
 

 

 

Resumen de la Tercera Edición del Torneo Fundación Leucemia y Linfoma 

 

El III Torneo Fundación Leucemia y Linfoma, para 

equipos cadete masculino de primer año, se disputó 

entre el viernes 30 de noviembre y el domingo 2 de 

diciembre de 2012  en el pabellón Antonio Magariños 

(C/ Serrano, 127, Madrid) con entrada libre y la 

presencia de 6 equipos del mejor nivel de baloncesto 

español de su categoría 

Los equipos participantes fueron el Asefa Estudiantes, el Baloncesto Fuenlabrada, el 

Real Madrid, el FC Barcelona, el Unicaja de Málaga y la selección infantil de Madrid, 

disputándose 9 partidos llenos intensidad, espectáculo y acciones de gran calidad. 

Los objetivos perseguidos han sido: 

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

Leucemia, el Linfoma y el Mieloma mediante la Donación de sangre y de 

Médula Ósea. 

 Ayudar a divulgar la existencia de la Fundación Leucemia y Linfoma y el apoyo 

que realiza a los enfermos y a sus familias. 

 Conseguir fondos para la financiación de su actividad fundacional. 

 Fomentar el baloncesto de cantera como deporte saludable. 

Esta tercera edición del Torneo Leucemia y Linfoma 

fue presentada a los medios de comunicación el 28 de 

noviembre en la sede central de Asefa Seguros y 

contó con la presencia de Juan Ruiz, director 

comercial Grandes Cuentas y Banca Seguros de 

Asefa; Nieves Cuenca, coordinadora general de la 

Fundación Leucemia y Linfoma (FLL); Luz Barbolla 

García, directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, y Juan 

Martín Caño, presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid. 

Juan Ruiz agradeció la ayuda de todos los patrocinadores y colaboradores, destacó el 

trabajo diario de la FLL en apoyo a los enfermos.  



Nieves Cuenca agradeció la ayuda de las entidades colaboradoras y patrocinadoras, 

nombrándolas una a una, así como la organización deportiva de la FBM señalando que 

el III Torneo Leucemia y Linfoma ha sido posible gracias a "la unión de todos". 

Resaltó la importancia de apoyar a los enfermos durante sus tratamientos resaltando 

que todos podemos y debemos hacerlo, teniendo la oportunidad de realizarlo donando 

sangre y haciéndose donantes de médula tan importante para la curación de estos 

enfermos. Señalo que esta gran fiesta del baloncesto de cantera servirá para que 

aquellos afectados y familiares conozcan la existencia de la Fundación y sus programas 

de ayudas para que puedan beneficiarse de ellos, obtener fondos para continuar con la 

actividad social y científica que desarrolla la F.L.L. y captar nuevos donantes de sangre 

y de médula ósea. 

Luz Barbolla describió el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid como "el 

centro de toda la red de hemoterapia de la Comunidad de Madrid, con una medicina 

muy avanzada y una gran necesidad de donaciones de sangre dirigidas a todos 

nuestros pacientes y, en especial, a los pacientes hematológicos". Como apuntó, "las 

plaquetas solo duran cinco días y tenemos que conseguir que nuestros pacientes 

siempre dispongan de ellas". También resaltó los avances en el tratamiento de las 

enfermedades hematológicas y la necesidad, en muchos casos, del trasplante de 

células madre, con las dificultades de compatibilidad. Cuantos más donantes, mejor, 

para tener más opciones de encontrar el idóneo. Invitó a todo el mundo a que donase. 

Juan Martín Caño también resaltó el aspecto social: "La Federación de Baloncesto de 

Madrid está especialmente orgullosa de colaborar en este torneo. No solo en el aspecto 

organizativo y técnico sino también en el institucional, porque una federación deportiva 

debe ser sensible a los aspectos sociales. De ahí que colaboremos en la gran labor que 

realiza la Fundación Leucemia y Linfoma". 

En el terreno deportivo, Martín Caño resaltó que "Todos debemos sentirnos orgullosos 

y satisfechos de celebrar un torneo con esta magnitud e importancia en pleno centro 

de Madrid". 

El Torneo comenzó la tarde del 30 de noviembre y toda la 

organización deportiva del mismo fue realizada por la Federación 

de Baloncesto de Madrid, lo que garantizó la profesionalidad y seriedad del 

campeonato. Contó con el apoyo de la Fundación FEB 2014.Se ofrecieron 

todas las estadísticas de los partidos que se iban celebrando, que fueron 

realizadas gracias al Club deportivo Estudiantes.  

El Centro de Transfusión de la CAM estuvo presente durante todo 

el Torneo con stand informativo y realizando Campaña de 

Donación de sangre y de médula ósea. También desplazó un 

equipo médico que se encargó de realizar las extracciones de sangre a aquellas 



personas que solidariamente acudieron a donar su sangre al Centro Médico Magariños, 

ubicado en la primera planta del polideportivo, el cual fue cedido gratuitamente para 

esta acción.  

Speakers profesionales se encargaron de amenizar los partidos y 

de emitir mensajes de mentalización sobre la necesidad de la 

donación de sangre y de médula ósea, animando a los asistentes 

hacerlo acercándose al Centro Médico Magariños. También 

divulgaron los programas de apoyo 

a enfermos y familiares que realiza 

la Fundación Leucemia y Linfoma. 

Durante el Torneo se celebraron rifas, a favor de la 

F.L.L., de fantásticos regalos donados por prestigiosas 

firmas (El Corte Inglés, Grupo Bel, Gigantes del Basket, 

Toys Ur Us, Schneider, Ikea, La Oca Loca), por los Clubs deportivos participantes y por 

la FEB 2014. 

Personas de reconocido prestigio en el mundo de la 

canasta acudieron a presenciar y apoyar este Torneo 

benéfico que tuvo gran 

divulgación en los medios de 

comunicación (Gigantes, AS, 

Marca, twitter, facebook, 

internet en general, TeleMadrid, Marca televisión, etc.) y 

todos los partidos fueron grabados y subidos la red por 

Baloncesto Cantera). 

Desde el gabinete de prensa de la FEB se emitió información puntual y pormenorizada 

del Torneo y se recogió en su página oficial www.fbm.es. También en la de la 

Fundación Leucemia y Linfoma www.leucemiaylinfoma.com, entre otras.   

El FC Barcelona fue el campeón de esta tercera edición 

del Torneo Fundación Leucemia y Linfoma, tras vencer 

al Real Madrid por 71-73 en un clásico vibrante de 

principio a fin. Tercero terminó Asefa-Estudiantes, 

cuarto Unicaja de Málaga, quinta la selección infantil 

madrileña y sexta Fuenlabrada. 

Víctor Moreno, del Baloncesto Fuenlabrada, fue el MVP del Torneo y formó parte del 

quinteto ideal junto a Alberto Torres (Asefa Estudiantes), Luka Doncic (Real Madrid), 

Eric Martínez (FC Barcelona) y Francisco Javier Muñoz (Unicaja Málaga). 

http://www.fbm.es/
http://www.leucemiaylinfoma.com/


En el acto de entrega de trofeos tomaron parte Don Juan Martín Caño, Presidente de la 

FBM; Adrián Alegre, Secretario-Tesorero y Patrono de la Fundación Leucemia y 

Linfoma; Luz Barbolla, Directora Gerente del Centro de Transfusión de la CAM 

Fernando Sadornil, Subdirector General de Asefa Seguros, S.A.; Alfonso Valera, 

Director General de Aon Benfield Iberia Correduría de Reaseguros, S.A.U.; Artur Reñé, 

Director General de Guy Carpenter y &; Jorge Collazos, Vicepresidente del Grupo 

Editec, Gestión y Servicio, S.L.; Rosa Muñoz de GSM Hotels; Santos Moraga, 

Vicepresidente de la FBM; y Nieves Cuenca, Coordinadora General de la Fundación 

Leucemia y Linfoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los viajes en AVE de los equipos de Unicaja de Málaga y FC Barcelona fueron 

realizados gracias a la colaboración de Renfe.  



GSM Hoteles colaboró con esta causa solidaria hospedando a uno de estos equipos en 

su estupendo hotel Convención. Los gastos de alojamiento del otro equipo en dicho 

hotel y la manutención de ambos fueron sufragados por la FBM y la Fundación FEB 

2014. 

El Corte Inglés colaboró aportando los polos conmemorativos del Torneo y los 

desplazamientos internos de los jugadores de los equipos de Unicaja de Málaga y el 

F.C Barcelona. 

Cyan, S.A realizó los posters y octavillas informativas del Torneo así como las papeletas 

para las rifas que se celebraron. 

La Fundación BEL y el Grupo Bel también colaboraron de forma importante tanto 

económicamente como con obsequios para los jugadores y para las personas que 

acudieron a donar sangre durante el Torneo. 

El Patronato y el Consejo Social de la Fundación Leucemia y Linfoma agradece muy 

sinceramente a la Federación de Baloncesto de Madrid, al Centro de Transfusión de la 

CAM, a la empresa colaboradora principal Asefa Seguros, S.A a todas las empresas 

patrocinadoras (Renfe, Aon Benfield Iberia Correduría de Reaseguros, S.A.U., Grupo 

Editec, Gestión y Servicio, S.L.) y colaboradoras (El Corte Inglés, Grupo Bel, Guy 

Carpenter y &, Centro Médico Magariños y Fundación FEB 2014), Clubes participantes, 

jugadores, técnicos, voluntarios de la F.L.L., medios de comunicación y a las personas 

que donaron sangre y  asistentes, ya que sin su ayuda y participación los fines de este 

Torneo Solidario no hubiesen podido ser cumplidos con éxito. 

Para información detallada del Torneo, imágenes de los partidos y del acto de entrega 

de trofeos se puede consultar en www.fbm.es y en los videos de Baloncesto Cantera 

(www.baloncestocantera.com).  

 

http://www.fbm.es/

