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PABELLÓN AMAYA VALDEMORO (ALCOBENDAS)
8,9 Y 16 DE FEBRERO DE 2014VII ENCUENTRO INTERCULTURALMUNDIALITODE LA INTEGRACIÓN
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CLASIFICACIÓN
1 REP. DOMINICANA
2 SUECIA
3 POLONIA
4 URUGUAY
5 MARRUECOS

ECUADOR
VENEZUELA
EE.UU

9 BOLIVIA
CHINA
FILIPINAS
ARGENTINA

PRIMERA FASE 
08-2-14 Rep. Dominicana-EE.UU 86-30
08-2-14 Suecia-Bolivia 78-52
08-2-14 Venezuela-Ecuador 66-49
08-2-14 Marruecos-Uruguay 59-70
08-2-14 Rep.Dominicana-China 114-45
08-2-14 Suecia-Polonia 48-68
08-2-14 Venezuela-Argentina 81-66
08-2-14 Marruecos-Filipinas 82-18
09-2-14 EE.UU-China 43-35
09-2-14 Bolivia-Polonia 44-89
09-2-14 Ecuador-Argentina 77-72
09-2-14 Uruguay-Filipinas 96-42  
CLASIFICACIÓN PRIMERA FASE 

CUARTOS DE FINAL 
09-2-14 R.Dominicana - Marruecos 88-54
09-2-14 Polonia - Ecuador 59-50
09-2-14 Venezuela -Suecia 75-84
09-2-14 Uruguay - EE.UU 100-35
SEMIFINALES 
16-2-14 Rep. Dominicana - Polonia 83-62
16-2-14 Suecia - Uruguay 74-68
3º/4º PUESTO 
16-2-14 Polonia - Uruguay 92-67 
FINAL 
16-2-14 R. Dominicana - Suecia 59-32

RESULTADOS

GRUPO A
J G P Pt

1 R.Dominicana 2 2 0 4
2 EE.UU 2 1 1 3
3 China 2 0 2 2

GRUPO B
J G P Pt

1 Polonia 2 2 0 4
2 Suecia 2 1 1 3
3 Bolivia 2 0 2 2

GRUPO C
J G P Pt

1 Venezuela 2 2 0 4
2 Ecuador 2 1 1 3
3 Argentina 2 0 2 2

GRUPO D
J G P Pt

1 Uruguay 2 2 0 4
2 Marruecos 2 1 1 3
3 Filipinas 2 0 2 2

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN

COMPETICIÓN FEMENINA 
08-2-14 Bolivia - Ecuador 50-16
COMPETICIÓN INFANTIL 
16-2-14 Rep. Dominicana - EE.UU 32-34
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LOS PARTICIPANTES

TODOS LOS EQUIPOS
ARGENTINA BOLIVIA CHINA

ECUADOR ESTADOS UNIDOS FILIPINAS

MARRUECOS POLONIA REP. DOMINICANA

SUECIA URUGUAY VENEZUELA
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PRESENTACIÓN

Balón al aire para el VII
Mundialito de la Integración

El Presidente de la FEB, José Luis Sáez, ha presentado en sociedad la VII edición del Mundialito de la Integración,
uno de los programas estrellas de la RSC FEB que regresará a las canchas el próximo sábado en el Pabellón
Amaya Valdemoro de Alcobendas. Autoridades, embajadas, jugadores y aficionados no han querido perderse el
balón al aire para un evento que supone la antesala perfecta para la Copa del Mundo de 2014.
La VII edición del Mundialito de la Integración ha dado sus primeros pasos en la mañana de hoy en un acto cele-
brado en el salón de actos de Espacio 2014. Y es que la ciudad de Alcobendas acogerá, por segundo año conse-
cutivo un evento que se ha convertido en uno de los programas estrella de la RSC FEB reafirmándose, el palabras
del Presidente Sáez, como “la séptima sede” de una Copa del Mundo 2014 que guarda muchas similitudes con
dicho evento.
En un acto presentado por el ex jugador internacional, Fernando Romay, se ha procedido a la presentación del
evento y el sorteo de los 4 grupos que compondrán la competición masculina en una edición que volverá a contar
con un importante protagonismo de la mujer en el triangular femenino y en la que se incorpora lacompetición de
base con un encuentro de categoría infantil entre un equipo de República Dominicana y un combinado Estados
Unidos-Venezuela.
Acompañado de Alfonso Jiménez (director general de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de
Deportes), Pablo Salazar (director general de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid), Ignacio García de
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Vinuesa (alcalde de Alcobendas) y Juan Martín Caño
(vicepresidente FEB y presidente de la FBM), el
Presidente José Luis Sáez ha mostrado su satisfacción
por el crecimiento de un evento convertido en uno de
los proyectos de futuro de la Federación Española de
Baloncesto.
No faltaron a la cita ilustres del baloncesto español
como las campeonas de Europa, Elisa Aguilar y Amaya
Valdemoro o los ex jugadores internacionales Iñaki de
Miguel, Emiliano Rodríguez, Vicente Paniagua o Vicente
Ramos, estos dos últimos ejerciendo como manos ino-
centes de un sorteo que definiría los grupos de un
evento que dará comienzo este mismo fin de semana
con la disputa de la primera fase.
Al igual que en las exitosas seis ediciones anteriores,
enmarcado en el proyecto global de la Copa del Mundo
2014, el Mundialito de la Inmigración cuenta con el
apoyo de la Consejería de Deportes de la Comunidad de
Madrid y la colaboración de la Fundación Deporte Joven
del Consejo Superior de Deportes y la Federación de
Baloncesto de Madrid.

José Luis Sáez (Presidente FEB):
Para Sáez, el Mundialito de la Inmigración será otro de
los puntos fuertes de un 2014 en el que la Copa del
Mundo convertirá a España en todo un referente mun-
dial: “Vivimos unos días muy importantes para un 2014
que será un año en el que queremos conseguir no sólo
un gran evento sino un gran legado. Venimos de cele-
brar el sorteo de la Copa del Mundo de Barcelona y

somos ambiciosos porque no sólo realizamos activida-
des sino que tenemos una suma de diferentes proyec-
tos de futuro. Este Mundialito está hecho desde la
pasión por el deporte pero también desde el cariño y la
transmisión de valores que promueve por lo que, para
nosotros, es tan importante como lo puede ser la Copa
del Mundo”.

Pablo Salazar (Director General de Juventud y Deporte
C. Madrid):
El director general de Juventud y Deporte se mostró
satisfecho por poder colaborar, un año más, con una
iniciativa que reúne los valores promovidos por una
Comunidad de Madrid tradicionalmente vinculada a los
proyectos de RSC de la FEB: “La Comunidad de Madrid
no dudó ni un momento a la hora de incluir esta activi-
dad en el marco del convenio firmado con la FEB de
cara a la celebración de la Copa del Mundo 2014.  Han
pasado 7 años desde la primera edición con la partici-
pación de más de 900 deportistas a lo largo de 200
partidos con más de 500 horas de entrenamiento por lo
que se han conseguido con creces las metas marca-
das”.

Ignacio García de Vinuesa (Alcalde de Alcobendas):
El alcalde de Alcobendas reafirmó su compromiso con
los proyectos de una FEB que se siente a gusto en la
localidad madrileña: “Para nosotros, organizar un
Mundialito en Alcobendas es muy importante ya que la
gente no sólo quiere verlo sino que, además, quiere
practicarlo. Siempre que queráis contar con Alcobendas
para cualquier evento deportivo o social estaremos
encantados de prestaros nuestra ciudad”.



LA COMPETICIÓN
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Afirmaba el Presidente de la FEB, José Luis Sáez, en la pre-
sentación del VII Mundialito de la integración que el 2014 sería
una fecha especial para dicho evento y así se ha confirmado
sobre la cancha del Polideportivo Amaya Valdemoro de
Alcobendas durante un intenso domingo de baloncesto en el
que se han disputado las diferentes finales del campeonato. 
Tras dos fines de semana de competición, las 12 selecciones
que han dado forma a los cuadros del campeonato afrontaron
una fase final que se saldaría con la victoria de Bolivia en la
edición femenina y de la República Dominicana en un torneo
masculino en el que se han hecho con su sexta corona en
siete ediciones. Y todo ello en un año en el que se ha dado un
nuevo paso al frente con la incorporación de las categorías de
formación con un encuentro en el que la selección de Estados
Unidos se ha impuesto a la República Dominicana en un duelo
en el que el resultado era lo de menos. 
La amplia presencia de aficionados de las diferentes seleccio-
nes en las gradas ha sido la tónica dominante en una fase
final que contaría con la visita de ilustres del baloncesto como
Fernando Romay o Amaya Valdemoro y a la que no faltaría el
respaldo de las instituciones con la presencia del director
general de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid,
Pablo Salazar, y del concejal de deportes de Alcobendas,
Fernando Martínez. Ambos disfrutaron del mejor baloncesto en
compañía del vicepresidente FEB, Juan Martín Caño, y del
secretario de la FEB, Luis Giménez. Tampoco faltaría a la cita
Juan Cuevas, cónsul de la República Dominicana quien mostró
el respaldo del país caribeño a su selección. 

Al igual que en las exitosas seis ediciones anteriores, enmar-
cado en el proyecto global de la Copa del Mundo 2014, el
Mundialito de la Inmigración ha contado con el apoyo de la
Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid y la cola-
boración de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior
de Deportes y la Federación de Baloncesto de Madrid. 
Pablo Salazar: “Esta ha sido una edición muy especial” 
Fiel a su cita anual con el Mundialito, el director general de
Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid mostraría su
satisfacción por el desarrollo de un evento que ha vuelto a dar
un nuevo paso al frente en su edición de 2014: “Sin lugar a
dudas, esta ha sido una edición muy especial ya que supone
la confirmación de un formato que es todo un éxito a la hora
de conseguir el objetivo de la integración a través del deporte
en una ciudad que vive por y para él.” 

Juan Martín Caño: “El proyecto se consolida” 
Por su parte, el vicepresidente FEB, Juan Martín Caño, mani-
festó la satisfacción de la Federación Española de Baloncesto
por el crecimiento exponencial de una cita que es ya todo un
clásico dentro del calendario del baloncesto madrileño donde
cuenta con un buen número de apoyos: “Con el paso de las
ediciones nos damos cuenta de que el proyecto se consolida
y adquiere fuerza. Esta idea surgida en la FEB siempre ha
contado con un importante respaldo por parte de la
Comunidad de Madrid y de la Federación de Baloncesto de
Madrid pero en los dos últimos años hay que agradecer al
Ayuntamiento de Alcobendas ”. 

La selección caribeña se ha proclamado
campeona de la VII edición del
Mundialito de la Integración en la reedi-
ción de la final del pasado curso. Todo
ello en una gran fiesta del baloncesto
extensible a las 12 selecciones que llena-
ron de colorido las gradas del Pabellón
Amaya Valdemoro de Alcobendas.
Bolivia en la edición Femenina y EEUU
en la Infantil completaron el palmarés de
un 2014 para el recuerdo.

Los valores del Mundialito 
reinan de nuevo



EL RESTO DE EDICIONES
1 R. DOMINICANA
2 ECUADOR
3 CHINA 
4 URUGUAY 
5 ANGOLA 

EE.UU. 
COLOMBIA 
MARRUECOS 

9 BOLIVIA 
CROACIA 
ITALIA 
VENEZUELA

2007
1 R. DOMINICANA
2 MARRUECOS 
3 VENEZUELA 
4 URUGUAY 
5 ARGENTINA 

CHINA 
ECUADOR 
PORTUGAL 

9 BOLIVIA
COLOMBIA
EE.UU
SUECIA

2008
1 R. DOMINICANA
2 MARRUECOS 
3 POLONIA 
4 ECUADOR 
5 COLOMBIA 

FILIPINAS 
URUGUAY 
VENEZUELA 

9 BOLIVIA 
CHINA 
EE.UU
PERÚ

2009
1 R. DOMINICANA
2 ECUADOR
3 POLONIA
4 MARRUECOS
5 EE.UU

ARGENTINA
COLOMBIA
URUGUAY

9 BOLIVIA
CHINA
FILIPINAS
VENEZUELA

2011

1 MARRUECOS
2 R. DOMINICANA 
3 POLONIA 
4 ECUADOR 
5 SUECIA 

CHINA 
ARGENTINA 
URUGUAY 

9 BOLIVIA 
EE.UU
FILIPINAS 
ITALIA

2012
1 R. DOMINICANA
2 SUECIA 
3 VENEZUELA 
4 MARRUECOS 
5 ECUADOR 

ARGENTINA 
POLONIA 
ITALIA 

9 BOLIVIA 
CHINA
FILIPINAS 
URUGUAY

2013 MEDALLERO

PALMARÉS
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EQUIPO ORO PLATA BRONCE TOTAL
R. DOMINICANA 6 1 0 7
MARRUECOS 1 2 0 3
ECUADOR 0 2 0 2
SUECIA 0 2 0 2
POLONIA 0 0 4 4
VENEZUELA 0 0 2 2
CHINA 0 0 1 1
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LAS MEJORES FOTOS


