Memoria 2019/20

“Nuestra esperanza
es ayudar a los que
más lo necesitan”

El corazón que siempre
ha tenido El Pimpi

Impulsando
proyectos desde el
corazón de Málaga

La creación de la Fundación El Pimpi es el resultado de más de 30
años de labor cultural y social de la bodega El Pimpi.
Hoy, ese sentimiento se profesionaliza para llegar a más personas
e instituciones, y generar nuevos movimientos que potencien la
cultura, la tradición y la solidaridad malagueña.
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MISIÓN
La Fundación tiene como principal objetivo contribuir a la mejora de la sociedad,
empezando por nuestra ciudad Málaga , pero sin límites ni fronteras; en todos los
ámbitos que sean necesarios, ya sea a nivel social, ecológico, cultural o gastronómico.
Ser agentes del cambio social de nuestro entorno, creando nuevas fórmulas de
crecimiento de la acción social y al mismo tiempo promover la gastronomía, la cultura
y las tradiciones autóctonas de la ciudad de Málaga como un valor a conservar.

VISIÓN
Ser lugar de encuentro y referencia de ONGs, administraciones públicas y empresas
donde todas encuentren soluciones, oportunidades y sinergias con el fin de mejorar
su entorno y enfrentarse a retos sociales en el contexto que operan. Ser referente en
cuanto al impulso de nuestras tradiciones, nuestra cultura y gastronomía.

VALORES
Entusiasmo, Excelencia, Creatividad y Amor. Dichos valores se llevarán a cabo en todas
las acciones realizadas.

Carta del presidente
Me gustaría empezar esta Memoria considerando este segundo
año como el “El año de la consolidación de un gran proyecto,
una nueva estructura y unas grandes ideas”. Gracias a nuestros
Patronos y amigos de la Fundación por hacerlo posible.
Este año de singladura ha servido para reestructurar internamente
a la Fundación. De esta estructura quiero destacar, por una parte,
a la Gerencia que ha desarrollado una gran labor y, de otra, a los voluntarios que nos han ayudado
y acompañado en muchas de las acciones que hemos emprendido. Sin la gran dedicación de la
Gerencia, su entrega, su imaginación y su equipo, no podríamos haber desarrollado proyectos de
gran envergadura. Tres ejes han movido nuestra actuación: La solidaridad, la cultura - tradición y la
gastronomía.
La solidaridad, “Los Soles” han sido nuestro proyecto estrella, desarrollándose este año en todos
los distritos de la ciudad y en tres comarcas de la provincia. Un tremendo esfuerzo con un resultado
magnífico, haciendo posible cumplir con nuestros Estatutos y nuestra vocación de servicio a los
demás. También hemos participado en otros proyectos solidarios, que podréis conocer más a fondo
en esta memoria, y que consolidan nuestra imagen de Fundación generosa y altruista.
En cuanto a las actuaciones en cultura, además de mantener nuestro Convenio con la Fundación
Málaga que nos ha permitido presentar diversas publicaciones literarias, quiero destacar el giro que
se ha dado a nuestra actividad habitual a través de Los Lunares, punto de encuentro y de proyección
en poesía, teatro, artes plásticas y flamenco.
Por último, la gastronomía ha tenido como hito más destacado la publicación del libro, yo lo llamaría
“De las abuelas de Málaga”, agotado ya en su primera edición a fecha de hoy y con constantes
presencia en medios y espacios públicos.
Afectuosamente,

Luis Merino Bayona.
Presidente de la Fundación.

PATRONATO

“Comprometidos con nuestra ciudad”

Patrono fundador
Pepe Cobos

Patrono
Elena Cobos

Patrono
Pablo Gonzalo

Patrono
Diddier Bricout

Patrono
Javier Domínguez

Gerente
Rocío González

Personas y empresas que brillan,
nuestros soles
Gracias al apoyo de nuestros amigos de la Fundación, podemos hacer brillar nuestra
ciudad. Juntos somos capaces de que la solidaridad malagueña haga posible los sueños
de los más necesitados, que nuestra gastronomía se conozca en el mundo entero
mientras transmitimos valores universales tan necesarios como la Paz, y que nuestra
cultura y nuestras tradiciones sean bandera de Málaga.
Porque una sociedad unida por buscar el bien común es lo único que necesita una
ciudad para que se convierta en “El Paraiso”. ¡Gracias amigos!

Nuestros proyectos
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Tercera edición Soles de Málaga
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Cocina en origen
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Cruz de Mayo online
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¡Es hora de brillar!
En las peores catástrofes,
Málaga siempre ha demostrado su
SOLIDARIDAD.
Cuando en Marzo apareció la Covid-19
no podíamos imaginar cuanta labor
social haría falta en nuestra ciudad,
pero nunca dudamos que íbamos a
estar con nuestros amigos, apoyando a
nuestra Málaga y donde hiciera falta.
Este año ha sido uno de los años más
duros que esta generación ha podido
vivir. Pero como siempre nuestra
ciudad se crece ante las adversidades.
La sociedad civil se puso manos a la
obra, nuestra Fundación con nuestros
amigos también y la solidaridad hizo
posible lo imposible. A esto sumamos
todos los proyectos solidarios que ya
habíamos comenzado.

SOLIDARIDAD

MÁLAGA, MUY
HOSPITALARIA
En la Bandera de Málaga ondea
los títulos de muy hospitalaria,por
el socorro a la fragata alemana
Gneisanau y muy benéfica, por
socorrer a los heridos de la guerra de
África.

El primer Soles que aún no
se ha celebrado, pero que se
presentó con la categoría de
Estrellas de cine.

GROSS DENTISTAS

ASESORES CORTES HIDALGO GVA ATENCIA PALMERAS KIKI FUNDACION MALAGA CF
DEL POZOS INGENIERIA LA CALO HELADERIA VIVEROS GUZMAN
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Soles de Málaga es un proyecto solidario que comenzó en el 2018. Un gran
festival solidario, único en la ciudad, con un claro objetivo recaudatorio y
una campaña de comunicación donde trabajamos la visibilidad de las ONG y
su sensibilización.
El primer Soles dedicado a los niños y que, lamentablemente por causa
del COVID, aún no hemos podido celebrar, en su año. Pero conseguimos
presentarlo ¡a tan sólo dos días de ser confinados! y escuchar las voces de
los que defienden a los malagueños más pequeños y necesitados.
Como estrellas de cines y presentados por los grandes Salva Reina y Cristina
Morales, nuestros niños y ONG Malagueñas brillaron en el gran teatro el
Soho Caixa Bank. Les dimos la oportunidad de poder contar sus nuevas
propuestas y magníficas ideas con las que atender a nuestros niños.
Un acto que encogió el corazón de todos los asistentes y en el que tenemos
imágenes que nunca podremos olvidar.

Salva Reina y Cristina
Morales presentaron la
Gala Soles de Málaga 2020.

Los 3 proyectos
ganadores 2020

FUNDACIÓN LOYOLA
El mayor problema de África es el
analfabetismo. La mayoría de los niños
cuando llegan a su juventud no tienen
ninguna motivación ni futuro en su país
de origen. Los más débiles se unen a la
violencia, los más fuertes huyen como
pueden del país.
¿Cuál es la solución? Educación.
La Fundación Loyola quiere reconstruir escuelas para los poblados
Mebere y Ondeng de la provincia de Djibloho (Guinea Ecuatorial).
Juntos conseguiremos que estos niños tengan un nuevo horizonte,
un futuro.

SOLIDARIDAD

EL TELÉFONO DE LA ESPERANZA
En tiempos difíciles debemos tener muy
presente la esperanza. La esperanza es
la confianza en que todo saldra bien, el
deseo en hacer realidad nuestras metas y
a lo último que nos agarramos cuando la
oscuridad nos consume.
El Teléfono de la esperanza nos da a diario ese rayo de luz ayudando a
más de 8.000 personas al año en nuestra ciudad. Trabajan las 24 horas
del día, los 365 días al año realizando un voluntariado ejemplar.

E.D.A.U.
Ya sabes qué significa trabajar desde casa y
estar pendiente de tu/s hijos/as. Pero, ¿te
imaginas si tuvieras que ser responsable de
una persona con espectro autista?
1 de cada 100 personas nace con este trastorno
que, tal y como está nuestro sistema educativo,
los hace dependiente de por vida. EDAU es un
colegio que trabaja con estas personas con
autismo, y va más allá de técnicas y pedagogías
para hacer conseguir que estos niños y niñas junto
a sus familias sean felices y lleven una convivencia
lo más independiente posible.

Todos los niños
merecen una infancia

Una infancia sin ser niños, no es una infancia.
Son 8 las causas unidas con un fin común: los niños y niñas de Málaga.
bla bla bla

SOLIDARIDAD

Buscaremos la fórmula perfecta para
que en 2021 podamos llevar a cabo el
mejor de los eventos, la Fiesta de las
fiestas, LOS SOLES DE MÁLAGA.

Un proyecto que comenzó de la mano de El Pimpi y se ha retomado con su
Fundación. Un evento con pasado presente y futuro, en donde más de 400.000 €
han sido recaudado a favor de los colectivos más vulnerables y necesidades
más urgentes de esta ciudad.

Programa de concienciación
consistente en la recogida de
residuos en las playas de Málaga.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Obra Social La Caixa, Elegance
Producciones, Wom Marketing, El Pimpi y Málaga cómo te quiero, realizamos una
jornada de recogida de residuos en las playas malagueñas con el fin de mejorar la
calidad ambiental de nuestra ciudad.
Más de 600 voluntarios y decenas de niños se sumaron a la recogida de residuos,
junto a los buzos profesionales y empresas privadas y públicas, unidas con un objetivo:
Limpiar la playa de Sacaba y la desembocadura del río.
El resultado: más de 6.000 kilos de residuos a los que separamos el plástico.

#AYUDAPADRECACHO

San Agustín del Sur, Caracas, el barrio más humilde y conflictivo de Venezuela.

SOLIDARIDAD

Solidaridad por Venezuela
La situación en Venezuela se agrava cada día que pasa.
La pandemia del Covid ha triplicado de forma exponencial,
las necesidades que el pueblo Venezolano ya venía padeciendo.
A través de la gran labor del Padre Cacho en uno de los barrios más
humildes de caracas, podemos hacerle llegar la ayuda de medicamentos y
necesidades básicas, que de ninguna forma podrían obtener en su país.

Sigue la opresión y represión en
una Venezuela re-confinada, pero
doy gracias a Dios que me quiso
colocar aquí.

Iniciativas realizadas durante el Estado de Alarma para combatir al COVID-19

SOLIDARIDAD

Emergencia COVID-19
Desde la Fundación El Pimpi, conmovidos por la situación de nuestro país y
en particular de nuestra Málaga. Estamos atendiendo diferentes proyectos
que tanto ciudadanos, sanitarios, entidades sociales nos han presentado y
solicitado frente a la gran pandemia a las que nos enfrentamos.
La Alimentación de las personas más vulnerables, protección para los
que están más expuestos, y proteger a nuestros mayores Social Covid,
han sido las tres líneas con las que estamos trabajando. Con el hastag
#yobrillodesdecasa nuestros SOLES, nos están demostrando que Málaga
sigue siendo la ciudad solidaria que siempre hemos conocido

DONACIONES:
KILOS DE COMIDA:
Nº VOLUNTARIOS:
MASCARILLAS REALIZADAS:
MATERIAL SANITARIO:
Nº BENEFICIARIOS:
IMPACTO MEDIÁTICO:

69.254,06 €
84.657 Kg
430 voluntarios
30.000 mascarillas y pantallas
30.000 ud. material protección
46.752 personas
931.212 impactos

Para que nuestros héroes
estén protegidos.

Emergencia COVID-19

Ayuda social en Málaga
frente a la pandemia
APOYO EN ALIMENTACIÓN
Gracias al apoyo de todos los Malagueños, hemos conseguido
alimentar a 32 familias con niños en situación de vulnerabilidad
de la Asoc. Altamar. Además, se consiguieron 900 Euros para
hacer una gran compra para la casa de acogida de Asimas.
También colaboramos con el Banco de alimentos Bancosol que
nos pidió con urgencia realizar una gran compra de productos
lácteos para abastecer a miles de ciudadanos.

MASCARILLAS SOLIDARIAS
Nació la segunda semana del confinamiento de la mano del Dr
Tirado. En tan solo unos días, conseguimos una red humana de
300 personas dedicadas a coser mascarillas, realizar pantallas,
plantear rutas, entregar y recoger material y desinfectar
todo para que podamos estar protegidos ante el COVID-19.
Las entregas se han realizado en hospitales, residencias de
ancianos, de personas discapacitadas, cuerpos del estado etc.
Un total de 20.000 mascarillas y 10.000 pantallas que
han salvado vidas en toda la provincia malagueña.

SOLIDARIDAD

SOCIALCOVID
Es un proyecto que nace de la iniciativa de 15 sanitarios que
compaginan su trabajo en los hospitales y ambulatorios de la
provincia de Málaga. Ante la situación desbordante por el Covid,
nos solicitaron ayuda para coordinar las donaciones y la campaña
de información. Recaudación total 12.423,88 euros, para la
compra de materiales necesarios de protección para usuarios y
sanitarios.

SOLES PARA LA SOLEDAD
Sentíamos la impotencia de ver cuantos mayores se
encontraban solos y necesitan sólo una voz amiga, que al otro
lado les escuchara y les diera esperanza. Conseguimos que
130 voluntarios se sumaran a nuestra propuesta.El proyecto
se basaba en acompañar en la soledad a los más de 600
ancianos en varios distritos de Málaga, contando con el apoyo
y la colaboración de Fundación Harena, y el Ayuntamiento de
Málaga.

PROTECCIÓN PARA SANITARIOS
Nuestros sanitarios se jugaron la vida cada día. No dormían.
No veían a sus seres queridos. Al llegar a casa se aíslaban para
proteger a sus familias. Por ello pensamos que se merecían el
mejor equipamiento.Durante el Covid un grupo de empresas y
entidades donamos 53.000 Euros para 30.000 Batas Guantes y
protección para nuestros sanitarios, en los principales hospitales
de Málaga.

SOLIDARIDAD

Proyecto de alimentación para
familias vulnerables en Málaga.
La campaña “Málaga sin hambre” es la voz organizada por una red de ONG de reparto de
alimentos en los barrios más necesitados de Málaga que reparten alimentos. La plataforma
#malagasinhambre nació como un recurso social para la ciudad de Málaga. Impulsada por
nuestra Fundación. Este recurso pretendía colaborar estrechamente con el Ayuntamiento
y las entidades públicas para poder dar un servicio a nuestra comunidad y a las familias
que han quedado en situación de vulnerabilidad. Ante la situación extrema y desbordante,
ofrecimos nuestro apoyo en la coordinación, para adelantarnos a posibles nuevos escenarios
que puedan presentarse.
Estas Asociaciones Malagueñas de intervención social eran asociaciones de reparto,
economatos, comedores sociales, a las fuimos desde el principio donando una gran
aportación de alimentos de «La Huerta del Paraíso» de El Pimpi con el objetivo de paliar la
necesidad alimentaria de miles de familias.
Entre todas las asociaciones se entregaron casi un millón de Kg de alimentos a casi 13.000
familias a través de personas que se dejaron la piel para entregarlos cuando la necesidad era
imperante, y el miedo se apoderaba de todos.
El resultado por parte de nuestra Fundación fueron, la recaudación de 39.930 euros que se
traduce en 84.657 kilos donados, todo gracias a una campaña potenciada con numerosas
actividades comunicativas como conciertos en directo, streaming con personalidades
malagueñas y apoyo de artistas del mundo del teatro, la música, la pintura y la televisión,
y entrevistas en directo encabezada por Belinda Washington. Pero sobre todo por el apoyo
incondicional de nuestros amigos Obra Social La Caixa, Cervezas Victoria y Coca Cola junto a
la colaboración de Maskom y Sanamar.

A LUNARES!

Asoc. Adiestramiento Canino de Coín

La Asociación Adiestramiento Canino de Coín trabaja
con niños que padecen trastornos TDH. Su trabajo con
los perros y los niños ha demostrado que los logros se
multiplican cuando los canes participan en el proceso
de aprendizaje. Para ellos, realizamos una Fiesta
flamenca en nuestra caseta donde conseguimos
recaudar 5.835,58 euros.

SOLIDARIDAD

CONVENIO DE COLABORACIÓN FUNDACIÓN MCF

Premios #siemprefuerte

Todos los años apoyamos el proyecto de los premios
solidarios Siempre fuertes, donde recordamos los valores
y el mensaje del Gran Pablo Raez. Con estos premios la
Fundación del Málaga CF premia a las asociaciones más
comprometidas y solidarias de nuestras ciudad. Este año
nuestro fundador, Pepe Cobos, recibió el premio especial
que se reserva a nivel individual.

Salvaguardamos la
cultura gastronómica
Es inevitable que la gastronomía sea tan importante
para nuestra Fundación. Son nuestras raíces, y en
nuestro afán de protegerla y promocionarla, jamás
olvidamos que siempre lleve un objetivo social.
Nuestro Director gastronómico, así vela por ello,
con su acreditada experiencia con la ONG que el
mismo fundó hace muchos años “Cocina por la Paz”

GASTRONOMÍA

COCINA
POR LA PAZ
La gastronomía como herramienta
escogida para transmitir la paz.
Un punto de vista diferente que ayuda
a conservar la historia malagueña y el
producto de nuestra tierra con un
mensaje de paz a otros países.

Tras el gran éxito obtenido
con la primera edición,
era inevitable la impresión
de la 2ª edición con 2000
ejemplares.

2ª EDICIÓN

Las abuelas cocineras de los 103 municipios de Málaga.

GASTRONOMÍA

Las recetas de toda la vida
El libro de las recetas de abuelas malagueñas es un proyecto gastronómico
y social, que reúne la historia y cultura gastronómica de todos los pueblos
malagueños; contado por sus abuelas. El propósito: salvaguardar nuestras
tradiciones y reconocer la gran importancia que tiene la transmisión de
nuestra cocina desde sus orígenes.
La venta online, y la venta en librerías, fueron los primeros lugares donde el
libro comenzó a venderse. Debido a la Covid-19 en marzo quedó paralizada
la dinámica de venta y no hemos podido retomarla hasta el mes de julio.
Se realizaron 8 Programas de radio especiales con el nombre Málaga cocina
emoción, donde nuestras abuelas pudieron contar sus recetas en vivo y en
directo. La labor social , de empoderamiento para mujeres
que han trabajado toda su vida en el hogar, fue realmente
importante y cualitativamente exponencial.

Ellas sacaron a
sus familias a flote.

Cocina

en origen
con Samuel Perea

Recetas malagueñas originales para cocinar en casa durante el confinamiento.

GASTRONOMÍA

#yococinoencasa
Recetas online diseñadas por nuestro director gastronómico, Samuel Perea,
para realizarlas desde casa. Sencillas de elaborar, con el producto de nuestra
tierra.
Una manera de incentivar la gastronomía malagueña y llevarlas a nuestros
hogares en pleno confinamiento.

armonía

PROYECTO DE PAZ A TRAVÉS DE LA GASTRONOMÍA

Armonía es un proyecto
gastronómico que tiene
el objetivo principal de
promocionar la Paz a través
de la cocina.

Visitamos colegios de Israel, de Palestina y de Málaga para llevar un mensaje de paz.

GASTRONOMÍA

Alimentemos un mundo mejor
Basándose en las tres religiones monoteístas, Cristiana, Judía y Musulmana,
y sus culturas gastronómicas, la Fundación El Pimpi pretende acercar a los
niños un mensaje de paz e igualdad, a través de la gastronomía. Este año
quisimos que los niños malagueños experimentaran qué situación viven otros
niños en conflicto de guerra. A través de una ponencia donde toda la sala se
convertía en un bunker, los niños conocían datos que nadie les había contado
jamás. A través de una labor de coaching, Samuel Perea les hacía pensar en
posibles soluciones para que la Paz sea una realidad incluso en sus propias
aulas.
Al finalizar desarrollaban su propio anuncio de Paz con
un dibujo y compartían su receta favorita en inglés,
para intercambiarla con niños en colegios donde hay
conflicto bélico, como es el caso de la zona Palestina e
Israel.

Por un futuro en paz.
Peace for future.

COMERCIO JUSTO

El Pimpi promotor de gastronomía malagueña

Proyecto de comercio justo donde apoyamos a nuestra ciudad,
promoviendo nuestra gastronomía local malagueña con
una receta típica, perdiz en salsa de chocolate, realizada con
productos de kilometro cero. Con esta acción conseguimos
promover la compra de productos sostenibles teniendo en
cuenta los derechos humanos.

GASTRONOMÍA

CARTA ADAPTADA

Carta de El Pimpi accesible para todos

Creamos la primera carta adaptada con carácter universal, es decir una carta adaptada
a todo tipo de públicos que puedan tener algún tipo de dificultad cognitiva, incluso
psicomotriz. Basados en en la nueva directriz Europea, que dirige sus acciones al desarrollo
de servicios accesibles al mayor número de personas. Apoyados en la asociación
Autismap, asociación de padres de niños autistas y la colaboración del Ayuntamiento, el
proyecto pudo ver la luz después de año y medio de un profundo trabajo.

Apuesta permanente por
la cultura y las tradiciones
Promovemos la cultura y la Tradición malagueña a
traves de actos culturales abiertos a todo tipo de
públicos.
Encuentros con un formato
televisivo, donde artistas Malagueños
consagrados y noveles se encuentran
creando experiencias únicas.

CULTURA Y TRADICIÓN

EL PIMPI
CUNA DE ARTISTAS
El fomento de la cultura y la tradición
malagueña nace de la filosofía que
arrastra años atrás El Pimpi. Desde
1971 se han realizado encuentros
culturales con protagonistas de
renombre como Antonio Gala, Gloria
Fuertes o la Repompa.

Pasión por la Cultura Málagueña

Inauguramos la segunda edición de Lunares con unos Verdiales bajo la luz de la Alcazaba

CULTURA Y TRADICIÓN

La casa de los artistas malagueños
Lunares, una apasionante apuesta por la cultura Malagueña cuyo objetivo
es promover la cultura entre los malagueños y los que nos visitan. Con un
formato único y novedoso, los asistentes pueden disfrutar de una amplia
programación entorno al teatro, poesía, artes plásticas y flamenco. Esta
segunda temporada nos adentraremos en las diferentes disciplinas artísticas
de mano de grandes artistas malagueños. También entre los objetivos
estará promocionar a artistas emergentes que residen en Málaga.
Este año contamos con Cristina Morales como presentadora y coordinadora
de todos los Lunares, presentadora de televisión para programas culturales
a nivel nacional e internacional y ha participado en series de televisión como
“Hospital Central”, o “Amar en tiempos revueltos». Alicia Vicario seguirá
siendo la responsable de Lunares flamenco. Bailaora profesional, dirige
y es propietaria de Centro Madre Mar, la única escuela de flamenco en el
municipio de Málaga como sede Efa, con 40 años de trayectoria profesional,
es miembro del consejo internacional de la danza Unesco. Inmaculada
España, será la voz de los artistas plásticos de Málaga, historiadora de arte,
y gerente de Aplama asociación de artistas plásticos de la ciudad de Málaga.

Estrevistas cercanas
con un formato televisivo
En esta segunda edición hemos realizado un total de 9 lunares, teniendo que
cortar la emisión de los mismos debido al estado de alarma del pasado 14 de
marzo. Con el mismo propósito de promocionar la cultura, el arte y las tradiciones
malagueñas en El Pimpi, tal y como se hacía años atrás, realizamos entrevistas
cercanas a 10 artistas célebres malagueños relacionados con el mundo del
flamenco, del teatro y de las artes plásticas.
Así mismo, dimos a artistas nóveles malagueños la oportunidad de promocionarse
y sorprender a nuestros invitados estrella. Se realizaron 9 lunares, dirigidos por
Cristina Morales, y copresentados por Alicia Vicario e Inmaculada España.
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27/07/2019 Verdiales por Lunares
02/12/2019 Emi Bonilla, una eminencia
30/12/2019 La Zambombá
10/02/2020 Pepe Soto, la leyenda viva

CULTURA Y TRADICIÓN
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07/10/2019 Pablo Puyol y A Chorus Line
18/11/2019 Una tarde con Salva Reina

04/11/2019 Encuentro con Antonio Montiel
13/11/2019 Los grabados de Paco Aguilar
24/02/2020 La creatividad de J.L. Puche

ESPECIAL NAVIDAD

Videomapping “Cuento de Navidad”

Participar en las tradiciones Navideñas de nuestra ciudad fue uno de los proyectos
de este año. Un impresionante Video mapping proyectado en el histórico
monumento de La Alcazaba. Fue el escenario perfecto para reproducir el cuento
navideño que miles de niños malagueños pudieron disfrutar durante 6 minutos, tres
veces al día, durante todo el periodo de la Navidad.

CULTURA Y TRADICIÓN

CRUCES DE MAYO ONLINE

Pintamos la Cruz de Mayo de J.L.Puche
Por primera vez en muchos
años, la humanidad estaba
recluida en sus casas. Vivíamos
momentos inciertos, por eso
era muy importante recordar
quiénes somos, de dónde
venimos y cuáles son nuestras
tradiciones.

Desde la Fundación El Pimpi siempre hemos defendido nuestras
tradiciones, por eso durante el confinamiento de la Covid-19,
durante el mes de mayo, las quisimos acercar a las casas
Malagueñas de manera online. Pedimos ayuda al gran José Luis
Puche, artista Malagueño autor de obras tan importantes como
el Mural del Teatro Soho Caixa Bank de Antonio Banderas, o el
cartel de la semana Santa 2020, para que con su arte motivara
a pequeños y grandes en la realización de su Cruz de Mayo;
una tradición que siempre hemos querido potenciar y dar
continuidad. Se descargaron un total de 462 Cruces de Mayo,
donde las familias han podido realizar su Cruz en el hogar.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Colección 25 poemas
En este segundo volumen, realizado en colaboración con
Fundación Málaga. Carlos Pranger ha recopilado textos de Kris
León, Daniel Díaz Godoy, Cintia Gutiérrez, Lucas Martín y del
propio Carlos Pranger, por indicación imperativa del director de
la colección.
El primer volumen de Málaga, la poesía más joven fue editado
en 2017 con textos de los poetas Jesús Baena, Jorge Villalobos,
Diego Medina Poveda, Cristián Alcaraz y David Leo. A este
primero y segundo volumen les seguirán otros tres, dedicados
específicamente a la joven poesía malagueña, a razón de uno
por año editorial, hasta completar el panorama de la joven
creación poética en nuestra ciudad con un total de cinco
volúmenes dedicados a la poesía escrita por los autores y
autoras más jóvenes. Así, en el próximo 2020 se publicará el
Volumen III, en cuya recopilación ya está trabajando Kris León.

Museo Revello de Toro
La Fundación El Pimpi patrocina y colabora con el
Museo Revello de Toro, con el objetivo de apoyar las
artes plásticas Malagueñas, con la promoción del
que sin duda es el pintor figurativo más importante
del Siglo XXI Felix Revello de Toro.

CULTURA Y TRADICIÓN

PRESENTACIONES DE LIBROS

No hay mejor manera de
apoyar a nuestros escritores,
que dándoles voz y dejándoles
un espacio, promocionando
sus obras. Eso fue lo que
hicimos hasta en tres
ocasiones con tres artistas
malagueños. Ciencia ficción,
solidaridad y Teatro...
¡Una mezcla explosiva!

Los números no fallan
Ingresos y gastos del curso 2019-20

INGRESOS
Amigos de la Fundación
Donativos y ventas en campañas
Patrocinadores y colaboradores
Fondo de maniobra

TOTAL INGRESOS

91.800,00 €
27.280,16 €
17.000 €
33.255,73 €

169.335,89 €

20%
Fondo de maniobra

16%
DONATIVOS

54%
10%
COLABORADORES

PATROCINADORES
OFICIALES

INGRESOS Y GASTOS

GASTOS
Gastos de personal
Gastos generales de actividad
Proyectos y donaciones realizadas

TOTAL GASTOS

41.617,94 €
5.163,83 €
122.554,12 €

169.335,89 €

3%

72%
PROYECTOS Y
DONACIONES

GASTOS
ACTIVIDAD

25%
GASTOS
PERSONAL

Nuestros voluntarios
el motor que nos mueve
Un especial agradecimiento a vosotras, voluntarias y voluntarios de la Fundación, por el
apoyo que nos dais a diario y por vuestra implicación desde los inicios de la Fundación.
Gracias a vuestra labor, todos los eventos y actividades realizadas han sido un éxito, incluso
en los momentos más difíciles vividos durante la pandemia.
Para nosotros supone una pieza importante en nuestro equipo para realizar cada uno de
nuestros proyectos.
¡Gracias, queridos soles!

¡¡GRACIAS!!
por todo vuestro apoyo
AMIGOS DE LA FUNDACIÓN

COLABORADORES

GROSS DENTISTAS ASESORES CORTES HIDALGO GVA ATENCIA PALMERAS KIKI
FUNDACION MALAGA CF DEL POZOS INGENIERIA LA CALO HELADERIA VIVEROS GUZMAN

www.fundacionelpimpi.com

