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Solidaridad y deporte de alta competición volvieron a estar unidos en esta octava 

edición que tuvo lugar el último fin de semana del mes de noviembre. Este Torneo ya 

se ha convertido en “lo más top” de las competiciones de cantera para equipos cadete 

masculino de primer año.  

Se jugó 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, importante aliado desde los inicios en esta causa 

junto a la entidad aseguradora Asefa y otras entidades amigas de la F.L.L.  

La Fundación Leucemia y Linfoma organizó esta actividad 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 ocasión los equipos que participaron fueron: Real Madrid, Joventut Badalona,  

Unicaja de Málaga, HM Torrelodones, Fuenlabrada y la selección infantil de Madrid. 

El VIII Torneo de Baloncesto fue presentado a los medios de comunicación el 21 de 

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

misma, Fernando Sadornil, director del Área Técnica de Asefa Seguros, 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 Patronato de la F.L.L., representantes de los 

tres clubs madrileños participantes y representantes de entidades patrocinadoras y 

colaboradoras además de medios de comunicación. 

El representante de Asefa, empresa colaboradora desde la primera edición, abrió el 

Acto de presentación en el que señaló que "Este torneo marca casi el inicio de la 

Navidad, es una cita a la que tenemos un especial cariño. Para Asefa es un orgullo 

seguir colaborando con el torneo y apoyando la labor de la fundación", También 

destacó la importancia solidaria y deportiva y animó a todos a apoyar a la F.L.L.: "Para 

una empresa supone poco, un parte pequeña de su presupuesto, pero para la 

fundación cualquier ayuda significa mucho".  

A continuación intervino Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusión de la 

Comunidad de Madrid, quienes aportaron su buen hacer para conseguir uno de los 

objetivos prioritarios: Fomentar la Donación de médula ósea. Ella resaltó que "en el 

año 2016 se hicieron 3.000 trasplantes de médula ósea en España, con donantes 

familiares o no 

emparentados. En el mundo 

hay más de 30 millones de 

donantes registrados, 

además de 700.000 unidades 

de sangre de cordón. En 

España tenemos más de 

250.000 donantes inscritos y 

en Madrid esperamos acabar 

el año con más de 30.000".  

 
Nieves Cuenca, coordinadora general de la FLL, y Luis Barea,  
directora gerente del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid 

 

También recordó que en España existe un sistema que funciona y que está 

interconectado con los registros mundiales". Además, la directora gerente del Centro 

de Transfusiones destacó que los donantes madrileños están entre los más fieles y 

comprometidos. Resaltó que pese a todo, "seguimos necesitando donantes. Cuantos 

más jóvenes mejor, porque los resultados son mejores y pueden permanecer más 

tiempo en el registro". 

 

El Director técnico de la FBM destacó que "este torneo es el mejor ejemplo de los 

valores humanos que debe defender una federación deportiva. Cumple una necesaria 

labor social y de solidaridad, pero al mismo tiempo destaca por su altísimo nivel 

deportivo, con jugadores de primer nivel". Como ejemplo, Castejón recordó algunas 

estrellas que han pasado por el Torneo FLL, como Luka Doncic, Domantas Sabonis, 



Dino Radoncic, Xabi López-Arostegui o Usman Garuba. "El próximo fin de semana 

volveremos a reunir al futuro del baloncesto español", y anunció como novedad para 

esta octava edición que las estadísticas se facilitarían en tiempo real de NBN23, a 

través de la web de la federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luisa Barea, Nieves Cuenca, Juan Martín Caño y Borja Castejón, junto a representantes  

de los tres clubs madrileños participantes: Real Madrid, Fuenlabrada y Torrelodones 

 

Nieves Cuenca, coordinadora general de la Fundación Leucemia y Linfoma comenzó 

agradeciendo a todos los que un año más hacen posible este Torneo de Baloncesto. 

Dirigiéndose a los miembros de la mesa agradeció su participación en la presentación y 

continuo dando las gracias a Luisa Barea por la realización de la Campaña de 

Información sobre Donación de Médula que se realizaría por el Centro de Transfusión 

de la Comunidad de Madrid, a Fernando Sadornil por la cesión del espacio y por 

continuar ASEFA como entidad colaboradora principal y por el apoyo de su equipo de 

marketing;  a Juan Martín Caño y a su maravilloso equipo, por las ocho ediciones que 

llevan trabajando desde la Federación madrileña codo con codo con la F.L.L. y “sin 

cuya experiencia, involucración y profesionalidad no hubiera sido posible técnicamente 

este Torneo”. 

La Coordinadora de la F.L.L. puso especial énfasis en agradecer a las empresas 

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

Patrocinadores Fundación Aon España, Blecua Legal SLP y Lácteas García Baquero, S.A 

y a los Proveedores CYAN, S.A, Spekerman y Basketcantera TV y a la “Dirección 

General de Juventud y Deporte de la CAM por la cesión de sus maravillosas 

instalaciones donde tendrá lugar este evento deportivo solidario”; Reconoció el 

esfuerzo de los clubs participantes por encajar este Torneo en mitad de sus calendarios 

oficiales de competición y asimismo agradeció a los voluntarios de ICO y FLL. 



Dirigiéndose a los medios de comunicación presentes ensalzó su buen hacer por 

difundir esta iniciativa deportiva y sus fines sociales.  

Cuenca señaló que “en esta octava edición  seguiremos poniendo especial énfasis en la 

importancia de la donación de médula”. “cada año hay nuevos enfermos, nuevas 

familias afectadas y un sinfín de profesionales trabajando por conseguir algo que 

parece tan sencillo: devolverles a una vida normal”.  Destaco la necesidad de siempre 

ir a por todas. “no perder la atención sobre cada uno de las personas enfermas, 

aprovechar cada ocasión para conseguir un nuevo donante, convencer a cada portavoz 

que difundan la necesidad de hacerse donantes de médula”. “ahí afuera hay muchos 

que están esperando su milagro y que el que puede hacerlo posible puedes ser tú. Tú 

que donas, tú que lo cuentas, tú que convences, tú que te involucras, tú que le 

acompañas… tus que necesitamos para jugar y ganar este partido”. 

La coordinadora de la F.L.L. continuó diciendo que “desde la FLL trabajamos en esta 

iniciativa para concienciar a los jóvenes y a su entorno educar en la solidaridad, crecer 

ayudando a los demás.  Porque creemos en el futuro. 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 científica y sanitaria, y acompañamos a personas afectadas y a sus 

cuidadores/familiares apoyándoles psicológica socio/económicamente y facilitándoles 

información. Curar o cronificar. Y siempre acompañarles que sientan el calor del 

abrazo, la cercanía”. 

Resaltó la importancia de difundir este Torneo y de que las personas se acercasen a 

informarse sobre cómo hacerse donantes de médula: “hay muchos esperando una 

donación para recuperar su salud”. 

Nieves Cuenca finalizó recordando a quien fue Director General de Asefa Seguros y 

uno de los principales pilares del Torneo en sus inicios, Alberto Toledano y envió a las 

personas en tratamiento y sus familias todo el cariño, ánimo y apoyo. “Aquí estamos 

por ellos y para ellos” sentenció. 

Esta cita con los mejores jugadores de su generación comenzó la mañana del sábado 

25 de noviembre y finalizó el domingo 26 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 



cedió gratuitamente las magníficas instalaciones donde se desarrollo el VIII Torneo de 

Baloncesto F.L.L. Tuvo una importante afluencia de público.  

A través de la web de la FBM se ofrecieron en tiempo real las estadísticas de los 

partidos que se iban celebrando.  

Para informar sobre la importancia de la Donación de 

Médula y sobre cómo hacerse Donante, el Centro de 

Transfusión de la CAM instaló stand en el Pabellón. 

Además de ello se 

repartió entre los 

asistentes el folleto 

informativo “Donar 

médula. Un gesto 

solidario que salva 

vidas” y el responsable del Centro de 

Transfusión en esta materia, José Luis Vicario y 

el técnico Juan 

Antonio Calle 

apoyado por la Coordinadora de la F.L.L. Nieves Cuenca, 

impartieron a los integrantes 

de los equipos participantes 

charlas sobre este tema para 

ir dándoles conocimientos 

básicos para que cuando 

lleguen a su mayoría de 

edad sientan solidaridad con los enfermos que lo necesitan y se inscriban en el 

Registro de donantes. 

Speakers profesionales se encargaron de amenizar los 

partidos y emitir 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.  

Durante el Torneo se celebraron 2 rifas, a favor de la 

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

particulares, por prestigiosas firmas, por la FEB y por los 

Clubs deportivos participantes. 



Desde el gabinete de prensa de la Federación de Baloncesto de Madrid, se fue 

informando puntual y detalladamente del desarrollo de este Torneo a través de su web 

www.fbm.es y de su cuenta de Twitter @FBMadrid. 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  

Basketcantera.tv retransmitió en directo a través de internet los partidos de este 

Campeonato, los cuales también quedaron grabados y subidos en su web para poder 

disfrutar de su visionado. 

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

octava 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. 

 

Pieza clave en toda 

la organización 

fueron los solidarios 

voluntarios de la 

F.L.L. y el ICO. 

Todos fueron 

excelentes. Gracias a 

ellos esta actividad 

deportiva y de concienciación social consiguió sus objetivos.  



 

Clasificación  

El Real Madrid conquistó su sexto Torneo Fundación Leucemia y Linfoma (quinto 
consecutivo) al imponerse al Joventut Badalona por 78-48. No hubo sorpresas durante 
el encuentro, los blancos siempre fueron superiores.  

El tercer puesto lo obtuvo HM Hospitales Torrelodones frente al Unicaja de Málaga (72-
69) quienes obtuvieron la cuarta posición en  un encuentro reñido e intenso. 

El quinto y sexto puesto fue respectivamente para Baloncesto Fuenlabrada y la 
Selección Infantil de Madrid que acabaron su partido en 67-59. 

 

Entrega de Trofeos 

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

MVP, que en esta ocasión fue el jugador del HM Hospitales Torrelodones Víctor Chuka, 

y a los integrantes del quinteto ideal. 

 El Quinteto ideal de esta octava edición estuvo compuesto, además de Victor Chuka 

por Juan José Castro (Unicaja de Málaga), Iker Montero (Joventut de Badalona), Ab 

Sediq Garuba (Selección infantil de Madrid) y Gustav Lund (Real Madrid)  

Campeón: REAL MADRID 

Eshete Calvo, capitán del Real Madrid, levanta el trofeo que entregó  
Adrián Alegre, presidente ejecutivo de la Fundación Leucemia y Linfoma 



 

 

Subcampeón: JOVENTUT BADALONA 

 

 

Los jugadores del Joventut con Juan Martín Caño, presidente  
de la Federación de Baloncesto de Madrid, que entregó el trofeo 



Tercer clasificado: HM HOSPITALES TORRELODONES 

 

Nieves Cuenca, coordinadora general de la Fundación Leucemia  
y Linfoma, entrega el premio al capitán, Jorge Sánchez-Ramos 

 

 



Cuarto clasificado: UNICAJA MÁLAGA 

 

El Unicaja, un clásico del torneo, acabó en cuarto lugar  
Con ellos en la foto, Santos Moraga, vicepresidente de la FBM 

 

Quinto clasificado: BALONCESTO FUENLABRADA 

 

Los jugadores del Fuenlabrada posan con Santos Moraga  
Nieves Cuenca y Santos Fernández-Manso, voluntario de la FLL. 

  



Sexto clasificado: SELECCIÓN INFANTIL DE MADRID 

 

La selección, con jugadores un año menores, compitió en todos los partidos 

 

 

MVP del torneo: VÍCTOR CHUKA ANUEBU (HM Hospitales Torrelodones)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Martín Caño entregó el trofeo a Víctor Chuka 



QUINTETO IDEAL 

 

Juan José Castro (Unicaja de Málaga) 
Entregó el trofeo Artur René Cabezas, consejero delegado de Guy Carpenter & Cia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctor Chuka (HM Hospitales Torrelodones) 
Entregó el trofeo Juan Carlos López, director ejecutivo de Aon Benfield 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iker Montero (Joventut de Badalona) 
Entregó el trofeo Gonzalo Ruiz-Gálvez, administrador de Blecua Legal SLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab Sediq Garuba (Selección infantil de Madrid) 
Entregó el trofeo Antonio Olea, en nombre del Instituto de Crédito Oficial. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Lund (Real Madrid) 
Entregó el trofeo Cyrille Mascarelle, director general de Asefa Seguros y Reaseguros 

 

El quinteto ideal 
Gustav Lund, Ab Sediq Garuba, Víctor Chuka, Juan José Castro e Iker Montero 



En un ambiente de cordialidad y 
solidaridad con la F.L.L.se realizó la foto 
de familia sobre la pista de juego.  

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, Speakerman, 

Basketcantera.tv la Oca Loca y resto de 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. 

 

GRACIAS A TODOS!!!! 

 

                    Clubs participantes 

 

 

http://www.fbm.es/

