MEMORIA 2020/21
La vida nos brinda
un nuevo despertar
hacia la LUZ
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El corazón que siempre
ha tenido El Pimpi

Impulsando
proyectos desde el
corazón de Málaga

Nuestros inicios.
La creación de la Fundación El Pimpi es el resultado de más de 40 años
de labor cultural y social de la bodega El Pimpi, a la que se han unido
personas y empresas como patronos y colaboradores.
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.

113

ONG FINANCIADAS

31

PROYECTOS

471

EMPRESAS COLABORADORAS

929.925
EUROS INVERTIDOS

Entusiasmo
Excelencia
Creatividad
Amor.
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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.
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Ser lugar de encuentro y referencia de las ONG, 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.
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Entusiasmo, Excelencia, Creatividad y Amor.
Dichos valores se llevarán a cabo en todas las acciones realizadas.
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Respetados Patronos, colaboradores, queridos amigos y amigas:
Hablar del año 2020 o hacer un resumen de nuestra actividad
en este ejercicio resulta no solo extraño, sino también muy
complicado. La pandemia que nos azota ha trastocado
totalmente nuestras vidas y, lógicamente, también la de nuestra
Fundación. No obstante ello, creo que os debo destacar varios
hechos importantes.
En primer lugar, cómo nuestra Fundación se ha volcado en la
ayuda a los más necesitados. Han sido muchos miles de kilos
de alimentos los que hemos repartido en los días más difíciles
y a los más necesitados, al extremo de que hemos destinado a
tal fin prácticamente todas nuestras reservas económicas. Creo
que con esta opción damos, más que nunca, testimonio de lo
que pensamos y venimos haciendo. Una Fundación, con ejes
en la cultura, en la gastronomía, en la defensa del patrimonio
inmaterial de Málaga y en la generosidad y ayuda a colectivos
necesitados, con esta manera de ser y de actuar justifica
sobradamente el porqué de su existencia. Gracias a todos
vosotros que habéis hecho posible este auténtico milagro.
Pero, además, antes del comienzo del confinamiento por la
pandemia, habíamos logrado presentar brillantemente los SOLES
DE MÁLAGA 2020, en el acto que se celebró en el Teatro Soho,
aunque, desgraciadamente, la fiesta no se pudo llevar a cabo
por las razones sobradamente conocidas, les dimos a 16 ONG
un lugar de lo más prestigioso para darles VOZ y poder contar,
ante cientos de personas, autoridades y personalidades, las
necesidades que hay en nuestra ciudad y el gran trabajo que
realizan. Durante el estado de alarma y meses posteriores,
hemos seguido ayudando a muchas entidades necesitadas,
nos hemos posicionado en apoyo a colectivos que han venido
en nuestra búsqueda para que lideráramos sus opciones y
ayudáramos en su quehacer diario. Prácticamente hemos sido
guía y apoyo de muchos que creen, y siguen creyendo, en
nosotros. Y se ha hecho en un día a día, muchas veces duros,
ingratos y difíciles.
Aún así el año 2020, como veréis en esta memoria, ha sido el
año con mayor número de proyectos, actividades y donaciones.
Porque es en los momentos más duros cuando Fundaciones
como la nuestra deben existir.

Luis Merino Bayona.
Presidente de la
Fundación.

Patrono fundador
Pepe Cobos

Patrono
Elena Cobos

Patrono
Pablo Gonzalo

Patrono
Diddier Bricout

Patrono
Javier Domínguez

Gerente
Rocío González

Comprometidos con nuestra ciudad
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Desde la Fundación promovemos
la Solidaridad, la Gastronomía y la
Cultura malagueña.

SOLES DE MÁLAGA (3ª EDICIÓN)
LA COMUNEDAD

SOLIDARIDAD

HUERTA SOCIAL
PREMIOS MÁLAGA SOLIDARIA
AYUDA PADRE CACHO
TUS VECINOS TE NECESITAN
DONACIÓN DE SANGRE COFRADE
MOCHILAS SOLIDARIAS
CONVENIO FUNDACIÓN MÁLAGA

GASTRONOMÍA
MÁLAGA SLOW COOKING
MÁLAGA COCINA EMOCIÓN (2ª EDICIÓN)

LUNARES (3ª EDICIÓN)
FERIA TAURINA

CULTURA
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Málaga, muy hospitalaria.

E

¡ s hora de brillar!
En las peores catástrofes,
Málaga siempre ha demostrado su
SOLIDARIDAD.
La pandemia provocada por la Covid-19
ha marcado un antes y un después en
nuestra vida cotidiana. La labor social
en tiempos de crisis es imprescindible,
por ello nunca dudamos que íbamos
a estar, junto a nuestros amigos,
apoyando a Málaga y donde hiciéramos
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.

Una infancia sin ser niños no es infancia.
HICIMOS REALIDAD 11 PROYECTOS SOCIALES DIRIGIDOS A MENORES.
Soles de Málaga es un movimiento social que
involucra a toda la ciudadanía malagueña,
empresas y entidades públicas para ayudar los más
necesitados de nuestra ciudad.
Es un proyecto Solidario que comenzó en 2018,
de la mano de El Pimpi. Lo que comenzó siendo
un día Solidario se transformó en un gran festival
musical con un claro objetivo de sensibilización y
recaudatorio para las necesidades más urgentes
de nuestra ciudad. Con una gran campaña de
comunicación y un potente evento con artistas
malagueños, siempre apoyado por las principales
entidades públicas y privadas. Hemos conseguido
sensibilizar a más de 400 empresas colaboradoras y
a toda la población malagueña.
Gracias a Soles de Málaga 2021 hemos dado
visibilidad y recursos económicos a 11 proyectos
sociales dedicados a la infancia en Málaga. Los
Soles son todas aquellas personas, voluntarios/as
y profesionales que, con su labor en Asociaciones,
irradian esperanza a los colectivos más necesitados
de la ciudad.
Además de un Festival Solidario, en su tercera
edición, se ofrece contenido y visibilidad a proyectos
sociales que previamente concursan con unas
bases publicadas y con un comité experto que las
selecciona.

Festival Soles de Málaga

en el Teatro Cervantes.

HUMOR, MÚSICA Y MUCHA SOLIDARIDAD
Soles de Málaga despliega su magia, por primera
vez, en el Teatro Cervantes. Después de dos años
el Festival se pudo celebrar, ¡y por todo lo alto!
Artistas como Roko, Nuria Fergó, Salva Reina,
Tomás García o Pablo Puyol han participado en
este Festival presentado por Belinda Washington
en compañía de Miguel Ángel Martín, para dar
luz a cada una de las causas y proyectos de las 11
ONG malagueñas que trabajan por una infancia
digna.
A lo largo de la noche, se iban sucediendo las
actuaciones de los artistas, mezclando el humor y
la música con la sensibilización de cada proyecto.
Y escuchamos los testimonios de niños y niñas
dando un verdadero ejemplo de superación ante
distintas problemáticas.
Con un Teatro Cervantes casi lleno y un público
entregado que reía, se emocionaba y cantaba
cada canción, el Festival Soles de Málaga se ha
podido realizar gracias a la colaboración de los
Amigos de la Fundación.
¡Gracias por dar #luzalaoscuridad!

ASLANDTICOS

SALVA REINA

M.ANGEL MARTIN

Soles de Málaga
TARIFA PLANA

PABLO PUYOL

TOMÁS GARCÍA

NURIA FERGÓ

ANGEL RIELO

ROKO

un movimiento que
contagia y que nos
brinda la oportunidad
de ayudar a los que
más lo necesitan.

148.441,82 €
RECAUDACIÓN Y CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Recaudamos en Soles de Málaga 2021 más de 148 mil euros para ayudar económicamente
a 3 proyectos y 8 causas infantiles en Málaga. Todo gracias a la población malagueña que
se ha volcado ante nuestra llamada y a las 25 empresas amigas que nos han acompañado
durante el camino.
Otro de nuestros objetivos es dar visibilidad a las 11 ONG vinculadas a Soles. Una fuerte
campaña de comunicación con cartelería, mupis, vídeos en buses y en las pantallas más
importantes de la ciudad, junto a la repercusión de las Redes Sociales y los medios de
comunicación que se han hecho eco del evento, consiguiendo más de 11 millones de
impactos.
Sin duda, este año ha sido el año de la solidaridad.

Impactos totales
11.806.490

Proyectos 2021
EDUCA GUINEA

PROYECTO INTERNACIONAL

Reconstruiremos escuelitas en Merebe y Oyala (Djbloho) para escolarizar a mil
niños y niñas en Guinea Ecuatorial para que sus poblados tengan un futuro.

TELÉFONO DE LA ESPERANZA

PROYECTO MUNICIPAL

Evitaremos el suicidio en los adolescentes malagueños creando una nuevas
plataforma ajustada a ellos, el Chat de la Esperanza.

E.D.A.U.

PROYECTO PROVINCIAL

Proyecto pionero de inclusión social de niños y niñas autistas, apostando por el
aprendizaje más allá de lo corricular para alcanzar el mayor grado de autonomía.

Causas 2021
1. CON.CIENCIA
1 de cada 4 niños son abusados sexualmente alguna vez
en su vida. Necesitamos crear unos dibujos animados que
den herramientas a los niños para protegerse.

2. ALTAMAR
Apoyo educativo y emocional para niños con familias
desestructuradas con graves problemas económicos,
adicciones, en peligro de abandono.

3. BAJAR A LA CALLE
Creación de un taller de radio, con el que conseguir empoderar a niños de los barrios marginales,
llegando a actuar en lugares públicos, obteniendo reconocimiento por su esfuerzo y trabajo.

4. DEMETER
Los niños son también víctimas cuando hay maltrato
en la familia. Atenderlos es vital para paliar las graves
consecuencias, e impedir la reproducción conductas y
patrones violentos.

5. FIBROSIS QUÍSTICA
Chaleco salvavidas para un niño/a con fibrosis quística,
poniendo freno a los pronósticos letales de esta
enfermedad, que llena de mucosidad a los pulmones hasta
provocar el fallecimiento.

6. MECHONES SOLIDARIOS
Confección de 30 pelucas durante el año 2020 para los
niños y niñas con cáncer o enfermedades de alopecia que
la necesiten.

7. FUNDACIÓN OLIVARES
Apoyo integral a familias y niños con a cáncer u enfermedad
crónica compleja, a través de las unidades asistenciales de
psicología, logopedia, fisioterapia y trabajo social.

8. REDIME
El abuso sexual en niños ocurre entre las personas más cercanas, creación de un programa de
prevención para formar a más de 1500 niños para saber huir de la situación y salvar sus vidas.

Comunidad virtual de amigos de la misma edad.
CADA TARDE NOS REUNIMOS DE MANERA ONLINE
El temor a la Covid-19, incrementó el número de
personas que redujeron su vida social al límite,
generando un estado mental de aislamiento y soledad.
Fue por ello que, tanto nuestra Fundación como la
Fundación “la Caixa” y CaixaBank, a través de su Acción
Social, se han unido para crear un proyecto piloto e
innovador en cuanto a mayores, soledad y crisis del “La
Cabaña” provocada por la Covid.
El proyecto denominado La Comunedad, pretende
capacitar a personas mayores que se encuentran solas,
con las nuevas tecnologías para poder utilizarlas en su
propio beneficio, generar nuevas relaciones sociales,
recuperar actividades que habían dejado de hacer y
desarrollar actividades que fomenten el pensamiento
positivo. El objetivo es sentirse escuchado y formar
parte de la sociedad más activa.
Más de 100 usuarios se han unido a La Comunedad.

Actividades diarias,
video llamadas, clases de Pilates,
mindfullness, video fórum,
risoterapia, salidas online, visitas
de famosos y muchos talleres.
¿Te unes?
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Abastecemos a 15 comedores sociales.
60.917 KG DE ALIMENTOS PARA 5.900 RACIONES AL DÍA
La Huerta Social de Fundación El Pimpi es un proyecto en el
que pretendemos abastecer a los comedores sociales más
importantes de Málaga con productos frescos de La Huerta del
Paraíso de El Pimpi.
Nuestro objetivo es enriquecer los platos de los usuarios de los
comedores con productos frescos, elaborando menús ricos en
vitaminas para todas las familias que atienden.
Nos involucramos en las necesidades de cada comedor, y se
chequea con cada uno cuáles son los excedentes o necesidades
principales de cada semana, para evitar duplicidades y carencias.
Las verduras y frutas que ofrecemos son producidos recogidos
directamente del Valle del Guadalhorce en la Huerta del Paraíso
de El Pimpi, y tiene en cuenta la cercanía del producto y la
temporalidad, para no incurrir en gastos extra y reducir al máximo
las emisiones de C02.

Premiamos a nuestros héroes y hacemos

madrina a Belinda Washington.
Junto a Cervezas Victoria y Cadena Ser celebramos los
Premios Málaga Solidaria, para premiar a las personas
y entidades que durante la pandemia hicieron una labor
encomiable.
El acto estuvo presentado por Jesús Sánchez Yeste,
periodista de Cadena Ser, que puso en relevancia la gran
labor solidaria que decenas de personas y entidades
realizaron sin dudarlo, y en primera línea, durante la
pandemia en uno de los momentos más duros de nuestra
historia.

El premio es una obra pictórica, donada por el gran artista
José Luis Puche, que realizó durante la pandemia fue la
insignia, regalo a los premiados en señal de agradecimiento
y recuerdo.
Los premios fueron categorizados en “Alimentación
a nuestra ciudad”, “Protección a nuestros héroes” y
“Acompañamiento a los más vulnerables” y sus premiados
fueron: Caixa Bank, Coca cola, Sanamar, Hospital Quirón,
Giants gaming esport, Kaijuu entertainment, Amfremar,
La Casa de la buena vida, Asociación Malacitana, y la
Asociación de vecinos de Lagunillas (en representación
de la plataforma por una Málaga Mejor), Cervezas
Victoria, Fundación lágrimas y Favores, Málaga Virgen,
Sala Gold, Bodegas El Pimpi, Diana Navarro, Miguel Ángel
Martín y Tarifa Plana.
Pero la gran sorpresa de la noche y uno de los momentos
más emotivos de la gala fue cuando nombramos “Madrina
de la Fundación” a Belinda Washington.
Gracias y enhorabuena por vuestra acción social.

AYUDA

PADRE

CACHO

Con olor a oveja, documental para una gran

misión en Venezuela.

RECAUDACIÓN PARA MEDICINAS Y ALIMENTOS.
Continuamos un año más con el proyecto Ayuda Padre
Cacho, en el cual ayudamos al pueblo venezolano del
barrio San Agustín del Sur, Caracas.
El Padre José Luis Cacho, icono de la solidaridad en
Málaga, dirige la misión en este barrio reconocido por
ser uno de los más desfavorecidos y problemáticos de
Venezuela.
Este año, hemos realizado distintos envíos con material
urgente a Venezuela. Además, el Padre Cacho llamó a la
solidaridad malagueña recaudando fondos para su misión
con la proyección del documental “Con olor a oveja” de
Jose Luis Matute, en el Teatro Albéniz. Un cortometraje que

relata el día a día de José Luis Cacho en un barrio conflictivo y
con hambre y pobreza.

Recaudación: 17.283,85 €

Tus vecinos
te necesitan

Campaña de recogida de alimentos.
SENSIBILIZACIÓN DE 8 ONG DE REPARTO
La demanda de alimentos en las ONG de reparto
de Málaga se ha triplicado desde el comienzo de la
pandemia. Las Asociaciones sin ánimo de lucro se
ven desbordadas por la afluencia, cada vez mayor,
de las familias necesitadas de recursos básicos para
sobrevivir.
En cada barrio de Málaga, hay una ONG de
alimentos, con personas que se están dejando la
piel para ayudar a estas familias. Por ello, hicimos
un llamamiento a la solidaridad.
Con la campaña Tus vecinos te necesitan dimos
visibilidad a 8 ONG de reparto de alimentos,
consiguiendo que cada persona que quiera
colaborar con su barrio tenga un punto de
referencia.

Asoc. Lagunillas
Asoc. Hacienda Cabello
Asoc. Nada es Imposible
Asoc. Peña La Chamba
Asoc. Mujeres malagueñas La Laguna
La Unión de Ciudad Jardín
Er Banco Güeno
Includd

Campaña de donación de sangre.
APOYO EN LA DONACIÓN DE SANGRE EN LA PEOR ÉPOCA DEL AÑO

“Próxima Estación: Donar sangre” reúne a las cofradías de la provincia para ayudar a los
hospitales malagueños. Organizada por la Asociación de Donantes de Sangre de Málaga La
Gota Roja y el Centro de Transfusión Sanguínea, se lanzan de cara a la Semana Santa con esta
campaña, con la colaboración de la Agrupación de Cofradías de Málaga y nuestra Fundación.
La campaña pretende lograr más de 1.000 donaciones durante las semanas previas a Semana
Santa, cuando las donaciones de sangre suelen bajar en torno a un 25%.
La campaña se realizó durante todo el mes de marzo e implicó a varias cofradías de Málaga y
de la provincia, organizando colectas tanto en sus sedes como en el punto fijo del CTTC.
Nuestra Fundación colaboramos con la difusión de la campaña realizando el cartel y el
sistema de citas OnLine para el día 19 de Marzo, en la Cofradía el Sepulcro.

Mochilas

Solidarias

236 PACKS DE
MATERIAL ESCOLAR
En colaboración con la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Prendimiento y María
Santísima del Gran Perdón de
Málaga, realizamos la campaña
Mochilas Solidarias.
Con el objetivo de ayudar a
un gran número de familias
afectadas por la pandemia
en este complicado inicio de
curso, entregamos a Fundación
Victoria 236 packs de material
escolar destinado a los colegios
diocesanos de nuestra entidad.

Premios

#siemprefuerte

APOYO A FUNDACIÓN MÁLAGA CF
Y AL LEGADO DE PABLO RÁEZ
Asistimos un año más como patrocinadores
de los Premios #siemprefuerte de la
Fundación Málaga CF.
Fue todo un orgullo para nosotros
entregar el Premio a la Entidad Social a las
Hermanitas de los Pobres, de la mano de
nuestro presidente D. Luis Merino.
También se premiaron a
Premio a Entidad Social:
Comedor Santo Domingo
Afenes
Hermanitas de los Pobres
Premio Especial Siempre Fuerte:
Antonio Banderas
Premio Abdallah Ben Barek:
Pepa Moreno
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MIA
Salvaguardamos la
cultura gastronómica

Nuestras raíces
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.
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.

Promoción de la cocina tradicional malagueña.
VIDEO RECETAS CASERAS EN 3 MINUTOS
Málaga Slow Cooking, es un proyecto
culinario de la Fundación El Pimpi que tiene
como objetivo la promoción y difusión de
la cocina malagueña de guarda y conserva.
Increíbles recetas de toda la vida, elaborada
con productos típicos malagueños: frutas,
verduras, carnes y pescados de la manera
más tradicional de nuestra tierra.
Según las estaciones, hemos adecuando las
recetas para aprovechar los productos de
temporada y para no perder lo que nuestros
ancestros aprendieron y enseñaron.
De la mano del prestigioso y conocido cocinero Samuel Perea, coach y director de nuestros
proyectos gastronómicos, hemos realizado mensualmente dos recetas en formato video, un
total de 9 vídeos, adaptados a las nuevas tecnologías pero enseñando la cocina Slow que jamás
debimos perder.

Un viaje por la cocina tradicional de Málaga.
UN LIBRO QUE SIGUE VIAJANDO Y CRECIENDO

Este es el tercer año que ponemos a la venta el libro
Málaga cocina Emoción. En su segunda edición,
cinco librerías más se suman al proyecto apoyando la
venta de este libro único en nuestra ciudad.
Un libro de recetas de abuelas malagueñas,
proyecto gastronómico y social, que reúne la
historia y cultura gastronómica de todos los
pueblos malagueños contado por sus abuelas.
Nuestro objetivo es salvaguardar nuestras
tradiciones y reconocer la gran importancia que
tiene la transmisión de nuestra cocina desde sus
orígenes.
Fundación El Pimpi, en colaboración con Cocina
por la Paz, hemos visitado los 103 pueblos de la
provincia de Málaga para la elaboración del libro.
En él están recogidas
las recetas más
antiguas, curiosas e
insólitas y, al mismo
tiempo, las historias
más peculiares,
las que reflejan
los sentimientos,
las sensaciones y
las emociones de
nuestras abuelas.

CUL
TU
RA
Apuesta permanente
por la cultura y las
tradiciones de Málaga

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.
Promovemos la cultura y la tradición
malagueña a través 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.

Pasión por la cultura malagueña.
ENTREVISTAS CERCANAS A LOS ARTISTAS MALAGUEÑOS DE RENOMBRE
Lunares, es 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, música flamenco, etc.
Esta tercera temporada 2021 nos hemos
adentrado en las diferentes disciplinas
artísticas de mano de grandes artistas
malagueños, como Roko y Diana Navarro, y
artistas emergentes malagueños o que residen
en Málaga.

Debido a la Pandemia, hemos potenciado
este curso las entrevistas online con Lunares
Online, realizando un total de 16.
Cristina Morales Quesada es nuestra
directora de proyectos culturales de la
Fundación, encargada de crear estos
encuentros mágicos que se quedarán en la
retina y el corazón de todos los asistentes.

Entrevistas presenciales y Lunares Online.
En esta tercera edición, nos hemos adaptado al año de pandemia innovando en Lunares Online,
realizando un total de 16 entrevistas através de nuestras RR.SS.
Aunque también hubo cabida a dos Lunares presenciales. Diana Navarro y Roko pudieron disfrutar
de una entrevista cercana, con público y siempre respetando las medidas anticovid, presentada por
Cristina Morales y emitida en directo en nuestro canal de YouTube y en las Redes Sociales de la
Fundación.
Así mismo, dimos la oportunidad de promocionarse a artistas malagueños nóveles, sorprendiendo
a nuestras dos invitadas.
LUNARES PRESENCIALES
Diana Navarro
Roko

DIANA NAVARRO

ROKO

LUNARES ONLINE
Miguel Ángel Martín
Ángel Rielo
Nuria Fergó
Rocío Madrid
Juan Vega
Julia Martín
Carlos G Salas
Juan Manuel Parra
Conchi Quesada
Andrés Mérida
Little Pepe
Ángel Baena
Aurelio Robles
Lola Rando
Calle Nueva
José Pendón

VIRGEN DE
LA VICTORIA
VIRGEN DE LA VICTORIA,
PATRONA DE MÁLAGA
Y PROTECTORA DE LA
FUNDACIÓN EL PIMPI.
Este año hemos tenido el gran
regalo de que nuestra Madre, la
Virgen de la Victoria, patrona
de Málaga, se convierta en la
protectora de la Fundación
El Pimpi. No podía ser de otra
forma. Siempre ha sido la luz
que ha guiado los pasos de
El Pimpi y, que cada año, ha
tenido su estación “obligada”
en la bodega camino a la
Basílica de la Catedral. Cada
año le esperábamos con un
Ave María cantado por tenores
malagueños y una lluvia de
pétalos de rosas. Bajo sus pies,
un manto de ramitas de olivo
y hierbabuena. Así es como El
Pimpi siempre ha saludado a la
ya protectora de su Fundación.

FERIA TAURINA
LA RECAUDACIÓN DE LA
FERIA SE DESTINA A LAS
HERMANITAS DE LOS POBRES
Y A NUESTRA FUNDACIÓN.
La tradicional corrida de toros con
público regresó a La Malagueta casi
dos años después. Un cartel estrella
protagonizado por Morante, Ortega
y Aguado con la intervención de la
Orquesta Sinfónica Provincial
La Feria Taurina 2021, celebrada en
fin de semana, ha sido todo un éxito,
agotándose todas las entradas con el
aforo máximo permitido.
El beneficio de la recaudación se ha
destinado a los proyectos sociales de
nuestra Fundación y a las Hermanitas
de los Pobres de Málaga.

Recaudación: 7.000 €

Los números no fallan
Ingresos y gastos del curso 2020-21

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

TOTAL INGRESOS

163.339,38 €
25.527,41 €
97.862,80 €

286.729,59 €

34%

57%

PATROCINADORES
Y COLABORADORES

AMIGOS DE LA
FUNDACIÓN

9%
DONATIVOS
PARTICULARES

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

TOTAL GASTOS

45.807,42
6.485,26
203.682,29
30.754,62

€
€
€
€

286.729,59 €

11%
Fondo de maniobra

16%

71%
PROYECTOS Y
DONACIONES

GASTOS
PERSONAL

2%
GASTOS
GENERALES

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
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