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III ENCUENTRO INTERCULTURAL

MUNDIALITO

DE BALONCESTO

NÚMEROS DE ÉXITO PARA
UNA FIESTA DE LA INTEGRACIÓN
El Magariños vivió un fin de semana de
integración y baloncesto con la III edición del Mundialito de la Inmigración, un
proyecto de la Fundación FEB que está
consiguiendo año a año incrementar
unos números de participación espectaculares.
12 PAÍSES / 2.500.000 INMIGRANTES
República Dominicana, Polonia, Perú, Marruecos,
Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Bolivia, Filipinas,
Uruguay, Ecuador y China; doce países participaron en
el Mundialito de la Inmigración, todos ellos con una
amplia comunidad residiendo en nuestro país. Desde
los 714.000 marroquíes viviendo en España o los 413.000
ecuatorianos hasta comunidades más minoritarias
como Filipinas. En total, más de 2 millones y medio de
inmigrantes de los doce países participantes
16 EQUIPOS / 200 JUGADORES / 24 PARTIDOS
A los doce equipos de categoría masculina se les sumó
en esta edición cuatro equipos femeninos. Una innovación que se enmarca dentro de los programas de la
Federación Española de Baloncesto y su Fundación para
la fomentar la igualdad de género. Al final de los cuatro
días de competición, alrededor de 200 jugadores participaron en los 24 partidos que se disputaron.
3.000 AFICIONADOS EN LAS GRADAS
Cuatro días de competición; con dos de ellos en doble
sesión de mañana y tarde. Una media de 500 aficionados que completaban una de las gradas del histórico
Pabellón del Magariños, lo que nos da una afluencia de
público acumulada que supera los 3.000 aficionados. La
comunidad dominicana, siempre ruidosa y numerosa; la
ecuatoriana, poniendo color a las gradas; o la polaca,
que también se volcó en animar a sus compatriotas. La
calle Serrano tuvo un color multicultural con las aficiones, cada vez más numerosas, de este Mundialito de la
Inmigración

TRES EDICIONES, UN ÚNICO CAMPEÓN
Deportivamente, el Mundialito de la Inmigración tiene
un dominador absoluto. En las tres ediciones el campeón ha sido el mismo: la República Dominicana. Eso sí,
en esta ocasión tuvieron que sufrir mucho para derrotar
a Ecuador en semifinales y a Marruecos en la gran final,
un partido que además de su factor social tuvo un interés deportivo muy alto.
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RESULTADOS

CLASIFICACIÓN
1

REP. DOMINICANA

2

MARRUECOS

3

POLONIA

4

ECUADOR

5

COLOMBIA

Rep. Dominicaca - Polonia
Marruecos - Estados Unidos
Venezuela - Bolivia
Uruguay - Ecuador
Rep. Dominicana - Perú
Marruecos - Colombia
Venezuela - Filipinas
Uruguay - China
Perú - Polonia
Estados Unidos - Colombia
Bolivia - Filipinas
Ecuador - China

URUGUAY

07/11
07/11
07/11
07/11
07/11
07/11
07/11
07/11
08/11
08/11
08/11
08/11

VENEZUELA

CLASIFICACIÓN PRIMERA FASE

FILIPINAS
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PRIMERA FASE

BOLIVIA
CHINA
ESTADOS UNIDOS
PERÚ

GRUPO A

GRUPO B

J
1 R. Dominicana 2
2 Polonia
2
3 Perú
2

G
2
1
0

P Pt
0 4
1 3
2 2

G
2
1
0

P Pt
0 4
1 3
2 2

GRUPO C
1 Venezuela
2 Filipinas
3 Bolivia

83-54
87-35
104-57
81-93
86-67
82-42
87-40
94-36
46-84
47-57
62-75
85-64

1 Marruecos
2 Colombia
3 EE.UU.

J
2
2
2

G
2
1
0

P Pt
0 4
1 3
2 2

J
2
2
2

G
2
1
0

P Pt
0 4
1 3
2 2

GRUPO D
J
2
2
2

1 Ecuador
2 Uruguay
3 China

CUARTOS DE FINAL
21/11
21/11
21/11
21/11

Rep. Dominicana - Filipinas
Marruecos - Uruguay
Venezuela - Polonia
Ecuador - Colombia

107-67
73-71
44-73
65-50

SEMIFINALES
21/11
21/11

Rep Dominicana - Ecuador
Polonia - Marruecos

76-63
56-58

3º/4º PUESTO
22/11

Ecuador - Polonia

56-67

Marruecos - Rep. Dominicana

63-66

FINAL
22/11
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TODOS LOS EQUIPOS
BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

ECUADOR

ESTADOS UNIDOS

FILIPINAS

MARRUECOS

PERÚ

POLONIA

REP. DOMINICANA

URUGUAY

VENEZUELA
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ASÍ FUE EL TORNEO
Cuatro días de competición, con partidos
igualados, buen baloncesto y ambiente
en las gradas. Hacemos un repaso a la
III Edición del Mundialito de Baloncesto.
PRIMERA JORNADA Y PRIMERAS SENSACIONES
Los equipos se pusieron en marcha el 7 de noviembre en
una primera jornada con algunos nervios en los participantes. El gran favorito, la República Dominicana solventó sus dos compromisos ante Polonia primero y Perú
después en el Grupo más fuerte de la Primera Fase.
Marruecos, a la postre, el segundo finalista del Torneo,
hizo lo propio en el Grupo B de una forma incluso más
contundente, derrotando a Estados Unidos (87-35) y
Colombia (82-42) y asegurándose el pase a cuartos de
final. El otro equipo invicto en la primera jornada fue
Venezuela, líder del Grupo C, con victorias sin paleativos
ante Filipinas y Bolivia.
Por último, en el Grupo D ningún equipo consiguió el
pleno de victorias. El cabeza de serie, Uruguay, perdió su
primer partido, uno de los mejores del torneo, ante
Ecuador (93-81) y aunque venció cómodamente a China
no consiguió matemáticamente el pase a la siguiente
ronda.

SEGUNDA JORNADA Y PASAPORTE PARA CUARTOS
El domingo 8 de noviembre deparó en el Magariños
algunos de los partidos más interesantes de este
Mundialito. Colombia venció en un encuentro igualado a
los Estados Unidos, clasificándose como segundo del
Grupo B. Lo propio hizo Filipinas, el equipo sorpresa de
esta Primera Fase; con un juego espectacular y rápido se
deshizo de Bolivia y consiguió su pase a cuartos de final.
Más contundente fue la victoria de Polonia, que mostraba sus credenciales, batiendo a Perú en el Grupo de la
Muerte. Por último Ecuador también derrotó a China,
asegurándose la primera plaza del Grupo y dando la clasificación para cuartos también a Uruguay.
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CUARTOS DE FINAL: EL CAMINO A LAS MEDALLAS
La mañana del 21 de noviembre arrancó la disputa de
los cuartos de final. La jornada comenzó con un interesante encuentro entre Marruecos y Uruguay. El choque
fue muy tenso y disputado, no se resovió hasta el final.
Aunque Uruguay partía como favorita, su carácter más
agresivo y su espíritu combativo no le sirvieron para llevarse el gato al agua ante un combinado marroquí que
supo mantener la sangre fría para imponerse por 73-71,
lo que les dio el pasaporte para las semifinales.
El enfrentamiento entre República Dominicana y
Filipinas fue muy engañoso. Pese a lo abultado del marcador (107-67 para los dominicanos), los asiáticos no le
perdieron la cara al partido hasta bien avanzado el
encuentro. De hecho, Filipinas comenzó dominando en
el electrónico, que llegó bastante parejo al descanso. El
ritmo rápido del juego favorecía a los filipinos, sin
embargo, el paso por los vestuarios transformó a los
caribeños que, apoyados en su mayor presencia física y
mejor condición atlética, lograron dominar todas las
facetas del juego.
En el tercer choque de la jornada, Ecuador supo plasmar
sobre la pista su favoritismo e imponerse con facilidad
por 73-44 a Colombia. Lo logró gracias a su aplastante
dominio en el juego interior y su mayor veteranía, lo que
le permitió dominar el ritmo del partido. El último
encuentro de los cuartos de final estuvo totalmente
dominado por un combinado polaco que, casi en ningún
momento, vio peligrar su pase a las semifinales. Al final,
victoria 65-50 ante Venezuela.
SEMIFINALES: SÓLO PUEDEN QUEDAR DOS
Con poco tiempo de descanso, los cuatro equipos sobrevivientes: República Dominicana, Ecuador, Polonia y
Marruecos saltaban al parqué del Magariños para conseguir una de las dos plazas de la final. Fueron dos partidos intensos, igualados, donde cada plantilla saco lo
mejor de sí misma para disfrute de un pabellón que iba
teniendo calor en las gradas.
El choque entre Marruecos y Polonia transcurrió de
forma igualada desde los primeros instantes debido a
las férreas defensas zonales de ambas selecciones. Así,
la renta del conjunto africano osciló siempre entre los
dos o tres puntos hasta el tercer cuarto, en el que Melero

6

decidió para dar una ventaja más cómoda a los suyos y
dar comienzo al último período con 7 puntos de ventaja
(44-37), que los jugadores polacos fueron incapaces de
remontar pese a imprimir una defensa asfixiante en los
minutos finales.
Y en el segundo encuentro de semifinales, la República
Dominicana tuvo que emplearse a fondo para derrotar a
Ecuador, que supo aprovechar un juego interior contundente para mantenerse en el partido durante los cuarenta minutos. La experiencia de Paredes mantuvo a los
ecuatorianos en un encuentro en el que las dos selecciones exhibieron buenas defensas en zona, mientras que
los dominicanos supieron administrar sus rentas con el
uso de numerosas rotaciones para llegar frescos al último cuarto, en el que sus robos de balón decantaron el
choque a su favor para sellar el partido en 76-63.
LA GRAN FINAL: VICTORIA DOMINICANA
El domingo 22 era el día de la gran final. Los dos mejores equipos de la competición, representando a dos países, a dos continentes y a dos comunidades inmigrantes
en España dirimían el título de campeón de la II Edición
del Mundialito. Y el partido no defraudó. La República
Dominicana optaba por sus armas: el contraataque, la
altura y fortaleza de sus hombres altos y el apoyo de una
afición, la más numerosa y ruidosa del campeonato.
Marruecos echaba mano de Jan Goscinski, el jugador
con más talento de su equipo, un sueco de origen polaco que jugaba con los colores del equipo africano en un
gran ejercicio de integración. Sólo en los últimos minutos del partido, los caribeños se hicieron con una ligera
renta que pudieron mantener hasta el final.
Tercer título consecutivo de la República Dominicana,
que en esta ocasión sufrió en los tres partidos de las rondas finales. En el partido por el tercer y cuarto puesto,
con un baloncesto más libre de tensión Polonia vencía a
Ecuador para hacerse con el bronce.
Fernando Romay, presente en la Final, animó el encuentro y a la grada. En la entrega de medallas y trofeos estuvieron presentes Javier Hernández, viceconsejero de
Deportes de la Comunidad de Madrid, Gabriel
Fernández, viceconsejero de Inmigración y Cooperación,
Juan Martín Caño, presidente de la Federación de
Baloncesto de Madrid y Alfonso Seoane, director general de la Fundación Sociocultural del Baloncesto.
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PALMARÉS DEL TORNEO
2007
1
2
3
4
5

9

REP. DOMINICANA
ECUADOR
CHINA
URUGUAY
ANGOLA
CHINA
COLOMBIA
MARRUECOS
BOLIVIA
CROACIA
ITALIA
VENEZUELA

2008
1
2
3
4
5
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REP. DOMINICANA
MARRUECOS
VENEZUELA
URUGUAY
ARGENTINA
CHINA
ECUADOR
PORTUGAL
BOLIVIA
COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS
SUECIA

2009
1
2
3
4
5
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REP. DOMINICANA
MARRUECOS
POLONIA
ECUADOR
COLOMBIA
FILIPINAS
URUGUAY
VENEZUELA
BOLIVIA
CHINA
ESTADOS UNIDOS
PERÚ
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LA COMPETICIÓN FEMENINA
Ha sido una de las novedades de esta tercera edición. Cuatro equipos de
categoría femenina, de
tres países distintos, se
dieron cita en el Magariños
para esta primera experiencia en la que se hicieron con el triunfo Ecuador
y la República Dominicana.

BOLIVIA 1

BOLIVIA 2

ECUADOR

R. DOMINICANA

RESULTADOS
Bolivia 1- Ecuador
Bolivia 2- Rep. Dominicana

14-85
46-65
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JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY

JOSÉ LUIS SÁEZ

CONSEJERO DE INMIGRACIÓN DE LA COM. DE MADRID

FERNANDO ROMAY

“

Va camino de convertirse en un clásico,
hemos contado con 180 participantes y 60
femeninos y estoy seguro que en las próximas ediciones seguiremos creciendo

RESPONSABLE DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA FUNDACIÓN

“

“

“
“

“Hemos conseguido otro objetivo: el de
incluir el baloncesto femenino en este
ambicioso proyecto siguiendo la política
de igualdad en los programas de la
Federación

PETER ANGOMÁS,

ALFONSO SEOANE
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN FEB

“
“

“

“

“Desde la Federación y la Fundación no
ayudamos a un colectivo, sino que es el
colectivo de inmigrantes el que nos
ayuda a ser mejores

“

PRESIDENTE FEB

El reto es garantizar la igualdad en el
trato y la integración de los inmigrantes
en España, ayudando a éstos, con la
práctica deportiva, a integrarse a su
nuevo hábitat

DELEGADO DE LA SELECCIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA

Hemos tenido la oportunidad de conver tir la competición en unos días en una
fiesta multicultural tanto en la cancha
de juego como en las gradas
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