
 
 

 

 

El mundo del futbol, del deporte, se vuelca en una subasta solidaria, de 

once lienzos con los momentos más destacados, del futbol español. Tu 

mejor once, es el título de la exposición solidaria por la investigación 

contra el cáncer de mama.  
 

IKER CASILLAS, GRAN 

PROTAGONISTA EN GALA 

SOLIDARIA POR EL CÁNCER DE 

MAMA  

 

El futbolista, llegó sólo desde 

Portugal, al evento humanitario, en 

un momento, en el que su pareja, 

Sara Carbonero, finaliza su 



tratamiento de quimioterapia, por 

su cáncer de ovarios   

 

El jugador que ha vuelto a entrenar con 
el Oporto tras su infarto, aunque posó 

sonriente ante la prensa, declinó en 
hacer cualquier tipo de declaraciones 

 

Paula Echeverría, acompaña a su chico, 
Miguel Torres, en la gala solidaria del 

deporte, posando juntos, felices y 
enamorados, cogidos de la mano  

 

Numerosos futbolistas, y ex 
futbolistas, juntos con sus parejas, así 

como toreros como un huidizo Gonzalo 
Caballero, no dudaron en asistir a tan 

importante evento  
 



El veterano periodista José María 
García, entusiasmado con su nieta Ari, 
hija de su hijo José María con la guapa 
modelo Ariadne Artiles, “me llama abu 

loco”, apostilló  
 

Grandes y laureados deportistas de 
otros deportes, y personalidades 

políticas como el Alcalde y la 
Presidenta de la Comunidad, fueron 

algunos de los numerosos asistentes a 
la gala solidaria por el cáncer de mama  

 

 

En el Hotel Wellington se han subastado once cuadros 

con momentos importantes del futbol español, para 

recaudar fondos para el cáncer de mama. Con el nombre 

de Tu mejor once, se ha celebrado la exposición solidaria, 

organizada por la Clínica Menorca, a la que han acudido 

numerosos rostros conocidos del deporte, cine, sociedad 

o política entre otros. En especial el mundo del futbol se 

ha volcado con esta terrible enfermedad, con la asistencia 

de varios futbolistas y ex futbolistas, que han asistido 

bien acompañados por sus parejas o bien solos. Sólo ha 

venido uno de las estrellas de la noche. Iker Casillas ha 

venido de Portugal para asistir a tan importante cita. El ex 



portero del Real Madrid y la Selección Española, no ha 

querido hacer ningún tipo de comentarios. Casillas que 

vuelve a entrenarse en el Oporto seis meses, tras sufrir un 

infarto. El futbolista acudió solo sin su mujer, Sara 

Carbonero que pasa por momentos muy delicados de 

salud, ya que está luchando por un cáncer de ovarios. 

Además de Casillas, se dejaron ver jugadores actuales del 

Atlético de Madrid y Real Madrid como Nacho que asistió 

con su pareja, María Cortés, al igual que su compañero 

de partido, Dani Carvajal junto a su chica Daphne 
Cañizares, o Koke que asistió con su novia Beatriz 
Espejel, que está a punto de ser madre, en cuestión de 

días, del primer hijo de ambos. Carlos Sobera y Laura 
Madrueño fueron los presentadores del acto. Sobera tan 

simpático y amable como siempre hablo con la prensa. 

Carlos amante del futbol, y muy solidario con la causa:” 

Esta gala es muy importante porque se recauda dinero 

por una gran causa”, apunto haber sufrido en su entorno 

esta triste enfermedad. Sobera sigue arrasando con su 

programa First Date. Por otra parte hablo del regreso de 

Luis Enrique a la selección española, tras dejar el cargo 

hace unos meses por el fallecimiento de su hija. Ex 

futbolistas también no dudaron en asistir a tan 

importante cita, como fue el caso de Bernd Schuster que 

fue con su mujer, Fernando Hierro, Aitor Karanka, 

Chendo, Luis Figo con su espectacular mujer Helen 
Svedin, u otras de las estrellas de la noche. La pareja 

formada por Miguel Torres, ahora ex futbolista tras su 

reciente retirada, que fue acompañada por su chica, 

Paula Echeverría. Ex deportista y actriz posaron de 

nuevo, ya es la segunda vez, ante los medios, felices y 



enamorados cogidos de la mano. Paula muy guapa con un 

sensacional vestido, habló con los medios presentes tras 

el photocall. La interprete que comento no podía faltar a 

una cita tan importante como era por el cáncer de 

mama:” Venimos a apoyar a este subasta, para recaudar 

fondos”, añadiendo que colabora en muchas asociaciones 

y fundaciones solidarias:” Siempre le digo a todo el 

mundo, que contribuya en la medida y de la manera que 

sea, y siempre apoyando”. Paula que dijo que en su 

entorno ha tenido gente que ha padecido tan terrible 

enfermedad:” Todos tenemos por desgracia, alguien que 

ha pasado por ello o que está pasando por ello, y Dios nos 

libra de pasar por él. Yo he intentado ser gran apoyo de la 

gente que lo necesitaba en ese momento. Es una 

enfermedad que arrastra a mucha gente, no solo a quien 

lo padece, sino también la de su alrededor”. Paula por 

otra parte comento que tenía que estar en un día en el 

que el deporte apoya la enfermedad, un día en el que 

acompañaba a su chico, Miguel Torres, afirmando que les 

va “todo bien”. El Presidente del Atlético de Madrid, Luis 
Cerezo, o el torero Juan José Padilla, que se retiró de los 

ruedos el año pasado. El diestro feliz por el apoyo de 

tantas personalidades:” Todos debemos sentir la 

obligación de colaborar y apoyar, y apostar por el avance 

que está en manos de grandes profesionales”. El diestro 

tuvo palabras de “admiración” hacia Gonzalo Caballero 

que fue otro de los presentes, y que se mostró reacio a 

hacer declaraciones. Maestro, pero del periodismo 

deportivo, como José María García, asistió a la cita 

solidaria: “Hay que arrimar el hombro”. El periodista 

sufrió hace años cáncer que superó: “Soy superviviente 



felizmente. Soy católico prácticamente aunque muy 

pecador, y cuando me dicen lo que tengo se me vino el 

mundo encima. Pero encontré un alma que me curo, un 

hematólogo, y mi familia que hizo una piña, Dios. Yo 

estoy haciendo ahora más de diez kilómetros diarios, 

pero entonces no podía ni ir al baño desde la cama. Hay 

que luchar y no ocultar la palabra cáncer. Hay que 

mentalizarse, la cabeza es para todo. La cabeza es 

primordial”. El periodista resaltó lo importante que es 

entorno, la familia: “Todo ayuda pero el primero que se 

tiene que ayudar es uno mismo. Han pasado 13 años, 

vengo de estar con nieto que tiene 2 años y es genial. Me 

llama el abu loco jaja”. Además habló del retorno a la 

selección de Luis Enrique. El campeón del Tour de Francia, 

Perico Delgado, el campeón del mundo y de Europa de 

patinaje, Javier Fernández, el músico Carlos Jean, el 

Presidente de la Liga de Futbol Javier Tebas, el periodista 

Jesús Álvarez, también asistieron a la subasta de los 

cuadros solidarios, así como importantes personalidades 

de la política, como el ex Ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso que fue con su pareja Jairo Alonso, el Alcalde 

de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Irene Villa, mujer 

muy solidaria, acudió con su madre, María Jesús 
González. Irene, hija orgullosa de su madre, es una mujer 

muy concienciada. Irene que contó que dedicó el premio 

a su madre, y que apunto que la felicidad: “Es compartir, 

y dar por el otro”, reseñó lo importante que es el entorno 

también en la recuperación. Irene que comento que sus 

hijos:” Están de maravilla, están hoy con el padre. Poder 

compartir la custodia, tener esa confianza con el padre”. 



Villa reseñó que tiene el corazón abierto a una nueva 

relación:” Nunca se sabe, el amor es súper importante. 

Quién sabe si el 2020. A todos nos llena de fuerza y de 

cariño. Estoy feliz, tengo una vida completa. Pero no 

tengo tiempo ahora para tener pareja. Tengo ganas”.     

 


