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IX Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma. Cadete de 

primer año masculino. Pabellón Polideportivo Canal de Isabel II de 

Madrid. 23, 24 y 25 de noviembre. 

El IX Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma, para equipos cadete 

masculino de primer año, se celebró el último fin de semana del mes de noviembre del 

2018, en el Pabellón Polideportivo Canal de Isabel II (Avda. de Filipinas, 54 de 

Madrid), cedido por la Dirección General de Juventud y Deportes de la CAM y contó 

con la imprescindible e impecable organización técnico-deportiva de la Federación de 

Baloncesto de Madrid.  

La Fundación Leucemia y Linfoma ideó esta actividad solidaria 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. 

• Promocionar el deporte como hábito de vida saludable. 

Esta edición contó con 8 Equipos participantes, 2 más que la edición anterior, 

concretamente: Iberostar Canarias, Real Canoe, N.C., Movistar Estudiantes, Valencia 

Basket, Unión Baloncesto Villalba, F.C Barcelona Lassa, Real Madrid CF y Selección 

Infantil Madrileña. 

La presentación a los medios de comunicación se realizó el 21 de noviembre en la 

sede central de Asefa, S.A Seguros y Reaseguros. Participaron en la misma el 

Director General Delegado de esta entidad aseguradora  Cyrille Alexandre Mascarelle; 

Luisa Barea, Directora Gerente del Centro de Transfusión de la CAM; Santos Moraga 

Presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid y Nieves Cuenca Díaz, 

Coordinadora General de la Fundación Leucemia y Linfoma. 
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 Cyrille Mascarelle, anfitrión en esta presentación oficial del Torneo, abrió el 

Acto dando la bienvenida y el agradecimiento a los asistentes destacando que "para 

nosotros es un orgullo estar al lado de la Fundación Leucemia y Linfoma por 

noveno año consecutivo y patrocinar un torneo que nos da la oportunidad de 

conocer a las futuras estrellas de este deporte que cada año me apasiona un 

poco más". Mascarelle fue el primero en recordar la figura de Juan Martín Caño, 

presidente de la FBM fallecido el pasado mes de agosto, como "una de las personas 

que más apoyaron esta iniciativa. Le echaremos de menos este fin de semana". 

 A continuación pasó la palabra a Luisa Barea, directora gerente del Centro 

de Transfusión de la Comunidad de Madrid quien tras agradecer la realización y la 

unión de todos en este Torneo un año más para conseguir nuevos donantes, se centro 

en los datos. "En Madrid ya hay más de 40.000 personas inscritas como donantes 

de médula, que representan el 0,6 por ciento de la población madrileña. 

Tenemos un incremento en las solicitudes de búsqueda de donantes para 

pacientes que necesitan células madre sanguíneas". Barea destacó que "la 

Comunidad de Madrid no es la que tiene más inscritos, pero sí la que tiene la 

mayor tasa de donación efectiva. Tenemos un registro de donantes muy 

informados y muy concienciados, siempre dispuestos a acudir a la llamada, y 

queremos seguir siendo un referente". Señaló que  es muy necesario seguir 

aumentando el número de personas inscritas en el REDMO dispuestas a donar a 

aquella persona que lo pueda necesitar en cualquier parte del mundo. 

 La Dra. Barea explicó la Campaña institucional, realizada desde la CAM, 'Únete 

al Equipo Médula' que persigue informar y concienciar a la población para conseguir 

7.000 nuevas inscripciones al año. Aclaro que no es lo mismo estar registrado que ser 

donante efectivo ya que en este último caso solo lo será si le llaman para un enfermo 

compatible que lo necesite. Señaló que esta Campaña está dirigida especialmente a la 

población joven (de 18 a 40 años), “ya que la edad tope para inscribirse ha descendido 

desde los 55 hasta los 40 años”. "Queremos que estén dispuestos a formar parte 

de nuestro equipo, de un equipo local, nacional e internacional, que estén 

dispuestos a donar".. "Mediante acciones como este torneo, queremos que todo 

el mundo se una al Equipo Médula, unos como posibles donantes y otros 

ayudando en lo que puedan", señaló Luisa Barea. 

 El presidente de la FBM, Santos Moraga, recordó a Alberto Toledano (fallecido 

en 2013) y a Juan Martín Caño (el pasado verano), impulsores de un torneo que "se 

ha convertido en un referente en el baloncesto de cantera. Es un torneo muy 

especial para nosotros, porque es el mejor ejemplo de los valores humanos, 

sociales y deportivos que debe defender una federación deportiva, en este caso 

de baloncesto". El presidente enumeró algunos nombres que han pasado por el 

#TorneoFLL en ediciones anteriores, como Luka Doncic, Domantas Sabonis o Usman 

Garuba, jóvenes talentos que ya han cumplido su sueño de jugar en la NBA o la Liga 

Endesa. Un sueño compartido por los jugadores que participarán en esta novena 

edición en las filas de Real Madrid, FC Barcelona Lassa, Fundación CB Canarias, 

Valencia Basket, Real Canoe, UB Villalba VS Gamers, Movistar Estudiantes y la 

selección infantil de Madrid. Santos Moraga también agradeció a la Comunidad de 

Madrid la cesión del pabellón del Canal de Isabel II, sede del torneo. 
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Antes de nada, nuestra gratitud a todos los que hacen posible que Torneo FLL vuelva 

a realizarse. 

 Nieves Cuenca, Coordinadora General de la F.L.L.,cerró el turno de 

intervenciones. Ella agradeció a ASEFA “por acogernos en vuestra casa un año más 

para comunicar este evento tan crucial en la vida de la FLL. Ya son 9 ediciones de 

esta insignia deportiva de la que podemos sentirnos orgullosos por haber formado un 

gran equipo”. Continuó con los agradecimientos: a Luisa Barea, “por involucraros en 

este torneo para hacer llegar a los más jóvenes la necesidad de conseguir donantes 

de médula para salvar vidas, a Santos Moraga “por ser el motor deportivo de este 

torneo y por vuestra excelencia profesional y humana, por vuestro equipazo”. A Cyrille 

Mascarelle, como “capitán del barco” ASEFA “por tomar las riendas desde vuestra 

RSC para que los objetivos de este campeonato puedan cumplirse y gracias 

especialmente a vuestro departamento de marketing que con sus diseños aportan esa 

llamada de atención que necesitamos para atraer a más y más gente. 

 

 

 

 

 

 Especial énfasis puso la Coordinadora de F.L.L. para agradecer a las empresas 

colaboradoras  Guy Carpenter & Cia, S.A e Instituto de Crédito Oficial y a los 

patrocinadores   Fundación Aon España, Lácteas García Baquero, S.A, , Blecua Legal 

SLP, Muñoz Arribas Abogados SLP y a los Proveedores CYAN, S.A, Basketcantera 

TV y Hercotex. También se refirió a las voces solidarias de Speakerman y a Pedro 

Bonofiglio y agradeció a la Subdirección General de Gestión de Centros e 

Instalaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid por la cesión de sus maravillosas 

instalaciones donde se jugaría este evento deportivo solidario. 
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 Puso en valor el esfuerzo de los clubs participantes por encajar este Torneo en 

mitad de sus calendarios oficiales de competición y a los equipos que vienen de fuera 

por desplazarse a Madrid para su participación.  

 Y agradeció con especial cariño a los voluntarios de ICO y de la F.L.L. que 

como años anteriores “ayudaran de manera desinteresada y serán fundamentales 

para que esta fiesta deportiva de concienciación y de valores sea un éxito”.  

 Por supuesto en esta presentación oficial del Torneo agradeció a los medios de 

comunicación “que con su buen hacer ayudan a difundir esta iniciativa deportiva y 

social”.  

 Nieves Cuenca también rindió su sentido homenaje a Juan Martín Caño, "que 

apoyó las ocho ediciones anteriores y esta novena, queriendo engrandecerla, 

como así ha sido". “Estará siempre con nosotros apoyándonos” 

  Señaló que “desde la FLL trabajamos en esta actividad deportiva para 

concienciar a los jóvenes a hacerse hombres solidarios con los demás”.  

 Y continuó diciendo que en la F.L.L. además:” Investigamos para obtener 

mejores tratamientos que faciliten la curación, formamos a personal sanitario para que 

puedan aplicar los mejores conocimientos en los tratamientos, compartimos 

experiencia científico y sanitaria, y acompañamos a personas afectadas y a sus 

cuidadores/familiares apoyándoles psicológica social y económicamente y 

facilitándoles información. Curar o cronificar. Humanizando su entorno. Conseguir su 

mejor calidad de vida” “Y siempre acompañarles,…. que sientan el calor del abrazo, la 

cercanía”. 

 “En esta 9ª edición podemos hablar de la evolución que ha habido en nuestro 

país en la donación de médula, un reto diario al que se enfrentan numerosos enfermos 

en España que juegan su particular partido contra la enfermedades que pueden 

superarse si encuentran un donante compatible. Decíamos desde el primer Torneo 

que nuestra intención era hacer equipo con ellos para ganar juntos. Y poco a poco, lo 

vamos logrando. Las cifras dicen que ese equipo se va haciendo más y más grande y 

poderoso; pero aún no somos suficientes.”  

 Utilizando el lenguaje deportivo siguió diciendo: “Aquí no hay límites de 

habilidad deportiva o entrenamiento físico: todos somos cantera, a todos nos dan 

tiempo en el partido, todos tenemos la oportunidad de meter canasta en la salvación 

de una vida: ¡eso sí que es un puntazo! ¿Qué más necesitas para unirte a nuestro 

equipo?  No hay excusas para no integrarte: todos de una manera u otra podemos 

sumar para lograr subir el número de donantes, por ello un mensaje claro: súbete a 

#equipomédula.”  

 Durante su intervención Nieves Cuenca también recordó con cariño a quien fue 

Director General de Asefa Seguros, Alberto Toledano, y envió todo el cariño, ánimo y 

apoyo a las personas en tratamiento y a sus familias. 
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Todos Somos Equipo Médula: Acudieron a esta presentación del Torneo miembros 

del Patronato de la F.L.L., representantes de los cuatro clubs madrileños participantes 

(Real Canoe, N.C., Movistar Estudiantes, Unión Baloncesto Villalba, Real Madrid CF) y 

representantes de la FBM, entidades patrocinadoras y colaboradoras además de  

medios de comunicación. 

Conforme a lo programado, esta novena edición comenzó la tarde del viernes 23 de 

noviembre finalizó el domingo 25 al mediodía con el acto de entrega de Trofeo. 
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Durante estos tres días se realizó Campaña de Donación de Médula con el Centro de 

Transfusión de la CAM: Este año giró en torno a la Campaña de la CAM “Somos 

Equipo Médula”, apoyándola y divulgándola. El Centro de Transfusión de la CAM  

estuvo presente durante el Torneo informando a los asistentes, desde el stand 

instalado en el Pabellón, sobre cómo hacerse Donante de Médula ósea. Además de 

ello se repartió el folleto informativo “Donar médula. Un gesto solidario que salva 

vidas”.   

El responsable del Centro de Transfusión en esta materia, José Luis Vicario, apoyado 

por la Coordinadora de la F.L.L. Nieves Cuenca, impartió a los integrantes de los 

equipos participantes charlas sobre concienciación de la necesidad de hacerse 

donante de médula e informativas sobre esta donación y sobre los requisitos para ser 

donantes y el procedimiento que pueden seguir, a partir de cumplir su mayoría de 

edad, para inscribirse en el Registro de Donantes. 

 

 Las voces de los speakers del Torneo, Duro y Pedro Bonofiglio, lanzaron 

mensajes, durante los partidos y descansos, animaron a los asistentes a informarse y 

hacerse donantes de médula y divulgaron el apoyo que F.L.L. realiza a enfermos y a 

sus familiares. 
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 Durante el Torneo se celebraron tres Rifas benéficas a favor de la F.L.L., de 

regalos donados por particulares, por los Clubs participantes, por la FEB y prestigiosas 

firmas.  

 El gabinete de prensa de la Federación de Baloncesto de Madrid realizó una 

pormenorizada y puntual información del Torneo a través de su web www.fbm.es y de 

su cuenta de Twitter @FBMadrid donde se reflejaron los resultados al finalizar los 

partidos y cada cuarto de los mismos así como las imágenes de lo que iba ocurriendo. 

Desde la web de la F.L.L., www.leucemiaylinfoma.com, también se proporcionó 

información, y a través de su cuenta de Twitter @fleucemiaylinfo. El Torneo fue 

anunciado en prensa escrita (AS y Marca) y tuvo una amplia repercusión en otros 

medios digitales y redes sociales. En Twitter se siguió con el Hashtag #TorneoFLL 

También se realizaron posters y octavillas informativas de este novena edición que 

facilitaron la divulgación de la información de este Torneo.  

Los partidos de este Campeonato fueron retransmitidos por Basketcantera.tv e 

incluidos en su cuenta de YouTube para poder visionarlos en cualquier momento 

 

 

 Los solidarios y eficaces voluntarios del ICO y de la F.L.L. fueron pieza clave 

en la organización para que esta Actividad deportiva y de concienciación social 

cumpliera sus objetivos. En total participaron 16 voluntarios. 
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 La F.L.L. rindió homenaje a Juan Martín Caño Presidente de la FBM fallecido 

en agosto de 2018 y que apoyó las nueve ediciones de este Torneo. Por el Presidente 

de la F.L.L. se entregó a su hijo placa de agradecimiento y recuerdo. 

 

 

 
 

 En el descanso del partido por el tercer y cuarto puesto entre el Valencia 

Basket y el FC Barcelona, se realizaron por deportistas trasplantados unos tiros 

simbólicos a favor de la Donación de órganos y en especial de médula 
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Clasificación  y Entrega de Trofeos 

 Después de quince partidos de altísimo nivel el Real Madrid se coronó como 

campeón por sexto año consecutivo. Fundación CB Canarias, un gran subcampeón, 

escoltó a los blancos, seguido por FC Barcelona Lassa, Valencia Basket, Movistar 

Estudiantes, Real Canoe, UB Villalba Vs. Gamers y la selección infantil de Madrid. En 

el apartado individual, Musa Jahna (Fundación CB Canarias) se hizo con el MVP. 

 El Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero presenció la final y entregó el 

Trofeo al equipo ganador. También participaron en esta entrega el Presidente de la 

F.L.L., Adrián Alegre Amor, la Coordinadora Nieves Cuenca, la Directora del Centro de 

Transfusión Luisa Barea, el Presidente de la FBM Santos Fernández Moraga y 

representantes de entidades colaboradoras y patrocinadoras. 

 

Campeón: REAL MADRID 

 

 

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad  

de Madrid, entregó el trofeo al capitán del Real Madrid, Juan Núñez. 

 



11 
 

 

  

 

Subcampeón: FUNDACIÓN CB CANARIAS 

 

Santos Moraga, presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid,  
entregó el trofeo al capitán del conjunto canario, Raúl Pestano. 
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Tercer clasificado: FC BARCELONA LASSA 

 

 

Adrián Alegre, presidente ejecutivo de la Fundación Leucemia  
y Linfoma, entregó el trofeo al capitán del Barcelona. 
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Cuarto clasificado: VALENCIA BASKET 

 

Los jugadores del Valencia Basket con sus recuerdos, que les entregó 
María del Mar Muñoz, socia de Muñoz Arribas Abogados. 
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Quinto clasificado: MOVISTAR ESTUDIANTES 

 

Los jugadores del Estudiantes con Nieves Cuenca, coordinadora general de la FLL. 

     

Sexto clasificado: REAL CANOE 

 

La plantilla del Canoe recibió sus recuerdos al término del partido por el quinto puesto. 
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Séptimo clasificado: UB VILLALBA VS. GAMERS 

 
 

El conjunto villalbino con Nieves Cuenca, que les entregó sus recuerdos. 

  

Octavo clasificado: SELECCIÓN INFANTIL DE MADRID 

 

Los infantiles cerraron la clasificación del torneo. 
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MVP: MUSA JAHNA (Fundación CB Canarias) 

 

Nieves Cuenca entregó el trofeo al jugador gambiano 

 

QUINTETO IDEAL DEL TORNEO 

 

Urban Klavzar (Real Madrid) 
Entregó Artur René Cabezas, consejero delegado de Guy Carpenter & Cia. 
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Joan Bosch (Valencia Basket). Entregó Juan Carlos López, director ejecutivo de Aon 

 

Aarón Patrick Ganal (FC Barcelona Lassa) 
Entregó Cyrille Mascarelle, director general de Asefa Seguros 
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Musa Jahna (Fundación CB Canarias) 
Entregó María Luisa Barea directora-gerente del Centro de Transfusión de la CAM. 

 

 

Amadou Doumbia (Selección infantil de Madrid) 
Entregó Miguen Ángel Garmendia, vicepresidente de la FBM. 
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QUINTETO IDEAL DEL IX TORNEO FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA:  
 
 

 

 

  
Joan Bosch, Amadou Doumbia, Urban Klavzar, Musa Jahna y Aarón Patrick Ganal. 
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¡GRACIAS A TODOS POR FORMAR PARTE DE ESTE EQUIPO MÉDULA 

 

 

 El Patronato de la Fundación Leucemia y Linfoma agradece muy sinceramente 

a la Federación de Baloncesto de Madrid, a la Dirección General de Juventud y 

Deportes de la CAM, al Centro de Transfusión de la CAM a la empresa colaboradora 

principal Asefa, S.A Seguros y Reaseguros y a las colaboradoras Guy Carpenter & 

Cia, ICO, CYAN,S.A, Hercotex, S.A, Speakerman, Basketcantera.tv y a las entidades 

patrocinadoras Lácteas García Baquero, S.A, Fundación Aon España, Blecua Legal, 

S.L.P, Muñoz Arribas Abogados, SLP, 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. El Apoyo de todos ellos  ha sido imprescindible para 

el cumplimiento de los fines de este Torneo solidario. 

 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 de las fotos para la 

confección de esta memoria informativa.  

 

 

 

 

 

http://www.fbm.es/
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SOMOS ÉQUIPO : SIEMPRE UNIDOS 

 

 

                                                                    

               

 
PedroBonofiglio 

    Speaker                                                                                                                                         

                                                                                              

 

 

                                                                                   


