
 

 

El “I Torneo Benéfico de Balonmano” de Las 

Torres de Cotillas recauda 1.500 euros contra 

el cáncer infantil 
 

Se celebró ayer sábado 27 de diciembre organizado por el “Club Balonmano Cotillas” y 
la recaudación se destinará a AFACMUR 

 
28/12/14 – El “I Torneo Benéfico contra el Cáncer Infantil” de Las Torres de Cotillas se 
celebró en la tarde de ayer sábado 27 de diciembre en el Pabellón del Polideportivo 
Municipal de la localidad organizado por el “Club Balonmano Cotillas” y consiguió 
recaudar cerca de 1.500 euros que se destinarán a la “Asociación de Familiares de 
Niños con Cáncer de la Región de Murcia” (AFACMUR). “Nuestro objetivo era colaborar 
con esta organización que lucha contra el cáncer infantil y que conocemos de primera 
mano que desempeña una labor maravillosa con los niños”, explica María del Carmen 
Villegas, presidenta del club torreño. 
Para comenzar la jornada se presentaron los equipos del club torreño, a lo que 
siguieron diversos partidos con equipos venidos de fuera, jugadores profesionales de 
la liga ASOBAL y caras conocidas del panorama regional. “Fue una auténtica fiesta del 
deporte en la que todos disfrutamos y pusimos nuestro granito de arena a una buena 
causa”, indica el concejal de Deportes de Las Torres de Cotillas, Ginés Pérez Iniesta, 
cuya área colaboraba con la cita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gradas llenas 
La cita contó con una gran respuesta del público, que llenó las gradas del pabellón 
torreño al precio de 3 euros la entrada y que también participaron en un sorteo de 
productos donados para recaudar más fondos para la causa. “A la finalización del 
torneo se rindió homenaje a un grupo de niños de nuestro pueblo que han superado 
esta enfermedad”, explica Pérez Iniesta. 
“Queremos dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible que salga adelante 
este proyecto, empresas, particulares y deportistas, que se han sumado a la causa”, 
señala Villegas. 
 
 
 


