
II Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma. Madrid. (Año 2011) 

 

El II Torneo Fundación Leucemia y Linfoma se 
presentó a los medios de comunicación con un 
acto, celebrado en la sede central de Asefa 
Seguros, al que asistieron representantes de 
todas las partes implicadas.  

Este acto contó con la intervención de Carlota 
Castrejana, directora general de Deportes de la 
Comunidad de Madrid, Juan Martín Caño, 

presidente de la Federación de Baloncesto de 
Madrid y Nieves Cuenca, coordinadora general de 
la Fundación Leucemia y Linfoma. Les 
acompañaron el jugador de la primera plantilla 
del Asefa Estudiantes Jaime Fernández, quien 
acudió a apoyar el torneo, vistiendo el polo oficial 
que se repartiría a todos los participantes del 
campeonato y Alberto Toledano, director general 
de Asefa, como anfitrión y reflejo de las 
empresas colaboradoras del torneo. 

El torneo benéfico se disputó del 2 al 4 de diciembre en el pabellón del Canal de Isabel 
II de Madrid, cedido para esta causa solidaria por la Comunidad de Madrid, con 
entrada libre y la presencia de los mejores equipos de Cadete de primer año de 
España. 

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.  

 Ayudar a divulgar la existencia de 
la Fundación Leucemia y Linfoma y 
el apoyo que realiza a enfermos y 
sus familias. 

 Conseguir los fondos necesarios para la continuidad de la importante labor de 
la Fundación.  

 Fomentar el baloncesto de cantera como deporte saludable. 

Participaron ocho equipos, siete de ellos de cadetes de primer año Real Madrid, Asefa 
Estudiantes, Real Canoe, Baloncesto Fuenlabrada, Unicaja, Joventut y Valencia Basket, 
y la selección infantil madrileña.  
 
Tres días de competición, 14 partidos y más de 
25 horas de juego que terminaron con la 
victoria del Real Madrid, tras una apasionante 
final contra el Asefa Estudiantes, pero todos los 



equipos ofrecieron espectáculo, con intensidad y acciones de gran calidad. 
 

Con la entrega de trofeos se cerró el II Torneo 
Fundación Leucemia y Linfoma. Además de los 
galardones para los cuatro primeros clasificados, Real 
Madrid, Asefa Estudiantes, FIATC Joventut y 
Baloncesto Fuenlabrada, se entregaron los premios 
individuales. Daniel de la Rúa, del Real Madrid, fue el 
máximo anotador y el MVP. Junto a él estuvieron en el 
quinteto ideal Carlos López (FIATC Joventut), Jorge 
Alonso (Asefa Estudiantes), Ángel López (Fuenlabrada) y Rafael Blanco (Real Madrid). 

La organización corrió a cargo de la Federación Madrileña de 
Baloncesto, lo que dio profesionalidad y seriedad al desarrollo del 
campeonato. Contó con el apoyo de la dirección 
general de deportes de la CAM. 
 

Durante el torneo se celebraron rifas de fantásticos regalos 
donados por prestigiosas firmas y por los Clubes deportivos participantes.  
 
Speakers profesionales se encargaron altruistamente de amenizar el desarrollo del 
Torneo y emitiendo mensajes para mentalizar sobre la necesidad de luchar contra las 
enfermedades onco-hematológicas y animando a los asistentes a hacerse donantes de 
sangre y de médula ósea. 
 
Se ofrecieron todas las estadísticas en tiempo, que fueron realizadas gracias al club 
deportivo de baloncesto Estudiantes. 
 
Personas de reconocido prestigio en el mundo de la canasta acudieron a presenciar y 
apoyar este torneo benéfico que tuvo una gran repercusión en los medios de 
comunicación, siendo trasmitidos todos los partidos en directo a través de Unión 
Madrid radio. 

 
GSM Hoteles colaboró en esta causa solidaria hospedando, en su magnífico Hotel 
Convención, a los integrantes del equipo Unicaja de Málaga. Los otros dos equipos  
desplazados hasta la capital para jugar, Valencia Básquet y Fiat Joventut de Badalona, 
se hospedaron en el Albergue Juvenil municipal sito en la calle Mejia Lequerica, 21, 
Madrid, siendo posible este hospedaje gracias a la colaboración de la Federación de 
Baloncesto de Madrid y a la Fundación FEB-2014. Gracias a la colaboración de Renfe se 
realizaron los desplazamientos de estos equipos. 

 
Los supermercados AhorraMas aportaron parte del avituallamiento del bar instalado en 
el pabellón a beneficio de la F.L.L.  

 

En la ceremonia de entrega de 
trofeos tomaron parte Santos 
Moraga, vicepresidente de la 
Federación de Baloncesto de 
Madrid, José Mª Fernández-Rañada 
de la Gándara, presidente de la 
Fundación Leucemia y Linfoma, 



Juan Carlos López Galán, director de Aon Benfield Iberia, Humberto Albanez Miño, 
director general de Concentra Grupo, José Joaquín Collazos Chamorro, director general 
de Editec, Artur Reñé Cabezas, consejero delegado de Guy Carpenter y Cia, José 
Antonio Molleda, director general de Estrategia de Multiasistencia, José Camacho, 
director de Bull Computing Solutions, Pablo Bruguier, director comercial de Vimarsa 
Gestión de Viviendas, Gerardo Sacristán, directivo de C.S.I., Jesús Rivera, director 
técnico de Asefa Seguros y Nieves Cuenca Díaz, coordinadora general de la Fundación 
Leucemia y Linfoma.  

La Fundación Leucemia y Linfoma muestra su agradecimiento a la empresa 
colaboradora principal Asefa Seguros, a todas las empresas patrocinadoras y 
colaboradoras, a la Federación de Baloncesto de Madrid, Clubes participantes, 
jugadores, técnicos, voluntarios de la F.L.L., asistentes, a la dirección general de 
deportes de la CAM,  ya que sin su ayuda y apoyo no hubiese sido posible este evento 
deportivo solidario. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


