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1.200 personas acuden a la II 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

"Quiero daros la bienvenida a esta casa mágica en la que cada vez que entra un niño el miedo se

convierte en confianza y las lágrimas en sonrisas". Así daba comienzo la II Jornada de Brazos Abiertos

de la Casa Ronald McDonald de Málaga en la que muchos niños y niñas de la ciudad esperaban

ansiosos el momento en el que Ronald McDonald inaugurara lo que iba a ser un día lleno de risas,

juegos, alegría y color y a la que asistieron 1.200 personas, justo el doble que la edición del año

anterior.

Según Vicente Moros, Gerente de la Casa, "el objetivo de esta Jornada es abrir la Casa a todos los

malagueños para que veáis nuestro trabajo y que aquí hay sonrisas y alegría todos los días. A su vez,

Ana Carmen Mata, vicepresidenta de la Diputación de Málaga, aseguraba que "es un honor haber

cedido este espacio para un fin tan importante" para la construcción de una Casa para alojar a niños

enfermos y sus familias donde "cuando entras se te olvida para qué estás aquí".

Desde las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde se pudo disfrutar de las numerosas actividades

que tuvieron lugar en la Casa Ronald McDonald de Málaga: Bailes infantiles de "Vivir para bailar",

"Artea-T" y "Dancemanía", actuaciones de la Tuna Femenina de Medicina de Málaga, de la Murga

Infantil de Málaga, de los grupos Ayllon, Terral y Tarifa Plana, de la cantante Dessy y la bailaora Sheila;

talleres de Cuentacuentos en inglés, animación infantil, chapas, experimentos científicos, Lego,

pintura de caras, peinados, sombreros de cartulina, bailes diversos, ábacos, goma-eva, concina

divertida y sana, galletas fondant y cupcakes, jardinería, pompas de jabón, ping-pong... Un sinfín de

actividades que no permitían que los niños se aburrieran ni un momento.



A mediodía, una paella solidaria repartió platos para 350 personas y una tómbola con más de 1.000

regalos hizo las delicias de niños y mayores que no paraban de probar suerte en busca de los "regalos

estrella".

Desde la organización de la jornada nos mostramos muy contentos por el desarrollo de la misma, tanto

por la afluencia de visitantes como por la presencia institucional. Así, estuvieron presentes en los actos

la vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Ana Mata, el alcalde de la capital, Francisco de la

Torre, el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, el de Seguridad, Julio Andrade, la

Directora General de Participación, Ruth Sarabia y las ediles del Distrito Palma-Palmilla y de Ciudad

Jardín, Mar Torres y Mariví Romero, respectivamente.

Con el lema "Queremos compartir contigo una ilusión como una casa" la II Jornada de Brazos Abiertos

quiso recordar a las 220 familias que han pasado por la Casa durante estos dos años de existencia.

Nuestro especial agradecimiento a todas las empresas y particulares que colaboraron para hacer

realidad este día tan especial: Vivir para bailar, Artea-T, Dancemanía, Sheila, Ronald McDonald, Tuna

Femenina de Medicina, Dessy, Ayllon, Terral, Tarifa Plana, Macromusic, Mahou, Dr. Jekyll, Coca-cola,

McDonald´s, Haribo, Kids & Us, Grupo Scout 125 El Palo, +Animación, Murga Infantil de Málaga, Sombra

Doble, Hispalug, PatLawmakeup, Arteness, Piokito, Esther (Esalim Danza), Lourdes, Rocío, Aloha,

Manualidades Barrilito, Fomy Art, Cooking Málaga, Que Tarta, Club de Tenis de Mesa Rincón de la

Victoria, ADN Limasa, Parties & Sugar, Cuando es tu día, Paelleros Sin Fronteras y el Equipo de

Voluntarios de la Casa Ronald McDonald de Málaga. Con el apoyo especial del Ayuntamiento de

Málaga.

Para ver el Reportaje Fotográfico pinchar en el link inferior...

Galería de fotos: http://www.casaronaldmalaga.org/media.aspx?tipo=gal&id=10
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2ª “Jornada Puertas Abiertas”:
1.200 asistentes (600 más que en 2013)






