
brillado por su ausencia.  
 
Por si fuera poco, la pandemia del coronavirus ha dejado una situación económica 
difícil de digerir, que va a afectar de forma directa y considerable al desarrollo de 
la competición en ediciones futuras. 
 
Con este panorama se antoja un presente y un futuro complicado. Como no se 
encuentren soluciones rápidas dentro de un espacio breve de tiempo no habrá 
ningún equipo de Baloncesto en Silla de Ruedas en la provincia, aunque será algo 
que a nadie le caerá por sorpresa. Aún así, como diría el refranero español: “La 
esperanza es lo último que se pierde” y a eso se aferra BSR Vistazul. 
 

Ingresos BSR Vistazul. Temporada 
2019/2020

Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía

Cocejalía de Deportes. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FADDF)

Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF)
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5. Acciones publicitarias y promocionales. 
 
5.1. Actos oficiales. 
 
Este club deportivo ha participado en los diversos actos institucionales a los que 
se les ha invitado a lo largo de la Temporada 2019/2020 y ha estado presente 
en diferentes reuniones a las que se le ha convocado. 
 
Así, a lo largo del curso deportivo ha estado en citas en la Consejería de Turismo 
y Deporte de la Junta de Andalucía o la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Dos Hermanas, por citar algunos ejemplos concretos. 
 
Precisamente, la titular de esta última institución, Victoria Tirsa Hervás, mantuvo 
un encuentro con miembros de la Junta Directiva del equipo nazareno a finales 
de 2019 donde se le mostró el apoyo incondicional de este Departamento a la 
única entidad de Baloncesto en Silla de Ruedas que existe en la Provincia de 
Sevilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pero no sólo ha quedado ahí su actividad oficial, ya que ha intervenido en 
Asambleas de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad 
Física (FADDF), en Córdoba, o la Federación Española de Deportes de Personas 
con Discapacidad (FEDDF), en Madrid. 
 
Como entidad miembro de Fams Cocemfe Sevilla, Federación que agrupa a las 
Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia, ha 
colaborado en todas las tareas que se le ha requerido, así como ha asistido a las 
distintas convocatorias (Comisiones de Presidentes, Asambleas, etcétera).  



 

 

BSR Vistazul. Memoria de Actividades. Temporada 2019/2020 
 

31 

Los integrantes del equipo tampoco se olvidaron de realizar acciones solidarias y 
han ejercido como voluntarios en eventos organizados por la Federación Española 
de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido 
(FEDPC).  
 
Fruto de todo este trabajo, también ha recibido reconocimientos como el que 
recibió durante la XXXIX Gala del Deporte Nazareno el pasado 25 de octubre de 
2019 en el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero de Dos Hermanas.  
 
Fue galardonado con el Premio al Juego Limpio entre todas las entidades 
deportivas de la localidad, siendo la persona encargada de recogerlo el Secretario 
Eduardo Valderrama. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se premió, según decisión del Jurado, la contribución de la difusión de los valores 
dentro del deporte, mediante hechos en concreto o campañas creadas para tal 
fin a lo largo de las dos décadas que hace de su existencia. 
 
No sólo destaca su plantilla por el buen juego en la competición sino que 
protagoniza también programas de concienciación entre los menores y jóvenes 
donde les sensibilizan sobre el mundo de la discapacidad. 
 
Este reconocimiento no ha sido el único en este evento. Así, en la Gala, celebrada 
a finales de 2017, BSR Vistazul fue distinguido como mejor club de Dos Hermanas 
al premiar el ascenso conseguido a División de Honor en la Temporada 
2017/2018. 
 
Asimismo, también formó parte en otras acciones reivindicativas relacionadas con 
personas con movilidad reducida. Una de ellas fue la participación en una ruta 
por las calles del centro de la capital hispalense con el fin de demostrar y 
denunciar la falta de accesibilidad de algunos lugares para las personas con 
discapacidad.  
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Esta actividad, organizada con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, 
consistió en la utilización de la aplicación móvil “AccesilibidApp”, diseñada por 
Cocemfe en colaboración con la Fundación Vodafone España.  
 
Cada participante, en su mayoría en silla de ruedas, daba un paseo y recogía las 
incidencias que encontraba por los lugares que pasaba. Se comunicaba de 
manera directa cualquier desperfecto en el medio urbano que dificultaban o 
impedían la movilidad de las personas.     
 
A lo largo del recorrido de los diferentes grupos que hicieron diversos caminos se 
encontraron numerosas deficiencias. El objetivo de esta iniciativa fue trasladar 
un informe a las Administraciones responsables para que se conciencien y eviten 
la problemática de este colectivo. 
 
Cualquier persona, sea discapacitada o no, puede descargarse la aplicación 
“AccesilibidApp” a través del Google Play o el App Store. Tras un sencillo registro 
puede señalar cualquier anomalía que se encuentre en su vida diaria (elementos 
urbanos, transporte, edificios, etcétera). Así, ayudará a otros al contar con una 
ciudad más accesible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con motivo de la celebración el pasado 5 de septiembre de 2019 del Día 
Internacional de la Lesión Medular, el club de Dos Hermanas estuvo presente. 
Fue auspiciado por la Federación Alma con el fin de concienciar a la población 
sobre este problema de salud. 
 
Un grupo de personas con movilidad reducida, acompañados en todo momento 
por numerosos voluntarios, disfrutaron durante esa jornada de Museos, visitando 
el de Arqueología, así como el de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. 
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Además, también asistieron a otro acontecimiento importante como fue la 
presentación en sociedad del Símbolo Internacional de la Discapacidad Orgánica 
(DisOrganic). Nace para acabar con la invisibilidad de este colectivo y promover 
la concienciación de la ciudadanía con su problemática.  
 
Tanto en la Temporada 2017/2018 como en la 2018/2019 BSR Vistazul organizó 
dos Torneos Solidarios de Fútbol Base con el objetivo de recaudar fondos que se 
sumaran a su presupuesto anual.  
 
Esta iniciativa fue posible gracias a la labor de muchas entidades, pero, sobre 
todo, a la del CD Montequinto, de cuyo Presidente, José Luis Natera, partió esta 
estupenda idea solidaria. 
 
Este curso se ha vuelto a llevar a cabo, pero el beneficiario no ha sido el equipo 
de Baloncesto en Silla de Ruedas. A pesar de ese inconveniente, algunos de sus 
jugadores estuvieron acompañando a los dirigentes de este club de fútbol y le 
agradecieron su ayuda en ediciones anteriores.  
 
Finalmente, han sido numerosos los apoyos recibidos durante este curso no sólo 
por las Administraciones Públicas y empresas, en mayor o menor medida, sino 
también por otras personalidades y artistas como El Arrebato o Martirio como se 
puede comprobar a continuación en las siguientes imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resaltar que la pandemia del coronavirus trajo consigo una serie de 
consecuencias impensables hasta ese momento. En España se decretó un Estado 
de Alarma a mediados de marzo que duró unos meses. Esto provocó que la 
presencia de los representantes del club en los diferentes actos oficiales fuera de 
una forma muy distinta. 
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El hecho de no salir a la calle, salvo en determinados casos excepcionales, y estar 
confinados en casa hizo que se organizaran en videoconferencias un gran número 
de reuniones y eventos donde los nazarenos fueron protagonistas. 
 
Así, se participó en citas llevadas a cabo por la Federación Española de Deportes 
de Personas con Discapacidad Física (FEDDF). La más importantes fueron las 
mantenidas entre sus dirigentes y los delegados de todos los clubes que van a 
militar en la Temporada 2020/2021 en Primera División para planificar el futuro 
incierto de la competición. 
 
También, estuvieron en diferentes cursos como uno de Funciones de un Team 
Manager u otro de Guía de Marca Personal (Personal Branding), celebrados 
ambos en mayo de 2019 a cargo de la FEDDF. 
 
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas preparó webinars 
sobre responsabilidad general de entidades deportivas y un foro sobre medidas 
y pautas para la puesta en marcha de clubes tras el confinamiento. El único 
conjunto de Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR) de la provincia de Sevilla 
tampoco falló.  
 
Formó parte de los asistentes a los diversos eventos telemáticos realizados por 
Fams Cocemfe (Comisiones de Presidentes, Asambleas y Mesas de Asistencia 
Personal o Salud), además de otras convocatorias más lúdicas como la veintena 
de charlas sobre multitud de aspectos relacionados con BSR, organizadas por el 
jugador del Amfiv Vigo y de la selección española de esta modalidad deportiva, 
Agustín Alejos. 
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5.2. Presencia en los medios de comunicación. 
 
El trabajo del Gabinete de Comunicación ha sido constante y muy efectivo a lo 
largo de toda la Temporada 2019/2020, ya que se ha obtenido una presencia 
continua tanto en prensa, radio y televisión como en diversos medios digitales 
(webs especializadas, páginas de Facebook, Twitter, etcétera).  
 
Desde la entidad se es consciente de los limitados medios con los que se cuenta 
para conocer al cien por cien la efectividad de nuestro esfuerzo en este campo, 
pero, gracias a las nuevas tecnologías, se ha podido reflejar de alguna forma, al 
menos, la repercusión mediática en las ediciones digitales de publicaciones 
impresas.  
 
Evidentemente, no están todas las apariciones, ya que debido al formato de esta 
Memoria de Actividades no se puede plasmar las intervenciones realizadas en las 
ondas (Canal Sur Radio, Onda Cero, Radio Marca o SFC Radio, por citar algunos 
ejemplos concretos) o en Televisión (Canal Sur TV o Televisión Española). 
 
 

 
 

 
Lo que sí es seguro que miembros de la Junta Directiva, Cuerpo Técnico y 
jugadores han protagonizado minutos de emisión de los diferentes espacios 
televisivos y radiofónicos. Han sido continuas sus intervenciones en programas 
deportivos de las diferentes emisoras e, incluso, sus resultados tenían cabida en 
informativos donde compartía tiempo con el fútbol, el deporte mayoritario por 
excelencia. 
 
En formato digital ha habido multitud de páginas que se han hecho eco de las 
noticias generadas por el conjunto nazareno como laligasports.es, ligabsr.es, 
periodicolasemana.es, dxtadaptado.com, muchodeporte.com, bsr.feddf.es, 
desdelagrada.net y un largo etcétera. 
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Es la recompensa a la labor desarrollada por el Departamento de Prensa durante 
meses, ya que ha enviado a más de setenta medios de comunicación de toda 
España un total de cuarenta y cinco notas de prensa (casi dos por semana) donde 
se reflejaban previas, crónicas o cualquier actividad que realizaba el club. 
 
Además, la obligatoriedad por parte de la Federación Española de Deportes para 
Discapacitados Físicos (FEDDF) de retransmitir vía streaming y colgarlos en 
youtube todos los partidos disputados de Liga ha hecho que la presencia en 
Internet del club sevillano sea continua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A esta Memoria de Actividades se le acompaña un Dossier de Prensa donde se 
muestran todas y cada uno de los textos que se han mandado a los mass media. 
También se acompañaban como mínimo un par de imágenes representativas del 
acontecimiento al que se refería. 
 
Dado los reducidos recursos con los que se cuenta la repercusión obtenida supera 
con creces lo fijado en un primer momento. La gestión a lo largo de los años 
realizada en este sentido por Ángel Gil, Licenciado en Periodismo por la 
Universidad Complutense de Madrid, ha dado y da sus frutos.  
 
 
 
 
 

 


