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¡Gracias por hacer de nuestra III 
Jornada de Puertas Abiertas un éxito!
Aún nos cuesta creer que hayamos superado la cifra de visitantes respecto a la jornada de 2014: ¡¡ 1.600 
personas acudieron a nuestra Jornada!!. Con El Morta como presentador del evento, comenzó la III Jornada 
de Puertas Abiertas de la Casa Ronald McDonald de Málaga. A la cita no faltaron la diversión y la solidaridad 
de los malagueños que se acercaron a conocer la Casa a disfrutar de la multitud de actividades que se 
llevaron a cabo, todas totalmente gratuitas. La Casa derrochaba alegría por todas las zonas y las familias que 
se encuentran alojadas disfrutaron muchísimo de la fiesta de todo lo que se estaba celebrando en el que 
ahora es su hogar.

El fin de esta celebración no era otro que permitirle a la gente conocer esta Casa y a todo el equipo que la 
forma: equipo de voluntariado, colaboradores, personal y por supuesto familias y niños, para comprobar que 
la Casa Ronald McDonald es real y cercana, un verdadero hogar para niños enfermos y familiares en la que no 
faltan juegos y sonrisas para que así los peques se olviden un poco del hospital y se sientan seguros y felices.
Para nuestro equipo de voluntariado todo comenzó bien temprano, a las 8 de la mañana con un magnífico 
desayuno proporcionado por La Canasta para coger fuerzas. Las puertas se abrieron a las 11.00 h, cuando los 
más madrugadores eran recibidos con globoflexia y muchas sonrisas. Desde muy temprano se llenó la Casa 
de talleres y espectáculos. Hasta las 19.00 h disfrutaron los visitantes de numerosas actividades que tuvieron 
lugar en diferentes espacios de la Casa. Bailes infantiles de numerosas academias, demostración de 
taekwondo que dejó con la boca abierta a los asistentes, jymkana pirata, demostración de tenis de mesa.... 
Por otro lado, en el salón se encontraba el escenario interior en el que actuaron magos, cuenta-cuentos, y 
hasta la murga infantil. En cuanto a los talleres, por toda la casa se encontraban un sinfín de ellos: máscaras 
de superhéroes con goma eva; jardinería y juegos con paracaídas; pintura de caras; zumba; danza del vientre; 
juegos y manualidades; globoflexia; pintura en tela; robótica; cocina divertida y la ciudad comestible… ¡Y aún 
hay más! Fuimos la sede oficial del final de la Competición World Robort Olympiad, ¡fue súper emocionante! 



¡Gracias por hacer de nuestra III 
Jornada de Puertas Abiertas un éxito!
En definitiva, el aburrimiento no tuvo acceso a nuestra Casa aunque las puertas permanecieran abiertas 
durante toda la jornada.

No faltó tampoco la paella solidaria para 400 personas, ¡deliciosa!, y la tómbola con 700 premios seguros, 
regalos que por muy poco arrancaron grandes sonrisas de pequeños y mayores con la ilusión de que la suerte 
les hiciese alcanzar los mejores.

Todos los que formamos esta Casa estamos muy contentos tanto por la afluencia de visitantes como por la 
presencia institucional. Durante la jornada nos visitaron D. Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga, y 
también Dña. Ruth Sarabia, Directora General de las áreas de Derechos Sociales y Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Pero sobre todo estamos felices por rodearnos de 
tantas caras sonrientes durante todo el día, y por saber que tenemos tantos, pero tantos amigos que nos 
apoyan y que siempre están dispuestos a aportar su granito de arena para que podamos seguir ofreciendo 
alojamiento a muchas más familias, además de un equipo de voluntariado que estuvo dándolo todo sin 
perder la sonrisa durante toda la jornada, y que una vez terminada todavía tenían ánimo y fuerzas para 
limpiar y ordenar la Casa para que las familias pudieran volver a su rutina diaria en condiciones de seguridad 
e higiene para sus hijos. Sin todos vosotros nada de lo que hacemos sería posible, ¡un gracias inmenso!

Podéis ver las fotos tan bonitas que hicieron durante toda la Jornada nuestros colaboradores Jose Sosa y Ana 
Rodríguez, ¡nos han sacado reguapos!

Galería de fotos: http://casaronaldmalaga.org/media.aspx?tipo=gal&id=15



13

3ª “Jornada Puertas Abiertas”:
1.600 asistentes (400 más que en 2014)
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PROGRAMACIÓN ACTUACIONES
3ª JORNADA PUERTAS ABIERTAS

@CasaRMcDMalaga

RECEPCIÓN
11 a 13h. ACAE Payasos de hospital

ESCENARIO EXTERIOR (presentador: Morta)

11h.         Inauguración Jornada
11:30h.   Grupos de baile ARTEA-T y MÁS JALEO
14h.         --Descanso para comer: Paella 3 € el plato--
15h.         Demostración de Taekwondo por Club Deportivo Hwa Rang
16h.         Grupos de baile DANCEMANÍA
16:30h.   Grupos de baile de la PEÑA BONAIRE
17h.         Grupos de baile VIVIR PARA BAILAR
18h.         Grupos de baile ZAYNAS DEL MAR

ESCENARIO INTERIOR

11:30h.   MAGO LUIGI
12:15h.   BUYITA y TICO-TICO, cuentacuentos “Un paseo por los cuentos                        

tradicionales”
13:15h.   MAGO ALE ALE
15h.         JUEGOS Y DANZAS por Grupo Scout 125 San Estanislao
16h.         Cuentacuentos SUPERPEPO y CLEMENTINA (Manos Unidas)
18h.         Espectáculo “El bosque animado” por la MURGA INFANTIL

TALLERES Y ACTIVIDADES

(ver detrás)

PATROCINAN

Ayuntamiento de Málaga
Horno El Antequerano, S.L.

Clínicas Vitaldent
Aceitunas Roldán

TALLERES Y ACTIVIDADES

ZONA TALLERES HORA

Patio delantero Cajón desastre para educar en valores (Ociosport) 11 a 19h.
Taller de jardinería y juego paracaídas (ADNLimasa)     11:30h.

Manualidades Taller de máscaras de superhéroe (Patricia y Belén)          
11 a 14h.
Taller de manualidades (El Surtidor de Ideas)                11 a 14h.
Competición World Robot Olympiad (WRO) 17:30h.

Juegos Pintura de caras (Pat Lawmakeup y Arteness)         --todo día--
(para esta actividad es necesario coger número)

Gimnasio Taller de Zumba (Raquel)                                               11:30h.
Taller de Danza del Vientre (Esalim Bellydance)       12:30h.
Taller de baile, juegos y teatro (Ginkana C.A.)           16 a 19h.

Biblioteca Taller de globoflexia (IES Ben Gabirol)                         11:30h.
Taller de pintura en tela (Pertierra) 12:30h.
(para el taller de pintura en tela es necesario coger número)
Taller de robótica (Stemxion) 16 a 19h.

Cocina Taller “La ciudad comestible” (Mahatma Liliput)      12 a 13:30h.
(para el taller “La ciudad comestible” es necesario coger 

número)
Taller Cocina Divertida (Fundación Mi Mundo)         16:30 a 18h.

Patio trasero Gymkana Pirata (SportisLive) 11:30h.
Demostración Ping-pong (Club Tenis Mesa El Palo)  16 a 19h.

COLABORAN: MacroMusic, Dr. Jekyll, La Canasta, Aceites Málaga, Mahou,
Coca-Cola, McDonald´s, Haribo, ANRO, Paelleros Sin Fronteras, ACAE Payasos
de hospital, Morta, Artea-T, Más Jaleo, Club Deportivo Hwa Rang, Dancemanía,
Peña Bonaire, Vivir para bailar, Zaynas del Mar, Mago Luigi, Buyita y Tico-Tico,
Mago Ale Ale, Grupo Scout 125 San Estanislao, Manos Unidas, Murga Infantil,
Ociosport, ADN Limasa, Patricia y Belén, El Surtidor de Ideas, Stemxion,
Patlawmakeup, Arteness, Raquel, Esalim Bellydance, Ginkana Centro de
Actividades, IES Ben Gabirol, Pertierra, Mahatma Liliput, Fundación Mi
Mundo, SportisLive, Club Tenis de Mesa El Palo, Ananaw Wasi, La Mar de
Eventos, Juan Antonio Aguilar y #Pedazodequipo de Voluntarios Casa Ronald
McDonald Málaga.
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