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El VII 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 

2016 (sábado 26 y domingo 27), en el Pabellón Polideportivo Canal de Isabel II (Avda. 

de Filipinas, 54 de Madrid) y contó con la imprescindible e impecable organización 

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. 

 Fomentar el baloncesto de cantera como deporte saludable. 

 

 

En esta edición los equipos participantes fueron: F.C Barcelona, Real Madrid C.F., 

Movistar Estudiantes, Unicaja de Málaga, C.B. Alcobendas y la Selección Infantil de 

Madrid. 
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“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; Juan Martín Caño 

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

Coordinadora General de la Fundación Leucemia y Linfoma. 

 

 

Acudieron a la convocatoria 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), y representantes de entidades patrocinadoras y colaboradoras además de  

medios de comunicación. 

Cyrille Mascarelle, anfitrión en esta presentación oficial del Torneo, abrió el Acto dando 

la bienvenida y el agradecimiento a los asistentes señalando que “para Asefa es un 

honor y un orgullo ser colaborador otra vez de este evento organizado por la 

Fundación Leucemia y Linfoma y que la presentación se realice en esta sala” Para 

Asefa es “muy importante de cara al apoyo que damos a la Fundación, a su trabajo 

continuo” Recordó que “desde la primera edición Asefa acompaña a la Fundación por 

dos motivos. Primero porque es fundamental acompañar las acciones que conllevan 

una mayor concienciación de la sociedad hacia el apoyo que necesitan las personas 

afectadas por estas enfermedades potenciando siempre y cada vez más las acciones 

que lleva a cabo la Fundación y, por otro lado, como aseguradora de salud es muy 
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importante que estemos al lado de los jóvenes y las familias y fomentar hábitos de 

vida saludable”. Tras agradecer de nuevo a todos su presencia en este día y “dar las 

gracias a la Fundación por confiar en Asefa como socio para colaborar un año más en 

este evento” pasó la palabra a Luisa Barea, directora gerente del Centro de 

Transfusión de la Comunidad de Madrid. Ella tras agradecer la invitación un año más a 

participar en este evento, dio las gracias a la Fundación Leucemia y Linfoma por los 

esfuerzos que hace porque haya más donantes de médula y a Asefa porque siempre 

colabora en esta noble causa. 

Barea remitió a las cifras, señalando los más de 28 millones de donantes que hay en el 

mundo, y que de ellos 200.260 en España, a principios del año 2016. "Vamos por el 

buen camino y pensamos que acabaremos el año en España con 250.000". "Para 

Madrid el Plan Nacional de Médula Ósea, que se acaba de renovar hasta el año 2020, 

establece que debemos obtener en la Comunidad de Madrid 3.460 donantes nuevos 

cada año. El año pasado el Centro de Transfusiones de la CAM incorporó al registro 

4.500 nuevos donantes, un 30% más de lo establecido por Plan, y este año, si se 

cumplen las previsiones, acabaremos con alrededor de 6.000 nuevos donantes en la 

CAM en el año 2016, alcanzando un 75% más del objetivo que tienen establecido por 

el Plan Nacional”. Señaló que les había ayudado mucho a obtener estas cifras los casos 

que habían recogido los medios y las asociaciones y fundaciones. Expresó el deseo que 

“este incremento fuese algo que permaneciese en el tiempo, que no fuese una cosa 

explosiva, sino con continuidad gota a gota y así contribuir a que todos los pacientes 

encuentren un donante idóneo y ninguno sufra un retraso a la hora de aplicarle el 

tratamiento que le puede curar de una enfermedad tan grave como puede ser una 

leucemia”. Recordó la página web que facilita información pormenorizada de cómo 

hacerse donante de médula, www.madrid.org/donarmédula  

Destacó la importancia de que “las personas que vayan hacerse donantes 

estén absolutamente informadas y que conozcan todos los extremos del 

proceso y aclaren todas sus dudas” y que “su compromiso sea a largo plazo y 

ninguno se apee en el momento de tener que dar médula a un paciente que 

le necesite”. “Desde que un donante se inscribe hasta que es llamado (si lo llega a 

ser) para donar puede que transcurra diez años”. “Nos interesa la cantidad y 

necesitamos más donantes pero siempre con calidad, es decir que sea un 

donante muy bien informado y comprometido y esté dispuesto a donar en 

cualquier momento que se le requiera”. “Hay otros países que tienen muchos más 

donantes que España, pero en algunos hay mas fracaso en la respuesta a la hora de 

ser llamados. En Estados Unidos cerca de un 50 por ciento de donantes se vuelven 

atrás en el último momento. En España ese porcentaje es solo del 4 por ciento y en la 

http://www.madrid.org/donarmédula
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Comunidad de Madrid casi no existe. Prácticamente todos los donantes que se 

inscriben responden cuando son llamados". 

Tomó la palabra Don Juan Martín Caño, Presidente de la Federación de Baloncesto de 

Madrid. Tras su saludo inicial agradeció a Asefa la cesión de la sala para la 

presentación del Torneo y su apoyo en las siete ediciones celebradas. Agradeció la 

presencia y participación del Director General de Asefa Seguros, Cyrille Mascarelle, de 

María Luisa Barea, Directora del Centro de Transfusión de la CAM y de Nieves Cuenca, 

Coordinadora General de la F.L.L. a quien calificó como “autentica alma mater de este 

Torneo” 

Martín Caño, señaló que “el Torneo Fundación Leucemia y Linfoma es un 

Torneo que está plenamente consolidado y que va a celebrar su séptima 

edición”. Destacó la integración entre la vertiente solidaria del torneo y su gran nivel 

deportivo. "Desde la Federación tenemos especial cariño al Torneo Fundación 

Leucemia y Linfoma porque es el mejor ejemplo de los valores humanos y 

sociales que debe defender y apoyar una federación deportiva. Este torneo 

cumple una necesaria labor social en apoyo al trabajo que realiza la 

Fundación y al mismo tiempo que destaca por su nivel deportivo". Y recordó 

que "desde el nacimiento del torneo, en 2010, hemos podido ver a los 

mayores talentos de su generación. Por ejemplo, a Domantas Sabonis, que ya 

está en la NBA; a Luka Doncic, que brilla en la Liga Endesa, y a otros 

jugadores de enorme talento y futuro como Andrés Rico, Víctor Moreno, 

Sergi Martínez, Óscar Méndez, Usman Garuba... Por citar solo algunos. Este año 

volveremos a disfrutar con los mejores, en este caso con los jugadores nacidos 

en el año 2002". “En la Federación estamos especialmente orgullosos de 

colaborar con la Fundación no solo desde el punto organizativo y técnico 

sino también desde el institucional y económico.”, Por último, Martín Caño 

agradeció y resaltó el papel de la Comunidad de Madrid (que cede el pabellón del 

Canal de Isabel II), de los los patrocinadores, sin cuya colaboración todo esto sería 

imposible, de los voluntarios y de los medios de comunicación. "Todos estamos 

juntos en este gran proyecto solidario" y ahora solo nos queda disfrutar de 

los partidos y observar a las futuras estrellas del baloncesto español”, 

sentenció. 

Cerró el acto Nieves Cuenca, Coordinadora General de la Fundación Leucemia y 

Linfoma, quien resalto la “importancia de este evento deportivo solidario el cual 
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se ha convertido en el más importante de su categoría y en el más 

importante para la Fundación”,  por sus fines sociales-solidarios al permitir 

“seguir divulgando la Fundación Leucemia y Linfoma para aquellas personas 

afectadas que nos puedan necesitar sepan que nos tienen”, “sumar fondos para 

continuar desarrollando los proyectos de Apoyo a pacientes y familiares y de 

investigación y de formación de personal sanitario” y “porque conseguiremos 

concienciar a participantes, asistentes y a la sociedad de la importancia de la 

Donación de Médula para la recuperación de la salud de enfermos 

oncohematológicos y de que debe de incrementarse el número de donantes y que 

para ello hay que acudir a informarse y dar el paso y registrarse como Donantes, 

porque hay enfermos esperándoles”. 

Nieves Cuenca continuó, utilizando terminología deportiva, agradeciendo 

enfáticamente a todos y cada uno por continuar formando parte de “este 

singular equipo cuya plantilla o Roster, en esta séptima edición, es la siguiente”: 

Federación de Baloncesto de Madrid, Dirección General de Juventud y 

deportes de la CAM, Centro de Transfusión de la CAM Asefa Seguros y 

Reaseguros, S.A, Janssen Cilag, Guy Carpenter & Cia, S.A, Lácteas García 

Baquero, S.A, Fundación Aon España, Blecua Legal, S.L.P. El Corte Inglés, 

S.A, ICO y sus voluntarios, Muñoz Arribas Abogados, S.L.P., Asesoramiento 

Inmobiliario Roan, S.A, CYAN,S.A, Speakerman y a Basket Cantera, TV. 

Pidió cambiar el léxico de la guerra  que a veces se utiliza por un lenguaje deportivo y 

señaló lo siguiente “no hablemos de lucha, vencer o ganar en sentido bélico” y 

si de “trabajo en equipo donde los enfermos forman parte de un team en el que el 

resultado depende de cómo jueguen todos: médicos, ats, psicólogos, biólogos, 

patólogos, donantes, voluntarios, familiares, administraciones públicas, patrocinadores, 

colaboradores, ongs y medios de comunicación”. 

Dirigiéndose a los medios de comunicación les hizo llegar el mensaje de lo 

importantes que son resaltando que la comunicación y su trabajo es vital para mover 

este mundo en el que todos les necesitan. “La sociedad necesita de vuestro 

altavoz porque como se dice en argot periodístico “lo que no se cuenta no 

existe” por ello pidió no solo dar la noticia de la celebración del Torneo deportivo sino 

también “dar visibilidad de la necesidad de apoyar a enfermos y sus familias, 
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de seguir investigando y formando al personal sanitario, y conseguir 

donantes de médula, e implicar a toda la sociedad en un juego que va mas 

allá del deporte”. Recordó que “este no es un evento deportivo más, es una 

gran fiesta de baloncesto con una proyección mucho más relevante, es la 

oportunidad de conseguir más apoyos y de conseguir más donantes de 

médula, ahora y en el futuro” Continuo diciendo que el Torneo “es un vehículo 

ideal para hablar de vida y esperanza, es una metáfora perfecta para 

entender que en este mundo convive lo bueno y lo malo y que la enfermedad 

no debe de ser sinónimo de desgracia y si de superación en el que el equipo 

es importante para poder jugar, que es necesario entrenar día a día y 

aprender para encontrar nuevas técnicas, que durante el juego podemos 

caernos y la mano del otro es necesaria para levantarse, que la confianza en 

el entrenador y los compañeros es vital, que la positividad, la paz, el 

cuidado, la constancia y el esfuerzo siempre son necesarios. Que no importa 

como estemos de cansados: hay que seguir jugando. Que por muy crack que 

seamos solos no somos nada: La unión hace la fuerza”. 

Manifestó el deseo de que “muchas personas acudan durante el fin de semana a 

esta gran fiesta solidaria del baloncesto y que además de disfrutar de un deporte 

tan maravilloso se unan a nuestro equipo, apoyando a la Fundación y se 

informen de cómo hacerse donantes de médula.” 

Terminó con el recuerdo de quien fue Director General de Asefa Seguros, 

Alberto Toledano, y tras agradecer a Cyrille Mascarelle  que haya tomado su testigo, 

envió todo el cariño, ánimo y apoyo a las personas en tratamiento y a sus 

familias. 
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Siguiendo la programación establecida, la séptima edición del Torneo Fundación 

Leucemia y Linfoma comenzó la mañana del sábado 26 de noviembre y finalizó el 

domingo 27 al mediodía con el acto de entrega de Trofeos. 

La Federación de Baloncesto de Madrid, un año más realizó, altruistamente y de forma 

profesional e impecable, la organización técnico-deportiva. Además cubrió los gastos 

de alojamiento de los equipos de fuera de Madrid y su manutención. 

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

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

Tuvo una importante afluencia de público. 

 

Se ofrecieron las estadísticas de los partidos que se iban celebrando.  
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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” y 

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 los requisitos para ser donantes y el procedimiento que se sigue para ello. 
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Durante los partidos, la empresa Speakerman, colaboró amenizando los partidos y 

emitieron mensajes de concienciación sobre la necesidad de donar médula ósea y 

divulgaron la actividad de Apoyo a enfermos y familiares que la Fundación Leucemia y 

Linfoma realiza. Una gran satisfacción contar en los partidos del domingo y en la gran 

final con el reconocido speaker Iyi cuya voz es muy conocida por su actuación en los 

partidos del Club Estudiantes y la selección española de baloncesto. 

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

donados por la F.L.L., por particulares, por prestigiosas firmas (El Ganso, La Oca Loca, 

García Baquero y BBVA), por la FEB y por los Clubs deportivos participantes. 

 

Se realizó una precisa información del Torneo gracias al gabinete de prensa de la 

Federación de Baloncesto de Madrid, quien fue subiendo en tiempo la crónica de cada 

partido en su web www.fbm.es y en su cuenta de Twitter @FBMadrid donde se reflejó 

también los resultados al finalizar cada cuarto de los mismos así como la galería de 

fotos de todo lo que iba ocurriendo. En la web de la F.L.L. también se proporcionó 

información y se estableció un enlace a la web federativa  y en 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  
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Basketcantera.tv retransmitió en directo a través de internet los partidos de este 

Campeonato, los cuales quedaron grabados y subidos en YouTube para poder verlos 

con el paso del tiempo. Real Madrid TV también acudió con sus unidades móviles para 

grabar la final entre el Real Madrid y el Barcelona F.C. que fue televisada a las 19,00 h 

del mismo domingo 27 de noviembre, y que tuvo 42.000 espectadores.  

Gracias a la elaboración de Cyan, S.A de posters y octavillas informativas de esta 

séptima edición pudo divulgarse su celebración y sus fines.  

Personas de reconocido prestigio en el mundo de la canasta acudieron a presenciar y 

apoyar este Torneo benéfico. 

Los solidarios voluntarios de la F.L.L. y el ICO fueron imprescindibles en toda la 

organización. Colaboraron con entusiasmo, eficacia e interés. Ellos fueron 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.  
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Clasificación  

El Real Madrid, Con una poderosa plantilla de jugadores, fue el Campeón de la séptima 

edición del Torneo Fundación Leucemia y Linfoma. El equipo blanco se ha llevado 

cuatro años consecutivos el máximo galardón y cinco veces en total. En la final se 

impuso al FC Barcelona Lassa por 104-57 en una final que controló casi desde el 

principio. 

Unicaja de Málaga logró el tercer puesto al vencer a Movistar Estudiantes, cuarto 

clasificado, por 60-86. NCS Alcobendas quedó en quinta posicón (55-43) al superar a la 

selección infantil madrileña, que quedó en el sexto lugar. 

Entrega de Trofeos 

El Torneo se cerró con el Acto de entrega de Trofeos a los equipos participantes, al  

MVP Usman Garuba, jugador del Real Madrid con 46 de valoración en la final y a los 

integrantes del quinteto ideal. Usman Garuba compartió quinteto ideal con Boris 

Tisma (también del Real Madrid), Héctor Alderete (Movistar Estudiantes) quien obtuvo 

también este premio en la anterior edición, Jeffrey Isima Godspower (Unicaja de 

Málaga) y Pau Tendero (F.C. Barcelona Lassa). 

 

Campeón: REAL MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrián Alegre Amor, Presidente ejecutivo de la Fundación Leucemia y Linfoma,  
entregó el trofeo de campeón a Rubén López de la Torre, capitán del Real Madrid 
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Subcampeón: FC BARCELONA LASSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jugadores del Barcelona con el trofeo que les entregó Pablo Machuca, Subdirector 
General de Centros e Instalaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid 

Tercer clasificado: UNICAJA MÁLAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Diez del Corral, de Patient Advocacy Project Manager Goverment Affairs Janssen 
Cilag S.A, entregó el trofeo al tercer clasificado, Unicaja de Málaga 
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 Cuarto clasificado: MOVISTAR ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Luisa Barea, Directora Gerente del Centro de Transfusión  
de la Comunidad de Madrid, entregó sus obsequios al Movistar Estudiantes 

 Quinto clasificado: NCS ALCOBENDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los componentes del NCS Alcobendas tras recibir sus obsequios  
de manos de Santos Moraga, Vicepresidente de la FBM 
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 Sexto clasificado: SELECCIÓN INFANTIL DE MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jugadores de la selección infantil, con Santos Moraga y Nieves Cuenca,  
Coordinadora General de la Fundación Leucemia y Linfoma 

 MVP: USMAN GARUBA (Real Madrid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usman Garuba recibió el Trofeo de mejor jugador de manos del Presidente de la FBM, 
Juan Martín Caño 
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QUINTETO IDEAL 

 

 

 

 

Pau Tendero (FC 
Barcelona) 

Entregó el trofeo Artur 
René Cabezas,  

Consejero Delegado de 
Guy Carpenter & Cia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeffrey Isima Godspower 
(Unicaja Málaga) 

Entregó el trofeo Juan Carlos López,  
Director Ejecutivo de Aon Benfield 
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Boris Tisma (Real Madrid) 
Entregó el trofeo Gonzalo Ruiz-Gálvez 

Administrador de Blecua Legal SLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héctor Alderete (Movistar 
Estudiantes) 

Entregó el trofeo Teresa González,  
representante de Lácteas García 

Baquero S.A. 
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Usman Garuba (Real Madrid) 
Entregó el trofeo Cyrille Mascarelle, 

Director General Asefa S.A. 
Seguros y Reaseguros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinteto ideal del VII Torneo F.L.L.: Usman Garuba, Boris Tisma,  
Jeffrey Isima Godspower, Héctor Alderete y Pau Tendero 
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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, El Corte Inglés 

S.A, ICO, CYAN,S.A, Speakerman, Basketcantera.tv, El Ganso, La Oca Loca y a la 

patrocinadora principal Janssen Cilag, S.A y resto de entidades patrocinadoras Lácteas 

García Baquero, S.A, Fundación Aon España, Blecua Legal, S.L.P, Muñoz Arribas 

Abogados, 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. 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. 

 

¡¡¡ GRACIAS A TODOS !!! 

 

Club Participantes

http://www.fbm.es/

