La cuarta edición del Torneo Fundación Leucemia y Linfoma, para equipos cadete
masculino de primer año, tuvo lugar entre el viernes 30 de noviembre y el domingo 2
de diciembre de 2013 en el Pabellón Polideportivo Canal de Isabel II (Avda. de
Filipinas, 54 de Madrid) con entrada libre y la presencia de 6 equipos del mejor nivel de
baloncesto español de su categoría.
Los equipos participantes fueron: F.C Barcelona, Real Madrid, Tuenti Móvil Estudiantes,
Unicaja de Málaga, Distrito Olímpico y la Selección Infantil de Madrid.
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 mediante la Donación de sangre y 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.
El IV Torneo Fundación Leucemia y Linfoma fue
presentado a los medios de comunicación el 20
de noviembre en la sede central de Asefa
Seguros y contó con la participación de Cyrille
Alexandre

Mascarelle,

Director

General

Delegado de Asefa Seguros y Reaseguros, S.A;
Juan Martín Caño, presidente de la Federación
de Baloncesto de Madrid y Nieves Cuenca Díaz,
Coordinadora General de la Fundación Leucemia y Linfoma (FLL).
Abrió el acto de presentación Cyrille Mascarelle, director general de Asefa, quien
reiteró el apoyo de la aseguradora a un torneo "en el que deporte y solidaridad van de
la mano". Un aval que se mantiene desde la primera edición y, en ese sentido,
Mascarelle recordó la figura de Alberto Toledano, su predecesor en el cargo,
tristemente fallecido el pasado mes de marzo. "Por ello, nuestra colaboración este año
tiene aún mayor significado, ya que es una forma de hacerle un homenaje". Antes de

terminar su intervención, el director general de Asefa se mostró convencido de que IV
Torneo Fundación Leucemia y Linfoma repetiría el éxito de las ediciones anteriores.
Juan Martín Caño, presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid, subrayó la
"mayoría de edad y la importancia" de un torneo que ya es una cita obligada en el
calendario madrileño y nacional del baloncesto de formación, pero que tiene vocación
de seguir creciendo. "Una vez consolidado, vamos a intentar que a corto o medio plazo
tenga mayor representatividad en base a las sugerencias y peticiones que nos llegan
desde distintos puntos de la geografía española. Esto habla de la importancia que tiene
en el panorama del baloncesto español", señaló Martín Caño, quien también subrayó el
aspecto social del torneo. "Una federación no es nada sin que dentro de sus valores y
actividades tenga un marcado acento social, solidario y humanitario, y este torneo
cumple todos estos requisitos".
Después de rendir homenaje a Alberto Toledano y a "su esfuerzo e ilusión por el
baloncesto", el presidente de la FBM reiteró que el Torneo Fundación Leucemia y
Linfoma es "un santo y seña en estos días previos a la Navidad por la cantidad de
peticiones que nos llegan. Por eso espero que a medio plazo tenga un mayor relieve si
cabe con más representantes de todo el baloncesto español".
Cerró el acto Nieves Cuenca, coordinadora general de la Fundación Leucemia y
Linfoma, quien también recordó a Alberto Toledano como "una persona clave para que
este torneo naciera y se consolidara debido a
su pasión por el baloncesto y su compromiso
con los fines de la Fundación". Además del
apoyo de Asefa y de la FBM, Nieves Cuenca
recordó

la

imprescindible

ayuda

de

los

patrocinadores y colaboradores, como Bull
España, El Corte Inglés, Guy Carpenter, AON
Benfield, el ICO, Obra Social La Caixa,
Multiasistencia,

Renfe,

GSM

Hoteles,

la

Fundación FEB o la Comunidad de Madrid a través del IMDER. Y, junto a ellos, los
clubs. "Con la participación de todos, el torneo es posible", sentenció.
Nieves Cuenca desglosó el aspecto social y solidario del Torneo FLL, que tiene como
uno de sus fines "dar a conocer la Fundación Leucemia y Linfoma para que todas
aquellas personas que nos necesiten sepan dónde estamos, y obtener fondos para la
actividad que realiza la Fundación de investigación, formación de personal sanitario y
apoyo a los afectados y sus familiares. Además, este año queremos hacer especial
hincapié en la concienciación a la sociedad de la necesidad de adoptar un papel activo
frente a la leucemia, el linfoma y el mieloma mediante la donación de sangre y de

médula ósea. Hay que dar la oportunidad a los enfermos de seguir viviendo. No
podemos volver la espalda". Anunció que igual que sucedió en la segunda edición, el
Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid estaría presente en las instalaciones
(en concreto, en el Salón Azul del Canal de Isabel II) con una campaña de donación de
sangre y de información sobre cómo convertirse en donante de médula. "Esperamos
que este torneo contribuya a aumentar el número de donantes", dijo Nieves Cuenca.
Para acabar, la coordinadora general de la FLL resaltó el ambiente festivo y de
solidaridad de las anteriores ediciones, sin olvidar la calidad deportiva de un torneo por
el que han pasado jugadores que ya han debutado en la Liga Endesa como Pablo
Pérez (Valencia Basket) o Domantas Sabonis (Unicaja). Y anunció la entrega, en la
ceremonia de clausura, de los Premios Fundación Leucemia y Linfoma 2013 concedidos
a la Federación de Baloncesto de Madrid, Asefa Seguros, Alberto Toledano (a título
póstumo) y José María García-Atance Huete como voluntario ejemplar.
La cita con los mejores jugadores de su generación comenzó la tarde del 30 de
noviembre y toda la organización deportiva de este Torneo la realizó de forma
impecable y profesional, la Federación de Baloncesto de Madrid. La FEB un año más
prestó su apoyo, enmarcándolo dentro de su Responsabilidad Social Corporativa.
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 y realizando Campaña de Donación
de sangre y de médula ósea entre los asistentes. También
desplazó un equipo médico que se encargó de realizar las extracciones de sangre a
aquellas personas que solidariamente acudieron a donar su sangre al Salón Azul
ubicado junto al Pabellón de juego.
Speakers profesionales se encargaron de amenizar los partidos y de emitir mensajes
de concienciación sobre la necesidad de la donación de sangre y de médula ósea,
También divulgaron los programas de apoyo a enfermos y familiares que realiza la
Fundación Leucemia y Linfoma.
Durante el Torneo se celebraron rifas, a favor de la F.L.L., de
fantásticos regalos donados por prestigiosas firmas (El Ganso,
DAHI JALCON, Informática de El Corte Inglés, La Oca Loca,
SaraWorld y El Corte Inglés), por los Clubs deportivos
participantes y por la FEB.
Desde el gabinete de prensa de la FMB se fue dando información puntual y detallada
del Torneo que fue subida en tiempo a su página oficial www.fbm.es.

La gran final entre F.C Barcelona se celebró el domingo 1 de diciembre, proclamándose
campeón del IV Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma el Real Madrid,
al vencer al F.C Barcelona por 88-58 en un
interesante partido. Los blancos demostraron el
potencial de su plantilla con jugadores del
talento de Luka Doncic, Acoydan McCarthy y
Francisco Salvador.

El tercer clasificado de esta cuarta edición fue el Tuenti Móvil Estudiantes, que superó
a Distrito Olímpico por 70-61.

El Unicaja Málaga acabó quinto tras imponerse a la Selección Infantil de Madrid por 8557.

El galardón del MVP fue para el barcelonista Sergí Martinez quien también formo parte
del quinteto ideal junto a Luka Doncic (Real Madrid), Ernesto Sánchez (Tuenti Móvil
Estudiantes), Ignacio Rosa (Unicaja Málaga), Joaquín Yañez (Distrito Olímpico).

En el acto de entrega de trofeos tomaron parte Carmen Castell Díaz, Directora-Gerente
del IMDER, Adrián Alegre Amor, Vice Presidente y Patrono de la Fundación Leucemia y
Linfoma, Juan Martín Caño, Presidente de la FBM, Santos Moraga, Vicepresidente de la
FBM, Nieves Cuenca, Coordinadora General de la Fundación Leucemia y Linfoma,
Cyrille Alexandre Mascarelle, Director General Delegado de Asefa Seguros y
Reaseguros, S.A, Fernando Molpeceres Sánchez, Director y Apoderado de Bull

(España), S.A., Joaquín Martín, Senior Vicepresidente de Guy Carpenter & Cia, S.A,
Rocio Rodriguez-Vila, Directora ejecutiva de Aon Benfield Iberia Correduría de
Reaseguros S.A.U., Elena Juárez, Directora General de Atención al Paciente de la CAM
y Enrique Sánchez Iniesta, Técnico del Área de Responsabilidad Corporativa del ICO
junto a voluntarios de ésta entidad.
Este Torneo se clausuró con la entrega de los Premios Fundación Leucemia y
Linfoma 2013, a ASEFA SEGUROS, Federación de Baloncesto de Madrid, Alberto
Toledano Laredo (a título póstumo) y a José María García-Atance Huete. Se proyectó
un video homenaje a Alberto Toledano Laredo (q.e.p.d).

El Consejo Social de la Fundación Leucemia y Linfoma concedió estos Premios a los
galardonados por el continuado e importante apoyo al Torneo de Baloncesto Fundación
Leucemia y Linfoma, el cual ha ayudando de forma muy significativa al desarrollo de
los fines de esta entidad sin ánimo de lucro durante los 4 últimos años.

El moderno y magnifico Pabellón Polideportivo donde se jugaron los partidos, fue
cedido gratuitamente por el IMDER. Los asistentes disfrutaron del alto nivel deportivo
de los partidos que se jugaron en él.

Los viajes en AVE de los equipos de Unicaja de Málaga y FC Barcelona fueron
realizados

gracias

al

patrocinio

de

Renfe,

transportista oficial de la competición.
GSM Hoteles apoyo a este Torneo solidario con el hospedaje y desayuno de uno de
estos equipos en el estupendo Hotel Convención. Los gastos de alojamiento del otro
equipo en dicho hotel y la manutención de ambos corrieron a cargo de la FBM y la
responsabilidad social corporativa de la FEB.
El Corte Inglés colaboró aportando los polos conmemorativos del Torneo y los
desplazamientos internos de los jugadores de los equipos de Unicaja de Málaga y el
F.C Barcelona.
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.
Esta cuarta edición ha contado con una amplia repercusión en los medios de
comunicación, especialmente en internet y en redes sociales (twitter, facebook, etc.)
Basketcantera.tv grabó y subió a internet, de forma altruista, los partidos del IV
Torneo de Baloncesto F.L.L.

Durante los tres días en los que se celebró este Torneo, colaboraron en su
organización y desarrollo un total de 40 voluntarios en distintos turnos, 20 de ellos
fueron voluntarios del ICO. Cabe destacar su impecable
actuación, incansable dedicación e interés en conseguir
que los objetivos perseguidos con esta actividad
deportiva solidaria se consiguiesen.
El Patronato y el Consejo Social de la Fundación
Leucemia y Linfoma agradece muy sinceramente al
IMDER, a la Federación de Baloncesto de Madrid, al Centro de Transfusión de la CAM,
a la empresa colaboradora principal Asefa Seguros, S.A y a todas las empresas
patrocinadoras (Bull (España), S.A; Renfe, Aon Benfield Iberia Correduría de
Reaseguros, S.A.U., y colaboradoras
(El Corte Inglés, Guy Carpenter & Cia,
ICO,

Obra

Multiasistenca,

Social
GSM

La

Caixa,

Hoteles/Hotel

Convención, Fundación FEB), clubes
participantes,

jugadores,

técnicos,

voluntarios de la F.L.L y del ICO,
medios de comunicación y a las
personas
sangre

que
e

acudieron

informarse

a

donar

sobre

cómo

hacerse donante de médula y a las asistentes, ya que sin su ayuda y participación los
fines de este Torneo Solidario no hubiesen podido ser cumplidos con éxito.
Para información detallada del Torneo, imágenes de los partidos y del acto de entrega
de trofeos se puede consultar en www.fbm.es y en los videos de Basketcantera.tv.

¡¡¡ GRACIAS A TODOS !!!

