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El tradicional partido contra el cáncer de Las 
Torres de Cotillas recauda 4.000 euros  

  

Su octava edición se disputó el pasado viernes 1 de junio con la participación de 
los futbolistas murcianos Pedro Léon, Juan Valera y Alberto Botía  

 
El pasado viernes 1 de junio se disputó en el Pabellón Municipal de Las Torres de 
Cotillas el “VIII Partido de fútbol sala contra el Cáncer” del municipio, que este 
año consiguió recaudar 4.000 euros a beneficio de la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC). Esta cita solidaria, organizada por la Concejalía de Deportes 
torreña en colaboración con la Asociación de Famosos y Deportistas contra el 
Cáncer (AFADECA), contó con un cartel de lujo encabezado por los futbolistas 
murcianos Pedro Léon y Juan Valera (Getafe C. F.), y Alberto Botía (Sporting de 
Gijón). 
 

 
 
En este partido benéfico –que fue presentado por Pilar Peña y Nacho Morales, 
conductores del programa  “Jo...Que Noche” de La Verdad TV- también estuvieron 
presentes Juanma Molina, Ginés Gil (“Fama y a bailar”), José Francisco Pérez 
Sánchez (COPE), Paulo Roberto, Dani Aquino, Joaquín Martínez (7RM), Luciano 
Herrero, Óscar Cervantes (7RM), Juan Cervantes (7RM),  Jesús Rosagro, Avelino 
Viña, Pérez García, Emilio Laserna y muchos más... Asimismo, también 
participaron diversos miembros de la Corporación municipal torreña, con su 
alcalde, Domingo Coronado, a la cabeza, que fue el encargado de entregar el 
cheque correspondiente a la recaudación del partido al presidente de la Junta 
Local AECC de Las Torres de Cotillas, Cristóbal Carrillo. 
 

Además de con las caras conocidas, los asistentes disfrutaron con otras muchas 
actividades, como las actuaciones de las peñas culturales locales “Kimera” y 
“Badana”, juegos infantiles, el sorteo de la campaña del “Día de la Madre” que el 
“Área Comercial Las Torres” (ACLT) realizó en el descanso del partido, la entrega 
de los “II Premios AFADECA” o el sorteo de regalos que se celebró al final. 
 
 

 


