COMUNICADO 3

Más de un millar de asistentes poblaron las gradas del Campo de Fútbol de Vallecas

Los 11 goles de Artistas y Toreros se convertirán
en agua para cinco mil personas de Burkina Faso
El conjunto de Toreros devolvió la derrota del año anterior al equipo de Artistas
José Mota ejerció de padrino de Amaif y Santiago Segura de simpatizante solidario
Más de una treintena de actores, toreros, deportistas y presentadores saltaron al césped
La actriz Verónica Echegui realizó el saque de honor ante el concurrido graderío
En la postrimería del año, como de costumbre, se celebró el partido benéfico entre los equipos combinados de
Artistas y Toreros, que alcanzó vigésimo tercera edición sobre la hierba del estadio del Rayo Vallecano.
Al igual que en la edición anterior, la recaudación del animado encuentro tenía como destino la obra de la
Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia, Amaif, más concretamente su proyecto ‘Agua Vida’ en Burkina
Faso, destinado a la construcción de pozos de agua de gran profundidad en poblados rurales de la provincia de
Gnagna, para cubrir las necesidades de casi 5.000 personas.
Una treintena de solidarios representantes del mundo del espectáculo se vistieron de corto. De rojo
quienes defendían la formación de Artistas; de blanco quienes lo hacían en el conjunto de Toreros.
Pero, además, quisieron enfundarse la camiseta del partido y mostrar su apoyo a la causa otros tantos
músicos, actores y exfutbolistas; incluso el joven ariete de la Juventus, Álvaro Morata, asistió como espectador.
También acudieron Niatta Abdoul, presidente de la Asociación Burkinabeses de Madrid; Raúl Martin Presa y Luis
Yáñez, presidente y director general del Rayo Vallecano, respectivamente.
José Mota, en calidad de padrino de Amaif, y Santiago Segura, como habitual simpatizante de la modesta
ONG madrileña, hicieron las delicias del público desde la banda, el fondo y las gradas.
Antes del inicio, se guardó un minuto de silencio en memoria de Paco de Lucía y José Mari Manzanares.
El saque de honor del partido lo realizó la actriz madrileña Verónica Echegui, ya solidaria desde hace años
con otra entidad a favor de niños enfermos de cáncer, y que apoyó firmemente el proyecto de Amaif.
La primera mitad del partido, como siempre promovido por Camarón Eventos, fue de claro color blanco,
con el combinado de Toreros arrollando a sus contendientes, llegando al descanso con 6-1 a su favor. Brillaron
sobremanera los toreros Miguel Abellán e Iván García y el exfutbolista Alfonso Pérez, que hicieron cuatro de los
cinco primeros goles (Alfonso, dos), a los que se sumaron Javi Cantero y Pereira para colocar el 6-0. Justo antes
del pitido del árbitro, Juan y Medio, el joven actor Ricardo Gómez hizo el 6-1.
Tras el cambio de campo vino la reacción del equipo rojo que, comandado por el exfutbolista Rubén De la
Red cerró el partido con un 7-4 en contra, que pudo ser 7-5 tras la virguería de De la Red y Gómez en un penalti
que el árbitro ordenó repetir y que Ricardo estrelló en el larguero.
De este modo, el combinado de Toreros vengó su derrota del año anterior (6-5) en Getafe.
El resultado real de esos 11 goles se suma a las acciones de Amaif, que benefician ya a 63.000 personas.
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