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LA MAGIA DE LOS REYES

Estamos muy felices de haber comenzado un nuevo año 

junto a vosotros y nos llena de ilusión pensar en las 

nuevas personas que formarán parte de 

Fundación Olivares a lo largo de este 2023. 

Enero ha sido un mes lleno de actividades y lo

empezamos celebrando uno de los días más bonitos del 

año, el día de Reyes. La ilusión sin duda, estaba presente 

en todos y cada uno de nosotros y nuestros pequeños lo 

disfrutaron al máximo. 

La Carroza de Fundación Olivares fue todo un éxito sobre 

todo por los superhéroes que se encontraban dentro, 

nuestros niños y niñas con la mayor de las sonrisas. 
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#milmanerasdecolaborar #almamagiacorazon
#ayudacancerinfantil
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Alicia

CUMPLES

Carmen

María



PELUCHADA DE UNICAJA
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Gracias a Unicaja Baloncesto fuimos 

beneficiarios de su peluchada junto a otras 

asociaciones, Avoi y Zapas solidarias.



¡COMPARTIR ES VIVIR!
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Compartimos los 

peluches que recogimos 

de la Peluchada en 

Unicaja Baloncesto con 

nuestros amigos ‘súper 

currantes’ de la 

Asociación Nena Paine y

con la Asociación
Mercader.

¿Hay algo mejor para

combatir el frío que 

una buena taza de

chocolate caliente?

¡Nosotros pensamos

que no!

Gracias Fundación 

Unicaja por esta 

chocolatada en 
Kaleido.

CHOCOLATADA PARA EL FRÍO
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IES Fuente Luna y

UNOS PAJES MUY ESPECIALES
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Queremos agradecer a 

los trabajadores del 

Hotel Only You por 

donar estos regalos 

para nuestros 
pequeños.

Gracias al 

Ayuntamiento de 

Pizarra, al IES Fuente 

Luna y a todos sus 

alumnos por organizar 

y participar en una 

carrera solidaria con el 

objetivo de recaudar 

fondos para nuestra 
fundación.

CARRERA SOLIDARIA
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#milmanerasdecolaborar
#almamagiacorazon

#ayudacancerinfantil



BALONCESTO EN FAMILIA 
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Gracias Unicaja 

Baloncesto por 

hacer que los niños 

y niñas de nuestra 

fundación, junto a 

sus familias, 

disfruten asistiendo 

a vuestros partidos.

#milmanerasdecolaborar
#almamagiacorazon

#ayudacancerinfantil



IES Fuente Luna y

EL DEPORTE NOS UNE
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Un año más, la emotiva 

competición deportiva 

en el IES Joaquín Lobato 

de Torre del Mar en 

memoria de nuestra 

querida Rocío. 

Muchísimas gracias por 

tenernos siempre 
presentes.

Gracias a Vito 

Contreras por acercar 

a nuestros peques al 

interesantísimo 

mundo de la radio y la 

comunicación. Ha sido 

un placer ver a 

nuestros pequeños 

disfrutar tanto en el 

taller de radio.

TALLER DE RADIO
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Este fue el emotivo regreso de Claudia del 

Campamento en Barrestown.

Nos sentimos inmensamente agradecidos por las 

palabras tan bonitas que nos dedica Montse 

Guernica, la mamá de Claudia junto a su familia y 

que podéis leer en nuestra web.

LA EXPERIENCIA DE CLAUDIA Y SU 
FAMILIA

https://www.fundacionolivares.org/blog/recuerdo-sobre-el-campamento-de-barretstown/
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El día 22 de enero se llevó acabo una actividad 

divertida y solidaria a partes iguales, una 

concentración motera benéfica en Villa Condal de 

Teba. La recaudación de las inscripciones fueron en 

beneficio de nuestra fundación.

Gracias Moteros Teba por organizar el evento de 

manera tan exitosa, al Ayuntamiento de Teba, El 

Suizo y a todos los colaboradores, patrocinadores y 

asistentes.  

III CONCENTRACIÓN MOTERA BENÉFICA
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