
 CENA BENÉFICA DEL CIRCUITO EQUALITY GOLF CUP 

El día 6 de febrero tendrá lugar la cena benéfica del Circuito Equality Golf Cup a benefiicio de 

cuatro ONGs jerezanas: 

- La AECC de Jerez: La AECC trabaja  para educar en salud, apoyar y acompañar a las personas 

enfermas de cáncer y sus familias, y financiar proyectos de investigación que permitirán un 

mejor diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Con la asistencia a la cena benéfica vamos 

a  colaborar en el pago del sueldo de una oncopisicóloga para que los enfermos de cáncer 

puedan disfrutar del asesoramiento psicológico de una profesional durante el proceso de 

enfermedad. 

 -El proyecto Recaída 0: matemáticas contra la leucemia infantil.  Este proyecto se centra en 

mejorar la clasificación de riesgo de pacientes de leucemias linfoblásticas agudas por medio de 

algoritmos matemáticos, para así anticipar las resistencias a los tratamientos y evitar las 

recaídas.  Además, los investigadores trabajan en diseñar estrategias terapéuticas óptimas que 

curen a más pacientes y/o reduzcan la toxicidad de los tratamientos.  Los beneficios de la cena 

irán destinados a conseguir financiación para pagar el sueldo de un investigado durante un año 

para que pueda seguir ayudando a que se consiga la RECAÍDA 0 

-La Asociación de Familiares de Alzheimer La Merced: AFA La Merced realiza una  labor 

ejemplar a la hora de mejorar la atención de los enfermos de Alzheimer y sus familiares. El 

proyecto para el que destinarán el dinero será para  construir una Sala de Atención Temprana 

en sus instalaciones para poder dar servicio a enfermos de Alzheimer  en sus primeras etapas 

de la enfermedad. 

- La Fundación Hogar San Juan: Fundación Hogar San Juan ayuda a personas que 

prácticamente lo han perdido todo. Hombres y mujeres que no tienen un hogar donde dormir 

y descansar, una ducha de agua caliente y una muda limpia que ponerse. Ni tan siquiera tienen 

un plato de comida y de esta forma se les da la posibilidad de reconstruir su vida. El proyecto 

para el que destinarán el dinero es para instalar un ascensor totalmente necesario para que los 

pertenecientes a Hogar San Juan con movilidad reducida puedan mejorar su calidad de vida. 

DETALLES DE LA CENA BENÉFICA 

La cena benéfica tendrá lugar el 6 de febrero en las Bodegas Sánchez Romate a las 20:30h y el 

catering correrá a cargo del restaurador jerezano Antonio. La gala benéfica, que será 

presentada por la actriz y presentadora jerezana María Espejo, contrará con numerosos 

espectáculos solidarios y musicales que la convertirán sin duda en una noche inolvidable y a 

parte de un magnífico menú, los asistentes entrarán en el sorteo de magníficos regalos entre 

los que destacan viajes, televisores, teléfonos móviles, jamones, cenas en restaurantes o trajes 

de diseño por gentilencia de los patrocinadores del evento y de los deportistas y  celebrities 

participantes en el torneo de golf del día siguiente. 

 Hay que destacar que en la primera edición del Circuito se dieron cita para mostrar  su swing 

deportistas como Alfonso Pérez, Julien Escudé, Miguel Ángel Nadal, Gerard López, Juan Carlos 

Ferrero, Iván Corretja, Bernd Schuster, Esteban Vigo, Francisco Pavón,Víctor Sánchez del Amo, 

José Luis Maluenda, Pirri, o celebrities como Pepín Liria, Óscar Higares, Poti, Armenteros, Iñaki 



Cano, Nacho Aranda, Carlos Martínez, Jordi Ríos, Verónica Mengod, Nuria March o Mónica de 

Tomás.  

Sin duda esta cena benéfica es una oportunidad magnífica para apoyar a cuatro ONGs que 

realizan una labor admirable en nuestra ciudad ayudándoles a conseguir financiación para sus 

proyectos a favor de quien lo más lo necesitan. 

RESERVA Y VENTA DE ENTRADAS 

El precio de la cena serán 45€ de los cuales 20 € se destinarán íntegramente a las asociaciones 

benéficas Las entradas se pueden conseguir o bien a través de las ONGs beneficiarias, o  en la 

tienda Pleximar (C/ Medina 7) o reservándolas por Whatsapp a través del móvil 621 21 98 82.  

FILA 0 DE LA CENA PARA GANAR UNA FANTÁSTICA PALETA DE BELLOTA 

Para las personas que quieran participar een el evento y no puedan asistir a la cena se ha 

abierto una FILA 0 en donde podrán hacer su donación desde el 15 de enero hasta el 4 de 

febrero y entre las personas que hagan una donación de 10€ o más a la siguiente cuenta: ES21 

2100 5922 1102 0011 4872, entrarán en el sorteo ante notario de una fantástica paleta de 

bellota 100% ibérica de Montesierra. Para participar en la FILA 0 hay que indicar en el 

concepto la asociación para la que quieres donar el dinero de la siguiente manera: AECC, AFA, 

JUAN o CERO y el número de móvil al que poder contactar en caso de ser el ganador. 

 

 


