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ACB Aviva Málaga 
 
Nuestros amigos de ACB Aviva Málaga han 
estado durante todas las Navidades 
recogiendo juguetes para nuestros niños. 
Gracias de corazón a todos los que habéis 
participado. 
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Soletto Contra el Cáncer 
 
Queremos dar las gracias a Soletto Contra 
el Cáncer por haber hecho llegar a nuestra 
Sala Blanca dos PSP para hacer más 
llevadero el tiempo que pasan nuestros 
niños en el Hospital. 
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Presentación 27 Media Maratón Ciudad de Málaga 
 
Gracias a la apuesta de la Obra Social “La Caixa”, la Media Maratón Caixa Bank Ciudad de 
Málaga abandera un proyecto ambicioso de ayuda solidaria a fundaciones y ONG en la 
provincia de Málaga. Este año repartirán 18.000 euros para ayudar a tres asociaciones 
malagueñas que se vuelcan 365 días al año en ayudar a los más necesitados, entre las que se 
encuentra Fundación Luis Olivares. Os estamos enormemente agradecidos!! 
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Reunión de voluntarios 
 
Nuestra "cantera" de voluntarios 
organizando las próximas actividades 
lúdicas para nuestros niños. 

13 



http://fundacionluisolivares.org/  fundacionluisolivares@gmail.com 

AMPA Esclavas Málaga Fundación Spínola 
 
Tras la visita de un grupo de alumnos del 
Colegio de las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús, nos encanta ver como 
nuestra Alama, Magia y Corazón ha llegado 
hasta sus corazones.  
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Presentación del libro Los 
Pichones 
 
Hemos tenido el placer de 
acompañar a María del 
Prado Díaz del Castillo en 
la presentación de su libro 
Los Pichones, en la que no 
ha faltado un bonito mural 
como obsequio a la 
escritora de parte de 
nuestros niños. 
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Asociación Alhelí 
 
Nuestro presidente Andrés Olivares ha 
estado acompañando a la Asociación Alhelí 
en su primer aniversario, un primer 
cumpleaños al que le seguirán otros 
muchos!! Enhorabuena!! 
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IV Aniversario de La Noria Málaga 
 
Hemos podido estar junto a La Noria de 
Diputación de Málaga en su cuarto 
aniversario que, gracias a la financiación  
de Obra Social “La Caixa”, trabaja para las 
distintas entidades sociales de nuestra 
provincia.  Gracias!! 
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Ampa Jacaranda del C.E.I.P. Parque 
Clavero 
 
Hemos contado con una visita muy especial: 
Cristina y Noemí, representando al AMPA 
del Colegio Parque Clavero, para 
entregarnos un donativo. Gracias a todos 
por vuestra generosidad!! 
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“Lo que de verdad importa: La Película” 
 
Andrés y Roberto estuvieron acompañando a 
nuestro querido y admirado Paco Arango en el 
estreno en Sevilla de su película “Lo Que De 
Verdad Importa”. A partir del 17 de febrero 
todos al cine a ver esta maravillosa película 
cuyos beneficios irán destinados a Fundación 
Aladina. Gracias Paco por dedicar tu vida a los 
niños enfermos de cáncer y por contar con 
nosotros!!!! 
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“Yo adelanto, tú donas” 
 
EL sevillano Antonio Jurado Mejías repetirá 
este año su reto "Yo adelanto, tú donas" para 
lograr donantes de médula en el Maratón de 
Sevilla y fondos a beneficio de Fundación Luis 
Olivares. Para lograrlo, saldrá el último en la 
carrera para sumar corredores que se 
conviertan en donantes. Gracias por formar 
parte de esta gran familia!!!! 
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Charla de D. Gonzalo Rodríguez-Fraile  
 
Asistimos a la charla ofrecida por D. Gonzalo 
Rodríguez-Fraile sobre "El despertar de la 
consciencia, un nuevo paradigma" 
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Momentos especiales en Sede y Sala Blanca Fundación Luis Olivares 
 
Tarde de cine para empezar el año!!! Nuestro grupo de adolescentes disfrutó de lo lindo con la 
película “Animales Fantásticos y Dónde encontrarlos” 
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Mientras tanto, hemos estado preparando los regalitos para los niños ingresados en el 
Hospital y repartiendo algunos regalos de Papá Noel que se habían quedado rezagados. 
Claudia ha recogido el suyo!! 



Cargadito de cumpleaños  
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Momentos especiales en Sede y Sala Blanca Fundación Luis Olivares 
 
Este mes de enero ha estado cargadito de cumples!!! Aquí tenemos a Pablo, Indara, Pablito, 
María y Alejandro recogiendo sus regalitos de cumpleaños con las más hermosas de las 
sonrisas!! Felicidades campeones!! 
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Momentos especiales en Sede y Sala Blanca Fundación Luis Olivares 
 
Queremos agradecer a Ana y a Andrea la fantástica tarde que hicieron pasar a nuestros niños 
y a sus padres en este Taller de Yoga tan especial. 



Fundación Luis Olivares en prensa 
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“El amor verdadero empieza cuando no se 

espera nada a cambio ” 

 
Tenemos la suerte de aparecer en la Edición de Enero de Talentos de Málaga, gracias Miguel 
Ángel Magnani y Jaime Ordoñez por darnos esta oportunidad. 
 
Os dejamos el enlace a la revista: https://es.scribd.com/document/337302563/ENERO-TM 
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