
 
 

 
Subasta de Arte. (Año 2000) 

 
El 30 de octubre se celebró en la Sala 
Ansorena de Madrid, con la inestimable 
organización de Peñuca de la Serna y 
con gran éxito, una subasta de pintura, 
obra gráfica y escultura con el fin de 
recaudar fondos a beneficio de la 
Fundación. 
 
Intervinieron como subastadores la 
entrañable y veterana actriz Lina 
Morgan y el crítico taurino Zabala de 
la Serna. Los cuadros y obras de arte 
que se subastaron fueron donados por más de cien artistas consagrados. 

 
 

Exposición de Pintura: El mundo del toro visto por Peñuca de la Serna. (Año 

2001) 

 
 
Coincidiendo con las fiestas madrileñas, donde lo taurino juega un 
destacado papel, la Junta Municipal de Moncloa ofreció del 11 al 25 
de mayo de 2001 una exposición de pintura titulada “Fragmento del 
toreo”, con obras originales de Peñuca de la Serna, quién donó 
íntegramente los beneficios obtenidos por la venta de los cuadros a 
la  Fundación Leucemia y Linfoma. 
 
 

 
Representación extraordinaria. Teatro Español. (Año 2001) 

 
El 28 de septiembre se celebró una representación extraordinaria de la obra “Eloisa 
está debajo de un almendro” de Enrique Jardiel Poncela, a beneficio de la F.L.L. 
 
Nuestro agradecimiento más sincero a Gustavo Pérez-Puig, entonces director del 
Teatro Español, y gracias a la generosidad del entonces alcalde D. José María 
Álvarez del Manzano que dio su visto bueno a esta gala teatral benéfica como 
máximo responsable que era del Teatro Español. 
 

 
Cuestaciones. (Año 2001-2010)  

 
Coincidiendo con la Semana Europea de la Leucemia, el Linfoma y el Mieloma se 
viene realizando todos los años cuestaciones con mesas informativas en los Centros 
Comerciales de El Corte Inglés de la Comunidad de Madrid gracias a la cesión de 
espacios de esta gran empresa.  
 
La generosidad de los ciudadanos y el trabajo de los colaboradores de la F.L.L. que 
en ellas participan permiten que las recaudaciones obtenidas sumen para poder 
seguir trabajando en los proyectos de la F.L.L. dirigidos a mejorar la calidad de vida 
de los enfermos y sus familias. 
 
 

 
 



                          

 

 

 
Lotería de Navidad. (Año 2001-2010) 

 
La Fundación Leucemia y Linfoma pone a la venta Lotería Nacional para el Sorteo 
Extraordinario de Navidad que se celebra cada año el 22 de Diciembre, con recargo 
autorizado por Loterías y Apuestas del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda). 
 
Los beneficios obtenidos de esta venta son destinados a la realización de los fines 
fundacionales. 
 
 

¡ Hala Madrid ! (Año 2001) 
 

Las Navidades de 2001 la sección de baloncesto del Real Madrid donó a la 
Fundación Leucemia y Linfoma los juguetes obtenidos en la Sexta campaña de 
“Encesta su juguete” que realizó los días 22 y 23 de diciembre en los pabellones de 
la ACB en toda España. 
 
Los colaboradores de la F.L.L. realizaron el reparto de estos juguetes en las 
secciones infantiles de onco-hematología de los principales hospitales de Madrid 
(Clínico, La Paz, Niño Jesús, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, San 
Rafael y la Zarzuela) siendo testigos de la ilusión y la felicidad con que fueron 
recibidos. 
 
Queremos mostrar nuestro agradecimiento a esos hombres de “gran altura” y 
especialmente a su entonces entrenador Sergio Scariolo. Muchas gracias también 
por los buenos momentos que les han hecho pasar a los niños afectados por estas 
enfermedades con su invitación a los partidos celebrados los días 6 de diciembre de 
2001 y 13 de enero de 2003, jugados contra el Panathinaikos y el C.F. Cantabria 
Logos. 

 
Concierto en el Gran Círculo de Madrid. (Año 2001) 

 
Bajo el eslogan “Déjate llevar por la música”, el 
24 de mayo tuvo lugar la primera edición de estas 
galas. Intervinieron desinteresadamente los amigos 
de la Fundación y grandes figuras de la canción 
española: D. José Mercé, D. José Manuel Soto y 
el grupo sevillano “Siempre Así”. Fue 

presentado por el célebre periodista D. Matías Prats y patrocinado por Taller de 
Trabajos Técnicos, S.A. A todos ellos les agradecemos su inestimable ayuda. 

 
 
Cena Benéfica en la Casa de Monico. Madrid. (Año 2002) 

 
El 28 de noviembre, la velada fue presentada por 
Matías Prats y actuaron en concierto los 
habituales colaboradores de la Fundación “Siempre 
Así”. Se sirvió un cóctel seguido de cena y en ella se 
sortearon numerosos regalos cedidos por 
prestigiosas empresas. Esta segunda edición contó 
con el apoyo de una larga lista de patrocinadores.  
 
Desde aquí, la F.L.L. manifiesta su agradecimiento a 



                          

 

 

todas las empresas y personas que contribuyeron desinteresadamente en este 
evento solidario.  

 
 

Cena Benéfica en Florida Park. Madrid. (Año 2003) 
 

El 9 de octubre esta tercera edición se realizó 
bajo el patrocinio del BBVA y la colaboración de 
Grupo Inmobiliario Parquesol. Contó con la 
colaboración del genial presentador Matías Prats 
y con la actuación musical de la cantante estelar 
Ana Torroja, quién 
enardeció a más de 
quinientas personas que 
asistieron al acto. 
Amenizó la noche 
desinteresadamente con 

temas de su álbum “Frágil”. Se celebró una rifa con 
numerosos regalos de importantes firmas. Esta tercera 
edición contó con el apoyo de una larga lista de 
colaboradores. La F.L.L. agradece a todas las empresas y 
personas que contribuyeron solidariamente a que este 
evento fuera un éxito, así como su apoyo a los fines de esta 
Fundación. 

 
 
Concierto de Navidad. (Año 2004) 

 
El 21 de diciembre la Fundación Leucemia y 
Linfoma celebró un Concierto en la Iglesia de 
la Real Congregación de San Fermín de los 
Navarros, dirigido por los maestros Fauró y 
Roa y actuó el Coro del Alba Gregoriana del 
Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, acompañados del grupo 
instrumental “Alba” y el organista J.I. 
Martínez. 
 

Tuvimos el honor de contar con la colaboración del Tenor 
Aquiles Machado (Socio de Honor de la F.L.L.). 
 
Muchísimas gracias a todos los que desinteresadamente 
contribuyeron a su realización. 

 
 
 
 
 
Encuentros Diplomática Embajadores y Empresarios. (Año 2005) 

 
A beneficio de la Fundación Leucemia y Linfoma y en memoria de Gloria Segura de 
Spinoglio, la Revista Diplomática celebró el 24 de mayo en La Moraleja Business 
Resort un cóctel en el que se rifaron magníficos regalos donados por prestigiosas 
firmas. Este acto fue organizado por Sonia Segura, editora de esta revista. A todos 
ellos les agradecemos su apoyo y colaboración. 



                          

 

 

 
 

Concierto Miguel Bosé. (Año 2005) 
 

El 30 de junio el cantante Miguel Bosé 
celebró con gran éxito un concierto en el 
Palacio de Deportes de Madrid, de cuya 
recaudación dono 1 € por entrada a favor de 
la F.L.L. 

Nuestro agradecimiento más 
sincero a todos los que 
contribuyeron, especialmente a 
Rosa Lagarrigue (R.L.M.) y a 
Miguel Bosé por este gesto 
desinteresado  apoyo de los 
fines de la Fundación Leucemia y Linfoma. 

 

Libro “El año mágico del Unicaja”. Sergio Scariolo. (Año 2005) 

Sergio Scariolo profesional de reconocidísimo prestigio en el 
mundo de la canasta, escribió este libro siendo entrenador del 
equipo de baloncesto Unicaja de Málaga de la liga ACB. En el  
contó como era el día a día de un técnico, de un equipo, de un 
club, detalles, anécdotas y una lección de psicología y disciplina 
de equipo. 

Fue el primer libro que escribía y quiso que los beneficios 
económicos fuesen destinados a la Fundación Leucemia y Linfoma. 

Sergio Scariolo concienciado con estas enfermedades y sensible ante los problemas 
y duros tratamientos por los que tienen que pasar las personas afectadas, ha 
apoyado a la Fundación Leucemia y Linfoma desde su constitución. 

Este libro fue presentado el 29 de septiembre en el Instituto de Estudios Portuarios 
de Málaga.  

Contó con el patrocinio del Área de Juventud, 
Deportes y Formación de la Diputación 
Provincial de Málaga y con la colaboración en 
su realización y difusión del “Diario Sur”. 
Agradecemos a todos los que trajajaron en 
esta publicación. La F.L.L. felicita por el éxito 
de este libro a Sergio Scariolo. ¡Gracias Sergio 
por tu ayuda! 

De izquierda a derecha: Rosa Laggarrigue, 
Nieves Cuenca, y Miguel Bosé 

Acto de Presentación 

Para adquirir este libro llamar al teléfono 91 515 85 01 

 



                          

 

 

Concierto Orquesta Sinfónica Clásica Estatal Rusa, Voronezh. (Año 2005) 

El día 5 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid, se celebró un concierto a 
beneficio de la Fundación Leucemia y Linfoma y de la Fundación Ananta, por 
gentileza de la Editorial Kailas. 

Ramón Torrelledó, uno de los maestros más 
brillantes del panorama musical internacional, 
dirigió a la prestigiosa Orquesta Sinfónica 
Clásica Estatal Rusa, quien interpretó las 
sinfonías número 40 y Concierto para 
Clarinete y Orquesta de Mozart y la 5ª sinfonía 
de Beethoven.  
 

Nuestra gratitud a todas las entidades y 
personas que han colaborado para este 
Concierto haya sido un éxito. 

 
 

Concierto de Navidad. (Año 2005) 
 

Tuvo lugar el martes 13 de Diciembre de 2005 en la Iglesia de 
San Manuel y San Benito, gracias a la colaboración de los padres 
Domingo Losada y Ángel Camino. 
 
Aquiles Machado, socio de honor de la F.L.L., logro aunar a 
un maravilloso grupo de cantantes líricos de renombre 
internacional que participaron desinteresadamente en este 
evento. 
 
Actuaron: 
 
 
 

 
 
 
 
 
La F.L.L. muestra su agradecimiento a todos los participantes y 
asistentes. Con la colaboración de Polimúsica. 
 

Aquiles Machado ............................................Tenor 
Mª José Moreno ......................................... Soprano 
Ana Häsler ................................................. Soprano 
Juan Tomás Martínez ............................... Barítono 
Francisco Santiago .......................................... Bajo 

Juan Antonio Álvarez Parejo .................... Pianista 



                          

 

 

Rifa Benéfica a favor de la Fundación Leucemia y Linfoma. Revista 
Diplomática V Aniversario. La Moraleja Bussiness Resort. Madrid. (Año 2005) 
 

La Fundación Leucemia y Linfoma agradece a la Revista Diplomática, a las 
empresas que donaron los regalos y muy especialmente a su directora Sonia 
Segura su ayuda y apoyo. 
 
Felicidades por el trabajo realizado durante estos cinco años. 
 
 

¡ Mira quién baila ! (Año 2005-2006) 

 

 
Los días 26 de Diciembre y 2 de Enero en 
el programa de TVE, concurso presentado 
por Anne Igartiburu, se emitió una edición 
especial en la que la pista de baile se 
sustituyó por una pista de hielo. 
 
Alejandra Prat, presentadora de 
televisión, se deslizó a ritmo de vals con la 
canción 'What a wonderful world', 

solidarizándose con la Fundación Leucemia y Linfoma. Muchísimas gracias por su 
apoyo altruista. 

 
El día 26 de junio, se celebró un especial de “Mira quién 
baila” por el título de “Mejor bailarín”. 
 
David Civera actuó en la finalísima de campeones y donó 
su premio a la Fundación Leucemia y Linfoma. Nuestro 
más sincero agradecimiento a todos los que contribuyeron 
en este brillante y solidario concurso y en especial a 
David Civera por su gesto desinteresado a favor de esta 
Fundación. 
 
 

 
Torneo de Golf a favor de la F.L.L. Parquesol Inmobiliaria. Club de Golf Lomas 

Bosque.  Villaviciosa de Odón. Madrid. (Año 2006) 
 

 
 
Se llevó a cabo el día 14 de septiembre y participaron más 
de 70 personas, quienes disfrutaron de un agradable día. 
Hubo premios y sorteo de regalos. 
 
Carlos García Hirschfeld conocido periodista y 
presentador de televisión, colaboró desinteresadamente en 
este acto. 
 
Agradecemos a Parquesol Inmobiliaria esta iniciativa. 
 

 



                          

 

 

I  Marcha Solidaria “Majadahonda en Marcha por una Buena Causa”. (Año 

2007) 

El día 22 de Abril se celebró por el Monte de El 
Pilar de Majadahonda una marcha solidaria de 
concienciación social a favor de las personas 
afectadas de enfermedades hemato-oncológicas y sus familias. 
Fue organizada por la Fundación Leucemia y Linfoma y el 
Ayuntamiento de Majadahonda, a quién agradecemos su 
apoyo, trabajo y esfuerzo. 

Esta marcha, con una participación de más de 380 personas, 
fomentó la vida saludable y dio a conocer el gran pulmón 
verde del Monte del Pilar, sus caminos y la belleza de su 

entorno ecológico. Un ambiente digno de ser respirado por todos.  

Al finalizar hubo sorteo de regalos donados por  
diversas empresas 
colaboradoras. 

Agradecemos la colaboración 
de la atleta Carlota 
Castrejana, medalla de oro 
en los Campeonatos de 
Europa 2007 de Atletismo en 
la modalidad de Triple Salto 
y de la presentadora de 
televisión Verónica Mengod.   

 

 

 

 

 

Concierto Extraordinario. (Año 2007)  

El 14 de Junio se llevó a cabo en la Sala de 
Cámara del Auditorio Nacional de Música de 
Madrid un Concierto Extraordinario a beneficio 
de la F.L.L., bajo la Presidencia de Honor de 
SS.AA.RR Los Príncipes de Asturias. 

Actuó como solista el barítono Antonio 
Torres acompañado al piano por Juan 
Antonio Álvarez Parejo. 

Muchísimas gracias a 
todos los participantes y 

colaboradores que  con su 
apoyo contribuyeron al 
éxito de esta marcha. 

 



                          

 

 

 

La Orquestra de Cámara de la Villa de Madrid interpretó un variado programa de 
grandes obras de la música clásica española bajo la dirección de Mercedes Padilla. 

La F.L.L. agradece muy sinceramente a Promociones y Eventos la organización de 
este concierto, así como a aquellas personas que de una u otra forma participaron 
en el mismo.  

 

Exposición Fotográfica. (Año 2007) 

La conocida fotógrafa Dolores de Lara bajo el título “Imagen en 
Acción” celebró el 21 de Junio en el Hotel Gran Meliá Fénix, una 
exposición fotográfica a favor de la Fundación Leucemia y 
Linfoma. 

Se expusieron fotografías de conocidos artistas, profesionales y 
famosos del mundo de la política, de la sociedad y la 
tauromaquia. 

Agradecemos la colaboración de las entidades y particulares que intervinieron en 
este evento. 

Cena Benéfica en la Zarzuela de Madrid. Madrid. (Año 2007) 

El 18 de octubre, la familia Fernández Fermoselle 
recogió el I Premio de la Fundación Leucemia y 
Linfoma como impulsora de la Beca de 
Investigación "Marcos Fernández" y por su 
siempre solidaria relación con esta entidad sin 
ánimo de lucro. 

La entrega del trofeo, obra del escultor Pablo 
Lozano, puso la guinda a una cena benéfica que 
congregó a 500 personas y que tuvo como 
broche la actuación desinteresada de la cantante 
Malú, que interpretó algunos temas de su disco 

"Desafío", un éxito de 
ventas.  

 

 

 

 

 

 

La gala estuvo presentada 
por el prestigioso periodista 

Lorenzo Milá. 



                          

 

 

Durante este acto se celebró una rifa de regalos donados por importantes firmas.  

Muchísimas gracias de todos los que han hecho posible que esta gala haya sido un 
éxito en beneficio de las personas afectadas por enfermedades onco-hematológicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Torneo de Pádel Sek-Ciudalcampo y la Revista Diplomática a beneficio de 
la Fundación Leucemia y Linfoma. (Año 2008)  

 

El 15 de junio, en las pistas deportivas de la 
Institución Educativa SEK de la Urbanización 
Ciudalcampo, tuvo lugar un Torneo de Pádel con 
gran éxito. 
 
Durante la entrega de premios se realizó un 
sorteo de regalos, también a favor de la F.L.L., 
organizado por la editora de la Revista Diplomática, Sonia Segura, y en memoria de 
su hermana Gloria. En él colaboraron las siguientes firmas: Bulgari, Carrera y 
Carrera, Loewe, Missoni, Azulejos Peña, Alquimia y Clarins. 
 
¡Muchísimas gracias a todos ellos por su apoyo! 

 

 
Torneo de Golf a favor de la F.L.L. Fundación Vistare. Club de Golf La Herrería. San 

Lorenzo de El Escorial. Madrid. (Año 2008) 
 

 

Este Torneo fue organizado desinteresadamente por 
la Fundación Vistare el día 1 de octubre. Los 
participantes disfrutaron de un día maravilloso y un 
campo en perfectas condiciones que cedió la empresa 
Altadis, S.A. para esta ocasión. 
 
La Caixa  y Mercedes Benz contribuyeron 
económicamente en este evento. 
 



                          

 

 

Al finalizar se celebró una rifa benéfica de regalos donados por prestigiosas firmas. 
 
La Fundación Leucemia y Linfoma agradece a todos los participantes y entidades 
colaboradoras su gran ayuda. 

 
 
Concierto Extraordinario a beneficio de la Fundación Leucemia y Linfoma. 
Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara. (Año 2008) 

 
 
Bajo la Presidencia de Honor de S.M. La 
Reina de España, Doña Sofía, el 29 de 
octubre, tuvo lugar este concierto de 
música clásica que contó con la 
colaboración de la internacionalmente 
reconocida Mezzosoprano Teresa 
Berganza y la actuación desinteresada de 
Cecilia Berganza (Soprano) y el magnífico 
pianista Juan Antonio Álvarez Parejo. 
 
Los asistentes pudieron disfrutar de un 
bonito concierto con un variado programa en el que estuvieron presentes obras de 
Clara Schumann, G.F. Handel, A. Vivaldi, Asenjo Barbieri, F. Chueca y J. Valverde. 
 

También colaboraron el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, la Fundación Pryconsa, la 
Fundación de la Zarzuela Española y Alondra music, S.L. 
 
Fue organizado por la empresa Promociones y Eventos, 
S.L. 

La F.L.L. agradece muy 
sinceramente a todas aquellas 
personas y entidades que de 
una u otra forma participaron 
en el mismo.  

 

 

 

Obras de Teatro. (Año 2008-2010) 
 

El Grupo de Teatro Recuerdo, de la Asociación Loyola de padres de 
alumnos del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de 
Madrid, ha organizado durante el año 2008 dos 
representaciones, los días 12 de abril y 14 de 
diciembre, cuyas recaudaciones han sido donadas a 
distintas organizaciones sin ánimo de lucro. La 
Fundación Leucemia y Linfoma ha sido una de ellas. 
 

Las obras representadas han sido “Un Jurado Competente”, 
de Reginal Rose y “La Venganza de Don Mendo”, de Don 
Pedro Muñoz Seca. 
 



                          

 

 

 
 
 
 
Dando continuidad, el 22 de noviembre de 2009 el Grupo de 
Teatro Recuerdo, repusieron en escena la obra de teatro “El 
niño de los Parker” de A. Hart y M. Braddel. 
 
 
 

Igualmente el 18 de abril de 2010 el Grupo de Teatro Recuerdo 
representó la obra de teatro “Un Sombrero de Paja de Italia”, de 
Eugéne Labic. 

 
 
 
La Fundación Leucemia y Linfoma agradece al “Grupo Recuerdo” y a todas las 
personas que colaboraron con su esfuerzo, generosidad y ayuda a la financiación 
de los proyectos fundacionales. 

 

II Marcha Solidaria “Majadahonda en Marcha por una Buena Causa”. (2008) 

El día 25 de mayo se celebró por el Monte de 
El Pilar de Majadahonda (Madrid) la segunda 
edición de esta marcha de concienciación 
social y a favor de las personas afectadas por 
enfermedades hemato-oncológicas y sus 
familias. Fue organizada por la Fundación Leucemia y 
Linfoma y el Ayuntamiento de Majadahonda, a quién 
agradecemos su apoyo, trabajo y esfuerzo. 

En ella participaron más de 300 personas, quienes pudieron 
disfrutar de la belleza del Monte del Pilar.  

Al finalizar hubo sorteo de regalos donados por diversas 
empresas colaboradoras. 

Agradecemos la colaboración de la presentadora de 
televisión Verónica Mengod, quien dirigió este sorteo. 

 

 

 

 

Muchísimas gracias a 
todos los participantes y 
colaboradores que  con 
su apoyo contribuyeron 
al éxito de esta marcha. 

 



                          

 

 

 

“En Clave de Solidaridad”. Conciertos Fundación Unicaja a beneficio de la 
Fundación Leucemia y Linfoma. (Año 2008) 

 

La Fundación Leucemia y Linfoma expresa a la Fundación 
Unicaja su agradecimiento más sentido y felicitación por los 
magníficos Conciertos Solidarios que  con tanto interés y 
dedicación organizaron. 

 

 IL Gardellino. Ensemble Barroco 
 
 Miércoles 30 de abril. Real Conservatorio María Cristina. Málaga. 
 Jueves 1 de mayo. Iglesia de San Juan de Dios. Antequera. 
 
 Manuel Guillén y María Jesús García 
 
 Viernes 23 de mayo. Iglesia de San Juan de Dios. Antequera. 
 Sábado 24 de mayo. Real Conservatorio María Cristina. Málaga. 
 

 Orquesta de Cámara Maestro Artola 
 
 Jueves 29 de mayo. Iglesia de San Juan de Dios. Antequera. 
 Sábado 31 de mayo. Real Conservatorio María Cristina. Málaga. 

 
Fueron clausurados con la intervención de Don Felipe Faraguna Brunner, Director 
de la Obra Social de Unicaja y Doña Nieves Cuenca Díaz, Coordinadora de la F.L.L. 
 
La recaudación obtenida se destinó a financiar el Apoyo Emocional que se presta 
en la sede de la F.L.L. a personas afectadas por enfermedades onco-hematológicas 
y sus familias. 

 

“Corramos Juntos Contra la Leucemia”. Gimnasio Gold’s Gym. Torre Picasso. 

(Año 2009) 

El día 12 de febrero el Gimnasio Gold’s Gym puso en marcha el acto 
solidario a favor de la F.L.L., con el objetivo de mentalizar sobre la 
importancia de la rehabilitación y recuperación, a través del deporte 
personalizado, de las personas que han superado sus respectivos 
tratamientos oncológicos. 

Los fondos se destinaron al apoyo psicológico y socio-económico que la F.L.L. viene 
prestando a personas afectadas por enfermedades onco-hematológicas y a sus 
familiares. 

 



                          

 

 

Concierto “Joven Orquesta Nacional de Rusia. Mirateatro. Pozuelo de Alarcón. 

Madrid. (Año 2009) 

 

El 25 de marzo la Revista Exclusiva Diplomática organizó el Concierto “El Hombre y 
su Entorno”, en memoria de Gloria Segura y a beneficio de la F.L.L. 

 
Ramón Torrelledó, uno de los maestros más 
brillantes del panorama musical internacional, dirigió a 
la prestigiosa Joven Orquesta Nacional Rusa, 
quien interpretó la obra de Gustav Mahler (transcrita 
por Arnold Schöenberg).  
 
Intervino Vladimir Lovtchikov, uno de los 
representantes rusos más sobresalientes de la escuela 

clarinetística de ese país. 
 
La Fundación Leucemia y Linfoma agradece a la Revista Exclusiva Diplomática, y 
muy especialmente a su directora Sonia Segura su continuo cariño y solidaridad. 
 

 
Recital Lírico. Gran Anfiteatro del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. (Año 2009) 
 

El día 10 de mayo se celebró este recital organizado por D. 
Francisco García Rosado, con la colaboración de la Revista Opera 
Actual a beneficio de la F.L.L. 
 
Actuaron altruistamente, Ruth Rosique (Soprano), Ismael Jordi (Tenor) y Rubén 
Fernández-Aguirre (Pianista). 
 
Nuestro agradecimiento más sincero a todos los que contribuyeron a su realización. 
 
 

I Torneo de Pádel. Torrelodones. Madrid. (Año 2009) 

 

El 31 de mayo se disputaron las finales y se procedió a la clausura de este 
primer torneo benéfico, organizado por A.H.& h. con la colaboración del 
Ayuntamiento de Torrelodones, del Club de Pádel de Torrelodones y la 
Revista Vive Torre. Se desarrollo durante el mes de mayo y participaron 51 
parejas, divididas en las tres categorías convocadas (masculino, femenino y 
mixto), que jugaron un total de 72 partidos. 

 
Tras las finales del domingo, se degustó un aperitivo 
íntegramente servido por los vecinos de Torrelodones, en una 
muestra de solidaridad y apoyo a los objetivos perseguidos por 
la Fundación. 

Muchísimas gracias a todos los participantes 
y colaboradores que con su apoyo contribuyeron al éxito de 
este torneo. 



                          

 

 

Cena Benéfica en el Museo del Traje de Madrid. (Año 2009) 

 

El 18 de junio se realizó esta cuarta edición bajo el 
patrocinio de Unicaja. La gala estuvo presentada por la 
prestigiosa periodista Marta Robles y con la actuación 
musical desinteresada del cantaor flamenco Antonio 
Manuel Vélez “Pitingo”, que interpreto algunos temas 
de su último disco. 
 
D. Ángel Barutell Farinos en representación de “El Corte 
Inglés” y D. Vicente Zabala de la Serna recogieron el II 
Premio de la Fundación Leucemia y Linfoma, por su 
ayuda inestimable y colaboración constante a favor de la 
Fundación Leucemia y Linfoma 

 
 
 

  

Durante este acto se celebró una rifa de regalos por 
importantes firmas. Esta edición contó con el apoyo 
solidario de una larga lista de colaboradores. 

 

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las empresas y personas que 
desinteresadamente han contribuido al éxito de este evento, así como a todos los 
asistentes por su apoyo y solidaridad. 

Patrocinador:

Empresas Colaboradoras:

LORENZO CASTILLO

ANTIGÜEDADES

Cristina Duclos



                          

 

 

 

 
II Torneo de Pádel Sek-Ciudalcampo y la Revista Diplomática a beneficio de 
la Fundación Leucemia y Linfoma. (Año 2009)  

 
 
Dando continuidad se celebró el segundo torneo 
a beneficio de la F.L.L., se desarrollo durante los 
días 19 al 25 de octubre en la sede Club SEK-
Ciudalcampo, participando alumnos, profesores, 
familias y amigos, divididas en tres categorías 
(absoluta, masculina y femenina). 
 
El día 27 se dio un cóctel, organizado por la editora de la Revista Diplomática, 
Sonia Segura, y en memoria de su querida hermana Gloria. 
 
Al finalizar se celebró un sorteo benéfico de regalos donados por prestigiosas 
firmas a favor de la F.L.L. 
 
La Fundación Leucemia y Linfoma agradece a todos los participantes y entidades 
colaboradoras su gran ayuda y su inestimable colaboración. 
 
 
 

I Torneo de Pádel Club Sek. Villafranca del Castillo. Madrid. (Año 2010) 

 

 
Este torneo fue organizado desinteresadamente por el Club 
Deportivo SEK, con la colaboración de la Institución Educativa 
SEK durante los días 10 al 25 de abril. 
 

El día 25 fue la entrega de premios y se realizó un sorteo de 
regalos, a favor de la F.L.L y finalizó con un refrigerio. 

La F.L.L. agradece muy sinceramente a todas aquellas 
personas y entidades que de una u otra forma participaron en 
el mismo.  

 

 

II Torneo de Pádel. Torrelodones. Madrid. (Año 2010)  

 

La segunda edición de este torneo a beneficio de la F.L.L. se desarrollo durante los 
días 7 al 23 de mayo. 

 
Fue organizado desinteresadamente por A.H.& h. 
con la colaboración del Ayuntamiento de 
Torrelodones y del Club de Pádel de 
Torrelodones, a quienes agradecemos su apoyo, 
trabajo y esfuerzo. 
 
El día 23 fue la entrega de premios y se realizó 
un sorteo de regalos, a favor de la F.L.L. 
 



                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifa Benéfica a favor de la Fundación Leucemia y Linfoma. Colegio Sek-
Ciudalcampo y la Revista Gente. (Año 2010) 

 
Sonia Segura, Directora de la Revista Gente y amiga de la F.L.L., organizó el 5 de 
noviembre, en memoria de su hermana Sonia Segura y a beneficio de esta 
Fundación, una rifa de fantásticos regalos, donados por prestigiosas firmas, en las 
instalaciones deportivas de la reseñada institución educativa. 
 
Durante el acto se sirvió un refrigerio y se divulgó la actividad que realiza la F.L.L. 
para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de enfermedades 
oncohematológicas, se repartió material informativo y se animó a los asistentes a 
unirse al Club de amigos de esta Fundación. 
 
Muchísimas gracias a todos los que colaboraron, a la dirección del Colegio SEK 
Ciudalcampo y muy especialmente a Sonia Segura que año tras año apoya a la 
Fundación Leucemia y Linfoma para que pueda continuar con su labor fundacional. 

Muchísimas gracias a todos los 
participantes y colaboradores que  
con su apoyo contribuyeron al éxito 
de este II Torneo. 

Finalizo con un concurso de paellas, 
que fueron degustadas por los 

asistentes al acto. 



                          

 

 

 Cena Benéfica en MOMA 56. Madrid. (Año 2010) 

 

Esta Gala de la Fundación Leucemia y Linfoma en MOMA 
56 atrajo a cuatrocientas personas solidarias que 
contribuyeron con sus donaciones a la actividad 
fundacional de la FLL. Contó con el patrocinio de Caja 
España-Caja Duero, Vidrala y Zurich España. 
 
La cita del año 2010 estuvo enmarcada por la celebración 
del X Aniversario de la constitución de la Fundación 
Leucemia y Linfoma. Personas sensibilizadas con las 
enfermedades onco-hematológicas, afectados, conocidos 
empresarios, prestigiosos médicos y autoridades sanitarias apoyaron con su presencia 
la labor de la FLL. 

 
El 24 de noviembre contó con Jesús Álvarez como maestro de 
ceremonias, quién hizo balance de la actividad realizada durante 
esta década y presentó a los premiados 2010: Unicaja Obra 
Social, Pilar Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín y a los voluntarios Pilar 
Bruña Guerra y Santos Fernández Manso, como reconocimiento 
a su solidaridad, continua colaboración y apoyo a la actividad 
fundacional desarrollada desde su constitución.  
 
 
 
 
 

Igualmente se entregó la 
Beca Marcos Fernández 2010 
de formación en un Centro 
extranjero de prestigio en el 
área de la hematología 
(financiada por la Fundación 
Vistare) al Dr. Juan Manuel 
Alonso Domínguez y una 
mención honorífica al Dr. Alberto Velasco Valdazo. 
 
Como fin de fiesta, la joven artista Sara Vega, actuó desinteresadamente, cantando 
algunos de los temas de su álbum “Sangre Revuelta”. 
 
Durante la celebración se realizó la tradicional rifa 
de regalos donados por marcas y particulares, 
entre las que se encontraban. 
 
La Fundación Leucemia y Linfoma muestra su 
agradecimiento a todas las empresas y personas 
que de una u otra forma participaron en este 
evento solidario. 
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