
 
        
 

 
 
 
Los Partidos Solidarios Movistar recaudan 
35.389 euros para ayudar a los damnificados 
por el volcán en La Palma 
 

• Bajo el lema: “Jugamos por La Palma”. 

 

• Movistar donará 30.275 euros a la Cruz Roja para ayudar a los afectados por la 

erupción volcánica de La Palma. La cantidad se completará con 5.114 aportados 

directamente por los aficionados, hasta un total de 35.389.  

 

• Por cada punto anotado en la jornada 13 de la Liga Endesa y en los partidos de 

los equipos femeninos de los clubes patrocinados por Movistar, Unicaja y 

Movistar Estudiantes, la operadora ha donado 15 euros. 

 

• El hito de máximo anotador de la jornada, lo han compartido Vitto Brown 

(Coosur Real Betis) y Dylan Ennis (Gran Canaria) con 31 puntos cada uno, 

doblando así la cantidad, 930 euros. 

 

 
 
Madrid, 13 de diciembre de 2021-. En una acción promovida por Movistar, y gracias 
a la colaboración de la acb, sus clubes, los aficionados y Cruz Roja, durante el fin de 
semana del 11 y 12 de diciembre, se han conseguido recaudar 35.389 euros. 
 
Esta cantidad irá destinada al programa de ayudas de la Cruz Roja en La Palma, que 
tiene en marcha más de 25 actuaciones para atender a las diversas necesidades de 
los damnificados por la erupción del volcán. 
 
Cada punto anotado en los partidos disputados este pasado fin de semana se ha 
convertido en una aportación solidaria de 15 euros. A lo largo de la jornada de la Liga 
Endesa se han anotado 1.305 puntos, a los que se ha añadido el promedio liguero de 
Valencia Basket y Monbus Obradoiro (159 puntos), cuyo partido ha sido aplazado por 
COVID-19. De esta forma se han recaudado un total de 21.960 euros. 
 
Además, Movistar ha sumado otros 15 euros por cada tanto conseguido por el máximo 
anotador de la jornada, hito que han compartido Vitto Brown (Coosur Real Betis) y 
Dylan Ennis (Gran Canaria) con 31 puntos cada uno, doblando así la cantidad, 930 
euros. 
 



Asimismo, se han sumado los tantos anotados en los partidos disputados por los 
equipos femeninos de los clubes patrocinados por Movistar, el Unicaja Baloncesto (en 
Liga Femenina 2) y el Movistar Estudiantes (en Liga Femenina Endesa). Sus 
encuentros han sumado un total de 293 puntos, lo que ha significado una ayuda 
adicional de 4.395 euros. 
 
Los aficionados han podido colaborar, compartiendo el tuit más solidario de Movistar: 
cada retuit significaba un euro para La Palma, recaudando un total de 2.990 euros.  
 
Los aficionados también hicieron sus aportaciones a través de la web y Bizum de Cruz 
Roja donando 5.114 euros. 
 
Con sus aportaciones, la cifra final se ha elevado en 35.389 euros para apoyar a los 
damnificados por la erupción de La Palma. 
 
Esta nueva edición de los “Partidos Solidarios Movistar” da continuidad a la acción que 
tuvo lugar en la temporada 2020-21 y que permitió recaudar 24.494 kilos de comida 
para el Banco de Alimentos, ayudando a paliar la difícil situación que se vivía durante 
la pandemia. 
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