
 

 

 

 

 

El último fin de semana de noviembre de 2014 (28,29 y 30), se celebró, en el Pabellón 

Polideportivo Canal de Isabel II (Avda. de Filipinas, 54 de Madrid) el V Torneo de 

Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma, para equipos cadete masculino de primer 

año.  

Esta actividad benéfico-deportiva se realizó por la Fundación Leucemia y Linfoma con 

unos objetivos: 

 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 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. 

En esta quinta edición fueron 8 el número de equipos que jugaron el Torneo, 

internacionalizándose al dar entrada a un equipo extranjero: El SBC Gloria Moscú, 

campeón ruso de la categoría en la temporada anterior. El resto de equipos 

participantes fueron: F.C Barcelona, Real Madrid C.F., Tuenti Móvil Estudiantes, Unicaja 

de Málaga, Basket CAI Zaragoza, C.B. Alcobendas y la Selección Infantil de Madrid. 

Como en años anteriores contó con la impecable organización 

técnica deportiva de la Federación de Baloncesto de Madrid.  

 



 

El V Torneo Fundación Leucemia y Linfoma fue presentado a los medios de 

comunicación el 25 de noviembre en la sede central de Asefa Seguros y Reaseguros, 

S.A en la que participaron Cyrille Alexandre Mascarelle, Director General Delegado de 

esta entidad aseguradora; Luisa Barea, Directora Gerente del Centro de Transfusión de 

la CAM; Borja Castejón, Director Técnico de la Federación de Baloncesto de Madrid y 

Nieves Cuenca Díaz, Coordinadora General de la Fundación Leucemia y Linfoma. 

Cyrille Mascarelle, fue el anfitrión de la presentación oficial, que contó con la asistencia 

de integrantes del Consejo Social de la F.L.L., representantes de los tres clubs 

madrileños participantes (Tuenti Móvil Estudiantes, Real Madrid y CB Alcobendas), 

patrocinadores, colaboradores y medios de comunicación. Mascarelle afirmó que "una 

vez más, estamos muy orgullosos de formar parte de esta iniciativa 

solidaria, que además este año se ha convertido en un evento internacional 

con la participación de un equipo ruso". El director general de Asefa calificó como 

"un acierto" el Torneo FLL, "que ayuda a conocer y reconocer la extraordinaria 

labor de la Fundación Leucemia y Linfoma y, en el aspecto deportivo, 

presenta a las futuras estrellas del baloncesto español y ahora también 

internacional". 

Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, 

señaló que el torneo volvería a contar con la presencia del Centro que dirige 

informando en las instalaciones del Canal de Isabel II sobre cómo hacerse donante de 

médula ósea y se impartirían charlas informativas dirigidas a los integrantes de los 

equipos participantes, señalando que "Estamos comprometidos con promover la 

donación de médula e informar al mayor número posible de personas para 

que se conciencien y se sumen ahora o cuando cumplan su mayoría de 

edad". Además aprovechó para recordar los canales para recibir información: la web 

www.madrid.org/donarmedula y los teléfonos 012 y 91 3017200, recalcando que "la 

donación de médula sigue un proceso muy riguroso y supone un compromiso 

a largo plazo"; un compromiso que puede salvar vidas. 

A continuación tomó la palabra Borja Castejón, director técnico de la FBM, quien, tras 

resaltar la importante labor social del mismo, destacó el enorme interés deportivo del 

torneo "no solo a nivel nacional, sino también internacional. Están los 

mejores equipos de la categoría en España y el campeón ruso" y que por 

segunda vez desde que se viene realizando, el cartel es de ocho equipos. 

Castejón agradeció el esfuerzo de todos, "sin cuya colaboración no se podría 

llevar a cabo", e invito a todos a acudir al Canal para ver "un gran baloncesto con 

nuestras futuras estrellas". 

http://www.madriddonarmedula/


Por su parte, Nieves Cuenca, Coordinadora General 

de la FLL, también resaltó el apoyo recibido, en 

especial de la FBM, Asefa Seguros y Reaseguros, 

S.A y El Corte Inglés "nuestros fieles aliados 

desde la primera edición” y recordó la 

imprescindible ayuda de los patrocinadores y 

colaboradores, Guy Carpenter, AON Benfield, Blecua Legal, Roan Inmobiliaria, el ICO, 

Cyan, S.A, Renfe, GSM Hoteles, la Fundación FEB o la Comunidad de Madrid a través 

del IMDER. 

 Además de nombrar una a una a cada una de estas entidades colaboradoras y 

patrocinadoras, a quienes agradeció que "en este momento de difícil situación 

económica hayan aportado parte de su presupuesto para ayudarnos", la 

coordinadora general de la FLL también agradeció a “todos aquellos voluntarios de 

la F.L.L. y de ICO que de manera desinteresada ayudarán durante los tres 

días a que esta fiesta deportiva de concienciación y de valores sea un éxito” 

y reconoció a los clubs "el esfuerzo de encajar el torneo en mitad de sus 

calendarios oficiales de competición". Entidades y clubs que "ya se han unido a 

la Fundación Leucemia y Linfoma, un club que necesita socios y 

patrocinadores que nos ayuden a obtener los recursos necesarios para que 

los enfermos tengan derecho a jugar, en las mejores condiciones posibles, 

su partido. Gracias a todos los que ya se han unido, pero todavía no somos 

suficientes". Y animó a que todos se hiciesen del Club de Amigos de la F.L.L. 

Nieves Cuenca recordó que "en estos cinco años, el torneo se ha convertido en 

el más importante de su categoría", pero recalcó el lado solidario: "La verdadera 

noticia del torneo es la ayuda que, gracias a su celebración, llega a un 

numeroso grupo de personas que juegan a diario el partido más difícil de sus 

vidas en busca de un premio más importante que las medallas: la curación. 

Todos esos jugadores anónimos también necesitan seguidores que les 

acompañen, apoyen y animen" “entrenadores profesionales” “y un entorno 

social que colabore y les entienda”. El Torneo FLL surgió "pensando en ellos”, 



una metáfora de superación y trabajo en equipo en un deporte que no se 

gana a base de goles sino de un constante enceste de puntos” hizo especial 

hincapié en “la vital importancia de acertar a conseguir un triple más uno 

cuando vamos perdiendo de tres. Ese triple más uno para los enfermos de 

leucemia, linfoma y mieloma es, en muchos casos, encontrar un donante de 

médula compatible” Por ello animó a donar. "Además para la Fundación 

Leucemia y Linfoma este torneo es muy importante -recalcó- porque nos 

ayudará a seguir trabajando en la investigación, la formación de personal 

sanitario y el apoyo económico y psicológico a los enfermos y sus familiares 

para mejorar la atención integral y su calidad de vida". 

Finalizó recordando, desde el agradecimiento, a Alberto Toledano, una de las personas 

que ayudaron a la F.L.L. desde un primer momento a impulsar el torneo, y “enviando 

a todas aquellas personas que están en tratamiento y a sus familias el cariño 

más profundo y todo el ánimo y apoyo de la F.L.L.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El V Torneo de baloncesto F.L.L. comenzó el viernes 28 de noviembre y finalizó el 

domingo 30 con el acto de entrega de Trofeos. 

La FEB un año más prestó su apoyo, enmarcándolo dentro de su Responsabilidad 

Social Corporativa.  



Se ofrecieron en tiempo las estadísticas de todos los partidos que se iban celebrando.  

 El Centro de Transfusión de la CAM, como estaba anunciado, 

estuvo presente durante el Torneo con stand informativo y su 

responsable sobre Donación de Médula, José Luis Vicario,  

impartió, en el Salón Azul ubicado junto al Pabellón de juego, charlas informativas a los 

integrantes de los equipos madrileños 

Real Madrid C.F., Tuenti Móvil 

Estudiantes y C.B Alcobendas. Así 

mismo se realizó Campaña de 

Información sobre Donación de Médula 

Ósea entre los asistentes. 

 

La empresa Speakerman también colaboró: Con el famoso Iyi a la cabeza,  se 

encargaron de amenizar los partidos y de emitir mensajes de concienciación sobre la 

necesidad de donar médula ósea, También divulgaron los programas de apoyo a 

enfermos y familiares que realiza la Fundación Leucemia y Linfoma. 

Durante el Torneo se celebraron 3 rifas, a favor de la F.L.L., de fantásticos regalos 

donados por prestigiosas firmas (El Ganso, DAHI  JALCON, El Corte Inglés, La Oca 

Loca, SaraWorld y El Almacén de Loza), por los Clubs deportivos participantes y por la 

FEB. 

Desde el gabinete de prensa de la FBM se fue dando información puntual y detallada 

del Torneo que fue subida en tiempo a su página oficial www.fbm.es. Agradecemos 

a la FBM la cesión de las fotos por ellos realizadas para la confección de esta 

memoria informativa. 

Basketcantera.tv retransmitió a través de internet alguno de los partidos destacados 

como la semifinal y la final, además de grabar y subir a internet, de forma altruista, los 

partidos de este Torneo, cuyas imágenes quedaran guardadas para siempre. 

http://www.fbm.es/


Clasificación y Entrega de Trofeos 

La final de este V Torneo F.L.L., fue un clásico: la disputaron el Real Madrid y el 

Barcelona, los mismos protagonistas que en 2012 (que ganó el Barça) y el 2013 (en el 

que se llevó la copa el  Madrid). En esta quinta edición se proclamó campeón de 

nuevo el Real Madrid al vencer por 73-53 en un partido en el que pudo disfrutarse 

de un juego de gran calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilar Calvo-Sotelo, Presidenta del Consejo Social de la F.L.L. y el Dr. Adrián Alegre 

Amor, Vicepresidente de la F.L.L., hicieron entrega del trofeo de campeón al capitán 

del Real Madrid Oscar Méndez. 



Santos Moraga, Vicepresidente de la Federación de Baloncesto de Madrid,  entregó al 

Barcelona su trofeo como subcampeón. 

 

 

El tercer clasificado de esta cuarta edición fue el Unicaja de Málaga y el cuarto Tuenti 

Móvil Estudiantes con un marcador de 56 a 73. Fue un duelo de lujo ya que se repetía 

la final que ambos equipos disputaron en el Campeonato de España infantil en junio 

del 2014 con las mismas generaciones, si bien en aquella ocasión la victoria fue para el 

equipo estudiantil. 

 

 

Carmen Morón, Directora de la instalación deportiva 

del Canal de Isabel II, entregó el trofeo a Unicaja como tercer clasificado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tuenti Móvil Estudiantes, cuarto clasificado, y los otros dos equipos de fuera de 

Madrid, el Gloria de Moscú y el CAI Zaragoza, recibieron recuerdos por su participación 

en el torneo. También el CB Alcobendas y la selección infantil de Madrid, en la jornada 

del sábado. 

 



 

Óscar Méndez, del Real 

Madrid, fue el MVP de la 

final gracias a sus 23 de 

valoración. Le entregó su 

trofeo Luisa Varea, 

Directora Gerente del 

Centro de Transfusión de 

la CAM y Nieves Cuenca, 

Coordinadora General de 

la F.L.L.  

 

El quinteto ideal lo formaron: Semen Krasilshchikov, (Gloria de Moscú); Biram Faye 

(Unicaja) Adams Sola, (Tuenti Móvil Estudiantes); José Sánchez, (Real Madrid); Miki 

Puig (FC Barcelona). 

 

 

Semen Krasilshchikov, recibe su distinción de 

 Artur René, Director General de Guy Carpenter. 

 

 

 

 

 

Biram Faye (Unicaja) recibió su galardón de manos de 

Jesús Ruiz, Director General de AON Benfield. 

 

 



 

Los periodistas Iñaki Cano Yanel 

e Iñaki Cano Martínez  

entregaron el trofeo a Adams 

Sola, del Tuenti Móvil 

Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

José Sánchez, del Real Madrid 

con  Cyrille Mascarelle, Director General de 

Asefa Seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

Miki Puig, del FC Barcelona, con Lourdes Fuentes, 

Presidenta de Roan Inmobiliaria. 



 

 

Los cinco jugadores con Clemente Cebrián, de El Ganso, que les hizo  

entrega de un obsequio. 

 

 

Patrocinadores y colaboradores de la  Fundación Leucemia y Linfoma,  

imprescindibles para la celebración del torneo. 



 

Foto de Familia del V Torneo F.L.L. 

 

El IMDER de la CAM cedió gratuitamente las magníficas instalaciones donde se 

desarrollo el V Torneo de Baloncesto F.L.L. Tuvo una importante afluencia de público. 

Los viajes en AVE de los equipos de Unicaja de Málaga, 

FC Barcelona y Basket CAI Zaragoza fueron realizados 

gracias al patrocinio de Renfe, transportista oficial de la 

competición.  

GSM Hoteles apoyo a este Torneo solidario con el hospedaje y desayuno de uno de 

estos equipos en el estupendo Hotel Convención. Los gastos de alojamiento de los 

otros tres equipos de fuera de Madrid y la manutención de todos ellos corrieron a 

cargo de la FBM y la responsabilidad social corporativa de la FEB. 

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

desplazamientos internos de los jugadores de los equipos de  Unicaja de Málaga, el F.C 

Barcelona, SBC Gloria Moscú y Basket CAI Zaragoza. 

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

para las rifas que se celebraron. 

Personas de reconocido prestigio en el mundo de la 

canasta acudieron a presenciar y apoyar este Torneo 

benéfico. 



Esta cuarta edición ha contado con una amplia repercusión en los medios de 

comunicación, especialmente en internet y en redes sociales (twitter, facebook, etc.) 

Durante los tres días en los que se 

celebró este Torneo, colaboraron en 

su organización y desarrollo un total 

de 40 voluntarios en distintos turnos, 

20 de ellos fueron voluntarios del 

ICO. Como en la anterior edición, 

cabe destacar su impecable 

actuación, incansable dedicación e 

interés en conseguir que los objetivos 

perseguidos con esta actividad 

deportiva solidaria se consiguiesen.  

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

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

Transfusión de la CAM, a las empresas colaboradoras principales Asefa Seguros, S.A y 

El Corte Inglés y a todas las empresas patrocinadoras; Renfe, Aon Benfield Iberia 

Correduría de Reaseguros, S.A.U., y colaboradoras: Guy Carpenter & Cia, ICO, GSM 

Hoteles/Hotel Convención, Fundación FEB, CYAN,S.A), Speakerman, basketcantera.tv, 

El Ganso, DAHI  JALCON, El Corte Inglés, La Oca Loca, SaraWorld y El Almacén de 

Loza; clubes participantes, jugadores, técnicos, voluntarios de la F.L.L y del ICO, 

medios de comunicación, personas que acudieron a informarse sobre cómo hacerse 

donante de médula y a los asistentes que contribuyeron con sus donativos, 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 www.fbm.es y los videos de Basketcantera.tv.  

 

¡¡¡ GRACIAS A TODOS !!! 

http://www.fbm.es/

