
 

 
El partido contra el cáncer en Las Torres 

de Cotillas recauda 6.350 euros 
 

La décima edición de esta cita solidaria se disputó ayer jueves 29 de mayo y contó con 
caras conocidas como los futbolistas Pedro León, Juan Valera y Alberto Botía  

 

30/05/14 – El “X Partido de Fútbol Sala contra el Cáncer” de Las Torres de Cotillas, 
disputado en la tarde de ayer jueves 29 de mayo, recaudó 6.350 euros en una cita que 
contó –entre otras caras conocidas- con los futbolistas de Primera División Pedro León y 
Juan Valera (Getafe CF), y Alberto Botía (Elche CF). En el descanso de este partido se 
hizo entrega un año más los “Premios a la superación”, galardones que reconocen el 
esfuerzo y entrega en la lucha contra el cáncer y que en esta edición recayeron en 
Cristóbal Carrillo y Máxima Baños. Además, el público asistente disfrutó con las 
actuaciones de la peña cultural local “Kimera” y de la academia de baile “Carmen 
Romero-Víctor Campos”, además de con una gran rifa de regalos. 
El encuentro contó con una gran asistencia de público, que no paró de animar en todo 
momento y disfrutó de la participación de otros rostros populares del deporte y la 
farándula de nuestra Región, como el bailarín torreño Ginés Gil (“Fama y a bailar”), el 
entrenador de fútbol José Miguel Campos (La Hoya Lorca CF), el actual Míster Murcia, 
John Hickin, integrantes de la compañía de danza “Los Vivancos”, los ex futbolistas 
Manu Núñez, Fran Serrejón y Luciano Herrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Hasta ahora casi 60.000 euros 
Organizado un año más por la Concejalía torreña de Deportes y la Junta Local de la 
Asociación Española contra el Cáncer (AECC), esta fiesta del deporte y la solidaridad –
que ya ha recaudado en todas sus ediciones cerca de 70.000 euros- contó con la 
asistencia del alcalde local, Domingo Coronado, su concejal de Deportes, Ginés Pérez 
Iniesta, el vicepresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Murcia, 
Manuel Molina.  
 
 

 


