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El cadete blanco venció en la final al FC Barcelona por 88-70

EL REAL MADRID, CAMPEÓN DEL VI TORNEO FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA

Usman Garuba (R. Madrid) fue el jugador más valioso del torneo, organizado por la FBM y la
FLL, con Jorge Mejías (R. Madrid), Borja Fernández (Barcelona), Jorge Monayong
(Estudiantes) y Héctor Alderete (Selección Infantil de Madrid) también en el quinteto ideal.

Por tercer año consecutivo, y cuarto en los seis que tiene de vida el torneo, el Real Madrid conquistó
el Torneo Fundación Leucemia y Linfoma para equipos cadete de primer año, una cita
imprescindible en el calendario del baloncesto de formación, que se ha celebrado los días 28 y 29
de noviembre en el pabellón del Canal de Isabel II organizado por la Federación de Baloncesto de
Madrid y la FLL.
Como en las dos últimas ediciones, los blancos vencieron en la final al FC Barcelona. En esta
ocasión por 88-70 en un emocionante encuentro que solo empezó a inclinarse a favor del campeón
en los últimos compases del tercer cuarto. En el Madrid sobresalió el pívot infantil Usman Garuba.
Sus 11 puntos y 20 rebotes, para una valoración total de 30, le valieron el MVP de la final, premio
que fue entregado por el seleccionador nacional absoluto, Sergio Scariolo. En el último partido
también brillaron Mario Nakic (26 puntos), Lazar Zivanovic (16) y Kareem Queeley (15). El mejor del
Barcelona fue el ala-pívot Borja Fernández, con 26 puntos y 24 de valoración.
Tanto Usman Garuba como Borja Fernández formaron parte del quinteto ideal del torneo junto al
base Jorge Mejías (Real Madrid) y los aleros Jorge Monayong, del Movistar Estudiantes, y Héctor
Alderete, también jugador del Estudiantes que disputó el torneo con la selección infantil de Madrid.
Precisamente, y a pesar de estar formada por jugadores un año más jóvenes que sus rivales, la
selección madrileña escoltó en el podio a los dos favoritos gracias a su victoria en la fase de grupos
sobre el Unicaja de Málaga y en el encuentro por el tercer puesto ante el Movistar Estudiantes por
84-88. Tras el Estudiantes, cuarto clasificado, acabaron el Unicaja de Málaga y el Vass Alcobendas.
Aparte de su aspecto deportivo, el Torneo Fundación Leucemia y Linfoma tiene una importante
vertiente social. A través de él, la Federación de Baloncesto de Madrid colabora con la Fundación
Leucemia y Linfoma en su objetivo de concienciar a la población sobre la necesidad de adoptar un
papel activo frente a la leucemia, el linfoma y otras enfermedades hematológicas.

