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Real Madrid (chicos) y Movistar Estudiantes (chicas), campeones del XII
Torneo Fundación Leucemia y Linfoma
El Real Madrid, en la competición masculina, y el Movistar Estudiantes, en la femenina, se
han proclamado este 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
#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 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
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destacaron Cristian Bily Tieno y Sergio Corrales. También compitieron en el cuadro
masculino el CB Fuenlabrada (tercer clasificado) y el Fundal Alcobendas (cuarto).
Junto al alto nivel deportivo, el #Torneo FLL volvió a cumplir su objetivo solidario y de
apoyo a la labor de la Fundación Leucemia y Linfoma, que trabaja tanto en el ámbito social
como en el científico para mejorar la atención integral a las personas afectadas por
leucemia, linfoma y mieloma, así como a sus familiares. Durante el torneo, que tuvo como
sede el pabellón del Canal de Isabel II, se celebraron charlas por parte de la FLL y del
Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid informando sobre el procedimiento
para convertirse en donante de médula, un simple gesto que puede salvar vidas. Enrique
Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Luis Barea, directora
gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, y Santos Moraga,
presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid, acudieron a las charlas informativas
y a las ceremonias de entrega de trofeos para apoyar el objetivo solidario del torneo.

