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El baloncesto agitó la bandera de
la integración en el Mundialito 2011
El Baloncesto volvió a unir formación, solidaridad e integración celebrando su IV Mundialito
en la mítica cancha del Magariños, cuna de la
formación intelectual de un gran número de
generaciones de jugadores y técnicos españoles que acogió esta solidaria iniciativa, consistente en unir en una competición a residentes
en España de diferentes países bajo la bandera del Basket en la que la república
Dominicana volvió a dominar.

E

l torneo no conoce más
ganador en sus cuatro
ediciones. La República
Dominicana se coronó
como el mejor equipo
después de ofrecer
unas actuaciones tan
inapelables como plásticas. En el último paso hacia el título
desarboló a Ecuador, excepcional
competidor que repite la plata de
2008.
Alfonso Seoane, director general de
la Fundación 2014, Carlota
Castrejana, Directora General de
Deportes de la Comunidad de
Madrid, Manuel López Quero,
director general de la Fundación
Joven y Mario Cross, Cónsul de la
República Dominicana en Madrid,
fueron los encargados de presidir
una entrega de trofeos y premios

final con la que se pudo
el broche de oro a la
cita.
Para el Presidente FEB,
José Luis Sáez, "nuestras banderas no deben
servirnos de escudo
para defendernos o
discriminar, sino como
un estandarte que nos
sirva para defender la
igualdad e integrar a
las personas de otras
culturas". Una misión a
la que se sumaron leyendas solidarias como
Carlos Sevillano, Vicente Ramos o
Vicente Paniagua que realizaron el
sorteo de emparejamientos bajo la
supervisión de otro histórico del
Baloncesto Español como Fernando
Romay, quién ofició como maestro

de ceremonias del evento resaltando “el sentimiento que experimentamos cada vez que nos enfundamos la camiseta de nuestro país,
más aún cuando estamos lejos de
él”
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La FEB y la Comunidad de Madrid ponen
en marcha el IV Mundialito de la
Inmigración
12/01/2011 El presidente de la FEB, José Luis Sáez, y el viceconsejero de deportes
de la Comunidad de Madrid, Javier Hernández, presentarán este jueves en Madrid
el Mundialto de la Inmigración 2011, un programa de la Fundación FEB 2014 que
cumple ya con ésta su cuarta edición.
El acto se celebrará en la sede de la Viceconsejería de
Deportes de la Comunidad de Madrid (Plaza de la
Independencia 6, 8ª planta), mañana jueves 13 de enero
a las 12:30 horas.

Últimas Noticias en FEB.es

Bilbao avanza hacia el Europeo U20
Traducir / Translate

Previa Adecco Plata, J.26: Sólo puede
quedar uno

Comparte esta noticia
Volver

La transformación del Hondarribia
Irún

Imprimir
Enviar Noticia
El Mundial de la Inmigración es un proyecto que,
enmarcado en el Programa Baloncesto sin Fronteras,
está basado en la competición, y busca 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
entorno social.

Calderón e Ibaka, bien; los Thunder
sorprenden en Miami
OKI desarrollará el nuevo Servicio de
Impresión a la FEB
José Luis Abós: “Zaragoza se volcará
con el Curso Superior”

¿Cuándo?
Primera fase: 15 de enero (de 16:00 a 22:00) y 16 de enero (de 9:00 a 14:30)
Cuartos de final y semifinales: 22 de enero (de 13:00 a 20:30)
Finales: 23 de enero (10:00 y 12:00)

LF, J. 20: Los grandes no fallan en el
aplazado
Luis Parejo: “No podemos
permitirnos dar un paso atrás,
especialmente, en defensa”

¿Dónde?
Polideportivo Magariños , C/ Serrano, 127. 28006 Madrid

Richi Guillén es baja segura para el
choque ante el Melilla Baloncesto

¿Quién?
- Equipos representantes de doce países: Bolivia, China, Colombia, Ecuador, Estados Unidos,
Marruecos, Polonia, Uruguay, Argentina, Filipinas, Venezuela y República Dominicana (el
campeón de la última edición).
- En esta edición se contará asimismo con dos equipos femeninos, que disputarán un partido de
exhibición.
- José Luis Sáez, presidente de la FEB
- Javier Hernández, viceconsejero de deportes de la Comunidad de Madrid

Janka Mincikova se recupera de una
lesión en el tobillo derecho

“Uno de los grandes objetivos de nuestros programas sociales es la integración y el
baloncesto es un ejemplo de convivencia entre jugadores de distintas procedencias,
incluso de distintas razas, y nunca ha habido el más mínimo atisbo de xenofobia”,
concluye José Luis Sáez, “nuestro futuro es multicultural”
La Fundación FEB 2014 organiza el Mundialito de la Inmigración juntamente con la Consejería
de Deportes de la Comunidad de Madrid, y cuenta con la co-laboración de la Federación de
Baloncesto de Madrid y la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes.
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El baloncesto agita la bandera de la
integración en el Mundialito 2011
13/01/2011 El Baloncesto Español vuelve a agitar la bandera de la integración en el
Mundialito de la Inmigración 2011. El Presidente de la Federación Española, José
Luis Sáez, junto con representantes de la Comunidad y Federación de Madrid lo
pusieron de manifiesto en la presentación de un entrañable evento que comenzará
el próximo fin de semana en el Magariños.
Últimas Noticias en FEB.es

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN FEB
El Baloncesto unirá formación, solidaridad e integración
celebrando su Mundialito el próximo fin de semana en la
mítica cancha del Magariños, cuna de la formación
intelectual de una gran número de generaciones de
jugadores y técnicos españoles que acogerá esta
solidaria iniciativa consistente en unir en una competición
a residentes en España de diferentes países bajo la
bandera del Basket.

Traducir / Translate

Bilbao avanza hacia el Europeo U20

Comparte esta noticia

Previa Adecco Plata, J.26: Sólo puede
quedar uno

Volver
Imprimir
Enviar Noticia
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•

Web del IV Mundialito de la

Integración

SAEZ: NUESTRO PRINCIPAL MOTIVO DE ORGULLO
"Nuestras banderas no deben servirnos de escudo para defendernos o discriminar, sino
como un estandarte que nos sirva para defender la igualdad e integrar a las personas de
otras culturas" afirmó el máximo responsable del Baloncesto Español, José Luis Sáez, en la
inauguración del evento celebrada en el incomparable marco de la sede de la Vice consejería de
Deportes de la Comunidad de Madrid.
El Presidente de la FEB, quié estuvo acompañado de personalidades como la Directora de
Deportes de la Comunidad, Carlota Castrejana o el Presidente de la Federación de Madrid,
Juan Martín Caño, destacó la importancia del trabajo en equipo de Instituciones,
patrocinadores, la Fundación FEB2014 y la Federación de Madrid para consolidar un
proyecto del que estamos orgullosos ya que cuando repasamos los resúmenes de la
década siempre decimos que este tipo de servicios son los que nos hacen sentir más
orgullosos. Además nos han ayudado a desarrollar proyectos como el de Mundial 2014
cuyo lema era 5 años, 5 continentes devolviendo a la sociedad parte de lo que esta nos da
cada día”.

La transformación del Hondarribia
Irún
Calderón e Ibaka, bien; los Thunder
sorprenden en Miami
OKI desarrollará el nuevo Servicio de
Impresión a la FEB
José Luis Abós: “Zaragoza se volcará
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LF, J. 20: Los grandes no fallan en el
aplazado
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Richi Guillén es baja segura para el
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Janka Mincikova se recupera de una
lesión en el tobillo derecho

El Vice consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Javier Hernández, destacó que “la
Comunidad vivirá su trimestre de Baloncesto con la conquista de la Copa de SM La Reina
por parte del Rivas Ecópolis, el sorteo de la Copa de SM El Rey la celebración de este
Mundialito” Mientras que el Vice consejero de empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad,
Gabriel Fernández, incidía en la importancia del “respeto, el juego limpio y el esfuerzo como
valores de integración en el mundo del baloncesto que se pondrán de manifiesto en un
Mundialito que subraya el trabajo de atraer, acoger e integrar a la comunidad de
inmigrantes presentes en Madrid”

http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=36281
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Mundialito por la integración: República
Dominicana y Marruecos enseñan sus
credenciales
15/01/2011 La tricampeona ganó sus dos primeros partidos ante Filipinas y Uruguay
mientras los africanos se deshicieron de Bolivia y Colombia. Polonia, que venció
cómodamente a EE UU, y Ecuador, que doblegó a Venezuela, se postulan como
aspirantes a destronar a los centroamericanos.
ROBERTO TAMAYO / DPTO. DE COMUNICACIÓN

Últimas Noticias en FEB.es

Bilbao avanza hacia el Europeo U20
Traducir / Translate

FEB
Comparte esta noticia
La IV edición del mundialito por la integración arrancó
Volver
con la hegemonía de la República Dominicana, patrón de
Imprimir
esta competición durante los tres años anteriores. Los
Enviar Noticia
centroamericanos se presentaron con el firme propósito
de prolongar su dominio en el torneo y vencieron con
Relacionado con esta noticia
claridad sus dos encuentros. El séquito dominicano es
• Web del Mundialito: Resultados,
tan amplio como productivo y espectacular. Su
clasificación
privilegiado físico sometió el ímpetu del combinado
filipino, que, cortos de efectivos, se vieron sobrepasados
y perdieron por 119-55. El segundo duelo sabatino de la selección dominicana ante Uruguay
transcurrió por los mismos derroteros. Su superioridad fue patente durante los 40 minutos y
terminó ganando por 89-50.
Marruecos, subcampeona la pasada edición, también mandó un recadito a sus rivales y se
impuso en su doble cita, aunque con menos contundencia que la República Dominicana. En su
estreno doblegó a Bolivia (42-70) en un gran segundo tiempo. Aún más igualado estuvo su
enfrentamiento con Colombia (71-65). El buen hacer de los africanos en los instantes decisivos
les permitió alcanzar su segunda victoria del día.
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Polonia dejó constancia de su potencial en el único encuentro que disputaron durante la tarde
ante EE UU. Ya en el primer acto evidenciaron su poderío construyendo una renta de 20 puntos
con la que supieron jugar y ampliar hasta el 78-44.
Otro equipo que causó buenas impresiones fue Ecuador. La línea exterior sudamericana asumió
el protagonismo ofensivo a base de ataques vertiginosos. Y eso aliñado con un juego interior
con kilos y centímetros suficientes como para dominar la pintura. Su choque con Venezuela,
cuya principal fortaleza es su pundonor, fue equilibrado, eléctrico y duro durante los primeros 20
minutos. A la vuelta del descanso el partido se rompió hasta terminar en el 86-59 final.
La retahíla de encuentros del domingo comenzará a las 9:00, mientras que los cruces se
disputarán entre el sábado 22 de enero y el domingo 23.

http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=36301
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DOS FINES DE SEMANA REPLETAS DE COMPETICION
El sorteo fue realizado por cuatro leyendas solidarias como Carlos Sevillano, Vicente Ramos,
Vicente Paniagua y Emilio Sevillano que emparejaron a República Dominicana –actual
tricampeona-, Filipinas y Uruguay en el grupo A, Marruecos, Bolivia y Colombia en el B,
Polonia, USA y China en el C y Ecuador, Venezuela y la debutante Argentina en el D, dentro
de una competición que cumple su cuarta edición y contará con la novedosa presencia de un
partido de exhibición de las Selecciones de República Dominicana y Bolivia en categoría
femenina. La primera fase se disputará en el fin de semana del 15 (de 16:00 a 22:00 horas) y 16
de enero (de 9:00 a 14:30 horas), mientras que los cruces y finales se disputarán una semana
después (22 de enero de 13:00 a 20:30 y 23 de enero de 10:00 a 12:00 horas)

SOBRE LA FUNDACION FEB 2014
El Mundial de la Inmigración está enmarcado dentro del Programa Baloncesto sin Fronteras y
busca garantizar la igualdad en el trato a los inmigrantes en España, ayudando a éstos, con la
práctica deportiva, a integrarse a su nuevo entorno social.
La Fundación FEB 2014 organiza el Mundialito de la Inmigración junto con la Consejería de
Deportes de la Comunidad de Madrid, y cuenta con la colaboración de la Federación de
Baloncesto de Madrid, la ONG "Red Cooperación y Deporte" y la Fundación Deporte Joven del
Consejo Superior de Deportes.
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Mundialito de la Inmigración: El punto y
la i
16/01/2011 Entre los cerca de 300 jugadores sobresale el curriculum de Eduardo
Acosta, un trotamundos de 2,03 que se ha ganado el jornal en diferentes países. El
menudo Julio César Vargas, por su parte, dirige a la tricampeona del torneo y dedica
su vida a reinsertar a los jóvenes problemáticos.
ROBERTO TAMAYO / DPTO. DE COMUNICACIÓN
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La única crisis que se ha mentado este fin de semana en
el Antonio Magariños ha sido de juego. Durante unas
horas se ha aparcado el fatalismo en pos de la
integración, siempre canalizada a través del baloncesto.
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De entre el pelotón multicolor que se ha congregado
sobre el parquet capitalino, emerge la figura de un jugador paraguayo de 2,03 y 110 kilos de
músculo. Eduardo Acosta, de 32 años, es un jornalero que se gana el pan con su talento
baloncestístico. En 2000 cogió el petate y abandonó su país natal en busca de días de gloria en
la cálida Australia. Fue su primera experiencia profesional lejos de Paraguay y le sirvió de
trampolín para dar el salto a Europa cuatro años después de la mano del Bayer de Munich. Pero
la aventura alemana se enquistó y Acosta buscó refugio en la cultura española, donde defendió
los colores de Torrelodones y Ponferrada. Este clásico del Mundialito por la Integración acaba
de regresar a España con el campeonato de su país (el tercero en su carrera, siempre con el Sol
de América) en la mochila. Establecido ya en Madrid, el pívot paraguayo está a la espera de
conseguir la doble nacionalidad.
Si la corpulencia de Acosta hace imposible no reparar en él sobre la cancha, Julio César Vargas
tampoco escapa a la atención de los que se dan cita en el Magariños. Su tupido bigote y la gorra
azul hacen inconfundible al menudo entrenador del combinado dominicano. Hace 20 años
desembarcó en España cuando pensaba que su talento con el balón le permitiría vivir del
baloncesto. Pero un infortunio dio al traste con su carrera deportiva. Desde que le extirparon el
riñón izquierdo, Vargas ha dedicado sus esfuerzos a la reinserción de jóvenes en la sociedad
española. “A mí me salvó el baloncesto y no quiero que los jóvenes se metan en terrenos
peligrosos”, afirma. “Esta es una gran iniciativa promovida por la FEB. Venimos a
compartir y con este mundialito ganamos todos. Me gusta este ambiente sano”, añade.
Vargas, que acumula 9 años como árbitro de la Federación Madrileña de Baloncesto, es el
capitán de la animosa familia dominicana que ha dado alegría a las gradas del Magariños.

Previa Adecco Plata, J.26: Sólo puede
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Irún
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Resultados de la segunda jornada:
Polonia - China: 103-40
Ecuador - Argentina: 78-83
Bolivia – Colombia: 52-58
Uruguay – Filipinas: 79-61
Argentina - Venezuela: 99-93
China – EE UU: 49-51

Cruces de cuartos de final:
- 13.30: República Dominicana - Argetina
- 13.30: Marruecos - EE UU
- 17.00: Polonia - Colombia
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Mundialito de la inmigración: Prohibido
fallar
21/01/2011 El sábado a partir de las 13.30 en el Polideportivo Antonio Magariños,
comienzan los cuartos del torneo con un una final anticipada como el República
Dominacana – Argentina. A la misma hora, Marruecos tratará de confirmar su
favoritismo ante EE UU. Cierran el cuadro, el Polonia – Colombia y el Ecuador –
Uruguay, ambos a las 17.00.
ROBERTO TAMAYO / DPTO. DE COMUNICACIÓN
Se acabaron las vacilaciones. Ahora, los pinchazos te
descarrilan del sendero del título. El Mundialito afronta su
recta decisiva a partir del sábado en el polideportivo
Antonio Magariños con acento latino. Cinco de las ocho
naciones que aspiran a levantar la copa el domingo son
de habla hispana.

Venezuela perdió ante Argentina el pasado fin de semana (Foto:
Pablo Romero / FEB)
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Calderón e Ibaka, bien; los Thunder
sorprenden en Miami

El baloncesto agita la bandera de

la integración en el Mundialito 2011
Un trofeo que en sus tres primeras ediciones ha sido
monopolizado por la República Dominicana. Los
centroamericanos inician la defensa del campeonato ante Argentina, en un partido extrapolable
a la última ronda del torneo. El combinado de Julio César Vargas exhibió su poderío físico en la
fase de clasificación ante Filipinas y Uruguay, dos selecciones que no exigieron ni castigaron a
la tricampeona. El sábado se enfrentan a un rival experimentado que tratará de imponer su
juego en estático sobre el correcalles que propone la República Dominicana.

OKI desarrollará el nuevo Servicio de
Impresión a la FEB
José Luis Abós: “Zaragoza se volcará
con el Curso Superior”
LF, J. 20: Los grandes no fallan en el
aplazado
Luis Parejo: “No podemos
permitirnos dar un paso atrás,
especialmente, en defensa”

El vencedor de este duelo fratricida se verá las caras en semifinales con Marruecos o Estados
Unidos. Los africanos, finalistas en las dos últimas ediciones, accedió a cuartos como líder de
su grupo pero sin alardes. Un panorama bien distinto al de el cuadro estadounidense, que se
coló en esta fase tras unos segundos finales agónicos frente a China. Los pronósticos dan
favoritos a los marroquíes.

Richi Guillén es baja segura para el
choque ante el Melilla Baloncesto
Janka Mincikova se recupera de una
lesión en el tobillo derecho

En la sesión de tarde, Polonia y Colombia pelearán por un hueco en las semifinales. Los
europeos comandaron su grupo de forma contundente mientras que el equipo sudamericano
sacó su billete a cuartos en su último partido ante Bolivia. Ambos tienden a fiarse de su
velocidad ofensiva para sumar, si bien los polacos cuentan con más centímetros. Se espera un
partido igualado y eléctrico.
Ecuador, que dispone de la mejor planta del campeonato, busca reeditar su actuación de 2007,
cuando se colgó la plata. Para ello deberá ganar a Uruguay, cuya dependencia de sus dos
mejores jugadores es absoluta. El juego interior ecuatoriano tendría que imponer sus
centímetros y kilos en la pintura para allanar su clasificación.
Las semifinales se jugarán a partir de las 19.00. Antes de los segundos cuartos de final se
disputará un partido exhibición entre las selecciones femeninas de Bolivia y República
Dominicana (a las 15.00).
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Mundialito de la Inmigración: Ecuador
oposita a destronar a República
Dominicana
22/01/2011 La tricampeona disputará su cuarta final consecutiva mañana domingo a
partir de las 12 y después de vencer a Marruecos (78-53); luchará por el título contra
Ecuador, que se deshizo de Polonia tras una portentosa segunda parte (92-82).
Marruecos y Polonia jugarán por tanto por el tercer puesto desde las 10 de la
mañana.

Polonia luchará por el "bronce" (Foto: Pablo Romero / FEB)
Últimas Noticias en FEB.es

Bilbao avanza hacia el Europeo U20

ROBERTO TAMAYO / DPTO. DE COMUNICACIÓN
FEB
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Imprimir
dinastía en el Mundialito por la integración tras
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deshacerse en semifinales de su máximo rival en las dos
últimas ediciones. Marruecos planteó un duelo con
Relacionado con esta noticia
preponderancia de ataques estáticos para contrarrestar
• Página oficial del Mundialito de la
la caballería de los dominicanos. Las pilas
Inmigración
centroamericanas se habían descargado en exceso
durante los cuartos y la chispa que les caracteriza se
mantuvo atenuada en el primer acto. Sin prisa pero sin pausa el cuadro africano incomodó el
hasta entonces fluido juego de los tricampeones, que apenas logró culminar un par de
contraataques. Ni siquiera una tarde discreta de República Dominicana es suficiente para que
el rival lidere el marcador. La versión menos artística abrió camino en el segundo cuarto con una
máxima de 18. Un mate y un par de palmeos por encima del aro pusieron en órbita a los
centroamericanos, que comenzaron a sonreír, engrasaron++ sus muelles y se despegaron
definitivamente (56-32). El conjunto marroquí admitió la superioridad de su rival sin poder
replicar su autoridad.

Esta vez Ecuador sí se presentó con su ejército de postes al completo. Por ello volcó sus
ataques en la pintura y sumó en la zona para adquirir las primeras ventajas. La tensión que se
respira en una semifinal, aliñada con una dosis de cansancio, desembocó en un enfrentamiento
gris debido a la ristra de imprecisiones. Pero a falta de clarividencia, el choque ofreció emoción y
garra (40-40 al descanso). Los ecuatorianos confiaron en sus centímetros y su producción
interior gestionó una renta de 15 puntos que obligó a Polonia a parar el partido. Los europeos
sin quedaron sin respuesta e hincaron la rodilla.

Previa Adecco Plata, J.26: Sólo puede
quedar uno
La transformación del Hondarribia
Irún
Calderón e Ibaka, bien; los Thunder
sorprenden en Miami
OKI desarrollará el nuevo Servicio de
Impresión a la FEB
José Luis Abós: “Zaragoza se volcará
con el Curso Superior”
LF, J. 20: Los grandes no fallan en el
aplazado
Luis Parejo: “No podemos
permitirnos dar un paso atrás,
especialmente, en defensa”
Richi Guillén es baja segura para el
choque ante el Melilla Baloncesto
Janka Mincikova se recupera de una
lesión en el tobillo derecho

Cuartos de final:
Cuando los campeones huelen título su perseverancia se multiplica. La República Dominicana
exhibió su excelencia física en una puesta en escena intimidatoria (2-20). Pero en el diccionario
de los argentinos no existe la rendición. El conjunto sudamericano comenzó a sembrar a partir
de ataques estáticos elaborados que culminaban con un recital desde más allá del arco para
acribillar la zona centroamericana. Mención aparte merece uno de sus aleros, que se marcó un
solo espectacular con 4 triples en apenas 5 minutos. Con los argentinos al alza, los
tricampeones echaron mano, una vez más, de su autoridad en las transiciones y cortaron la
hemorragia aceptando también el envite desde el 6,25. Antes del intermedio la fuga se disparó a
la veintena (52-32). Implacables en su intensidad, los dominicanos regresaron al parquet
sepultando cualquier halo de reacción de su rival. Apenas un par de minutos sirvieron para
mandar el choque al congelador con una renta de 30 puntos.
Marruecos cumplió con su condición de favorito sin alardes, porque tampoco los necesitó.
Impuso su poderío desde el salto inicial. Los africanos dieron la bienvenida a EE UU con un 16-2
que ya supuso un muro para los voluntariosos estadounidenses. El cuadro marroquí alternó su
tino desde el exterior con transiciones eléctricas. En el segundo acto la sangría se hizo aún más
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lastimosa con diferencias de hasta 30 puntos. La distancia dejó de exigir la versión más lúcida
de los marroquíes y el encuentro se afeó.
Ecuador apostó por un quinteto con pocos centímetros dejando a sus torres gemelas en la
recámara. Y la variante obtuvo réditos merced a las fulminantes transiciones ofensivas (11-2). Y
aliñó esta propuesta con una intensidad que desarboló a los uruguayos en el primer envite. Pero
la ventaja se esfumó cuando Uruguay puso pausa al encuentro e hizo triunfar su preferencia por
el juego estático. El duelo tornó en un intercambio de golpes sin que ninguno de los dos
contendientes adquiriera cierta continuidad de acierto hasta que Ecuador decidió quitarse corsé
y volvió al antídoto de los minutos iniciales para empezar a mirar a los uruguayos por retrovisor
(41-24). Con la semifinal en el horizonte, los ecuatorianos no permitieron que se le complicara
su tesoro y mataron el encuentro en el ocaso del tercer acto (64-35). Con el partido roto el
periodo final se tradujo en un intercambio de canastas del que salió aun más beneficiado
Ecuador.
El último cuarto de final fue puro nervio. La sangre caliente de los colombianos contagió a
Polonia, que defendía el honor de Europa en unos cruces con sabor latino. El choque creció al
abrigo de un marcador igualado en medio de correcalles en el todos tenían licencia para ejecutar
tiros. Los polacos negociaron con mayor empaque la ausencia de autoridad sobre el partido.
Ambas selecciones bajaron revoluciones tras el parón y plantearon ataques con mayor
circulación, lo que aprovechó Polonia para situar la máxima renta (35-26). La conexión entre los
postes polacos sometió a los sudamericanos en la pintura. Visto que ese camino les conducía al
abismo, Colombia apretó de nuevo el acelerador tratando de alborotar el choque. Y a base de
corazón devolvieron la igualdad al partido (46-44). Pero la pausa volvió a imponerse en el último
aliento y los europeos se encontraron con un botín de 10 puntos que selló su clasificación.
Resultados de cuartos:
República Dominicana 94 – Argentina 64
Marruecos 84 – Estados Unidos 29
Polonia 56 – Colombia 46
Ecuador 94 – Uruguay 55
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Mundialito: 4º trono para la República
Dominicana
23/01/2011 El combinado centroamericano consigue su cuarto cetro consecutivo en
categoría masculina tras imponerse en la final a Ecuador; título que se complementa
con el logrado en categoría femenina donde se impusieron en a la Selección de
Bolivía. Polonia completó el podio másculino al derrotar a Marruecos en el partido
por el tercer puesto (47-56).
ROBERTO TAMAYO / DPTO. COMUNICACIÓN FEB
La República Dominica prolongó su hegemonía en el
Mundialito por la integración. El torneo no conoce más
ganador en sus cuatro ediciones. Los centroamericanos
se coronaron como el mejor equipo después de ofrecer
unas actuaciones tan inapelables como plásticas. En el
último paso hacia el título desarboló a Ecuador,
excepcional competidor que repite la plata de 2008.
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República Dominicana y Marruecos
enseñan sus credenciales
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Mundialito de la Inmigración: El

punto y la i

Alfonso Seoane, director general de la Fundación 2014,
Carlota Castrejana, directora general de deportes de la
Comunidad de Madrid, Manuel López Quero, director
general de la Fundación Deporte Joven y Mario Cross,
consul de la República Dominicana en Madrid, fueron los
encargados de presidir una entrega de trofeos y premios
final con la que se pudo el broche de oro a la cita.

•

Mundialito de la inmigración:
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La transformación del Hondarribia
Irún
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Ecuador oposita a destronar a
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•

LF, J.15: Avenida remonta 20

puntos a un gran Sóller (78-74)

República Dominicana triunfó una vez más

R. Dominicana logró su 4º oro sumando el doblete (Foto: Pablo
Romero / FEB)

•

Cita con la historia en la semana

de las Copas Adecco

•

La Copa Príncipe se presenta hoy

La rumba que caracteriza el ataque centroamericano se
en sociedad
vio esterilizado por la solidez defensiva de los
ecuatorianos. El ejército interior de Ecuador fue un
• El escáner de la ACB: Guardia se
martilló pilón para los fibrosos tricampeones, que, ante la
disfraza de microondas en la jornada
ausencia de tino desde la larga distancia, se obligaron a
de las palizas
fiarse de su imperial físico para anotar en las
inmediaciones del aro. Pero el triple poste torpedeó cada
intento dominicano de anotar en la pintura. Aún sin la sonrisa que ha acompañado cada
actuación de República Dominicana durante el torneo, solventaron la superioridad reboteadora
de su rival en el primer acto (17-20).

LF, J. 20: Los grandes no fallan en el
aplazado
Luis Parejo: “No podemos
permitirnos dar un paso atrás,
especialmente, en defensa”
Richi Guillén es baja segura para el
choque ante el Melilla Baloncesto
Janka Mincikova se recupera de una
lesión en el tobillo derecho

Cada rechace en el aro dominicano se traducía en una batalla con hasta seis jugadores
enfrascados en atrapar el tesoro. Ecuador mandaba tantos efectivos a esa tarea que
descuidaba el balance para disfrute de los eléctricos centroamericanos, que se desperezaron
dando rienda suelta a sus prodigiosas piernas. Y en cuanto el choque adquirió velocidad, los
dominicanos se sintieron en su hábitat natural (23-35). Desactivaron el ataque de su rival, que
comenzó a impacientarse ante la ausencia de soluciones al sudoku defensivo planteado por
República Dominicana.
El oro bien merecía una reacción ecuatoriana, pero la avidez de los centroamericanos no
concedió el más mínimo conato de remontada. El porcentaje de ambos cayó en picado y la final
se aletargó a pesar de la perseverancia de los postes de Ecuador. La franja que separaba a
República Dominicana de su cuarto cetro se estableció en la docena de puntos. La última bala
que gastaron los ecuatorianos consistió en cambiar la zona por un defensa individual. Pero con
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más de medio botín en sus manos, los tricampeones apostaron por ralentizar el juego y
solidificar su renta para desánimo de su contrincante, que ya no logró reducir el déficit por
debajo de la decena.

Polonia se lleva el bronce
Polonia y Marruecos ejercieron de teloneros en busca del bronce. Tras la desilusión de quedar
apeados de la pelea por el oro, polacos y marroquíes madrugaron para jugarse la última presea.
La propuesta inicial versó en torno a ataques hilvanados para derribar la zona de ambos
equipos. Los africanos andaban cortos de efectivos y tenían que economizar esfuerzos. Polonia
decidió aflojarse el cinturón y comenzó a producir a partir de contraataques para construir una
máxima de 7 (13-20). Solo la inspiración del base africano retrasó el despegue del combinado
europeo. Su homólogo polaco aceptó el envite y el duelo de pistoleros monopolizó el juego
durante los albores del segundo cuarto.
Marruecos interiorizó de forma más académica el periodo de reflexión y en dos minutos enjuagó
el déficit acumulado en la primera parte (32-31). Atrincherados en una 2-3 más exitosa, turbaron
el ataque europeo, cuyas canastas eran el resultado de mucho sufrimiento. Visto que esa
fórmula les alejaba del bronce, Polonia se reinventó y aceleró la marcha (33-45). El último
cuarto comenzó entre imprecisiones para gozo de los polacos, que mantenían una renta de 9
puntos y descontaban minutos a la medalla. Pero en el aliento final las reservas de los
marroquíes se desmoronaron. Polonia finiquitó el choque afinando la mirilla y se colgó el bronce
por primera vez (47-56).
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ESTÁS AQUÍ:

República Dominicana gana el IV Mundialito
de la integración de Baloncesto
DOMINGO, 23 DE ENERO DE 2011 16:45 REDACCIÓN MADRID

El equipo de República Dominicana ha vuelto a ganar la IV Edición del
Mundialito de Baloncesto por la inmigración al vencer holgadamente al
combinado de Ecuador por 72-61. Ecuador puso lo mejor para ganar y
repite la plata de 2008. Los chicos dominicanos han ganado por cuarta
vez consecutiva el torneo y se perpetuan como único ganador del
mismo.

No se puede encontrar la página

Marruecos que se perfilaba como favorita para enfrentarse a la República Dominicana y repetir la final del
año pasado ha caido frente a Ecuador. Polonia completó el podio másculino al derrotar a Marruecos en el
partido por el tercer puesto (47-56).
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Más información

La directora general de Deportes. Carlota Castrejana, presidió la final del campeonato y destacó que
"este torneo oretende integrar a los inmigrantes de la región a través del deporte y llevar ya cuatro
ediciones es una responsabilidad y una muestra de que es un programa que esta consiguiendo sus
objetivos". Más de 200 jugadores y 12 equipos han participado en esta edición que se ha disputado en el
pabellón del polideportivo Antonio Magariños.

La competición ha contribuido al acercamiento entre culturas, utilizando el baloncesto como elemento
integrador y como vehículo de comunicación. La integración intercultural y la mejora de la convivencia al
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AGENDA

El presidente de la Federación Española de
Baloncesto, José Luis Sáez, el viceconsejero
de deportes de la Comunidad de Madrid,
Javier Hernández y el viceconsejero de
Inmigración, Gabriel Fernández, han
presentado este jueves en la sede de la
Viceconsejería de Deportes de la CAM la cuarta edición del Mundialito de la
Inmigración, un programa de la Fundación FEB 2014.
El Mundial de la Inmigración es un proyecto que, enmarcado en el Programa
Baloncesto sin Fronteras, está basado en la competición y busca garantizar la
igualdad en el trato y la integración de los inmigrantes en España, ayudando a
estos, con la práctica deportiva, a integrarse a su nuevo entorno social.
La Fundación FEB 2014 organiza el Mundialito de la Inmigración junto a la
Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid, y cuenta con la
colaboración de la Federación de Baloncesto de Madrid y la Fundación Deporte
Joven del Consejo Superior de Deportes.
"Hace cuatro años que nos comprometimos con esta iniciativa, que ya tiene
vocación de permanencia. Nos marcamos unos objetivos, con una parte egoísta
como la de integrar a un colectivo para el futuro. Tenemos que devolver a la
sociedad lo que nos ha dado", ha señalado José Luis Sáez durante la
presentación del torneo.
El presidente de la FEB ha recordado que "los programas sociales" fueron una
de las claves en el dossier del Mundial 2014. "La política de la FEB es que las
federaciones tienen que evolucionar y no quedarse sólo en la cancha. Cuando
se trabaja en equipo, es como el lema de la Comunidad, es la 'Suma de todos'",
ha recalcado, al tiempo que ha subrayado que se ha "pasado el final de una
década, que no de ciclo".
Por su parte, el viceconsejero de Deportes de la CAM, Javier Hernández, ha
reconocido que para ellos es "una satisfacción" el estar presente en este
Mundialito, que "nació a rebufo del de fútbol, pero ya tiene vida propia y goza de
gran salud".
"Es la consolidación del proyecto, tiene arraigo y en el futuro buscaremos
alguna mejora puntual. El deporte permite una formación integral de las
personas y aporta importantes valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo,
...", ha destacado el viceconsejero, que ha subrayado que iniciativas como ésta
favorecen "la integración y tolerancia".
Además, Javier Hernández no ha ocultado que es el momento del baloncesto
en la Comunidad de Madrid. "El domingo el Rivas Ecópolis ganó la Copa de la
Reina, hoy presentamos una nueva edición de este torneo, y el lunes será el
sorteo de la Copa del Rey, que se celebrará en febrero", ha recordado.
También se ha mostrado encantado con la celebración de la cuarta edición de
esta competición el viceconsejero de Inmigración, Gabriel Fernández,
subrayando la "consolidación del Mundialito como parte de la integración por
medio del deporte" y apuntando que "el deporte tiene por eso un papel
insustituible".
MAGARIÑOS, ESCENARIO DE LA COMPETICIÓN.
El torneo, en el que participan equipos de doce países se disputará en el
Polideportivo Magariños de la capital del 15 al 23 de enero. En esta edición se
contará asimismo con dos conjuntos femeninos, Bolivia y República
Dominicana, que disputarán un partido de exhibición.
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