El Getafe BSR conquista Europa




Por Roberto Benítez -

El equipo de baloncesto de silla de ruedas conquista la Copa de Europa Willi
Brinkmann en Badajoz
Ha acabado la competición superando con facilidad al resto de equipos rivales

Getafe BSR vence a Le Cannet y se clasifica para la Willi Brinkmann Cup, 75-66
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El Getafe BSR campeón de la Willi Brinkmann Cup 2016 tras vencer en la final al DECO
Amicacci, 83-57 Getafe Diario | Getafe | 25/04/2016

Liderados por la actuaciones estelares de Bandura y Gohlamazad, los de Getafe no dieron opción a los
italianos. Vahid Gholomazad, mejor jugador de la competición. Fran Sánchez Lara junto al iraní en el
quinteto ideal de la competición.

Marca
El Getafe BSR campeón de Europa por primera vez en la
historia 29/04/2016

Mª Pilar López Arreaza
Los chicos de Álvaro González, más conocido como Poli, están de enhorabuena ya que es el primer
título europeo que consigue el Getafe BSR en sus 24 años de existencia. A pesar de no empezar con buen
pie (perdieron el primer partido contra el BSR ACE Gran Canaria por 58-69), los madrileños supieron
aprovechar la ocasión para realizar una remontada espectacular en el resto de enfrentamientos que les
llevó a la gran final. Una vez allí pelearon por la victoria contra el equipo italiano DECO Amicacci
Giulianova, triple campeón europeo que comenzó ganando el partido con una canasta de Galliano
Marchionni, pero al que después machacaron con un 83-57.
Los de rojo se hicieron con el control absoluto del Pabellón La Granadilla gracias a su presión
defensiva (ya al final del 2º cuarto contaban con un contundente 42-18), aunque también cabe
destacar su velocidad, su fluidez en el juego y su concentración. Un cóctel explosivo que hizo volar
a los italianos y que se vio en el tercer cuarto, donde el luminoso reflejó la mayor diferencia (31 puntos).
En el último cuarto, aunque los italianos intentaron maquillar el resultado, los de Getafe ya habían
impuesto su ley.
Los jugadores más destacados del Getafe BSR fueron: Vahid Gholamazad con 29 puntos, 12 rebotes y 6
asistencias, Krzysztof Bandura con 24 puntos y 6 rebotes,Maurice Amacher (Mo) con 11
puntos, José Leep con 7 puntos y Fran Lara con 6 puntos. En el DECO Amicacci Giulianova solo
destacaron Simone de Maggi con 26 puntos y Marchionni con 11 puntos.
Además de convertirse en líderes del torneo, dos de sus jugadores obtuvieron otro premio al ser
seleccionados como parte del quinteto ideal (All Star): Fran Lara (alero y capitán del equipo) y Vahid
Gholamazad (pívot), éste último también fue reconocido como MVP del torneo.
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1. El Getafe BSR campeón de Europa por primera vez en la historia (51)

El Getafe BSR se adjudica la Willi Brinkmann Cup

ABRIL 25, 2016 - 6:25PM | POR REDACCIÓN

El Getafe BSR conquistó el pasado fin de semana el primer título continental de su historia al proclamarse
campeón de la Willi Brinkmann Cup de baloncesto en silla celebrada en Badajoz. El conjunto getafense se
impuso en la gran final al Deco Amicacci Giulianova por un contundente 83-57 y alcanzó la gloria europea.

Además, dos de sus jugadores -Fran Lara y Vahid Gholomazad- fueron incluidos en el quinteto ideal
del torneo y Gholamazad obtuvo el galardón al mejor jugador del certamen.

El Getafe BSR campeón

Por Redacción el 25 abril, 2016@GetafeCapital

El Getafe BSR se proclamó ayer, 24 de abril, campeón de la Willi
Brinkmann Cup 2016 de baloncesto en silla de ruedas que se ha celebrado este fin de semana en Badajoz. La
final la disputó contra el equipo italiano del Deco Amicacci Giulianova venciendo por un contundente 83-57. Esta
alegría se vio completada con la inclusión de dos de sus jugadores, Fran Lara y Vahid Gholamazad en el
quinteto ideal y el galardón MVP para este último jugador.

GETAFE/ El Getafe BSR lidera Europa proclamándose
campeón Por Lara Vaquero - 2 mayo, 2016
El Getafe BSR campeón de Europa
Dos jugadores obtuvieron el título de jugadores del quinteto ideal
GETAFE/ 02 MAYO 2016/ El Getafe BSR ha conseguido su primer título europeo, tras sus 24 años de
existencia.
Los jugadores getafenses, aunque no empezaron con buen pie, tras perder el primer partido contra el
BSR ACE Gran Canaria por 58-69, supieron remontar el resto de partidos y así llegar a la final.
El último encuentro se disputó contra el equipo italiano DECO Amicacci Giulianova, el cual ha sido triple
campeón de Europa, y aunque el partido se veía difícil, los getafenese ganaron con ventaja por un 83-57
a los italianos.
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