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DESFILE INFANTIL

Septiembre llegó con más fuerza que nunca y con 

muchas ganas de celebrar. Nosotros, después de las 

vacaciones de verano, estamos cargados de energía 

para seguir con nuestra pasión, ayudar a más 

familias y niños con cáncer u otras patologías. 

El primer fin de semana de septiembre, el sábado 3, 

se celebró un desfile a favor de nuestra fundación 

de lo más adorable en el Hotel rural Los Caracoles 

del Sevillano. Las protagonistas de este desfile 

infantil lucían las prendas del diseñador Estaban 

Freiría.
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Gracias al Grupo La Pole por este súper día tan 

completo y solidario. Disfrutamos de actividades 

para toda la familia, Zumba, Salsa, shows de magia, 

stands de cuidado animal y medio ambiente, 

gymkanas, networking, talleres y mucho más!!

Los beneficios fueron destinados a nuestros 

compañeros de Superhéroe, un niño, una sonrisa y 

la protectora de animales y plantas de Málaga y a 

nuestra fundación. 

DÍA INCLUSIVO PARA TODXS
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RETO BICI DERBI PANTHER
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Muchísimas gracias al grupo

Dental Clinics por contar con 

nosotros y hacernos sentir 

uno más de vuestra gran y 

bonita familia. 

GRUPO DENTAL CLINICS

¿Imaginas llegar a Santiago

de Compostela en bicicleta

desde Ámsterdam?

¡Pues eso está haciendo 

Alberto con su gran Derbi

Panther decidido a

colaborar con nuestra

fundación!

#milmanerasdecolaborar
#almamagiacorazon
#ayudacancerinfantil
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Lucía

CUMPLES

Migue Ruth

MartínHugo Mariví
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Roaya

CUMPLES

Diego Ayman

Martín Laura y Olivia



DIVERSIÓN VIENDO AL UNICAJA
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Las familias de Fundación Olivares tuvieron un fin

de semana muy divertido gracias a las invitaciones

que Unicaja y el Ayuntamiento de Benahavís nos 

dieron para ver jugar al Unicaja en el Martín 

Carpena. 
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STAND SOLIDARIO 
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Una vez más, Fundación

Olivares junto a Cudeca

en el Stand solidario en 

los conciertos de grupo

Mundo. 

El Sábado 17 en el

concierto de Niña

Pastori y el viernes 23 

en el de Raphael.

Esta imagen es solo una 

muestra del maravilloso 

encuentro con nuestros 

queridísimos voluntarios 

de Quirón, un Hospital con

Alma. Es un verdadero 

regalo teneros a nuestro 

lado. 

VOLUNTARIOS EN QUIRÓN

#milmanerasdecolaborar
#almamagiacorazon
#ayudacancerinfantil
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El 20 de septiembre fue un fecha muy especial para 

nosotros, ya que, hicimos la sesión de fotos que 

aparecerá en el calendario del próximo año. Estamos

muy felices con el resultado y nuestros pequeños lo

pasaron en grande en el shooting realizado por 

Fotografía Paco Aznar y Diego Escobedo con 

Antonio Jurado y el club motero Pitos Locos.

CALENDARIO MOTERO 2023
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Entrega de trofeos de la IX Travesía Tomás García

Zamudio organizada por el Club Mediterráneo a 

beneficio de nuestra fundación.

TRAVESÍA A NADO




