
I Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma. Madrid. (Año 2010) 
 

El I Torneo Fundación Leucemia y Linfoma se presentó el día 2 
de diciembre en la sede de la Federación Madrileña de 

Baloncesto (F.B.M.) en un acto que 
contó con la presencia de Dª. Nieves 
Cuenca, Coordinadora General y 
fundadora de la Fundación Leucemia 
y Linfoma (F.L.L.), Dª. Mercedes 
Molina, Directora de Marketing y Comunicación Externa 
de Asefa – principal colaborador del torneo – y D. Juan 
Martín Caño, Presidente de la F.B.M. 
 

Este torneo benéfico, que tuvo una gran asistencia de público, se celebró los días 4 
y 5 de diciembre en el Polideportivo Antonio Magariños de Madrid, cedido para esta 
causa solidaria por el Club Deportivo Estudiantes, con los siguientes objetivos: 

 
• Concienciar a la sociedad de la necesidad de adoptar un papel activo frente a 

la Leucemia, el Linfoma y el Mieloma.  

• Ayudar a divulgar la existencia de la Fundación Leucemia y Linfoma y el 
apoyo que realiza a enfermos y sus familias. 

• Conseguir los fondos necesarios para la continuidad de la importante labor de 
la Fundación.  

• Fomentar el baloncesto de cantera como deporte saludable. 

Participaron seis equipos de cadetes de primer 
año, los cuatro mejores clasificados de la 
Federación Madrileña de la temporada 2009-2010 
(Real Madrid, Real  Canoe N.C, Asefa  Estudiantes 
y Espacio Torrelodones) el campeón de España de 
la temporada 2009-2010 (DKV Joventut de 
Badalona) y el primer clasificado de la Federación 
Andaluza (Unicaja de Málaga). 
 
En una competición de alto nivel, el Unicaja de Málaga se proclamó campeón y su 
jugador Domantas Sabonis, recibió el galardón al MVP de la final. DKV Joventut, 
Real Madrid, Real Canoe, Espacio Torrelodones y Asefa Estudiantes siguieron en 
este orden la clasificación. 

 
La organización corrió a cargo de la Federación Madrileña de 
Baloncesto, lo que dio profesionalidad y seriedad al desarrollo 
del campeonato. Contó con el apoyo de las direcciones 
generales de deportes de la CAM y del Ayuntamiento de Madrid. 

 
 
 
Durante el torneo se celebraron rifas de fantásticos regalos 
donados por prestigiosas firmas y por los Clubes deportivos participantes.  
 



Speakers profesionales se encargaron altruistamente de amenizar el desarrollo del 
Torneo. 

 
Personas de reconocido prestigio en el mundo de la canasta acudieron a presenciar 
y apoyar este torneo benéfico que tuvo una gran repercusión en los medios de 
comunicación. 
 
GSM Hoteles colaboró en esta causa solidaria hospedando, en su magnífico Hotel 
Auditorium Madrid, a los integrantes de los equipos desplazados hasta la capital 
para jugar. A Madrid llegaron gracias a la colaboración de Renfe y los 
desplazamientos internos fueron cubiertos altruistamente por la empresa Esteban 
Rivas. 
 
Casbega facilito las bebidas isotónicas que hidrataron a los jugadores durante los 
partidos. 
 
Los supermercados AhorraMas aportaron el avituallamiento del bar instalado en el 
pabellón a beneficio de la F.L.L. así como los de los jugadores para los finales de 
los encuentros.  
 
En la ceremonia de entrega de trofeos tomaron parte Alberto Toledano, Director 
General de Asefa Seguros, Juan Martín Caño, Presidente de la Federación de 
Baloncesto de Madrid, Santos Moraga, Vicepresidente de la Federación de 
Baloncesto de Madrid, Carlota Castrejana, Directora General de Deportes de la 
Comunidad de Madrid, Miguel de la Villa, Director General de Deportes del 
Ayuntamiento de Madrid, Rosa Muñoz en representación de GSM hoteles y Nieves 
Cuenca, fundadora y Coordinadora General de la Fundación Leucemia y Linfoma. 
 
La Fundación Leucemia y Linfoma muestra su agradecimiento al patrocinador 
principal Asefa Seguros, a todas las empresas colaboradoras, a la Federación de 
Baloncesto de Madrid, Clubes participantes, jugadores, técnicos, voluntarios de la 
F.L.L., asistentes, a las direcciones generales de deportes de la CAM y el 
Ayuntamiento de Madrid, ya que sin su ayuda y apoyo no hubiese sido posible este 
evento deportivo solidario. 

 
 

Con la colaboración de: 


