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MEMORIA DE BANCOSOL

“cercanía: tierras de luz y de sol”
Tierras de amor y de paz,
tierras de luz y de sol,
tierras de hombres de bien,
solidaridad.
Compromiso de vida,
compromiso en la piel,
compromiso de corazón,
cercanía.

Presentación
La vida es un compromiso que supera todas
las situaciones, por difíciles y oscuras que se presenten,
llenándonos de luz y de paz. Un lustro de vida, cinco años de
existencia, pueden ser una gota de agua para saciar nuestra sed o
un torrente para avivar el ardor que nos consume.
Nuestra tierra, esta tierra bendita de María Santísima, es cuna y cobijo de civilizaciones milenarias, refugio y hogar para toda alma abierta y
entregada a las necesidades de la humanidad. De esta humanidad cercana a
nuestra propia piel y metida en el corazón.
Una ocasión para resaltar el sentido y los valores del voluntariado. De este voluntariado que nos ilumina cada jornada, llenándola de sosiego y armonía. Compromiso
para erradicar nuestros propios desafueros y reavivar el servicio, como actitud permanente.
Un lustro que tiene y hace historia. Tal vez pequeñita, pero muy importante como semilla de futuras generaciones y legado para nuestros hijos. Así lo concebimos y os lo ofrecemos
con todo nuestro cariño.
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La vida sigue
La cosas son por su propia naturaleza y por el esfuerzo y trabajo que ponemos en ello. La perseverancia es la que logra que lo pequeño llegue a ser grande
y que al final de cada etapa se vean logrado los objetivos propuestos.
Uno se ilusiona al elaborar un proyecto y encuentra satisfacción al ponerlo en marcha, pero es la
constancia la que nos permite alcanzar la madurez y el oportuno desarrollo. Un transcurrir del tiempo
en el que va quedando lo permanente y en el que se producen altas y bajas, desilusiones y nuevas incorporaciones.
Así, es bueno empezar una memoria por el día a día, por todo aquello que hace factible la vida en
el seno de nuestra familia de solidaridad, el ámbito cotidiano de lo que es Bancosol.
Un año para el afianzamiento de una organización que va creciendo y que se adapta a las nuevas
necesidades, por su razón de ser y de actuar. Así, al llegar a estas alturas del 2004, de lo que dejamos
memoria, su composición es la siguiente:

Dirección:
Secretaría y voluntariado:
Programas de desarrollo y
control presupuestario:
Informática:
Aprovisionamiento:
Almacén alimentos frescos:
Distribución a
frescos:
Pescado:
Almacén alimentos secos:
Distribución a. secos:
Recogida y reparto:
Sábados:
Campañas y sensibilización:

Relaciones exteriores:
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Javier Peña Vázquez
Marta Rueda Martos
María del Mar Peña Espina
Rocío Monserrate Molina
Miguel García Gascón
Joaquín Mañas Benedito
José Luis Bernabé Reyes
Jesús Sojo Marin
José Jiménez Ballesteros
Diego Torrico Sánchez
José González Valentín
Marta Rueda Martos
Manuel Tello Valverde
Gabriel Relaño Moreno
Carlos Alfonso Pérez Martín
Salvador Gaeta Mosé
Francisco Escudero Navarro
José Jiménez Jiménez
Jesús Sojo Marín
José Jiménez Ballestero
José Luis Bernabé Reyes
Manuel Tello Valverde
Javier Peña Vázquez
José Luis Bernabé Reyes
José Jiménez Balletero

1 La vida sigue

Programas culturales:
Control y mantenimiento de
vehículos/equipos de acarreo:

Javier Peña Vázquez
María del Mar Peña Espina
Jesús Sojo Marín
Jesús Sojo Marín
José Luis Bernabé Reyes

Hemos dado la bienvenida a nuevos colaboradores, como es el caso de Rocío Monserrate Molina,
Jesús Sojo Marín y Manuel Tello Valverde; algunos nos han dedicado un poco de su tiempo, como María
Luisa Acosta, María del Mar Peña Espina y Rocío Sierra. Se han afianzado los equipos de apoyo, en los
que se encuentran Alicia Beté, Sofía Heredia .... Y, a otros, los hemos visto marcharse a nuevos quehaceres, como nos ha ocurrido con Paloma Pinzón Barceló.
La Junta Directiva tuvo un solo cambio en la Tesorería y quedó así:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Javier Peña Vázquez
Germán Barceló Sierra
José Luis Bernabé Reyes
José Jiménez Ballestero
Francisco Escudero Navarro
Salvador Gaeta Mosé
Miguel García Gascón
José Jiménez Jiménez
Gabriel Relaño Moreno

La actividad del almacén ha ido creciendo, Diego y Pepe se han visto muchas veces desbordados
en su trabajo, pero gracias a su tesón y a la ayuda que otras muchas personas han puesto en este trabajo ha salido adelante. Son muchos voluntarios, pero, entre los más habituales, recordamos al grupo
de señoras que han clasificado y ordenado tantos alimentos, con Sofía Heredia a la cabeza; el grupo de
Paquita, de Aspi Huelin, que han depurado lo suyo; y el dúo de Juan Pardo y José Ortiz que han cantado
lo suyo.
La actividad de transporte ha crecido exponencialmente, gracias al trabajo continuado de Gaby
y Carlos, apoyados muy de cerca por Pepe y Jesús, así como el metódico Salvador, situado en el último
segmento de la mañana o primero de la tarde.
Todo nos hace crecer, gozando y sufriendo, porque así es la vida. Nos sentimos muy orgullosos de
nuestra gente, motivo por el que lo decimos y lo registramos aquí. A Paloma le dimos un homenaje, por
su trayectoria e indiscutible huella en cuanto somos, momento de lágrimas y sonrisas del que quedaron
estos versos:
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1 La vida sigue

Vuelos de Paloma
Una mañana, gris y fría,
arribaste a nuestro nido,
sin otra pretensión
que dar y recibir calor.

Tenemos de todo un poco,
como la canción del verano,
pero ... «si nos descuidamos»,
nos crecen hasta los enanos.

Corazón palpitante,
generoso y confiado,
sin frenos ni marcha atrás,
corazón enamorado.

Siempre vamos a mejor,
como nuestra querida España,
y si algo, aún no es tan bello,
es porque «estamos en ello».

Fuimos creciendo juntos,
al ritmo de unos compases,
marcados por la ilusión
de dar y de darse.

Te dimos en matrimonio
a un fuerte chico del norte,
aguardando con gran anhelo
las bendiciones del cielo.

Nunca hubo un tuyo y mío,
en tan feliz cometido,
tú eres de los nuestros
y nosotros estamos contigo.

Somos de ayer
y somos de siempre,
y, aunque nunca envejecemos,
nos gustaría ser «abuelos».

Son muchas las situaciones
que hemos disfrutado aquí,
unas para mejor sonreír
y otras ... para aprender a vivir.

Ahora, que ya se avecina
eso que está por salir,
es hora de ir y venir
pero no lo es de partir.

Primero fueron tomates
los que tomaron la rienda,
después vinieron «las niñas» ...
para organizar «la fiesta».

Nunca nos has defraudado,
siempre contamos contigo,
esperamos que el «boom de la construcción»
no marchite esta afirmación.
A nuestra querida «palomita»,
porque se va y para que vuelva,
a éste, su hogar, de Bancosol.
Málaga, 14.10.2003
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Un almacén providencial:
Nuevas fronteras para la solidaridad

De todo cuanto ha ocurrido este período, merece un capítulo especial este almacén que es una
muestra indiscutible de que nuestras vidas se apoyan en las manos de la Providencia, así como en la
fidelidad y generosidad de las personas e instituciones que nos quieren bien. Un éxito al que nosotros
sumamos el pequeño componente de nuestro esfuerzo.
Nuestro agradecimiento tiene, por tanto, una clara componente vertical y una amplia y diversa
componente horizontal, ya que son muchos los que han puesto dedicación e interés para que esto haya
visto la luz en un plazo de nueve meses, como si de una maravillosa gestación se tratase. Detrás de
todo ello, una institución que da solidez a la empresa, nuestro Ayuntamiento, y un pueblo como es el de
Málaga que sigue creyendo en el milagro de la Navidad.
Terminaba el 2002: 12N, cuando se bendición de la primera piedra. Un acto entre amigos en el
que todos pusimos unas paladas sobre esa primera piedra que, simbólicamente, sustentaría todo este
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2. Un almacén providencial: Nuevas fronteras para la solidaridad

edificio de solidaridad que se iba a empezar a construir. Una operación en la que intervino Paco de la
Torre, Mariví Romero, Andrés Gutiérrez Istria, Germán Barceló, Paco Carmona, las niñas de Bancosol y un
largo etcétera formado por personas de diversas asociaciones, de Mercamálaga, de nuestros Bancos de
Alimentos vecinos y por nuestros propios compañeros del trabajo diario. En nombre de nuestro Obispo,
pronunció la palabras de bendición el Vicario de Málaga, D. Francisco González, amigo y compañero;
aportando el megáfono el Padre Antonio de Portada Alta.
Son momentos en los que el corazón se ensancha y en los que la imaginación vuela desde unas
posiciones de partida y hacia horizontes que parecen lejanos, metas aún no soñadas pero que más tarde
serán la base para plantear nuevas ilusiones y aceptar los nuevos retos.
Lo cierto es que cada vez somos más los que nos encontramos embarcados en esta nave de esperanza. Algo que se logra con el trabajo y con la palabra. Para esto, entre otras cosas y vaya el agradecimiento por delante, valen los hitos que nos convocan de vez en cuando.
Aceptación, echando una mirada hacia atrás que nos da razón de ser; y, agradecimiento, con una
mirada hacia delante que nos impide pararnos.
Aquí están las palabras al Alcalde, con todo nuestro agradecimiento:
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2. Un almacén providencial: Nuevas fronteras para la solidaridad

Hoy es un día memorable para Bancosol y para Málaga. Un día en el que se ven
cumplidas las aspiraciones de un grupo de personas unidas por un mismo afán y
sentir: «recuperar recursos alimenticios para los más desfavorecidos».
Un día en el que Málaga incrementa su capacidad de comprensión y de entrega a
cuantos en ella se acogen y viven, dando muestras de su nobleza y lealtad a través de sus muy dignos representantes municipales.
Hoy quiero felicitar a Málaga por contar con estas autoridades que tan magníficamente la representan. Un día en el que se amplía el camino de la solidaridad,
del amor humano, traspasando los límites de lo individual, para abrirse a la comunidad. Acercando al conjunto de vecinos, empezando por los marginados, al
corazón de la ciudad y de los ciudadanos.
Un día en el que se entrelazan las posibilidades y las necesidades de donantes y
beneficiarios, mediante el fino y potente hilo de la participación voluntaria. Fuerza y esperanza de una sociedad que muchas veces se tambalea en un recorrido
vertiginoso y sin amortiguadores.
Un día memorable en el que se bendice y se coloca una primera piedra para la
búsqueda de un reequilibrio en lo humano y en lo divino, que es lo que nos convierte en personas dignas de respeto. La primera piedra de un almacén en el que
situamos grandes esperanzas y en el que pondremos todo nuestro esfuerzo.
Y para no alargar estas palabras que, ante todo y sobre todo, quieren ser de agradecimientos, quiero decir gracias, muchas gracias en nombre de todos mis compañeros y en el propio a cuantos están haciendo posible esta increíble aventura.
Hoy muy especialmente a nuestro querido Paco de la Torre.
Pidiendo, por favor y para terminar, a cuantos me estén atendiendo, que den un
paso al frente en su propia participación, tomando ejemplo de esta generosidad
que hoy celebramos.
De verdad que Málaga (capital y provincia) lo necesita y que esta Málaga, tan
nuestra, lo merece.
Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Os quiero!
Málaga a 12 de noviembre de 2002

Hay unos meses de tanteo y de revisión del proyecto para acomodarlo lo más posible a las necesidades contrastadas por Bancosol. Algunas reuniones con los responsables y técnicos del IMV (Instituto
Municipal de la Vivienda): Paco Carmona y Paco Bravo, y los de MLR (Empresa constructora): Manuel
López Ruiz y Julio Ocón, así como con el Sr. Alcalde, para las autorizaciones presupuestarias. Así, sobre
el mes de marzo está la maquinaria en marcha, pensando acabar con el verano. Ha sido algo más, pero
ha merecido la pena.
Mientras, se contrataron las estanterías y se fue buscando el dinero para pagarlas (aún nos falta
la mitad); hemos quitando el polvo a los muebles que nos regalaron, el año anterior, para las oficinas y
demás dependencias, y hemos aquilatado otras necesidades de maquinaria y herramientas de trabajo.
Muchas de ellas se han incluido en los nuevos proyectos, con los que solicitar las nuevas ayudas y subvenciones.
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Un año para el voluntariado
Un año, no es mucho. Aunque son 365 días intentado abrir una caja, un tanto misteriosa, que deseas no sea la de Pandora. Hay que lograr voluntarios para
Bancosol y no basta con poner un anuncio en el periódico, decirlo por la radio o
descomponer la imagen ante las cámaras para convencer a los telespectadores;
hay que “currarlo”. Bueno, pues para eso estamos, entre otras muchas cosas.
Lo cierto es que ya estábamos
en la Plataforma del Voluntariado
y aún dimos un paso más para ver
si aprendíamos algo de los “gurú”
de estos temas y aceptamos la
vicepresidencia (en este caso, no
como animal de compañía) de esta
organización. Fuimos a Valencia a
un foro mediterráneo, estuvimos en
León en un encuentro nacional y nos
apuntamos a la Escuela de Otoño
de Madrid. Fuimos a una jornada
de convivencia de asociaciones en
Alameda, con la comunidad de pueblos
del norte de Málaga y celebramos
el día del voluntariado en el nuevo
Palacio de Ferias y Exposiciones. Todo
lo dimos por bien empleado con tal
de aprobar alguna asignatura más en
esta materia y... seguimos.
Abrimos un capítulo importante y esperamos que constructivo para
nuestra sociedad, aceptando constituirnos en centro para el cumplimiento de trabajos en beneficio de la
comunidad, mediante el cual se satisfacen las penas derivadas de delitos
menores, proporcionando un camino
de rehabilitación y de oportunidades
para personas con un cierto grado de
marginación. Normalmente jóvenes
que no han tenido o no han sabido
aprovechar sus oportunidades.
Entiendo que el documento que
se recoge, a continuación, es bastante significativo.

Se han producido cambios importantes en la legislación y hemos aceptado la “Carta Ética del
Voluntariado”.
Mucho para reflexionar y bastante para mantener la llama encendida, porque del hacer se ha de
pasar al “hacer hacer” si, de verdad, queremos continuar.
Se dice y con razón que obras son amores ...

Campañas de Navidad
Aprovechando la tradicional “Campaña de
Navidad” de recogida de alimentos, para atender a
los más desfavorecidos de nuestra sociedad, Bancosol viene potenciando una actividad en los CENTROS DE ENSEÑANZA iniciada, con gran éxito, en
el 2003
En este sentido, “Bancosol Centros de Enseñanza” quiere ser una puerta abierta a la comunidad escolar para participar en cauces de ACCIÓN
SOCIAL, no solo como materia teórico-educativa,
sino como encuentros vitales con la realidad.
Así pues, INVITAMOS desde aquí a alumnos,
padres y profesores a conectar con el proyecto:
“Bancosol Centros de Enseñanza” para concretar
actuaciones específicas con su propio Centro de
Enseñanza (públicos o privados), en relación con
uno ovarios de los siguientes segmentos:
• Petición y recogida de alimentos.
• Charlas sobre el hambre y la falta de recursos
en nuestro entorno.
• Encuentros con el mundo del voluntariado.
• Las APA´s y la labor social y solidaria.
• Visitas organizadas a las dependencias de
Bancosol
• Trabajos prácticos en solidaridad.
• Formación en uso y aprovechamiento de
los recursos alimenticios
• Otras iniciativas (a proponer).
La persona de contacto en Bancosol es
D. Jesús Sojo Marín
¿Cómo localizarlo?
Teléfono: 952 17 95 79. Fax: 952 17 96 87
E-mail: bancosol@teleline.es
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3. Un año para el voluntariado

Farmacéuticos solidarios

Cada dos o tres meses los farmacéuticos y Cofarán
abren una “ventanilla” en muchas farmacias para que se nos ablande el corazón (así funciona mejor)
y depositemos allí alimentos para mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos. Alimentos que
entrarán a formar parte del reparto de Bancosol. Así lo dicen:

Fuimos a Marruecos

Hay situaciones que merecen una atención especial, esto ocurrió

tras los seísmos registrados en Nador:

Estuvimos en el Rincón de la Victoria: “Pasados por agua”
Más cerca, mucho mas
cerca, también hay cataclismos.
Nosotros colaboramos con las
instituciones y con las entidades que se ocuparon de paliar los
efectos inmediatos de las inundaciones: Alimentos para una
emergencia
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Los Bancos de Alimentos en España:
Una realidad con mucha vida.
Sabemos de “lo importante”, de “lo conveniente” y de “lo necesario”. Pero,
no siempre los aplicamos correctamente a cada situación. Estar en la Federación
Española de Bancos de Alimentos es para Bancosol algo muy importante, porque
es como jugar en terreno propio en el ámbito nacional. Muy conveniente era
estar en los órganos de decisión y eso es lo que venimos haciendo desde que nos
incorporamos al Comité de la Federación.

Muy necesario se fue convirtiendo
el crear la Federación Andaluza de Bancos
de Alimentos, una tarea que ha supuesto
varios años de maduración y una postura
decidida de todos los Bancos andaluces
para que en el 2004 podamos verla nacer.
Durante el 2003 tuvimos la suerte de
recibir la visita de nuestros “compañeros
de viaje”, una buena parte de los Bancos
de toda España, para celebrar en Málaga
la Asamblea Anual dónde, además, se estudiaron temas de interés general.

Málaga 2003
Fueron unos días de grato recuerdo, en los que trabajamos y nos lo pasamos bien. Mención especial merece la Fundación Luis Vives que nos aportó sus conocimientos y experiencia en la legislación
aplicable en Asociaciones y Fundaciones.
Momentos de convivencia y de intercambio de experiencias, opiniones y maneras de hacer que
nos enriquecieron a todos, propiciando nuevos lazos de amistad. Fotos, tarjetas de visitas, compromisos
y ... un camino a recorrer juntos.
Atenciones, todas. Desde el alojamiento en la Casa Diocesana hasta los restaurantes donde comimos, fueron auténticas muestras de bien hacer. Con enorme agrado recordamos la intervención personal
de nuestro alcalde, D. Francisco de la Torre Prados, que recibió a los representantes de los Bancos de
Alimentos en el Ayuntamiento y se identificó con la labor que hacemos; y la de nuestro presidente de
la Diputación, D. Juan Fraile Cantón, que nos abrió otra serie de puertas para dar brillantez al acontecimiento.
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4 Los Bancos de Alimentos en España: Una realidad con mucha vida.

Así se diseñó:

PROGRAMA

Marzo de 2003
DÍA 27 (Jueves)
Recepción y alojamiento (19,30 a 23 h.)
DÍA 28 (Viernes)
Misa y desayuno (8 y 8,30 h.)
Apertura (9,30 h.)
Presentación de la leyes sobre voluntariado, asociaciones y mecenazgo (9,45 h.)
Inicio de las mesas de trabajo (11 a 13,30 h.)
Comida (Cónsula). Salida a las 13,45 h en autobús o coches
Mesas de trabajo (17,30 a 19,30 h.)
Autobús. Salidas a las 20 y 20,30 h. (50% de participantes en cada viaje)
Recepción oficial en Ayuntamiento de Málaga a las 21 h.
• 21,00 h. Intervención de las autoridades locales
• 21,30 h. Agasajo
Autobús. Regreso residencias a las 23,15 y 23,45 h (50% de participantes en cada viaje)
DÍA 29 (Sábado)
Misa y desayuno (8 y 8,30 h.)
Reunión Comité Ejecutivo // Preparación conclusiones (9,30 h.)
Conclusiones mesas de trabajo (10, 30 h.)
Asamblea y clausura (11 a 12,30 h.)
Visita cultural a los Jardines de la Concepción. Salida en dos autobuses a las 13 h.
Comida en una venta típica a las 15 h.
Visita con guía por el casco antiguo de Málaga a las 17,30 h.
Programa de visita cultural a Málaga (Gibralfaro / Casa Picasso)
Regreso residencias en dos autobuses a las 18,30 h.
Cena y números folklóricos en Plaza Mayor. Salida en dos autobuses a las 20,30 h.
Regreso residencias en dos autobuses, uno a la 12,30 h. y otro a la 1,30 h.
(50 % aproximadamente de los participantes en cada uno)
DÍA 30 (Domingo)
Misa y desayuno (9 y 9,45 h.)
Visita ambiental, cultural y gastronómica a Ronda. Salida en autobús o coches a las 10,30 h.
Regreso a Málaga aproximadamente a las 18 h. Llegada a Málaga (cuando se pueda).
Coordinador alojamientos: D. Jesús Sojo * Tfno.: 678.89.89.89
Personal de apoyo: Srtas. Marta Rueda, Paloma Pinzón y Mª Luisa Acosta * Tfno: 619.03.73.63

Valladolid 2004
El testigo se pasó a muy buenas manos y su organización
fue una muestra de cuidado y valoración de lo ya logrado, proporcionando un estimable valor añadido. Nuevas experiencias
y nuevas aportaciones al bagaje de una cultura que va identificando a la organización Bancos de Alimentos.
Queremos dejar aquí constancia de la felicitación generalizada que mereció todo su equipo de voluntarios y particularmente las personas que se encargan de su dirección. Con un
cariñoso recuerdo para su portavoz, el amigo Eduardo Lambás,
que se comportó como un auténtico “Showman”.

14

4 Los Bancos de Alimentos en España: Una realidad con mucha vida.

PROGRAMA
Mayo de 2004
DÍA 6 (Jueves)

Recepción y alojamiento

DÍA 7 (Viernes)
Apertura del Congreso (9,30 h.)
Mesa redonda. LAS RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES (10 a 11 h.)
Mesas de trabajo y conclusiones (11,15 a 13 h.)
Recepción oficial en Ayuntamiento de Valladolid a las 13,30 h.
Comida (Mesón Asturiano). (15 h.)
Visita guiada al Palacio Herreriano.. Museo de Arte Contemporáneo. (17 a 19 h.)
Comité Ejecutivo de la Federación Española. (19 a 20h.)
Salida autobuses: visita instalaciones B.A.Valladolid, y traslado a Boecillo (20,30 h.)
• 21,30 h. Cena de Gala en el Palacio de los Condes de Gamazo. Boecillo
Autobuses. Regreso al hotel a las 24 y a la 1 h.
DÍA 8 (Sábado)
Asamblea General y Clausura (9 h.)
Visita a Peñafiel, Museo Provincial del Vino de Valladolid, con cata, en el castillo. (12 h.)
Almuerzo de Hermandad en el restaurante “Molino de Palacios” (14,45 h.)
Visita al Monasterio de Santa María de Valbuena-San Bernardo
(Sede permanente de las Edades del Hombre) (17,30 h.)
Visita al retablo (s. XVI) de la Parroquia de San Pelayo en Olivares del Duero (19 h.)
Santa Misa en el Monasterio de Santa María de Valbuena, presidida y celebrada por
el Excmo. y Revmo. Señor D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Valladolid. (20 h.)
Recorrido por zona de tapas y vinos de la ciudad (opcional) (21 h.)
DÍA 9 (Domingo)
Visita guiada por la ciudad de Valladolid (Ruta Casco Histórico) (10,30 h.)
Comida en el Restaurante del Hotel Olid Meliá. Despedida y salida a puntos de origen.

La evolución experimentada en la última década es considerable, particularmente en los últimos
tres años en los que se ha llegado 25.000 Toneladas, cuando en 1994 eran tan solo 3.000 Tn. Las repartidas. Mientras que los beneficiarios han pasado en el mismo período de 30.000 a 300.000 personas
asistidas.
En los siguientes cuadros vemos los objetivos que se han perseguido en los últimos dos años:
•
•
•
•
•

IMPLANTAR NUEVOS BANCOS
INCREMENTAR LA ACTIVIDAD 8/10%
ORGANIZA UN PLAN DE COMUNICACIÓN
IMPLANTAR LA RED INFORMÁTICA
FIRMAR NUEVOS CONVENIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MINISTERIO DE AGRICULTURA
MINISTERIO DE TRABAJO
AZKAR
GRUPO VOCENTO
MAcCAN ERIKSON
EMPRESA Y SOCIEDAD (FORD)
CARREFOUR
EROSKI
MAKRO
ALCAMPO
CTI
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En el corazón de nuestra tierra:
La proyección de un Banco Solidario.
Bancosol somos todos porque un proyecto no sólo se concibe, define
y estructura, sino porque adquiere vida propia en cuanto comienza a realizarse.
Todos sus elementos se van integrado y convirtiendo en protagonistas. Un proceso que lo hacen más amplio, más diverso y patrimonio de todos sus agentes;
universal. Como demostración, basten unos ejemplos, testimonios de unos y otros,
aseveraciones de “los nuestros”:
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5 En el corazón de nuestra tierra: La proyección de un Banco Solidario.
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5 En el corazón de nuestra tierra: La proyección de un Banco Solidario.

Testimonio de un voluntario
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5 En el corazón de nuestra tierra: La proyección de un Banco Solidario.

Salimos en Canal Málaga
Durante la presentación de la programación anual de Canal Málaga, en el hotel NH, se
concedieron dos distinticiones, una a la mejor labor en el campo turístico, que fue otorgado a
la Escuela de Hostelería “La Cónsula”, representada por D. Rafael de la Fuente, y otro a la labor
humanitaria que se concedió a Bancosol, en la representación de D. Javier Peña
Fueron dos estatuillas de Amparo Ruiz de Luna
La palabras de agradecimiento de nuestro presidente fueron las siguientes:

BANCOSOL: UN BANCO DE ALIMENTOS
PARA TODA MÁLAGA Y LA COSTA DEL SOL
Dicen que la mejor improvisación es la que uno se ha preparado previamente, por eso he tenido
la precaución de traer unas palabras preparadas por si tenía que dar unas gracias improvisadas.
Se trata de decir, en pocas palabras, lo que para nosotros supone este acto. Yo diría que todo se
reduce a una sola palabra: GRACIAS
Gracias por la consideración que supone esta distinción, no hacia mí o hacia personas singulares, sino a un equipo de trabajo, Bancosol, que es mayor cada día. Un equipo en el que se van
inscribiendo voluntades para hacer el bien, unas cercanas y otras a cierta distancia, pero todas
fecundas.
Gracias a cuantos han decidido otorgarnos este premio porque con su actitud no sólo aprecian
cuanto realiza Bancosol, sino que se involucran personalmente en sus objetivos, procedimientos,
formas de actuar ... y pasan a formar parte del gran equipo del que tan orgullosos nos sentimos.
En él figuran un grupo selecto de personas comprometidas; también figuran Mercamálaga, entidades públicas y privadas, particularmente, muchas empresas del sector alimenticio que confían
en nuestro trabajo y..., ahora, CANAL MÁLAGA.
Una oportunidad que viene no para resaltar nuestro ego o vanidad. Personalmente debo confesar que estas situaciones afectan al pudor que envuelve nuestro cometido, pero entendemos
que ayudan y poderosamente a la comunicación. Una comunicación que es relación y no sólo
información unidireccional.
Por ello aceptamos. Porque cuando lo hacen: Ellos, vosotros, sois nuestros delegados, representantes, relaciones públicas, publicistas y en sumo los mejores embajadores ante la sociedad.
Algo que precisamos para continuar y progresar en una tarea que es de todos y que se titula:
SOLIDARIDAD.
Un sentir y hacer por los demás como si fuera por nosotros mismos.
Esto es lo que hace más digna la convivencia y es tarea de todos el conjugar esfuerzos para
lograrlo.
Gracias por permitirnos decirlo y por poder lanzar desde aquí un llamamiento a la participación
de todos nuestros conciudadanos, a nuestros conocidos y amigos, porque todos tienen arte y
parte en este proyecto. Un proyecto en expansión.
Cada uno que participe en la medida que pueda y quiera, lo importante es que participe.
Un llamamiento más particular e insistente a cuantos quieran venir a echarnos, físicamente, una
mano.
También gracias sólo por pensarlo y tal vez por decidirse a hacerlo, nuestras puertas están
abiertas para todo el voluntariado. Ahora, en Mercamálaga y dentro de muy poco también en el
Polígono de Trévenez.
Foto: Paco Limnares, Onda 8
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������
Tomando el pulso a nuestras asociaciones

�������������������
Génesis

������
��������entidades receptoras
���������������
�����������
Conocer
a nuestras
de alimentos, a nuestros
“benefi- �����
������������
��������
�� tal vez����������
ciarios”, ��������
es y seguirá
siendo uno de los principales
objetivos de Bancosol,
el primero,
porque ��������������������������
de este conocimiento�������������������������������
ha de partir toda nuestra estrategia.
������
��
����������

������������
�����
�������

������������

������������������������������

�����������
������
�����

����������������

Es el ������
motivo por ������������
el que se han puesto en juego,
en diversas ocasiones, diferentes��formas de����������
�����������������
aproximación. Desde el trato directo de las personas que acuden a nuestras dependencias a diferentes
���������������������
��
����������
encuentros ������
colectivos de������������
amplio espectro.
������

������������

��������������������

���

����������

Recientemente se ha replanteado la unidad de atención a beneficiarios para acercarnos, una vez
�������� más, a sus ������
���������dónde conocer su hábitat: ocupación, modo de trabajo, necesidades,
��
����������
propias dependencias
������������������������
etc. Al respecto,
se ha puesto
en marcha un estudio y diagnóstico de esa realidad.
�����
������
��
����������
�������������������

��������

������

������������
������������

��������������������

Planteamiento
���
����������

��������
Acudiendo a una ������������
convocatoria del Servicio Andaluz de Empleo para fomentar el
empleo, se ha
���������������
����������podido contratar
������
������������
����������
una Trabajadora
Social
destinada
a
la
ejecución
de
este
proyecto.
������������
�������������
���������
��������
����������
���������
���������

Trabajo que se viene realizando mediante visitas personales y un cuestionario elaborado “ad hoc”
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Realización y conclusiones

�������������������
ESTUDIO-DIAGNÓSTICO DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS
DE BANCOSOL.

�����

La idea de realizar un estudio-diagnóstico de las Entidades Beneficiarias, parte de la necesidad
����������������
que surge en
BANCOSOL������������
de tener un conocimiento ����������������������
real de las mismas para poder conseguir ��
una mejora����������
�������
������������
en la prestación de servicios y realizar el reparto de alimentos según los principios de justicia, equidad
������������
e igualdad de condiciones.
Por consiguiente, además,
lo que se pretende es:
�����������������������������

������
�����

����������
������
����������
����������

Poder actualizar������������
la base de datos que se tiene en BANCOSOL de las Entidades Beneficiarias.
Conocer “in situ”������������
el trabajo que realizan las Entidades y con qué colectivos.
������
����������
Tener
un acceso������������
más directo a su realidad, ����������������
sus necesidades, sus potencialidades, etc.��
Poder
valorar el ������������
conocimiento que las Entidades
Beneficiarias tienen de BANCOSOL��
y darnos a ����������
������������
�����������������
conocer.
������������
������������
�������������������������������
• Informar
a las Entidades
sobre los posibles �����
cambios a experimentar por BANCOSOL.��
����������
��������
������������
• Conocer la opinión de las Entidades para hacerlas partícipes, a través de sus aportaciones, de
����������������������������
��
����������
este������
proceso de ������������
cambio.
•
•
•
•

����
�����������
���������
������������
���������������������������
���
la oportunidad de poder
contratar una Trabajadora Social para
realizar el����������
���������������BANCOSOL ha tenido
���������
estudio-diagnóstico de las Entidades Beneficiarias. Este trabajo se está desarrollando a través de visitas
�����������
������������
personales ������
con los responsables
y/o trabajadores de�����������
las Entidades mediante las cuales se pretenden:
��
������������
������������

����������

• Tener la posibilidad de tener un primer contacto para ver “in situ” como trabajan, qué activi������������
��������
���
����������
dades
realizan, qué
necesidades tienen, ver��������������������������
las instalaciones, etc.
������������
• Pasar un cuestionario.
��������������������������������
��������
������������
��������
De los������
datos obtenidos
por los cuestionarios���������������������
se entiende que BANCOSOL colabora
en la ayuda����������
de aproximadamente 36724 personas y familias que son atendidas mensualmente por las Entidades
��������

����

������

�������������
������������

����������������

���������

������

������������

����������������������

���
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����������

����������������
������������� ����������

���������

������

7%

�����

������������

��������

3%������������

������

������������
������������

���

����������

�������������������������������
���
����������
Beneficiarias más todos los usuarios
que
atienden
��������������������

35%

�����
����������
11%

���������

������������

aquellas Entidades a las cuales aún no ha sido po����������������������������
sible entrevistar.
���������������������������������
��
����������
�����

�������������

��������

������������
������������

��������������������
ofrece es una ayuda y ��
que no se����������
puede cu-

��������
���������������
4%
�����
��������
���������

Es sabido por BANCOSOL que lo que se

brir el cien por cien de las necesidades que
��con las que
����������
presentan las Entidades
colaboramos. De hecho, en el cuestionario se realizan dos preguntas a este respecto.
Una se
����������
refiere a si reciben ayuda por otros medios
(Entidades, Administraciones
Públicas, etc.)
��
y en otra se le pide que posicionen en orden
��������������������
��
de importancia estas ayudas.
Los����������
resultados
son los siguientes:

������������ ������������
��������
���������

6%
��������
���������

��������

������������
������������

�����������������
������������ ������������
3%
����������
�������
��������������

������

������������

��������
��������

������

������������
������������

�������������

El cien por cien de estas Entidades son
��
����������
atendidas por BANCOSOL. Pero, a excepción de
dos Entidades, las otras tienen distintas actividades o
��
����������
fuentes de financiación:

��������������������

14%
������������ 17%
��������
������
������������
���������
������������
Cruz Roja
�������� Privados
������
������������
�����������
Convenio de la Junta de Andalucía
������������
����������������
Convenio de������
la Diputación������������
Convenio del Ayuntamiento
�����������
���������Caridad ��������� ������������
Medios Propios
�����������
������������
������
���������Otros
��������������������
Sólo Bancosol
�����������
������������ ������������
����������
�����������
��������

ORDEN DE
������������ ������������

����������

���������

������������

���������������

���������

������������

������

������������

BENEFICIARIAS.

����������

•La mayoría
son atendidas también por Cruz
��������������������
�� Roja. ����������
•Un buen número, se nutren de Convenios, principalmente, con
���������������� ����������
la Junta
de Andalucía.
��������������������
���������
•Medios propios: Entidades que realizan
una actividad social y
�������
utilizan
el trabajo como medio terapéutico.
��������������������
����������
�������������
•Medios privados, se refiere a que se acude a empresas para
abastecerse.
��������������������
��
����������
•Caridad: Congregaciones, Órdenes, etc. Que la tienen como
������������������������������
��
����������
principal
fuente de financiación.

IMPORTANCIA
DE LAS AYUDAS SEGÚN
ENTIDADES
�����������������
�� LAS ����������
��

����������

�����������������������������

��

����������

�����������������

�

����������

La mayoría
Entidades que tienen convenios
con la Junta de Andalucía,��consideran
que esta
������������
������de las
������������
����������������������������
����������
es la mayor ayuda que reciben. En general, la ayuda de BANCOSOL está muy bien considerada, viendo
���������
������
������������
��������
�
����������
que muchas de las Entidades la posicionan en un primer o segundo puesto.
La mayoría de las
Entidades que no reciben ayudas de las Administraciones Públicas, comentan
�����
������������
������
���������������������
��
����������
����������������
������������
que BANCOSOL les cubre
gran parte de sus necesidades.
�������������

�������������
������
������������de
Orden de
importancia

����������������������������
�������������
����������
las ayudas
según las entidades
beneficiarias

��������������������

����

������������

Medios Propios

���������
��������

1. Primero
2. Segundo
3. Tercero

���

����������

��

����������

En lo referente al
4. Cuarto
��������
��
����������
CONOCIMIENTO
QUE
TIENEN
5. Quinto
LAS ��
ENTIDADES
SOBRE
��������������������
����������
6. Sexto
BANCOSOL, se les pregunta
si, alguna
visitado
��������
��� vez, han
����������
las instalaciones (gráfica 1) y
�������������������������������� si conocen
�� el funcionamien����������
to (gráfica 2) y las necesi�����������������������������
�� tiene ����������
dades que
(gráfica 3).
���������
Bancosol
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Otros

������������
Caridad

������

Convenio del Ayuntamiento

���������
��������

Convenio de la Diputación

�����

Convenio de la Junta de Andalucía
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Privados

������

Cruz Roja
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el pulso a nuestras asociaciones.
����������������������������������6 Tomando
������������
������������������������� ��������
��������������� ����������

1

Como resultado, tenemos:

�����������

�����

������������

A través de estas grá-

����������������
ficas, se puede
apreciar������������
que 19
������
��������
������������

el conocimiento, en general,

�����������
por parte de
las Entidades
de
���������
������������
���������

2

������������������������������
�������������������������������
������

17
17
������������������������

NO SI

NO SI
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3����������
27
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NO����������
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BANCOSOL es básico. Más del
�����������������������������
cincuenta por
ciento de
las
������������
������
������������
��
����������
�������������������
Entidades entrevistadas hasta el momento, sólo han visitado BANCOSOL para recoger los alimentos.
����������

����������

������������

�������������������������

��

����������

Al parecer, un poco�������������
menos del cincuenta por ciento de las Entidades conocen el funcionamiento
de BANCOSOL.
Sin embargo,
cuando dicen lo que conocen
al respecto, sólo hablan del funcionamiento
���������
������
�������������������
�������������������
���
����������
en cuanto la recogida de ������������
alimentos.
���������������
������
������������������
��
Se podría
decir que������������
hay un conocimiento bastante
pobre de BANCOSOL como institución.
Desde����������
�������
����

luego, este desconocimiento se hace más patente cuando se habla de las necesidades de BANCOSOL.
������������
������
�������������������
��
En este sentido,
sólo nueve
Entidades de las visitadas
hasta el momento dicen conocer algunas
de las����������
�����������������������
necesidades que tiene BANCOSOL.

�������������
�������������� Ante esta realidad, decir que BANCOSOL tiene
���������������������������������
���������������
la responsabilidad de hacerse conocer
y tener un
�������
������������
�������
��������
��������������� ����������
contacto periódico con las Entidades Beneficiarias a fin de comunicarles proyectos, necesidades,
�������� etc. Se

propone para el futuro seguir manteniendo el canal de comunicación que se ha abierto a partir de este

������������������ ��������� ������������
����������������������
���Entidades,����������
estudio-diagnóstico. También destacar, q esta iniciativa
ha sido muy bien valorada por las
���������

señalándola como algo prioritario, urgente, necesario y muy importante.

���������
�����������

������

������������

����������������������

��

����������

BANCOSOL ha estado trabajando en dos ideas importantes que supondrían un cambio relevante a
�����������
todos los niveles.
Por dicha
importancia, se ha querido
preguntar a las Entidades que����������������
piensan de dichos����������
������
������������
�����������������
����������
������������
cambios.
�����������
������������
����������������������
���
����������
������������� Ante la������
posibilidad de establecer un Contrato por el cual se regulara la relación de colaboración

ambas instituciones, no ha habido ninguna objeción. Es más, el cien por cien de las
���������existente entre
������
������������
�����������������������������
��
����������
�����������
Entidades están de acuerdo.
���������

��������

El Contrato se ha presentado en la Comisión de Entidades que es un órgano de participación y
����
������
������������
��������������������
��� se da la����������
consultivo que
representa
al total de las Entidades.
Habiendo hecho algunas aportaciones,
aprobación al documento.
������������
������

����

�����������������

����������

��

����������

Otro de los cambios importantes se refiere al establecimiento de unas cuotas mensuales a satis������������
�������
facer por las������
Entidades Beneficiarias.
Las Entidades,���������������
como se ha visto antes, no conocen����������
los gastos que����������
���������������������������
conlleva trabajar en el reparto de alimentos y darles este servicio. Estos gastos llevan a necesidades que
�������������� ����������
�������������
������������
����������������������
BANCOSOL���������
tiene que cubrir
y ésta es una de las formas
de financiación que se han visto
más viables.
�������������
�����

�����

������
������������
���������������
Las cuotas
se establecen
en concepto del servicio
que se presta que es lo que genera ��
los gastos y����������
las necesidades.
��������������
��������� ������������
��������������������
��
����������
������������saber que la mayoría
Ha sido�������
una gran satisfacción
de las Entidades aprueban la medida
�����������������
�� y com-����������
������������
prendían la situación de BANCOSOL.
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En general y para concluir, decir que el trabajo
está siendo arduo pero muy satisfactorio. Las
Entidades Beneficiarias se sienten atendidas y eso hace que se estrechen los lazos de ������������
comunicación y
������� haya una mejor
������
������������
������������������
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coordinación.
Todo esto permite que
BANCOSOL siga mejorando su servicio
que, al fin����������
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y al cabo, es lo que nos mueve.
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las cuales acceden a que las visitemos, nos acogen y nos brindan su tiempo.
Sinceramente,
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�������� gracias porque
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sin vosotras,
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6 Tomando el pulso a nuestras asociaciones.
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Preparando un compromiso contractual
������������������������������������

�

���������������������������������������
• Múltiples reuniones para afianzar postu-

�

ras
�������������������������������������������������������

•
•
•
•
•

�
�

���������������������������������������������������������������

�

���������������

��

��������������������������������������

��

������������������������������

��

���������������������������������������

��

��������������������������

�����

��

�����������������������������������������

��

����������������������������������������

��

���������������������������������������������������

��

�����������������������������

��

���������������������������������

��

�����������������������������������

��

���������������������

��

����������������������������������������������

��

���������������������������������

��

�����������������������������������������������������

��

El contrato
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¿Proponemos macro-recetas?
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• ¿Podremos pagar cada mes?
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Para llenar este bendito almacén:
Teatro Cervantes y Gala Anual.
Salir a nuestras calles y asomarnos a la conciencia de los malagueños es
una clave fundamental de nuestro trabajo. Esto requiere poner en juego muchas ideas y el esfuerzo de todos los colaboradores, también la elección de los
proyectos más significativos, entre los posibles.
En el ámbito social, en el que planteamos nuestros objetivos, se dan la mano la solidaridad, la
participación y las manifestaciones culturales. Motivos por los que abrimos nuevos capítulos, en esta
ocasión con un programa musical.

“En nombre de la
Infanta Carlota”
Un empeño casi
imposible
Han sido muchas las opciones barajadas para acertar con
algo significativo y que pudiera
tener proyección y continuidad en
la forma de hacer de Bancosol y en
su presencia en Málaga. Motivo
por el que se eligió el Teatro
Cervantes como marco ideal para
presentar lo que se vino a llamar
“Gala Cultural Bancosol”.
No teníamos nada tangible,
pero sí una gran fe. Esa fuerza
que subyace en cuanto emprende
Bancosol y que le ha llevado a no
tener miedo de aceptar retos difíciles, objetivos que parecen imposibles de lograr.
Elegimos un gran musical
“En nombre de la Infanta Carlota”
y tuvimos que convencer a todos
los artífices, desde la productora
hasta la Concejalía de Cultura a
la que pedimos su apoyo.
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¿Cómo montar un espectáculo
inmenso?
Fuimos a ver cómo lo hacían y nos fuimos a
Madrid, donde se estrenó y nos fuimos a Cádiz donde
comprobamos que era posible traerlo a una provincia.
Y nos animamos. Preguntamos y preguntamos y …
arrancamos.
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Gala Anual 2003
Carmen Cueto:

He sido designada en este año, tan importante para Bancosol por cuanto ahora diremos, para ser la
voz que armonice la velada. Hay, según los organizadores, razones para ello, ya que ven en mí no sólo a la
profesional que se ha aproximado al trabajo de Bancosol y de los Bancos de Alimentos, en un contexto más
amplio, sino a la amiga que se presta de corazón a participar en los acontecimientos que llenan la vida de
esta organización y muy especialmente de las personas que integran el equipo que la hacen posible.
Abrimos, pues, un acto que cuenta ya con una tradición de cinco años, primer lustro de Bancosol,
en el panorama social y de participación solidaria de los malagueños. Un acto que refuerza cada año
su razón de ser porque con él y en él se ve ampliada la familia de Bancosol. Acto que cuenta con el incomparable marco del Real Club Mediterráneo dónde nos damos cita los amigos, parientes y conocidos
para alegrarnos con esta tarea que es de todos, y charlar, en torno a la mesa, de cuanto ha sucedido y
de cuanto podemos hacer para lograr que Málaga siga siendo confortable y acogedora.
Una noche, para celebrar que, la bondad y el bien, siguen siendo valores inestimables para nuestra
sociedad y que nos esforzamos para mantenerlos en alza. Por esto, vamos a compartir y a manifestar
nuestra alegría destacando aquellos comportamientos que por su constancia y magnitud han merecido
una distinción especial. Distinciones otorgadas por la Asamblea General de Bancosol, a propuesta de su
Junta Directiva.

Javier Peña:
Queridos amigos todos. No lo digo por abreviar, sino porque no encuentro un calificativo que
comprenda y abarque mejor nuestra relación que la palabra «amigo». Amistad, cuyo contenido, se ve
lubricado por la gratitud. Una palabra mágica: «gracias», que hace más humano e integrador nuestro
quehacer.
Mención especial merece aquí nuestro querido Alcalde, Paco de la Torre, quien me manifestaba
anoche, en una llamada personal, sus mejores deseos para esta velada a la que, a su pesar, no ha podido
asistir por razones del cargo. Me pidió que os transmitiera su adhesión al acto y sus felicitaciones para
todos; muy especialmente para los homenajeados.
Estamos creciendo, tanto por fuera como por dentro, y esta ley inexorable para todo ser vivo es la
que nos garantiza que somos un ente bien constituido. Un ente vivo que palpita al compás de muchos
corazones que se hacen uno aquí. En el trabajo y en la amistad.
Aunque me repita, he de decir que, entre todos, podemos alcanzar cotas, no hace mucho, impensables en las mejoras sociales. Una realidad que va aflorando ante nuestros ojos y que no nos cansamos
de contemplar porque se va desarrollando a pesar nuestro, por delante y por encima de nuestras cualidades personales y de nuestras posibilidades individuales. Una realidad que nos asombra e incluso que
nos asusta, porque tememos no llegar a lo que nos ofrece. Pero, algo que, de verdad, merece la pena.
Estamos aquí para animarnos a continuar, porque hasta a lo bueno podemos llegar a acostumbrarnos. Sin embargo, al reflexionar juntos, nos daremos cuenta de lo maravilloso que es estar con cuantos nos acompañan y con muchos más, aunque para ello tengamos que ir a darles la mano y traerlos
uno a uno.
Un nuevo año en el que nos propusimos y parece que lo estamos consiguiendo, no parar, no estancarnos. Dispuestos a adquirir nuevos compromisos para ir un poco más allá e ir con más, con todos
vosotros, con nuestros compañeros de otros Bancos de Alimentos, con las instituciones, porque nadie se
queda fuera de este compromiso.
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En el mes de marzo, se celebró en Málaga la Asamblea Nacional de Bancos de Alimentos. Unos
encuentros destinados a mejorar y abrir horizontes para nuestro compromiso con la sociedad. En esta
ocasión con dos importantes temas de estudio: “El voluntariado como fuerza laboral donde apoyar la
solidaridad” y “Los Bancos de Alimentos ante los cambios de su marco legal”. Unos días inolvidables,
en los que se manifestó la hospitalidad de esta ciudad, con actos que corrieron a cargo del Excmo.
Ayuntamiento, de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía.
En Septiembre logramos abrir las puertas a nuestra primera Gala Cultural de Bancosol en el Teatro
Cervantes. Un marco muy apropiado por su belleza e idoneidad, ya que nos atrevimos a empezar, por
todo lo alto, con uno de los mejores musicales producidos en España para el ámbito familiar. Fue: “En
nombre de la Infanta Carlota”. Sólo puedo decir que el público quedó enganchado y que los organizadores hemos recibido el encargo de continuar en esta línea por parte de muchos de los que representan el
sector al que iba dirigido: padres y profesores.
Ahora, en Noviembre nos encontramos aquí, en este maravilloso y entrañable acto que es y será
nuestra celebración familiar y, dentro de muy poco, como ya ha dicho Carmen, estaremos en un acto de
inauguración al que no quiero poner calificativos porque los tiene todos. Allí, en nuestra nueva casa, la
de todos, daremos cumplidamente las gracias y empezaremos nuevas tareas.

Desarrollo de acto:
Una nueva ocasión en la que Bancosol otorga unas distinciones a los mejores. Bueno, no a todos
porque nunca son suficientes las menciones disponibles. Motivo por el que empezamos solicitando
disculpas a cuantos se lo merecen y aún no han sido seleccionados. La Junta Directiva reconoce las
cualidades y propone una lista restringida; la Asamblea acepta a unos cuantos de los propuestos. Pero,
el año próximo y si Dios quiere, habrá más, os lo aseguramos.
En esta ocasión se van a conceder tres tipos de distinciones:
• Un diploma de “Amigos y Alimentos” diseñado por la Federación Española
de Bancos de Alimentos,
• Seis diplomas de “Socio de Honor” de Bancosol, y
• Cinco insignias, modalidad “Insignia de Oro” de Bancosol.
El primero, el diploma de “Amigo y Alimentos”, se concede a la entidad seleccionada por Bancosol,
en el 2003, como candidata al premio nacional “Espiga de Oro”. Un premio que quiere reconocer no sólo
la contribución cuantitativa que una entidad haya tenido con los Bancos de Alimentos, sino la especial
sensibilidad que la misma haya demostrado por fomentar la solidaridad, como una de sus razones de ser,
y el esfuerzo que haya puesto por lograrlo.
El premio es para MERCAMÁLAGA. Premio que será recogido por su Gerente: D. FERNANDO
MÉNDEZ DE ANDÉS.
Entrega: D. JAVIER ESPINOSA, Presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, que
ha venido desde Madrid para acompañarnos.
Los diplomas de “Socio de Honor”, de acuerdo con los Estatutos de esta asociación, se han concedido a una serie de entidades que se han conformado con el espíritu de Bancosol.
Los premios son para:
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• PESCADOS JUAN CARO
• SATUAGÁN, y
• BANCO DE ALIMENTOS DE ALMERÍA
La “Insignia de Oro de Bancosol” es una distinción que se concede a personas singulares por muy
diversos motivos. Personas que son importantes para Bancosol, a las que queremos dejar un recuerdo
indeleble de su cercanía a nuestra organización; personas que se han manifestado como potenciadoras
de este afán de mejora de nuestra sociedad que nos ocupa y da sentido.
Los premios son para:
•
•
•
•
•

Mariví Romero
Francisco Carmona
Carlos Almagro
Alfonso Torres, y
Hermana Mercedes

Mientras vienen hasta aquí, os contaremos que:
No hace mucho, un buen día, porque casi todos son buenos en nuestro trabajo. La Hermana
Mercedes nos soltó de improviso que se nos iba de nuestro entorno. Años de relación y un maravilloso
trato que se tenían que guardar en el “cajón de los recuerdos”. Recuerdo que no olvido. Para abrir, inmediatamente, el expositor de las obras bien hechas, con profesionalidad; en este difícil mundo de la
solidaridad.
Ella y sus niños eran y serán un reto para los corazones sensibles y apasionados por mejorar la
calidad de vida de nuestros pequeños, los más indefensos y necesitados de nuestro mundo, los que a
veces no pueden ni nacer porque no les dejamos.
Después, hemos tenido que ingeniárnosla para que volviera.
No sé si ella se merece este pequeño trozo de metal que le vamos a entregar o algo mucho mejor
que nosotros no podemos otorgar. Posiblemente todo ello. Pero, lo que de verdad nos importaba y esto
es lo que hemos logrado, es tenerla un rato más a nuestro lado.
El “broche de oro”, de este acto, es la insignia que se entrega a una mujer muy especial. Para todos
nosotros, ella es sólo Mariví.
Artífice y la mejor compañera de viaje para ejecutar los proyectos de solidaridad desde una muy
difícil posición, la de pilotar la nave del Bienestar Social.
Todas nuestras ilusiones se han visto secundadas por su confianza y ha sido la primera en hacer
suyos nuestros planes de trabajo. Comunicadora para dejarse oír y que se nos oiga. Toda Málaga la conoce y la respeta.
Mariví abre puertas y esto es imprescindible para que Bancosol se cuele en los corazones.
A todos nos ha parecido que éste era un gran momento para decirle cuanto la queremos.
Permíteme pues, que en nombre de todo Bancosol y tras ponerte nuestra insignia te diga «unos
piropos»; piropos que quisieran ser poesía.
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A Mariví Romero, desde el corazón de Málaga: «Niña

y mujer»

Niña y mujer,
corazón bravío,
ramito de olor,
huracán de amor.

Tu madre te trajo
para hacer el bien,
que gracias le pones,
a éste, tu quehacer.

Sube, baja,
corre, vuela,
no tiene un momento
que no te lo ceda.

Málaga te debe
toda una vida,
que dejas prendida
por las esquinas.

Si vieras, me dijo,
aquella gitana,
esta niña te baila
en la palangana.

Algunos se acercan
-pa salí en la foto-,
pero ella los mete
en los cuernos del toro.

Cuanto salero
tiene tu figura,
que rompe los moldes
de la compostura.

Lo mismo resuelve
un pleito calé,
que mueve, en política,
piezas de ajedrez.

Mujer de tronío
¡no tienes rival!,
eres de hoy y eres promesa
para esta gran ciudad.

Dios te bendiga
por tu gran bondad.
Lo tuyo es crecer:
¡niña y mujer!.

Gala Anual 2004
Queridos amigos: Estamos una vez más (la
6ª) en este incomparable marco del Real Club
Mediterráneo para llenarnos por dentro y por fuera de vuestra presencia y cercanía. Apoyándonos
en ella para seguir trabajando por la gente de
Málaga y por cuantos se acogen a su hospitalidad.
Permitidme aquí un inciso para recordar,
con cariño, a la fundadora de Málaga Acoge,
Matilde Frades, que nos dejó la semana pasada,
a los 75 años, tras una ardua y eficaz labor en
nuestra ciudad.
Sabéis que Bancosol Alimentos ha nacido y crece como un eslabón de la cadena de solidaridad de
esta maravillosa tierra y que su fuerza radica en la entrega de que seamos capaces. La que nos pedimos
y os pedimos encarecidamente.
Somos conscientes de nuestras limitaciones, deficiencias y errores. Sabemos que cometemos y
cometeremos equivocaciones. Pero, también, que nuestra tarea se apoya en una constante superación,
porque nos guía el corazón. Siempre se puede mucho más de lo que uno piensa.
Contamos con un gran equipo de personas. Con virtudes y defectos, más de lo último. Un equipo
muy humano que no pierde el afán de mejora, ni las ilusiones y esperanzas con las que hemos contemplado el mundo desde la niñez.
Bancosol crece y va tomando vida propia. Nosotros, en cambio, menguamos. Pero, afortunadamente, somos sustituibles y por ello esperamos que esta labor continúe más allá de cada uno. Contamos
con vosotros.
Este es uno de los principales motivos por el que, cada año y en este entrañable foro, traemos a
las personas y entidades que se han distinguido para que Bancosol Alimentos siga con una envidiable
salud y con mucho campo de trabajo. Un trabajo siempre enfocado a aminorar las diferencias sociales y
a lograr ese reequilibrio que es responsabilidad de todos.
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Son tres los apartados que caracterizan el tipo de esfuerzo realizado y, dentro de cada uno, un
espacio por cada protagonista.
Las distinciones son:
• Insignia de oro “Bancosol”
• “Socios de Honor” de Bancosol
• Categoría de “Amigos y
Alimentos” de la Federación
Española de Bancos de
Alimentos.
Los protagonistas forman parte de
Instituciones, empresas, asociaciones,
colaboradores, Bancos de Alimentos

Insignia de oro “Bancosol”
Se concede la insignia de honor de Bancosol, en su modalidad de oro, a personas que representan
el modelo de solidaridad en el que se debe inspirar nuestro trabajo y que son un claro referente para
todos.
Para su nominación y selección se ha considerado la trayectoria personal de cada candidato, su
integración en el colectivo en el que desarrolla su actividad y su aportación al proyecto Bancosol, directa
o indirectamente.
Nos sentimos muy orgullosos de contar con aspirantes de gran valía en todos los sectores contemplados, para estas distinciones, por lo cual no ha sido fácil la elección. Muchos deberán esperar nuevas
oportunidades.
Insignias de honor:
Las insignias de oro del 2004 han correspondido a:
1. Asociaciones:
• Hermano Escobar de los Obreros de María – Ciudad de los Niños
2. Instituciones:
• Manolo Jiménez de Bienestar Social – Ayuntamiento de Málaga
• Juan Cebrián de Participación Ciudadana – Ayuntamiento de Málaga
3. Colaboradores:
• Salvador Gaeta del Equipo de Voluntarios – Bancosol

“Socios de Honor” de Bancosol
El título de Socio de Honor corresponde a personas o entidades que hayan profundizado en el
espíritu y en el modo de operar de los Bancos de Alimentos, integrándose en su actividad por encima de
la media del sector al que representan.
Para su nominación y selección se han tenido en cuenta actuaciones concretas, llevadas a cabo en
momentos específicos o durante la trayectoria recorrida por Bancosol para su implantación en Málaga.
Fase que aún no ha concluido.
Aquí, también hay que reconocer que se han quedado muchos candidatos a la espera de nuevas
oportunidades.
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“Socios de Honor” de Bancosol
Los títulos de SOCIO DE HONOR del 2004 han correspondido a:
1. Instituciones:
• Escuela de Hostelería “La Cónsula”
(D. Rafael de la Fuente)
2. Empresas:
• Carrefour (D. Bartolomé Escribano)
3. Asociaciones:
• Hermanitas de los Pobres de Antequera
(Matrimonio colaborador)

4. Colaboradores:
• Paco Sánchez de Bancosol Antequera
5. Bancos de Alimentos:
• Banco de Alimentos de Valladolid
(D. Mariano Posada - Presidente)

Diploma de “Amigos y Alimentos”
El diploma de “Amigos y Alimentos” es una distinción que se concede por iniciativa de la Federación
Española de Bancos de Alimentos. Se trata, además, de un requisito para optar al premio nacional
“Espiga de Oro” que se otorga cada año a la entidad que mejor haya colaborado en la lucha que sostenemos contra el hambre y el despilfarro.
Para su nominación y selección se han tenido en cuenta el esfuerzo extraordinario realizados para
la captación, conservación y distribución de los alimentos; así como para lograr un reparto más equitativo de los mismos.
Podemos decir con un tono esperanzador que el crecimiento es exponencial. Baste con señalar que
en el 2003 se concedió un diploma y este año van a ser seis.
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“Amigos y Alimentos”
Los diplomas de AMIGOS Y ALIMENTOS del 2004 han correspondido a:
1. Empresas:
• Centro Oceanográfico de Fuengirola (Pesquería Merluza en África)
• Salvesen Logística
2. Asociaciones:
• Remar
• Betel
3. Bancos de Alimentos:
• Banco de Alimentos de Pamplona
4. Instituciones:
• Instituto Municipal de la Vivienda – Ayuntamiento de Málaga

Abrimos ya:
Un acontecimiento a celebrar.
Hace unos CINCO años éramos unos pocos y sólo contábamos con buenos deseos, confianza y tiempo.
En el transcurrir de estos años, se ha activado la fe y la disponibilidad de otros muchos que han aportado
su buen hacer y perseverancia, así como instrumentos y medios para llevar a cabo una ingente tarea.
Ahora contamos con mucha gente que nos quiere y cree en BANCOSOL; ahora aquellos buenos deseos se
han transformado en un compromiso y una responsabilidad.
Nos hemos embarcado en una obra de magnitudes insospechadas que demanda un construir sobre seguro y con los necesarios niveles de calidad para que perdure.
Una empresa social que requiere de un trabajo bien hecho; no sólo por la dignidad de aquellos que son
sus destinatarios inmediatos, sino porque así lo exige el que es hacedor y custodio de toda vida, Dios.
Han pasado CINCO años y no hemos perdido, en ningún momento, la confianza. Ella es quien mantiene
nuestras mejores ilusiones y se viste del espléndido ropaje de una realidad que no defrauda, que alienta y alimenta esta fe.
Hoy, precisamente, se viste de gala con esta magnífica edificación que es el mejor marco a mis palabras.
Una construcción basada en la confianza de cuantos nos alientan y apoyan. En este caso de nuestro querido
alcalde, Paco de la Torre, y de todo su equipo.
Son muchas las personas a las que se debe que estemos hoy aquí. Sin embargo, hay unas cuantas especialmente involucradas en este proyecto a las que no debo, ni quiero dejar de nombrar. Éstas son: Mariví
Romero; Andrés Gutiérrez Istria; Paco Carmona; Paco Bravo; Gabriel García Jurado, y Manuel López Ruiz.
Ni que decir tiene, que hemos contado con el apoyo y la colaboración de Patrimonio, Urbanismo,
Participación Ciudadana, Servicios de Licencia de Apertura, Registro de la Propiedad, Prensa-Radio-Televisión,
etc. etc..
Ha pasado un año desde que se bendijo aquella primera piedra y no nos cansaremos de admirar como ha
crecido. Este es el resultado de un trabajo bien hecho y que cierra las expectativas de aquel día memorable en
el que comenzamos esta construcción.
Permitidme que os recuerde algunas ideas de aquel 12 de noviembre de 2002 y que se confirman en este
17 de diciembre de 2003.
Día memorable para Bancosol y para Málaga.
Un día en el que se ven cumplidas muchas aspiraciones de un grupo de personas unidas por un mismo
afán y sentir:
«Recuperar recursos alimenticios para los más desfavorecidos, fomentando la generosidad de todos nuestros conciudadanos y la lucha contra el despilfarro».
Por eso, a partir de nuestro lema habitual «contra el hambre y el despilfarro» hemos llegado, en estas
navidades, a proponer una acción concreta:
«un pobre a tu mesa»,
Porque la generosidad es para todo momento y en cada ocasión.
Así, Bancosol se ha unido estas navidades a la actividad docente de muchos colegios e institutos, pasando
por las aulas y recordando el alcance que tiene toda acción solidaria, porque sin generosidad no hay futuro.
Un día en el que Málaga incrementa su capacidad de compromiso: comprensión y entrega a cuantos
viven en ella. Un día para felicitar a Málaga por contar con unas autoridades que tan magníficamente la representan. Un día en el que se amplía el camino de la solidaridad, del amor humano, traspasando los límites de lo
individual. Día para celebrar que, la bondad y el bien, siguen siendo valores inestimables para nuestra sociedad
y que nos esforzamos para mantenerlos en alza.
Estamos aquí para animarnos a continuar. Porque es un día en el que se entrelazan las posibilidades y las
necesidades de donantes y beneficiarios, mediante una mayor sensibilidad de todos y logrando una participación mucho más activa. Porque os necesitamos y Málaga nos necesita.
Finalizo mi intervención dando las gracias, muchas gracias en nombre de todos mis compañeros y en el
propio a cuantos estáis hoy aquí con nosotros y, muy particularmente, a cuantos están haciendo posible esta
increíble aventura. Hoy, con todo el corazón, a nuestro querido Paco de la Torre.
Málaga a 17 de diciembre de 2003
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Refundamos Bancosol
y damos nuestras cuentas y proyectos.
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN
Banco de Alimentos de la Costa del Sol (Bancosol Alimentos)

ESTRUCTURA
•CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Denominación y naturaleza
Artículo 2º.- Domicilio
Artículo 3º.- Ámbito de actuación
Artículo 4º.- Duración
Artículo 5º.- Fines y actividades
•CAPITULO II: REQUISITOS Y MODALIDADES
DE ADMISIÓN Y BAJA, SANCIÓN
Y SEPARACIÓN DE LOS ASOCIADOS.
Artículo 6º.- Adquisición de la condición
de socio
Artículo 7º.- Pérdida de la condición
de socio
Artículo 8º.- Sanciones
•CAPITULO III: DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS.
Artículo 9º.- Derechos
Artículo 10º.- Obligaciones
•CAPITULO IV: DE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN.
RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN.
SECCIÓN 1ª: DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS
Artículo 11º.- De la Asamblea General
de Socios
Artículo 12º.- Legitimación para
convocar las asambleas
Artículo 13º.- De la Asamblea General
Ordinaria
Artículo 14º.- De la Asamblea General
Extraordinaria
Artículo 15º.- Quórum de convocatoria
Artículo 16º.- Forma de deliberar, adoptar
y ejecutar acuerdos
Artículo 17º.- Delegaciones de voto
o representaciones
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SECCIÓN 2ª: DE LA JUNTA DIRECTIVA
Artículo 18º.- Junta Directiva:
Composición, duración
Artículo 19º.- Elección y sustitución
Artículo 20º.- Cese de los cargos
Artículo 21º.- Del Presidente
Artículo 22º.- Del Vicepresidente
Artículo 23º.- Del Secretario
Artículo 24º.- Del Tesorero
Artículo 25º.- De los Vocales
Artículo 26º.- Convocatoria y sesiones
Artículo 27º.- Competencias
Artículo 28º.- Carácter gratuito del cargo
SECCIÓN 3ª: DISPOSICIONES COMUNES A
LOS ÓRGANOS
Artículo 29º.- De las actas
Artículo 30º.- Impugnación de acuerdos
•CAPITULO V: RÉGIMEN DOCUMENTAL
Y CONTABLE, PATRIMONIO INICIAL
Y RECURSOS ECONÓMICOS
Artículo 31º.- Libros de la Asociación
Artículo 32º.- Patrimonio inicial
Artículo 33º.- Financiación
Artículo 34º.- Ejercicio económico y
Presupuesto
•CAPITULO VI: DISOLUCIÓN Y
APLICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
Artículo 35º.- Causas de disolución
Artículo 36º.- Destino del Patrimonio
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GASTOS E INGRESOS PREVISTOS PARA EL 2005
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN
APARTADOS SALIDAS
2005
GASTOS
DISTRIBUCIÓN

APARTADOS ENTRADAS
2.005
INGRESOS
FINANCIACIÓN

75.600 1. MANTENIMIENTO BÁSICO

75.600 1. CUOTAS PARTICIPACIÓN EN GASTOS

15.120 2. INCREMENTOS PREVISTOS

15.000 2. SOCIOS, DONACIONES Y EVENTOS

15.120 3. FONDOS DE GARANTÍA

35.000 3. CONVENIOS Y SUBVENCIONES

17.500 4. AMORTIZACIONES
21.000

5. MANTEN. AÑADIDO Y NUEVOS
SERVICIOS

7.500 4. MEJORAS EN APARTADOS 2 Y 3
11.240 5. APORTACIONES EMPRESAS (GASTOS)

140.000 6. AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA

140.000 6. APORTACIONES EMPRESAS (INVERSIÓN)

284.340 TOTAL GASTOS

284.340 TOTAL INGRESOS

Distribución de los gastos

Distribución de la financiación
1

1

6

6
5

4

3

2

2

54

3
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Anexos
10.1. Beneficiarios
NOMBRE CORTO

Teléfono

Características

P atendidas

Fecha

ALOZAINA

636.83.28.41

Albergue

ADARYMA

MÁLAGA

952.65.35.52 952.21.02.25 Personas marginadas de 18 a 65
952.65.22.72
años y sus hijos

30

13/06/2001

14

17/11/1998

ADORATRICES

MÁLAGA

952.25.17.94

Chicas de proyecto hombre, mujeres maltratadas

50

25/06/1998

AFENES

MÁLAGA

952.21.77.79

Familias con enfermos

10

18/05/2004

AHUMA

MÁLAGA

952.39.19.00

Familias necesitadas

560

02/01/2002

ALAZORES

MÁLAGA

952218017

60

06/02/2003

AMARE

MÁLAGA

637.54.89.53 (Remedios)
637.54.89.52 (Rosa)

30

23/11/2004

AMFREMAR

MÁLAGA

952.29.43.03
952.29.05.00

Familias necesitadas

100

14/08/2000

ANGELES
CUSTODIOS
(COLEGIO)

MÁLAGA

952.29.05.49
952.29.00.25

Com. Escolar

Internos: 40
externos: 140

01/06/1998

ÁNGELES
CUSTODIOS
(HOGARES)

MÁLAGA

952.29.00.95

Niños recogidos

55

01/06/1998

ARCO IRIS

MOLLINA

952.74.11.29

Ayuda a inmigrantes y necesitados de la localidad

30

19/01/2005

ARPOM

MÁLAGA

952.30.16.68

Drogodependencia

40

01/07/1998

ARRIATE - GLTA.
DESAMPARADOS

ARRIATE

952.16.51.23

Residencia de ancianos

90

27/10/1998

ASAINT

GAUCÍN

952.15.14.14
952.61.50.91
908.45.23.92

Enfermos terminales, menores
inmigrantes

24

18/06/1998

ASIMA

MÁLAGA

952.60.17.80
952.65.05.96

Enfermos de sida

15

15/10/2002

ASOC. ADEN

TORREMOLINOS

952.37.67.09

Comedor guarderia

50

15/02/2002

ASOC.
EL SHADDAT

ALHAURÍN DE 952.38.71.38
LA TORRE
686.88.28.07

Mujeres, mayores y niños marginados

17

12/05/2004

ACIPA

ASOC. REAL

MÁLAGA

952.11.10.68

Rehabilitación de marginados

50

24/04/2001

SAN
PEDRO DE
ALCÁNTARA

952.78.82.94

Ayuda a familias y personas

157

21/12/1998

MÁLAGA

952.23.11.65
952.17.38.09

Inmigrantes

30

25/08/1999

ASPANDEM

MARBELLA

952.78.76.50
676.49.37.35

Niños deficientes mentales

350

11/02/2003

ASPANOMA

MÁLAGA

952.13.18.91

Atención a familias necesitadas
con niños oncológicos

30 Niños

03/02/2000

ASPI

MÁLAGA

952.23.26.69
952.09.43.98

Ayuda a familias

170

21/04/1999

ASPROMANI

MÁLAGA

952.31.59.89

Asistencia disminuidos

38 Residentes y
112 mediopensionistas

26/10/2000

ASOCIACIÓN
MUJERES GITANAS
ASOCIACIÓN
PADRE HUELIN
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AVE MARÍA

MÁLAGA

658.85.14.52
685.85.14.51

Familias

200

02/01/2002

BETEL

MÁLAGA

952.36.19.54
952.33.49.26

Marginados, toxicómanos, gente
que está en la calle

100

12/02/1998

BUEN
SAMARITANO

CHURRIANA

952.62.26.62

Residencia para mayores que
necesitan alta asistencia de cuidados

90

10/09/1998

BUENAS NUEVAS

MARBELLA

952.86.69.67
952.82.34.41

Familias necesitadas

25

28/05/2001

Familias

20

04/05/2004

CÁRITAS
ALHAURÍN DE LA
TORRE
CÁRITAS
ANTEQUERA

ALHAURÍN DE 952.41.03.87
LA TORRE
ANTEQUERA

952.84.36.68
629.99.09.91

01/12/2001

CARITAS
CARRANQUE
CÁRITAS ESTACIÓN
DE CÁRTAMA

65
ESTACIÓN DE
CÁRTAMA

952.42.02.60

Familias necesitadas

CÁRITAS FÁTIMA

MÁLAGA

952.30.57.49

Ayudas varias

CÁRITAS
SAN JUAN

MÁLAGA

952.21.12.83
952.34.22.06

Familias necesitadas

CARITAS
SAN RAMÓN

MÁLAGA

952.22.81.23
629.58.96.30
952.23.87.09

CÁRITAS
SANTO TOMÁS

MÁLAGA

952.27.21.76

CÁRITAS TRINIDAD

MÁLAGA

CARMELITAS
ANTEQUERA

ANTEQUERA

CARMELITAS
DESCALZAS

MÁLAGA

CARMELITAS
MISIONERAS

21

12/12/1998
03/02/2003

20

24/09/2003

75

21/04/1999

Familias necesitadas

40

22/02/2000

952.27.61.49
952.30.55.39

Familias necesitadas

Familias necesitadas 185

03/12/1999

952.84.19.77

Convento de clausura

Monjas
y familias 35

23/11/2001

952.21.08.63
952.23.05.57 (Marta)

Familias necesitadas

45

03/08/1997

TORREMOLINOS

952.05.05.57

Congregación misionera mayores

25

22/02/2000

CARMELITAS
MONTEMAR

TORREMOLINOS

952.38.68.61

Convento clausura

24

14/08/2000

CASA MENGA

ANTEQUERA

952.84.47.09

13

01/07/1999

CASA PINARDI

MÁLAGA

952.35.09.71

Acogida para proyecto hombre

11

11/05/1999

CATALINAS

MÁLAGA

952.22.11.43

Convento

7

09/06/1999

CENTRO COLICHET

CHURRIANA

952.43.50.53

Centro de acogida asistencial

30

11/11/1998

CESMA
REINSERCIÓN P.H.

MÁLAGA

952.51.10.49
952.26.80.57

Comunidad terapéutica

25

15/12/1998

CISTER CENTRO

MÁLAGA

952.21.69.71

Convento clausura

8

12/02/2001

CISTER-ATABAL

MÁLAGA

952.43.11.42

Personal convento y familias

12 + Familias

27/10/1998

CIUDAD
DE LOS NIÑOS

MÁLAGA

952.30.83.89
649.43.70.24

Niños

200

01/06/1998

CLARISAS
CALVARIO

MÁLAGA

952.25.46.91

Convento de clausura

20

31/07/1998

COIN

952.45.00.40

Familias

30

13/11/2002

MÁLAGA

952.30.64.98

Personas del entorno

50

05/12/1998

RINCÓN DE
LA VICTORIA

952.97.23.99

Familias

110

11/02/2003

MÁLAGA

952.25.19.50
670.63.76.54

Personas necesitadas del entorno

65

04/12/1998

COIN

952.45.17.95

Residencia de discapacitados
psíquicos

79

11/03/2003

DULCE NOMBRE

MÁLAGA

952.29.04.99
952.29.48.13

Discapacitados psiquicos

200

01/06/1998

EL RASTRILLO

MÁLAGA

952.29.37.12
617.54.66.79

Atención a familias

140

29/12/1998

CLARISAS COIN
CLARISAS
TRINIDAD
CRUZ ROJA
RINCÓN
DIVINA PASTORA
DOBLE AMOR
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EMAÚS - HOGAR
SAN JOSÉ
TORREMOLINOS
EMAÚS-ALORA
FAMILIAS CONTRA
LA DROGA
FILIPENSES
ANTEQUERA
FRANCISCANAS
FUENSOCIAL

de día: 3 comidas al día a
952.37.00.12 952.38.16.21 Centro
ancianos

30 Ancianos
y 6 voluntarios

14/11/1998

30 Familias
(120 personas)

16/06/1999

ALORA

952.49.84.60

Ayuda a familias de drogodependintes

MÁLAGA

952.29.32.00
636.38.38.41

Toxicómanos y familiares

100

02/10/2003

ANTEQUERA

952.84.12.87

Convento de clausura

25

23/11/2001

MÁLAGA

952.33.93.49

Atención hermanas ancianas y
ancianos en general

25

03/08/2004

FUENGIROLA

952.47.33.45

Asistencia discapacitados

30

29/05/2000

Atención a familias

350

09/01/1999

FUNDAFAMI

MÁLAGA

952.22.80.26
952.25.36.07 (Lina)
610.93.40.58

G. SAN VICENTE
DE PAÚL

MÁLAGA

952.31.10.78

Guardería infantil

70

24/10/2002

GULA

MÁLAGA

607.43.63.52
630.512.590 Alex (Gula)

Comedores populares

30

24/10/1998

PIZARRA

952.48.32.48

Atención a domicilio de enfermos
y pobres

110 Entre enfermos, pobres
vergonzantes y
familias

13/11/1998

ANTEQUERA

952.84.16.76

Residencia de ancianos

100

11/12/2000

HERMANAS
MERCEDARIAS

MÁLAGA

952.30.53.29

Residencia de hermanas

17

03/04/2002

HERMANITAS
DE LA CRUZ

MÁLAGA

952.21.38.34

Atencion familias

15 (Comunidad),
300 externas

03/09/1998

HERMANITAS
DE LOS POBRES

MÁLAGA

952.34.53.12

Residencia de ancianos

100

26/06/1998

HOGAR DE
LOS ÁNGELES

MÁLAGA

952.30.53.00

Persona mayores (ambos sexos)

52

01/06/1997

H. DE LA CRUZ
PIZARRA
H. DE LOS POBRES
ANTEQUERA

HORIZONTE

MARBELLA

IAPA

MÁLAGA

952.26.90.60

Familias necesitadas

150

16/12/1998

JESÚS NUEVA
VIDA

MÁLAGA

661.22.71.88 / 89

Toxicómano

20

26/02/2002

JOMAD

MÁLAGA

952.65.02.91
Ellos llamarán el día antes

Comunidad ayuda

20 + 2
Educadores

01/07/1998

CHURRIANA

952.62.17.36

Residencia de ancianos

86 Ancianos y
10 asistentes

13/11/1998

MÁLAGA

952.35.68.95

Piso de acogida

21

15/02/2001

ANTEQUERA

952.84.19.59

Convento de clausura

35

11/11/2001

LA FAMILIA

IZNÁJAR

957.53.47.35
957.53.47.08

Ancianos enfermos

23

03/04/2002

LA FANEGA

ÁLORA

952.49.66.77

Centro de acogida de menores,
hasta 5 años

16

23/10/1998

LA LIGA

MÁLAGA

952.65.71.46

Familias y colegio

80 Personas
(familias) y 140
en colegio

01/10/2001

LAS CLARAS DE
CAPUCHINOS

MÁLAGA

952.25.21.94

Familias necesitadas

30 Personas de
familias

01/08/2000

LAS CLARAS
DE VELEZ

VÉLEZMÁLAGA

952.50.01.29

Convento de clausura y familias

12 comunidad y
20 de familias

12/02/1999

LOS PERCHELES

MÁLAGA

952.32.40.90

Ayuda a familias

120

04/05/1999

LUPUS

MÁLAGA

952.26.65.04

Familias

60

01/09/2001

LUZ DEL MUNDO

MÁLAGA

952.28.14.56
952.33.90.01

Ayuda a drogadictos y marginados y a reinserción de exdrogadictos

120

24/12/1998

JUAN GONZÁLEZ
KAREM
LA ENCARNACIÓN

38

TORREMOLINOS
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M A C - ACCIÓN
CRISTIANA

MÁLAGA

952.31.03.96

Acción social con la juventud
+18 años

16

04/06/1999

MADRE DE DIOS

ANTEQUERA

952.84.19.28

Convento de clausura

15

23/11/2001

MADRES
MERCEDARIAS

MÁLAGA

952.21.24.92

Convento de clausura

6

01/10/2001

MÁLAGA ACOGE

MÁLAGA

654.60.23.75
952.39.32.00

Piso de acogida

6

12/02/2001

MENSAJEROS
DE LA PAZ

MÁLAGA

952.35.32.56

Piso de acogida

12 Niños y 2
educadores

29/10/1999

MENSAJEROS
DEL CAMINO

MÁLAGA

952.64.10.80
639.92.06.82
952.10.44.59

Familias necesitadas

23

02/03/2001

MERCEDARIAS
ALAMEDA

ALAMEDA

952.71.00.29

30

18/03/2003

MIES

MÁLAGA

952.22.72.92

Colegio de alumnos de 3 a 13
años

100

23/11/2004

MILAGROSA

MÁLAGA

952.29.20.44
952.29.26.48

Niños

Internos:130,
guarderia:90
50 hermanas y
person

01/06/1998

MISIÓN AMOR

MÁLAGA

952.31.60.47

Ancianos, mujeres maltratadas y
emigrantes

125

20/01/2000

MISIÓN URBANA

MÁLAGA

952.34.47.10

Ayuda social a marginados
(alimentosy ropa)

200

06/05/2002

MISIONERAS
HUELIN

MÁLAGA

952.30.93.16

Casa de acogida

Familia de 8
miembros

03/11/1999

MISIONEROS DE
LA CONSOLATA

MÁLAGA

952.26.07.60

Atención inmigrantes

30

09/07/2004

MONJAS MÍNIMAS

ANTEQUERA

952.84.13.97

Convento de claurura

25

23/11/2001

MONSALVE

CHURRIANA

952.43.50.03
952.62.10.99 Sábados no

Residencia ancianos

60

18/09/1998

MPDL - MÁLAGA

MÁLAGA

952.60.86.24
952.61.03.68

Centro de menores

30

28/05/2002

MUJER
EMANCIPADA

MÁLAGA

952.65.39.92
619.28.69.23

Casa acogida toxicómanos

10

22/08/2002

PUERTO
DE LA TORRE

952.10.03.11

Centro de acogida para menores
entre 14 y 18 años (mujeres)

8

05/05/1999

NAZARENAS
(CENTRO)

MÁLAGA

952.21.31.55

Centro de estudio y meditación y
ayuda a necesitados

35

05/05/1999

NAZARENAS
(TOQUERO)

MÁLAGA

952.65.32.61

Centro de estudio y formación de
religiosas

15

05/05/1999

NIÑO JESÚS

MÁLAGA

952.21.12.70

Centro de día para niños
necesitados

30

03/11/1998

NUESTRA SEÑORA
DE GRACIA

ALHAURÍN
EL GRANDE

952.49.02.95

Hijas de la caridad de san Vicente
Paul - pro. Granada

35 de 3
a 14 años

24/10/1998

NUEVA FRONTERA

NAIM

MÁLAGA

952.41.23.77

Rehabilitacion y reinsercion

40

26/06/1998

NUEVO
SAN ANDRÉS

MÁLAGA

952.31.84.37
952.34.50.40 Sábados

Ayuda familiar

240

21/12/1998

PORTADA ALTA

MÁLAGA

952.33.26.97

Atención niños 0 a 3 años

90

25/10/1998

POZOS DULCES

MÁLAGA

952.60.25.21
952.60.39.38

Personas sin hogar acogidas en
este centro. Se les presta todo
tipo de atenciones

35

18/04/2002

ALGARROBO
COSTA

952.51.10.49

Recuperacion toxicomanos

Com. Terap: 85
com. Reins: 90

19/06/1998

PUERTA ABIERTA

MÁLAGA

952.30.69.43
660.73.57.77

Inmigrante

55

01/07/2003

PUNTO NATURA

MÁLAGA

952.10.00.61

Ecologistas

35

20/04/2001

REMAR (MÁLAGA)

MÁLAGA

952.31.04.12
952.30.63.50
952.26.89.05

Marginados y drogadictos

70

19/03/1999

PROYECTO
HOMBRE
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REMAR (MARBELLA)
RESIDENCIA
“EL PALO”

MÁLAGA

952.29.17.50

Residencia de ancianos de la J.A.

160

20/01/1998

RESIDENCIA
ÁLORA

ÁLORA

952.49.70.01
952.49.64.95

Hermanos hospitalarios de Jesús
nazareno - Franciscanas casa

60

24/10/1998

RESIDENCIA
MARILLAC

TORREMOLINOS

952.37.16.42
952.37.27.27

Residencia de monjas ancianas

28

06/02/1999

RESIDENCIA
VIRGEN DEL
CARMEN

ESTEPONA

952.79.58.16

125

01/09/2004

RETO

MÁLAGA

952.35.79.63
952.35.05.51

Rehabilitacion
de toxicomanos

30

01/07/1998

ROCA

MÁLAGA

952.39.01.91

Marginación

160

29/06/2001

ROCA VIVA

MÁLAGA

952.33.67.47
649.69.34.36 (Danilo Torres) Familias inmigrantes

60

12/03/2002

S. JOSÉ DE LA
MONTAÑA (VALLE)

VALLE DE
ABDALAJÍS

952.48.90.72

Ancianos

80

23/10/1998

S. JOSÉ DE LA
MONTAÑA (HOGAR)

MÁLAGA

952.30.55.08

Ancianos

30

25/06/1999

S. JOSÉ DE LA
MONTAÑA (RONDA)

RONDA

952.87.26.47

Hogar infantil

40

03/08/2004

SAGRADO
CORAZÓN
(COTOLENGO)

MÁLAGA

952.31.74.43

Discapacitados y familias

60

01/07/1998

SALVY

MÁLAGA

629.65.44.75

Rehabilitación e reinserción de
toxicómanos

13

14/07/2000

SAN CARLOS

MÁLAGA

952.33.18.19

Niñas y mayores recogidas

23

25/11/1998

SAN JUAN
DE DIOS

MÁLAGA

952.21.70.83

Transeuntes y ayudas a familias

20 y familias 35

01/07/1998

SAN PABLO

MÁLAGA

952.28.28.94

Guardería infantil - menores de
4 años

75

14/10/1998

SAN VICENTE
DE PAUL

MÁLAGA

952.23.82.56

Atencion familias

220 familias

08/10/1998

ANTEQUERA

952.84.13.71

Convento de clausura

SANTA TERESA

MÁLAGA

952.61.83.98
952.30.99.97

G. Laboral, comedor asistencial y
drogadiccion

SANTO DOMINGO

MÁLAGA

952.27.70.27

Comedor para indigentes

SERVICIO
DOMÉSTICO

MÁLAGA

952.26.86.42

Jóvenes trabajadoras

SIERVAS

MÁLAGA

952.21.30.79

Enfermos necesitados

20

26/08/1998

SOHAIL

FUENGIROLA

952.47.39.16-6
659.58.96.11
617.44.27.51

Ayuda a familias

40

07/11/2002

SOLDADO DE LA
CRUZ DE CRISTO

LA LÍNEA DE LA 956.761.197
CONCEPCIÓN

Asistencia a familias

30

13/07/2004

SANTA CATALINA

25

23/11/2001

Guarderia: 300,
resto: 180

25/06/1998

120

01/06/1998
13/11/1998

THEMIS

MÁLAGA

952.43.21.29
952.24.03.57

Inmigrantes y niños

12

17/01/2000

UYAMAA

MÁLAGA

952.25.34.63

Centro de diálogo

100

03/08/2004

VICAS

MÁLAGA

696.18.71.94
639.23.68.83

Familiares de niños
hospitalizados

15

26/11/2001

ALHAURÍN
EL GRANDE

600.08.94.96

Recuperación de toxicómanos
en centro

8

24/12/1998

VIRGEN
DE VALVANUZ

MÁLAGA

952.22.04.67

Familias necesitadas

Familias, 500

08/11/2000

VOLUNTARIADO
PRISIONES

MÁLAGA

952.39.40.30
29.26.00.74
952.25.47.44

Centro de acogida

8

29/12/1998

VOLUNTARIAS
VICENCIANAS

MÁLAGA

952.21.20.26
952.21.84.71

Familias necesitadas

100

21/12/1998

ZAMBRA

MÁLAGA

952.32.65.40

Trabajos sociales

20

04/06/1999

VIDA ABUNDANTE

40

MARBELLA
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Balance de alimentos
ENTREGA DE PRODUCTOS A LAS ASOCIACIONES EN 2004
Asociación

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

TOTAL

1

ARPOM

21.596

22.032

2

ASAINT

54

0

54

3

ASOC. COORD. CONTRA LA DROGA “EMAÚS”

2.488

970

3.458

4

ASOC. CULTURAL Y PEDAGÓGICA DE ALOZAINA

5

ASOC. MALAGUEÑA-JESÚS NUEVA VIDA DE ATENC.AL TOXICÓMANO

6

ASOC. MOV. POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD

0

510

510

7

ASOC. PADRES DE NIÑOS SUBNORMALES DE COÍN Y COMARCA

0

650

650

8

ASOC. S.PEDRO ALCÁNTARA DE PADRES DE NIÑOS DEFICIENTES MENTALES

4.766

2.460

7.226

9

Asoc.Casa Menga

66

430

496

824

81

905

2.879

4.908

7.787

10

Asoc.de Caridad de San Vicente de Paul

11

ASOCIACIÓN HUELIN, MISIONERAS

12

Asociación Benéfica Casa del Niño Jesús

13

ASOCIACIÓN BENÉFICA HUELIN

14

ASOCIACIÓN CASA PINARDI (PROYECTO HOMBRE)

15

ASOCIACIÓN CENTRO UNIVERSITARIO ALAZORES

16

ASOCIACIÓN DE AYUDA A RECLUSAS Y MUJERES MARGINADAS

17

Asociación de Mujeres Gitanas

18

Asociación Ecológica Punto Natura

19

Asociación Familias contra la droga

20

ASOCIACIÓN EL SHADDAT

43.628

729

410

1.139

5.159

7.510

12.669

0

348

348

20.618

21.662

42.280

2.838

2.312

5.150

395

534

929

2.866

1.907

4.773

20

447

467

0

292

292

57

127

184

349

1.518

1.867

21

ASOCIACIÓN EMIGRANTES MUJERES Y NIÑOS «THEMIS»

12.282

8.177

20.459

22

ASOCIACIÓN HUMANITARIA MALACITANA

6.451

5.047

11.498

23

ASOCIACIÓN IGLESIA EVANGÉLICA LUZ DEL MUNDO EN ESPAÑA

2.113

1.610

3.723

24

ASOCIACION MALAGUEÑA DE ARTRITIS REUMATOIDE

0

474

474

25

ASOCIACION MALAGUEÑA DE LUPUS (ALA)

0

954

954

26

ASOCIACIÓN MENSAJEROS DEL CAMINO

637

8.899

9.536

27

ASOCIACION MISION AMOR

1.284

28

ASOCIACIÓN MUNDO INFANTIL

29

ASOCIACION PROMOCIÓN INTEGRAL HUELIN

30

ASOCIACIÓN PROTECTORA MALAGUEÑA DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS

31

ASOCIACIÓN REAL REHABILITACIÓN DE MARGINADOS

32
33

0

1.284

3.902

2.377

6.279

35.337

17.962

53.299

240

365

605

12.728

17.390

30.118

ASOCIACIÓN SALVY

8.972

4.974

13.946

ASOCIACIÓN SOHAIL

1.080

46

1.126

34

ASOCIACIÓN UNIFICACIÓN BARRIO «NUEVO SAN ANDRÉS»

5.711

1.242

6.953

35

ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO ISLÁMICO CRISTIANO

821

0

821

36

BANCOSOL ANTEQUERA

3.292

2.392

5.684

37

BANCO ALIMENTOS DE LA COSTA DEL SOL

38

BETEL

39

C. ANGELES CUSTODIOS

40

CÁRITAS ANTEQUERA

41

CÁRITAS PARROQUIAL - ESTACIÓN DE CÁRTAMA

4.739

42

CÁRITAS PARROQUIAL DE ALHAURIN DE LA TORRE

412

421

833

43

CÁRITAS PARROQUIAL DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

5.208

3.153

8.361

44

CÁRITAS PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA

2.018

2.681

4.699

45

CÁRITAS PARROQUIAL FÁTIMA

1.834

1.701

3.535

46

CÁRITAS PARROQUIAL STO TOMAS DE AQUINO

316

534

850

47

CARITAS SAN JOSE OBRERO

5.395

11.810

17.205

48

CARMELITAS DESCALZAS

8.672

7.983

16.655

49

CARMELITAS DESCALZAS DEL CORAZON DE JESUS

843

712

1.555

50

CARMELITAS MISIONERAS COM. RELIG. STA. TERESA

5.458

5.379

10.837

51

CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD DE MALAGA

52

CENTRO CRISTIANO AGAPE - VIDA ABUNDANTE

53

0

201

201

22.052

22.742

44.794

4.117

4.461

8.578

1.913

6.028

7.941

5.613

10.352

756

13.721

14.477

1.150

1.712

2.862

CENTRO DE ACOGIDA COLICHET

351

1.238

1.589

54

CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL NTRA SRA DE GRACIA

582

744

1.326

55

CENTRO DE MAYORES EL CALVARIO

909

947

1.856

56

CENTROS CRISTIANOS BENÉFICOS DE REHABILITACIÓN (MÁLAGA)

16.815

16.152

32.967

57

CENTROS CRISTIANOS DE REHABILITACIÓN (MARBELLA)

16.096

23.326

39.422

58

CIUDAD DE LOS NIÑOS

9.310

6.315

15.625

59

CLARISAS CAPUCHINAS- CALVARIO

5.058

3.153

8.211

60

CLARISAS MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN

4.609

2.428

7.037

41
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42

61

CLARISAS PLAZA DE CAPUCHINOS

1.175

2.564

3.739

62

COLEGIO AVE MARIA

0

990

990

63

COLEGIO DE LA INMACULADA Y SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

0

702

702

64

COLEGIO LA MARINA

3.330

2.010

5.340

65

CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED Y SANTÍSIMA TRINIDAD

3.016

3.053

6.069

66

CONVENTO NTRA. SRA. DE LA PAZ DE LA TRINIDAD

3.524

2.330

5.854

67

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

2.648

0

2.648

68

CRUZ ROJA RINCÓN

7.629

1.963

9.592

69

E. HOGAR VIRGEN MILAGROSA

3.083

3.242

6.325

70

FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES

0

546

546

71

FUENSOCIAL

3.874

3.558

7.432

72

FUNDACIÓN BENÉFICA VIRGEN DE VALVANUZ

21.822

17.085

38.907

73

GUARDERIA PORTADA ALTA

9.183

11.384

20.567

74

GUARDERIA SAN PABLO

75

GUARDERIA STA. TERESA

76

H. DE LOS POBRES - ANTEQUERA

77

H. SAN JUAN DE DIOS

78

217

222

439

6.995

4.019

11.014

11.253

12.723

23.976

6.539

4.043

10.582

H.DE LA CRUZ - PIZARRA

7.733

5.758

13.491

79

HERMANITAS DE LA CRUZ

15.264

15.831

31.095

80

HERMANITAS DE LOS POBRES

11.323

8.055

19.378

81

HOGAR «SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA»

8.647

6.261

14.908

82

HOGAR POZOS DULCES (CÁRITAS DIOCESANAS)

807

851

1.658

83

HOGAR SAN CARLOS - RELIGIOSAS FILIPENSES

3.339

2.740

6.079

84

HOGARES ANGELES CUSTODIOS

3.350

1.813

5.163

85

I. BENEFICA SAGRADO CORAZON

4.205

4.140

8.345

86

IGLESIA EVANGELICA SOLDADO DE LA CRUZ DE CRISTO

0

1.178

1.178

87

IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA BUENAS NUEVAS

2.911

2.975

5.886

88

JOMAD

2.468

722

3.190

89

KAREM - A CORAZON ABIERTO

5.071

4.333

9.404

90

M. DE LA ASUNCION (CISTERCIENSES CONTEMPLATIVAS)

1.789

1.423

3.212

91

M.M DOMINICAS

296

991

1.287

92

MISIÓN AMOR

93

MISIÓN EVANGÉLICA URBANA

94

MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET

3.664

3.317

6.981

95

MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET (Pl.San Fco)

3.158

3.240

6.398

96

MISIONEROS DE LA CONSOLATA

0

822

822

97

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

0

302

302

98

MONASTERIO DE STA. ANA DEL CISTER

2.218

2.461

4.679

99

MONASTERIO NTRA. SRA. DE GRACIA

2.163

3.866

6.029

11.740

9.679

21.419

100

NUEVA FRONTERA

8.201

1.109

9.310

38.845

21.983

60.828

101

O.N.G. EMAÚS

102

P. H. NTRA. SRA. DE LOS ANGELES

7.687

8.340

16.027

11.719

13.684

25.403

103

PATRONATO B. STO, DOMINGO

104

PROYECTO HOMBRE

105

PUERTA ABIERTA AL EMIGRANTE

106

RELIGIOSAS ADORATRICES

107

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA (S.DOMESTICO)

108

RELIGIOSAS DESAMPARADOS ( SAN JOSE DE LA MONTAÑA )

109

RELIGIOSAS FILIPENSES ANTEQUERA

75

0

75

110

RESIDENCIA DE ANCIANOS JUAN GONZALEZ

1.915

462

2.377

3.181

666

3.847

21.885

14.733

36.618

9.063

8.022

17.085

5.399

5.034

10.433

4.737

2.966

7.703

187

1.337

1.524

111

RESIDENCIA «SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA»

4.824

8.884

13.708

112

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE ÁLORA V. DE LAS FLORES

6.167

5.157

11.324

113

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL CARMEN

0

989

989

114

RESIDENCIA DE HERMANAS Y ASPIRANTADO PADRE ZEGRI

4.289

5.994

10.283

115

RESIDENCIA MARILLAC

176

214

390

116

RESIDENCIA MONSALVE

899

1.360

2.259

117

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

3.558

1.268

4.826

118

RETO A LA ESPERANZA

177

6.950

7.127

119

ROMPIENDO CADENAS

0

308

308

120

SECRETARIADO DE LA PASTORAL PENITENCIARIA

985

1.348

2.333

4.561

4.997

9.558

188

1.300

1.488

0

202

202

591.035

553.955

1.144.990

121

SIERVAS DE MARIA

122

VOLUNTARIAS VICENCIANAS Y CARITAS DE SAN MIGUEL

123

UYAMAA (ONG) MALAGA
TOTALES
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Proovedores
Nombre
ACTEL
ADARYMA (DONANTE)
AFEPAN
AGUSTÍN SIBAJA CÁRDENAS
ALICIA Y ANI S.L.
ALMACENES COSTASOL
ALMACENES LAS RUEDAS
SÁNCHEZ GARRIDO
AMA
ANTONIO GUTIÉRREZ GÓMEZ
ANTONIO LLAMAS
ANTONIO PRADOS RAMOS
Arrastre mes anterior
BANCO ALIMENTOS DE ALICANTE
BANCO ALIMENTOS DE ALMERÍA
BANCO ALIMENTOS DE BADAJOZ
BANCO ALIMENTOS DE BARCELONA
BANCO ALIMENTOS DE CÁDIZ
BANCO DE ALIMENTOS DE CARTAGENA
BANCO ALIMENTOS DE GRANADA
BANCO ALIMENTOS DE JAEN
BANCO ALIMENTOS DE PAMPLONA
BANCO ALIMENTOS DE VALLADOLID
BANCO ALIMENTOS DE VIZCAYA
BANCO DE ALIMENTOS DE CORDOBA
BANCO DE ALIMENTOS DE SEVILLA
BANCO DE ALIMENTOS DEL CAMPO DE
GIBRALTAR (D)
BETEL DONANTE
BUENAS NUEVAS
CAFÉS CASTELL
CAFÉS SANTA CRISTINA
CAMPOFRÍO
CARLOS ROSA PACHECO
CÁRNICAS FLORISTÁN
CARREFOUR - Rincon de la Victoria
CARREFOUR ALAMEDA
CARREFOUR LOS PATIOS
CARREFOUR ROSALEDA
CARRERA
CENTRAL LECHERA ASTURIANA
CHARTER- PORTADA ALTA
CIRIACO MÁRQUEZ S.L.
CÍTRICOS LOS COINOS
CÍTRICOS MUÑOZ - AGROMÁLAGA
CIUDAD DE LOS NIÑOS-DONANTE
COALIMENT
COCA COLA
COFARAN
COLECTA CARREFOUR - R. VICTORIA
COLECTA CARREFOUR ALAMEDA
COLECTA CARREFOUR LOS PATIOS
COLECTA CARREFOUR ROSALEDA
COLECTA COFARÁN
COLECTA COLEGIO EL LIMONAR
COLECTA COLEGIO SAN ESTANISLAO (EL
PALO)

COLECTA EROSKI FUENGIROLA
COLECTA EROSKI MÁLAGA
COLECTA EROSKI VÉLEZ
COLECTA FACULTAD DE MEDICINA
COLECTA FACULTAD DE FILOSOFÍA
COLECTA SAFA - ESCUELA PROFESIONAL
COLEGIO ANGELES CUSTODIOS
COLEGIO DIVINO MAESTRO
COLEGIO EL ROMERAL
COLEGIO LEON XIII
COLEGIO LOS MANANTIALES
COLEGIO SAN IGNACIO
COLEGIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA
COLEGIO SAN LUIS GONZAGA
COLEGIO SIERRA BLANCA
COMERCIAL BLAUFRUIT S.L.
CONGELADOS AURELIO
CONSERVAS UBAGO
CONSUM
COOP. AGR. SAN ISIDRO
COSTASUR
COVIRAN VÉLEZ
CRUZCAMPO, S.A., GRUPO
DANONE SALVESEN LOGÍSTICA
DANZAS S.A.
DECOMISO HACIENDA
DELEGACIÓN DE AGRICULTURA Y PESCA
DHUL
DÍA ANTEQUERA
DIMAROSA
DISFRUMER
DISFRUSUR S.L.
DONANTE ANÓNIMO
DULCES ANGULO
EDALSAL
EDULL
EL RINCONCILLO (CÁRTAMA)
ERNESTO SERRANO
EROSKI - FUENGIROLA
EROSKI ESTEPONA
EROSKI MÁLAGA
EROSKI VÉLEZ
EUREST S.A.
EUROPAX ALFASUR S.L
Existencias iniciales Trevénez
F. Y V. DEL MEDITERRÁNEO
FAMADESA
FEGA
FERNÁNDEZ LUCENA S.L.
FERRERO IBÉRICA, S.A.
FINCA GRANADO
FLORENCIO CABELLO
FRANCISCO ASTORGA (ARCHIDONA)
FRANCISCO RUBIO SÁNCHEZ
FRANCISCO RUIZ
FREIREMAR, S.A.
FRIGORIFICOS DELFÍN
FRIGORÍFICOS IGLÚ

FRIGORÍFICOS MARIAN
FRIT RAVIT
FRUCASUR S.A.
FRUGASER S.L.
FRUTAS CÁRTAMA ESTACIÓN S.L.
FRUTAS FLORIDO
FRUTAS GARCÍA PLAZA
FRUTAS R.H . S.L.
FRUTAS RAFAEL Y SERGIO S.L.
FRUTAS TROT VÉLEZ
FRUTAS YAGÜE
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE
ESPAÑA
GALLETAS SIRO S.A
GARCÍA GARRIDO
GERMAN BARCELO
GRANJA SAN EUGENIO
HERMAGASA
HERMANOS BENITEZ CÁRTAMA
HERMANOS BUENO MUÑOZ, S.L.
HIBERNIAMAR
HIJANO BANDERA
HIJOS DE JUAN PUJANTE
HILEDUR
HIPERCOR MÁLAGA
IGLESIA BUENA NUEVA
INFORGORO
INGERECO
INSTITUTO ESPAÑOL OCEANOGRÁFICO
JAIME ESTÉVEZ
JIMATO
JIMÉNEZ ORTEGA
JOAQUÍN ESCAMEZ
JORGE A. SAMOS FERNÁNDEZ
JOSÉ DEL CID CAZORLA
JOSÉ OJEDA E HIJOS, S.L.
JOSÉ SÁNCHEZ ALBA
JUAN ANTONIO MORENO MORENO
JUAN BARRERA (HIELO)
JUAN CARO
JUAN ROMERO GUERRERO
JULIÁN FUENTES
JULIO LÓPEZ
JULOMAR, S.L.
KAREM (DONANTE)
KELLOGG ESPAÑA S.A.
KERNEL EXPORT
FRUTAS KIKITO MÁLAGA S.A.
LA CANASTA
PANIDULCES LA PURÍSIMA S.A.
LA VEGA
LACTOSUR
LECHE ASTURIANA
LECHE PASCUAL, S.A., GRUPO
DISTRIBUCIONES LÓPEZ Y DOBLAS
LEOPOLDO LÓPEZ CARRILLO
M REPRESENTA-CIONES 2010
MAKRO
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MANTEQUERÍAS ARIAS, S.A.
DOUWE EGBERTS ESPAÑA, S.A.
MANUEL BAREA, S.A.
MANUEL BERLANGA
MAR DE ALTURA (Congelados)
MASSIMO TIR Trasp.
ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ DE
ANDALUCÍA (DONANTE)
MERCAPLACA
MERCAVENTAS S.L.
MIGNAFRUT S.L.
MIGUEL MEDINA S.L.
MORENO SÁNCHEZ
MUÑOZ PAREJA Y RAMÍREZ, S.L.
NAZARENAS HIELO
NESTLE, S.A.
NUEVA FRONTERA - DONANTE
OBRADOR COMERCIAL CUESTA
OCEAN MERCADO S.L.
OSBORNE, GRUPO
PALMAFRÍO
PANADERIA SERGIO
PARROQUIA FRIGILIANA-MARO
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PARTIDO COMUNISTA DE ANDALUCIA
PATATAS INFANTE
PATATAS MARINERO
PÉREZ CABRILLANAS S.L.
PÉREZ CHOUBIKI S.L.
PERYMUZ
PESCADOS COSTA DEL SOL, S.L.
PESCADOS DENSE
PESCADOS EUROSUR, S.L.
PESCADOS MAR DEL SOL
PESCADOS MARY
PESCADOS MONTALBÁN, S.L.
PESCADOS MORILLO S.L.
PINCHOMANÍA S.L.
Procedencia Mercamálaga
Procedencia Trevénez
PULEVA
PUNTO CASH
RAFAEL HERRERA VÁZQUEZ
REMAR
RETO (DONANTE)
ROJIBAR, S.L.
SALVADOR J. ENCINAS RUIZ

SATUAGAM S.L.
SERGIO BAENA
SERGIO MONTE-ALEGRE
SERINDAL
SERODY`S
SUPERSOL
TRANSPORTES T 2
TUPERPIZ
UDAMA
UNIDAD DE INTERVENCIÓN DEL CRIMEN
ORGANIZADO POLICÍA JUDIC
UVESA
VDA. DE CONEJO
VEGA MAYOR
VERDURAS LOS GRANAÍNOS S.L.
VITAFREST
YEBRA LUENGO

