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Venció en la final al FC Barcelona por 73-53

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

Junto al Madrid y el Barça, completaron el torneo solidario el Unicaja Málaga (tercero), el
Tuenti Móvil Estudiantes (cuarto), el CAI Zaragoza, el Gloria de Moscú, el CB Alcobendas y la
selección infantil de Madrid.

El Real Madrid se proclamó campeón del V Torneo Fundación Leucemia y Linfoma para equipos
cadete de primer año al vencer al Barcelona por 73-53 en la gran final celebrada el domingo 30 de
noviembre en el pabellón del Canal de Isabel II. Como sucedió en las dos ediciones anteriores, el
clásico puso el punto final a tres intensos días de competición en un torneo organizado por la
Federación de Baloncesto de Madrid y la Fundación Leucemia y Linfoma con un doble objetivo:
deportivo, con la presencia de los mayores talentos de su generación, y solidario, ya que se celebra
a beneficio de la fundación.
Durante las jornadas del viernes y el sábado se disputó la fase de grupos. En el A, el FC Barcelona
terminó como campeón invicto tras superar respectivamente a la selección infantil de Madrid (4674), el SBC Gloria de Moscú (81-71) y el Tuenti Móvil Estudiantes (73-84). Los colegiales acabaron
segundos, con dos victorias, ante el Gloria de Moscú (66-84) y la selección infantil (39-60), mientras
que la tercera plaza fue para el equipo ruso, que puso con la selección madrileña por 79-63.
La cabeza del grupo B se decidió el sábado por la tarde con un apasionante duelo entre el Unicaja
Málaga y el Real Madrid, que se inclinó a favor de los blancos por 58-61 tras una gran remontada de
los malagueños. Ambos había superado antes a sus dos rivales del grupo. El Real Madrid venció al
CB Alcobendas por 55-83 y al CAI Zaragoza por 64-42,mientras que el Unicaja derrotó al CAI por
85-44 y al Alcobendas por 46-94. En el último partido de la fase de grupos, el CAI Zaragoza se hizo
con la tercera posición del grupo al imponerse al Alcobendas por 88-51.
Después de doce partidos en dos días, la decisiva jornada del domingo comenzó con el duelo por el
tercer puesto entre el Tuenti Móvil Estudiantes y el Unicaja, que se llevaron los malagueños por 5673. A continuación, llegó el esperado Real Madrid-Barcelona, que comenzó con 0-6 para los
azulgrana, pero continuó con un abrumador parcial de 18-0 para el Madrid. Ya por delante, los
blancos se dedicaron a conservar su renta y contener los intentos de su rival hasta el definitivo 7353. El base del Real Madrid Óscar Méndez fue designado como jugador más valioso de la final
gracias a sus 24 puntos, con 10 de 15 en tiros de dos, para 23 de valoración, mientras que el
quinteto ideal del torneo estuvo formado por Semen Krasilshchikov (Gloria de Moscú), Biram Faye
(Unicaja), Adams Sola (Estudiantes), Miki Puig (FC Barcelona) y José Sánchez (Real Madrid).
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Además del alto nivel deportivo, el torneo volvió a destacar por su valor solidario, con las gradas del
Canal llenas de aficionados para animar a los equipos y apoyar la labor social de la Fundación
Leucemia y Linfoma, centrada en la investigación, la formación de personal sanitario y la ayuda
tanto a las personas afectadas por leucemia, linfoma y mieloma como a sus familiares.

PALMARÉS DEL TORNEO FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA

2014
Sede: Canal de Isabel II
Campeón: Real Madrid. Subcampeón: FC Barcelona. Tercero: Unicaja Málaga
MVP: Óscar Méndez (Real Madrid)

2013
Sede: Canal de Isabel II
Campeón: Real Madrid. Subcampeón: FC Barcelona. Tercero: Tuenti Móvil Estudiantes
MVP: Sergi Martínez (Barcelona)

2012
Sede: Magariños
Campeón: FC Barcelona. Subcampeón: Real Madrid. Tercero: Asefa Estudiantes
MVP: Víctor Moreno (Fuenlabrada)
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2011
Sede: Canal de Isabel II
Campeón: Real Madrid. Subcampeón: Asefa Estudiantes. Tercero: FIATC Joventut
MVP: Daniel de la Rúa (Real Madrid)

2010
Sede: Magariños
Campeón: Unicaja Málaga. Subcampeón: DKV Joventut. Tercero: Real Madrid
MVP: Domantas Sabonis (Unicaja)

