
 

 

 

 

 

 

 

 

La sexta edición del Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma, para 

equipos cadete masculino de primer año se celebró el sábado 28 y domingo 29 de 

noviembre de 2015, en el Pabellón Polideportivo Canal de Isabel II (Avda. de Filipinas, 

54 de Madrid). 

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. 

Participaron 6 equipos: F.C Barcelona, Real Madrid C.F., Movistar Estudiantes, Unicaja 

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

 



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

comunicación el 18 de noviembre en la sede central de Asefa, S.A Seguros y 

Reaseguros y contó con la participación de Cyrille Alexandre Mascarelle, Director 

General Delegado de esta entidad aseguradora; Luisa Barea, Directora Gerente del 

Centro de Transfusión de la CAM; David Gonzalez, Responsable de Comunicación de la 

Federación de Baloncesto de Madrid y Nieves Cuenca Díaz, Coordinadora General de la 

Fundación Leucemia y Linfoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

madrileños participantes (Movistar Estudiantes, Real Madrid, C.F. y CB Alcobendas), 

patrocinadores, colaboradores y medios de comunicación. 

Cyrille Mascarelle abrió el Acto de presentación quien señaló, entre otras cosas, que 

“En este Torneo, el deporte y la solidaridad van de la mano. Por un lado 

tenemos un deporte extraordinario, como es el baloncesto, con el espíritu de 

lucha de los jóvenes jugadores, y por otro, tratamos de concienciar a la 

sociedad sobre la importancia de combatir las enfermedades como la 

leucemia, el linfoma y mejorar la calidad de vida de las personas que las 

sufren.” Mostró su satisfacción porque la entidad aseguradora que dirige apoye un 

año más la causa. 

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

resaltó la importancia del trasplante de Médula ósea como tratamiento dirigido a la 

recuperación de la salud de los afectados por ciertas enfermedades hematológicas 

como algunas leucemias, linfomas y mielomas, y como solo en un 25%-30% de los 



casos se encuentra un donante familiar por lo que para aquellos enfermos que no 

disponen de donante compatible en la familia hay que acudir a buscarlo al Registro de 

Donantes y aunque la mayoría así obtienen uno compatible es necesario mantener y 

aumentar el número de personas inscritas para incrementar las posibilidades de 

encontrarlos. Por ello animó a “todas aquellas personas con vocación solidaria a 

informarse y hacerse donante de médula de forma responsable.”  Señalo que 

el Centro que gerencia viene trabajando para ello y que este año se van a superar las 

cifras de Donantes previstas en el Plan Nacional y que ello ha sido gracias a la gran 

implicación de todos, incluidas entidades como la Fundación Leucemia y Linfoma, pero 

hay que seguir progresando y superando objetivos". 

A continuación intervino David González, responsable de Comunicación de la 

Federación de Baloncesto de Madrid, quien señaló que "Desde la Federación 

tenemos un especial cariño a este torneo por todos los valores humanos y 

sociales que representa", diciendo que precisamente, la implicación de la FBM y el 

compromiso del mundo del deporte con la labor social es la razón del ser del torneo. 

Resaltó que junto a esa importante vertiente solidaria, está la deportiva, no menos 

relevante al reunir este Torneo a los mejores jugadores de su generación: "En las 

ediciones anteriores hemos podido ver a jugadores que ya están en la élite, 

como Luka Doncic o Domantas Sabonis, y a otros que llegarán seguro". 

Informó de los equipos participantes en esta VI edición, (Real Madrid,  FC 

Barcelona y  Unicaja, Movistar Estudiantes, Vass Alcobendas y la selección infantil de 

Madrid), señalando que "Otros se han quedado fuera, ya que hemos recibido 

numerosas peticiones de toda España en un síntoma de la importancia que 

ha adquirido este torneo". Concluyó su intervención diciendo que "al margen de 

quien levante el trofeo, la solidaridad volverá a ser la triunfadora". 

Por último tomó la palabra Nieves Cuenca, Coordinadora General de la Fundación 

Leucemia y Linfoma, quien comenzó agradeciendo a Asefa S.A, Seguros  y 

Reaseguros por acoger, un año más en su magnífico auditorio Jean Vayssettes, la 

presentación a los medios que se celebraba y muy especialmente por continuar como 

entidad amiga y colaboradora principal, haciendo mención al trabajo también realizado 

por su departamento de marketing. Continuó con el reconocimiento a la FBM por 

seguir apoyando a la F.L.L. con la imprescindible y profesional organización deportiva y 

por cubrir los gastos de alojamiento y manutención de los 2 equipos participantes de 

fuera de Madrid, así como al Centro de transfusión de la CAM, por llevar a cabo la 

campaña de información y concienciación sobre la importancia de la Donación de 

médula ósea para la curación de enfermos hematológicos, que se realizaría durante el 

campeonato. 

Igualmente enfatizó el agradecimiento de la F.L.L. a entidades Patrocinadoras y 

Colaboradoras del VI Torneo F.L.L. por su solidaridad y apoyo para lograr los fines de 

esta iniciativa deportiva y social y por el trato exquisito recibido de todas ellas. Resaltó 



que "Las metas no son logros individuales, se alcanzan gracias a la unión de 

todos”, para después destacar la ayuda de todas y cada una de las entidades Guy 

Carpenter & Cia, S.A, El Corte Inglés, S.A, Fundación Aon España, Blecua 

Legal, SLP, Muñoz Arribas Abogados, SLP, ICO, Asesoramiento Inmobiliario 

Roan, S.A, Cyan, S.A, Speakerman y BasketCantera, TV, (quienes grabarán y 

retransmitirán en Streaming los partidos) así como a la Dirección General de 

Juventud y Deportes de la CAM por ceder las modernas y acogedoras 

instalaciones del Canal de Isabel II para jugar este Torneo. 

No quiso olvidarse de los Clubs y sus jugadores a quienes agradeció el ajuste de sus 

calendarios oficiales de competición para que sus equipos pudiesen participar y a 

personas muy especiales: los voluntarios de la F.L.L. y el ICO que altruistamente 

colaborarán para que el desarrollo de este evento sea un éxito. Manifestó también un 

especial agradecimiento a los Medios de Comunicación por difundir esta importante 

Noticia de gran trascendencia no solo deportiva sino también humana. 

Nieves Cuenca recordó que esta sexta edición llega "en un año muy especial, 

porque la Fundación Leucemia y Linfoma cumple 15 años, en los que hemos 

trabajado por mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus 

familias". “Toda la actividad Científica y Social se ha realizado con 

profesionalidad y todo amor por ellos y para ellos” y dijo que El Torneo 

Fundación Leucemia y Linfoma es una actividad muy importante para 

conseguirlo. “Deseamos que esta fiesta deportiva sirva de vehículo para 

divulgar la existencia de la fundación, para que todas las personas que 

necesitan nuestro apoyo sepan dónde estamos, y para concienciar a los 

asistentes adultos y a nuestros jóvenes y que aumente el número de 

donantes de médula ósea ahora y en el futuro”. Animo a todas las personas a 

que acudan al Canal a disfrutar de un baloncesto de cantera de élite, recordó que la 

entrada es gratuita y la posibilidad de colaborar con su donativo participando en las 

rifas benéficas que se celebrarían para obtener fondos para financiar los proyectos 

fundacionales. 

Señaló el deseo de que jugadores, padres, entrenadores, ojeadores, … disfruten 

de este maravilloso deporte pero que sobre todo “ellos se impregnen del espíritu 

solidario del Torneo, se sientan orgullosos de haber participado en él y haber 

ayudado a la Fundación que lleva su nombre, y nunca olviden que hay 

enfermos hemato-oncológicos esperando una donación de médula para 

salvar su 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.” 



 

Esta sexta edición del Torneo Fundación Leucemia y Linfoma comenzó la mañana del 

sábado 29 de noviembre y finalizó el domingo 30 con el acto de entrega de Trofeos. 

La Federación de Baloncesto de Madrid, un año más realizó 

la organización técnico-deportiva de forma impecable.  

 

La Responsabilidad Social Corporativa de la FEB también volvió a apoyar este evento 

solidario.  

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

El Centro de Transfusión de la CAM  estuvo presente durante 

el Torneo con stand informativo desde el que se dio 

Información a los asistentes de cómo hacerse Donante de 

Médula ósea. En el Salón Azul ubicado en el recinto deportivo del Canal de Isabel II se 

impartió a integrantes de los equipos participantes charla informativa sobre este tema. 

La exposición de la misma se realizó por el responsable del Centro de Transfusión en 

Donación de Médula, José Luis Vicario y por la Coordinadora de la F.L.L. Nieves 

Cuenca. 



 

A esta Campaña también se sumó, durante el desarrollo del Torneo, la empresa 

Speakerman, quienes con el prestigioso 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 2 rifas, a favor de la 

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

prestigiosas firmas (El Ganso, La Oca Loca, García 

Baquero y Cyan,S.A) y por los Clubs deportivos 

participantes. 

 

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. También en 

www.leucemiaylinfoma.com se subió información sobre el mismo y en ella se 

estableció un enlace con la antedicha web federativa. También tuvo amplia repercusión 

en prensa escrita (as y Marca) y digital y en redes sociales, en Twitter con el Hashtag 

#TorneoFLL. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basketcantera.tv, y gracias al interés y trabajo de Luis Miguel Martinez, pudo 

retransmitir en directo 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, que permitirán visionarlos en el tiempo. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección General de Juventud y Deportes de la CAM de la CAM cedió gratuitamente 

las magníficas instalaciones donde se desarrollo el VI Torneo de Baloncesto F.L.L. Tuvo 

una importante afluencia de público. 



 

Los gastos de alojamiento de los equipos de fuera de Madrid y la manutención de 

todos ellos corrieron a cargo de la FBM. 

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, entre ellos se fotografiaron para el recuerdo: 

 

 

José Silva, ex jugador de baloncesto y 

seleccionador España U15 y Paco 

Torres, reconocido entrenador de 

cantera y periodista especializado en 

baloncesto. 

 

 

  

 

 

Quique Villalobos, ex jugador de baloncesto y 

Director of Spanish Basketball BDA Sports 

Management. 

 

 

 

 

 

 

Alberto Angulo, ex jugador, entrenador 

y responsable de la cantera del Real 

Madrid. 

 



 

 

Sergio Scariolo y Blanca Ares 

Ellos también presenciaron el Torneo. 

Sergio Scariolo es una persona muy 

especial para la F.L.L. por el importante 

apoyo que prestó a la Fundación 

Leucemia y Linfoma en sus primeros años 

de existencia y por la colaboración que 

después ha mantenido a través de la 

Fundación Cesare Scariolo. El 

seleccionador absoluto masculino acudió 

al Canal de Isabel II junto con su mujer 

Blanca Ares, una de las mejores 

baloncestistas que España ha tenido. 

Ambos animaron, como unos padres más, 

a su hijo Alessandro, quien jugó como 

escolta del equipo Unicaja de Málaga, y 

también colaboraron en las rifas benéficas que se celebraron. Sergio Scariolo aceptó 

participar en la entrega de Trofeos mostrando así su apoyo a la causa solidaria de este 

evento deportivo, lo que la Coordinadora General de la F.L.L., Nieves Cuenca agradeció 

públicamente. 



 

Un año más se contó con la imprescindible, impecable y eficaz ayuda de los solidarios 

voluntarios de la F.L.L. y el ICO, quienes colaboraron con entusiasmo y sumo interés 

en la organización y desarrollo de esta VI edición, siendo pieza clave para que esta 

Actividad deportiva y de concienciación social pudiese celebrarse con éxito y conseguir 

sus objetivos. En total participaron 32 voluntarios, en distintos turnos, 17 de ellos 

fueron voluntarios de la entidad ICO.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Clasificación  

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 en una final 

disputada con el FC Barcelona, en la que se pudo disfrutar de una alta calidad de 

juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El marcador cerró en  88-70 tras 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. 

 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 el encuentro por el tercer puesto ante el Movistar Estudiantes por 84-88.  



Tras el Movistar Estudiantes, cuarto clasificado, acabaron el Unicaja de Málaga 

en quinto lugar y el Vass Alcobendas en sexto. 

 

ENTREGA DE TROFEOS  

  

Campeón: Real Madrid 

 

Carlos Bécker, Capitán del Real Madrid, recibió el trofeo de manos de 

José María Fernández-Rañada de la Gándara, Presidente de la Fundación 

Leucemia y Linfoma; Pilar Calvo-Sotelo, Presidenta del Consejo Social de la FLL, y 

Cyrille Mascarelle, Director General de Asefa Seguros. 



  

Subcampeón: FC Barcelona 

 

Ricardo Echeíta, Subdirector General de Programas Deportivos de la  

Comunidad de Madrid, entregó el trofeo al conjunto azulgrana, un gran finalista. 

  

Tercer clasificado: Selección infantil de Madrid 



 

Juan Martín Caño, Presidente de la Federación de 

Baloncesto de Madrid,  

entregó el trofeo a Rubén López como 

representante de la selección. 

 

 

 

 

 

Cuarto clasificado: Movistar Estudiantes 

 

Los jugadores del Movistar Estudiantes con María Luisa Barea,  

Directora-Gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. 

  



Quinto clasificado: Unicaja de Málaga 

 

Los jugadores del Unicaja con los recuerdos que les entregó  

Enrique Sánchez Iniesta, de responsabilidad social corporativa del ICO. 

  

Sexto clasificado: Vass Alcobendas 

 

Jugadores y técnicos del Vass Alcobendas con Nieves Cuenca, coordinadora  

general de la FLL, y Santos Moraga, vicepresidente de la FBM. 



  

MVP: Usman Garuba (Real Madrid) 

 

 

 

 

El seleccionador nacional Sergio Scariolo hizo 

entrega del trofeo al pívot del Real Madrid. 

  

 

 

 

 

 

QUINTETO IDEAL DEL TORNEO 

 

Jorge Mejías (Real Madrid) 

 

 

 

 

Jorge Mejías recibió su galardón de 

manos de Gonzalo Ruiz-Gálvez, 

administrador de Blecua Legal, SLP 

 

 

 

 



 

 

Héctor Alderete (Selección Infantil de Madrid) 

 

 

 

 

Héctor Alderete con Roberto Liébana, en 

nombre de Fundación AON España. 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Monayong (Movistar Estudiantes) 

 

 

 

 

Monayong con Artur René Cabezas, quien 

recibió su Trofeo de manos del  

Consejero Delegado de Guy Carpenter & 

Cia. 

 



 

Borja Fernández (FC Barcelona) 

 

 

 

 

Borja Fernández, que llegó a los 24 de 

valoración en la final, con  

Alberto Muñoz-Villarreal, letrado socio de 

Muñoz Arribas Abogados, SLP. 

 

 

 

 

 

 

Usman Garuba (Real Madrid) 

 

 

 

 

 

Garuba recibió su premio de manos  

de Santos Moraga, vicepresidente de la 

FBM. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El quinteto ideal del VI Torneo FLL: Alderete, Garuba, Mejías, Fernández y Monayong. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al acabar la entrega de trofeos, los equipos posaron en la pista del Canal de Isabel II 

 

 



 

El Presidente de la F.L.L., Presidenta y miembros del Consejo Social junto a 

representantes de entidades Patrocinadoras y Colaboradoras imprescindibles para la 

celebración del Torneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sinceramente a la Dirección General de Juventud y Deporte de la CAM, a la Federación 

de Baloncesto de Madrid y a la RSC de la FEB, al Centro de Transfusión de la CAM, a la 

empresa colaboradora principal Asefa Seguros, S.A y a las colaboradoras Guy 



Carpenter & Cia, El Corte Inglés, ICO, CYAN,S.A, Speakerman, basketcantera.tv, García 

Baquero, El Ganso, La Oca Loca y a todas las entidades patrocinadoras Fundación Aon 

España, Muñoz Arribas Abogados, SLP, Blecua Legal, SLP, Asesoramiento Inmobiliario 

Roan, S.A, y a los 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 se hubiesen 

conseguido. 

Para más información detallada del Torneo se puede consultar www.fbm.es y los 

videos de Basketcantera.tv.  

Agradecemos a la FBM la cesión del contenido deportivo y fotos para la 

confección de esta memoria informativa. 

 

¡¡¡ GRACIAS A TODOS !!! 

 

 

 

 

 

Clubs Participantes 

 

  

Selección Infantil

http://www.fbm.es/

