
XII TORNEO DE BALONCESTO FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA CADETE 
DE PRIMER AÑO. 19, 20 Y 21 de noviembre 2021. Polideportivo Canal de Isabel 
II. Madrid.

 Real  Madrid   (chicos)   y  Movistar   Estudiantes  (chicas),   fueron  los
campeones  del  XII  Torneo  organizado  por  la  Fundación   Leucemia   y
Linfoma con la colaboración deportiva de la Federación de Baloncesto de
Madrid.

 En esta 12 edición del solidario Torneo F.L.L. se ha jugado por primera vez
competición femenina además de la masculina. Todos lo equipos fueron de
la Comunidad de Madrid. No vinieron equipos de fuera siguiendo criterios
de prudencia ante la situación sanitaria por COVID.

 Los  clubs  participantes  fueron:  Masculinos:  CB  Fuenlabrada,  Fundal
Alcobendas,  Movistar  Estudiantes  y  Real  Madrid  Femeninos:  Movistar
Estudiantes, Real  Canoe y  Rivas  Parque  Sureste.

 Todos  los  jugadores  del  Torneo  recibieron  charlas  informativas  sobre
donación  de  médula  ósea  y  durante  los  partidos  los  speakers  lanzaron
mensajes animando hacerse donantes.

 A la causa se unieron el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid,
ONT, Asefa Seguros, Guy Carpenter & Cia, S.A., Fundación Aon España,
Lácteas García Baquero, S.A, ICO, Cyan, Muñoz Arribas Abogados,SLP,
FENIN, Basket Cantera TV y  Speakerman.

 Tuvo  una  amplia  repercusión  en  redes  sociales.  Básquet  Cantera  TV
retrasmitió en directo todos los partidos y ha dejado subido en su canal de
YouTube  un  total  de  16  videos  entre  los  que  se  encuentran  todos  los
partidos  jugados  además  de  especiales  sobre  jugadas  o  jugadores
destacados y entregas de Trofeos. Estos han contado con más de 23.000
visualizaciones de momento. 

 Ha sido  muy importante la  incorporación,  a todas las  retransmisiones  y
videos, de las campañas apoyadas por la F.L.L. sobre donación de médula
del  Centro  de  Transfusión  de  la  Comunidad  de  Madrid
#Compatiblesconlavida y #UnMatchXunaVida de la ONT. 

 Se  consiguió  con  éxito  trasladar  el  mensaje  de  concienciación  a
participantes  y  seguidores  sobre  la  necesidad  de  hacerse  donantes  de
células  madre  sanguíneas  de  la  médula  para  salvar  vidas,  uno  de  los
principales objetivos de esta actividad deportiva solidaria.

 El Torneo y sus fines contó con mensajes de apoyo de otros grandes del 
baloncesto como: José Luis Llorente, Sergio Scariolo, Blanca Ares, 



Santiago Yusta, Begoña de Santiago, Adams Sola y Héctor Alderete así 
como con el speaker del Real Madrid Pedro Bonofiglio. También se unieron
con sus palabras Beatriz Dominguez-Gil directora de ONT, María Luisa 
Barea, directora gerente del Centro de Transfusión de la CAM y el 
presidente de la F.L.L. Adrián Alegre Amor. 

 El  Excmo.  Sr.  Don Enrique  Ruiz  Escudero,  consejero  de sanidad  de la
Comunidad de Madrid, asistió a las charlas informativas sobre donación de
médula impartida a los equipos del  Real  Madrid y Movistar  Estudiantes,
presenció la final femenina y participó en la entrega de Trofeos.

 Esta actividad ha sido una de las desarrolladas por la F.L.L. al amparo del
Convenio de fecha 29 de septiembre de 2020 suscrito con la Comunidad de
Madrid, a través de la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de
Salud 

Madrid, 23 de noviembre de 2021.

Después de tres dias de intenso juego, el  Real  Madrid, en la  competición
masculina,   y  el   Movistar  Estudiantes,   en  la   femenina,   se proclamaron el
domingo  21 de  noviembre  campeones  del  XII Torneo Fundación  y Leucemia
para  equipos  cadetes  de  primer  año, un clásico  del  baloncesto  de  cantera
que cuenta  con  la  colaboración  de  la  Federación  de  Baloncesto  de  Madrid  y
que, por primera vez,  se  ha  dividido  en dos  competiciones  con la  entrada  de
equipos  femeninos.

Por el solidario #TorneoFLL,  que  nació en  2010, han pasado jugadores  que  
ya  militan  en la  NBA  como Luka  Doncic, Domantas  Sabonis  y Usman  Garuba.

El  Movistar Estudiantes  se  convirtió  en el  primer  campeón  femenino  al
imponerse  al   BT  (Baloncesto   Torrelodones)   por  75-83 en  un partido   que
siempre  transcurrió  con  ventaja colegial,  aunque  con su rival  cerca  en  el
marcador,  lo  que  mantuvo  la  incertidumbre  hasta los  últimos  instantes.  

Valeria  Montero fue  la  MVP  de  la  final  femenina  con 26 puntos, 5 rebotes
y 24 de  valoración.  Junto a  ella  destacaron  sus  compañeras  Itziar  Serrano  y
Ada  Toribio.   Por  el   BT   sobresalió  Mireya   Sanz   con  17  puntos   y  21  de
valoración. 

El  tercer puesto  fue  para  el  Real  Canoe, que  el  sábado anterior se  impuso
al  Rivas  Parque  Sureste  (83-64). 

En  la  competición  masculina,  el  Real  Madrid prolongó  su dominio  con  el
noveno título  de las  once  ediciones  que  se  han  celebrado  en la  pista  (la  de
2020 tuvo formato  online  debido a  la  pandemia),  aunque  le  costó superar en la
final  a  un Movistar Estudiantes  que  marchó por delante  durante  tres  cuartos.
En  el  último,  los  blancos  pudieron  hacerse  con  el  mando del  partido  gracias
al  MVP  Sidi  Gueye  (16 puntos, 15 rebotes  y 27 de  valoración)  y al capitán
Ignacio   Rupérez,  máximo   anotador  del   encuentro   con  23  puntos.  En   el
Estudiantes destacaron  Cristian  Bily  Tieno  y Sergio Corrales.

También  compitieron  en el  cuadro masculino  el  CB Fuenlabrada  (tercer
clasificado)  y el  Fundal  Alcobendas  (cuarto).



ENTREGA DE TROFEOS DEL TORNEO FEMENINO

Campeón: Movistar Estudiantes

Entregó el trofeo Excmo. Sr. Don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid  



Subcampeón: BT

Entregó el trofeo Nieves Cuenca, coordinadora general de la Fundación Leucemia y
Linfoma



Tercer clasificado: Real Canoe

Entregó el trofeo María del Mar Muñoz, socia de Muñoz Arribas Abogados SLP



MVP: Valeria Montero (Movistar Estudiantes)

Entregaron el trofeo Enrique Ruiz Escudero y Santos Moraga, presidente de la FBM

ENTREGA DE TROFEOS DEL TORNEO MASCULINO

Campeón: Real Madrid

Entregaron el trofeo Cristina Ramos (Asefa Seguros), Adrián Alegre (FLL), Luisa
Barea (Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, Ángel Garmendia (FBM)  y

Lola Hernandez (ONT), entidades pilares de este Torneo.

 



Subcampeón: Movistar Estudiantes

Entregó el trofeo Artur René, CEO de Guy Carpenter & Cia, S.A.



Tercer clasificado: CB Fuenlabrada

Entregó el trofeo María del Mar García Baquero, presidenta de Lácteas García
Baquero, S.A.



MVP: Sidi Gueye (Real Madrid)

Entregó el trofeo Pedro Tomey, director general de Fundación Aon España



¡GRACIAS A TODOS!

SOMOS #EQUIPOMÉDULA


