
  CENA BENÉFICA  

CLUB EL CANDADO 

 

Estimados amigos: 

El próximo 18 de Julio se celebra en el Club de Golf El Candado, la ya habitual cena benéfica a favor de Manos 
Unidas, que desde hace algunos años sustituye al  Torneo de Golf de Empresas Solidarias Malagueñas. 
 
Como en ediciones anteriores, la recaudación de la cena servirá para financiar uno de los proyectos que la 
Organización desarrolla en los Países del Sur. Desde 2003 se ha apoyado gracias al Torneo y posteriormente  
a la cena la construcción de escuelas, sistemas sanitarios, internados……en países como Perú, Uganda, Benín, 

India, Burkina Faso y Haití. 

 

Este año apoyamos el proyecto  PER/68082 “AGRICULTURA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 

COMUNIDADES ANDINAS” que  se desarrolla en las comunidades de Pacobamba, San Ignacio, Tambobamba, 
Muñaqui  y  Sicllabamba, Distrito de Huanipaca, pertenecientes a la provincia de Abancay, región Apurímac, al  
Sur de los Andes peruanos. La propuesta se enfoca en un conjunto de familias campesinas, cuya actividad socio 
económica principal es la agropecuaria. La situación alimentaria nutricional y de salud de las familias de Huanipaca, 
afronta una condición de fragilidad que deriva en parte de la deficiente producción local para alcanzar la seguridad  
y soberanía alimentaria, que conlleve a un buen crecimiento y desarrollo infantil.  
La organización de esta cena es posible gracias entre otros a la colaboración de las siguientes empresas, entidades y 
particulares:   
Rte. Golf El Candado, Venta El Gato,  Heladería Cremades, Coca Cola, San Miguel, El Corte Inglés, La canasta, 
Goropesca,  Famadesa, Carnicería Isabel , Rte.  Refectorium, Joyería Olivares, Joyería Fernández, Primor, Estanco de 
Lola, José Molina, los pintores Celia Berrocal y Moreno Ortega y la especial colaboración de Lola Montenegro y del 
Cortijo de la Duquesa. 
 
Esperamos seguir contando con vuestra solidaridad y apoyo, que hacen posible estos proyectos. 
 
Málaga 23 de Junio de 2014 
 
 
Para más información 952 29 08 45 Club El Candado y www.clubelcandado.com 
 

 
 
 

   
 

TU GOLPE  MAS  IMPORTANTE 


