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__________________________Memoria anual Fundación Corinto 2015__________________________

Saludo del presidente

Es para mí un placer dirigir este saludo a todos los colaboradores de la Fundación Corinto o a cualquier
persona que acceda a esta memoria en su interés por conocer nuestras actividades.

La Fundación Corinto es una institución que nace del mundo cofrade malagueño con el objetivo de atender
las  necesidades  de  la  población  con  menos  recursos  conscientes  de  que  la  cooperación  y  la  acción
coordinada es el medio más eficaz para dar la máxima utilidad al proyecto.

Hoy son 29 hermandades las que forman parte de la institución y aportan los fondos económicos necesarios
para mantener la actividad y, sobre todo, un importante caudal de voluntarios que es lo que le da la base
humana imprescindible para que una obra de este tipo tenga eficacia de cara a aquellas personas a las que
pretende servir.

Quiero desde estas líneas, en nombre de la Junta de Patronos y de la Comisión Ejecutiva, expresar nuestro
agradecimiento  a  todos  estos  hermanos,  pertenecientes  a  las  cofradías  malagueñas  integrantes  de  la
Fundación  Corinto,  y  manifestarles  nuestra  confianza  en  que  su  colaboración,  ejemplar  entusiasmo  y
disponibilidad van a seguir siendo, como hasta ahora, la mejor garantía de la continuidad del proyecto.

Igualmente  quiero  hacer  llegar  nuestro  agradecimiento  a  las  entidades,  oficiales  y  privadas,  y  a  todas
aquellas  personas  que  han  colaborado con nosotros  en  este  pasado  ejercicio,  mediante  donaciones  y
subvenciones así como en la distribución de artículos en condiciones muy favorables, lo que ha redundado
positivamente en nuestra capacidad de atender con mas calidad a un mayor número de usuarios.

Quiero  finalmente  manifestar  el  propósito  de  quienes  colaboramos  en  esta  institución  de  mantener  y
profundizar esta actividad que es una muestra del espíritu de servicio a los demás de las cofradías lo que no
dudo lograremos con la ayuda de la sociedad malagueña.

Aurelio García-Andreu García
Presidente de la Fundación Corinto
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1 Introducción 

La creación del Economato Social de la Fundación Benéfico Asistencial Corinto constituye una iniciativa de
carácter caritativo impulsada inicialmente de forma libre y voluntaria por 20 cofradías penitenciales de la
ciudad  de  Málaga,  cuyo  compromiso  de  acción solidaria  y  conjunta  fue  rubricado  por  sus respectivos
hermanos mayores mediante la firma de un primer Protocolo de Intenciones el día 1 de diciembre de 2010. 

Las  hermandades y cofradías  originariamente impulsoras  del  proyecto  son las  popularmente conocidas
como: Salud, Humildad, Dolores del Puente, Estudiantes, Cautivo, Rocío, Penas, Rescate, Sentencia, Sangre,
Expiración, Santa Cruz, Mena, Misericordia, Esperanza, Dolores de San Juan, Monte Calvario, Traslado, Amor
y Piedad.

Esta  iniciativa  surgió  del  reconocimiento  del  grave  riesgo  de exclusión  social  en  el  que se  encuentran
muchas  familias  malagueñas  a  causa  de  la  grave crisis  económica  actualmente  padecida  y  supone un
intento de respuesta libre,  fraternal  y  comunitaria  ante esa situación por  parte  de las  hermandades y
cofradías comprometidas en el proyecto y articuladas en una acción conjunta.

El sostenimiento del Economato Social mantiene un doble objetivo desde su origen:
 
En primer lugar,  posibilitar a personas o familias desfavorecidas y en situación crítica la adquisición de
alimentos y productos de higiene y limpieza de primera necesidad a precios muy reducidos y asequibles,
evitando su carencia o privación y a fin de disminuir el riesgo de exclusión social.

Y  en  segundo  lugar,  aunque  igualmente  importante,  promover  la  sensibilización  de  los  cofrades  en
particular y de la sociedad en general ante las situaciones de necesidad de otras personas, facilitando un
cauce de actuación fraterna y de participación conjunta mediante el ejercicio del voluntariado gratuito, cuya
articulación permite optimizar recursos humanos y económicos.

Conforme  a  lo  expuesto,  las  20  cofradías  comprometidas  en  el  proyecto  acordaron  proceder  a  la
constitución de una Fundación denominada Corinto, de carácter estrictamente benéfico asistencial y cuyo
órgano rector es el Patronato, en el cual están representadas las citadas hermandades por sus  hermanos
mayores.

Constitución e inscripción registral de la Fundación Corinto

Una vez que los cabildos o asambleas generales de hermanos de cada una de las  cofradías promotoras del
proyecto fueron ratificando la participación de las respectivas hermandades como patronas de la Fundación
naciente, y una vez finalizadas las oportunas gestiones administrativas, el 30 de mayo de 2011 se firmaron
ante notario las escrituras de constitución de la Fundación Benéfico Asistencial Corinto obteniendo su plena
personalidad jurídica y mercantil tras haber sido posterior y debidamente reconocida e inscrita el 12 de julio
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de 2011 en el Registro de Fundaciones de la Junta de Andalucía con el nº MA-1286 y tras haber sido dada
de alta por la Agencia Estatal Tributaria con el C.I.F. G-93.133.163, conforme a la legislación vigente. 
En el año 2013, la Fundación quedó inscrita también en el Registro Municipal de Asociaciones de Málaga
con el número 02727.

Sistema de prestación de ayudas y funcionamiento del Economato

El único fin de la Fundación consiste en aportar al Economato la imprescindible personalidad  jurídica para
desarrollar legalmente su actividad en los ámbitos mercantil y administrativo. 

El capital dinerario preciso para la constitución de la Fundación Corinto fue aportado de forma equitativa
por cada una de las cofradías patronas de la misma, las cuales asumen también de forma equitativa y
solidaria,  y  por  un  período  temporal  indefinido,  la  financiación  de  los  gastos  corrientes  derivados  del
mantenimiento del Economato.

El sistema de funcionamiento del Economato consiste en la apertura de un establecimiento para la venta de
productos de alimentación, higiene y limpieza doméstica, todos ellos de primera necesidad y todos ellos
expendidos siempre a precio de coste, sin recargo de tipo alguno. 

El Economato sólo atiende y vende sus productos a personas o familias previamente acreditadas por cada
cofradía como «beneficiarias» en razón de su estado de necesidad, las cuales sólo deben abonar de sus
propios  recursos  el  25% de sus compras,  pues el  75% restante es  financiado por  aquella cofradía  que
acreditó a cada persona o cada familia como tal beneficiaria. 

Cada beneficiario, no obstante, tiene limitado el importe máximo de sus compras mensuales en función de
unos  parámetros  socio-económicos  previamente  establecidos  por  la  Fundación  y  cuya  aplicación  es
obligada para todas las hermandades.

La acreditación de una persona como beneficiaria titular es absolutamente indelegable e intransferible y
tiene  el  carácter  de  provisional,  limitándose  su  validez  a  períodos  temporales  concretos  y  transitorios
conforme a la aplicación de criterios objetivos y preestablecidos.

La atención a cada familia beneficiaria, cuyo desarrollo respeta rigurosamente el derecho a la privacidad de
las  circunstancias y datos  de las  personas,  cuenta además con un programa de acompañamiento cuya
realización corre a cargo de la respectiva Vocalía de Caridad de la cofradía que atienda y acredite a dicha
persona.

Todas y cada una de las labores concernientes al funcionamiento del Economato, cualquiera que sea su
naturaleza y sin excepción alguna, son desempeñadas de forma absolutamente desinteresada y gratuita por
voluntarios pertenecientes a las hermandades integrantes de la Fundación.

La participación y el reparto de tareas y turnos por parte de los voluntarios, cuyo régimen se concreta en un
Reglamento  de  Régimen Interior,  es  organizada  por  la  Gerencia  del  Economato  y  la  Coordinadora  de
Voluntariado formada por un grupo de voluntarios fijos responsables de las diferentes áreas de gestión cuya
designación es refrendada por el Patronato.
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En este sentido cabe reseñar que el equipo de voluntariado lo forman en la actualidad alrededor de 150
personas que prestan servicio de forma gratuita y que distribuidos en turnos semanales, realizan trabajos
administrativos,  de  atención  a  los  beneficiarios  en  acogida  y  seguimiento  de  familias,  atención  en  la
adquisición de sus compras, realización y recepción de pedidos, reposición de productos, mantenimiento,
limpieza de las instalaciones y cualquier otra labor necesaria para la buena marcha del economato. 

Apertura del economato

Tras obtenerse el local adecuado y culminarse el equipamiento del Economato, cuya sede quedó radicada
en  la  calle  Amargura  nº  10,  en  la  tarde  del  lunes  24  de  octubre  de  2011,  sus  instalaciones  fueron
inauguradas en presencia de las primeras autoridades de la ciudad.

A las seis de la tarde del día siguiente, 25 de octubre de 2011, el Economato Social de la Fundación Corinto
abría sus puertas para atender a sus primeros beneficiarios.

Tras dos años de actividad en esta sede, y debido a las necesidades de atención a los numerosos usuarios,
en el mes de septiembre de 2013 el economato se trasladó a un nuevo local situado en la Alameda de
Capuchinos nº 21, donde presta su servicio en la actualidad.  
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2   El Patronato

Conforme  al  natural  desarrollo  de  los  oportunos  mandatos  legales  de  las  juntas  de  gobierno  de  las
hermandades patronas, en algunas de ellas se produjeron procesos electorales a lo largo del año 2015 que
supusieron el relevo de sus Hermanos Mayores como representantes en el Patronato de la Fundación. Se
refleja esta circunstancia en la relación de Patronos indicando los relevos en las cofradías de los Dolores del
Puente, Cautivo, Penas, Sentencia, Santa Cruz y Calvario.

Especialmente reseñable para el devenir de la Fundación fue el cese en el cargo de Presidente de D. Antonio
Jódar Soler,  por cumplimiento del periodo para el  que había sido elegido como Hermano Mayor de la
cofradía de los Dolores del Puente, lo que obligó a su sustitución como Presidente de nuestra corporación.
Le  sucedió  en  sus  funciones  D.  José  Aurelio  García-Andréu  García,  en  calidad  de  representante  de  la
Archicofradía  de  los  Dolores  de  San  Juan.  La  Fundación,  representada  por  sus  diferentes  órganos  de
gobierno, expresó al  señor Jódar el  afecto y agradecimiento debidos por tantos y tan buenos servicios
prestados.

El  Patronato, conforme a lo establecido en los Estatutos de la  Fundación,  celebró cuatro sesiones:  dos
ordinarias y otras dos extraordinarias. 

La primera de las extraordinarias tuvo lugar el día el 29 de abril, a fin de aprobar el destino de la subvención
a percibir del Ayuntamiento de Málaga en función del convenio que se había de suscribir. La segunda, que
tuvo lugar  el  14 de mayo,  se convocó para aprobar la modificación de varios artículos  de los vigentes
estatutos.  En  concreto,  los  artículos  15,  18  y  19,  que  se  refieren  a  la  inclusión  de  las  figuras  del
vicesecretario y vicetesorero, así como la posibilidad de designar un Consejo Asesor. 

Las  sesiones  ordinarias se celebraron los días 25 de junio,  al  objeto de conocer y aprobar las Cuentas
Anuales y la Memoria de Actividades del año 2015, y el 30 de noviembre, a fin de conocer y aprobar los
Presupuestos del año 2016. 

Según lo dispuesto, en la sesión del 25 de junio, el Patronato realizó la preceptiva designación de cargos
para el periodo 2015-2017, siendo nombrados: 

Presidente:  D. José Aurelio García-Andréu García
En representación de la Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía Sacramental de 
Nazarenos del Stmo. Cristo de la Redención y Nuestra Señora de los Dolores.

Vicepresidente: Dña. Mª del Carmen Ledesma Albarrán
En representación de la Real Cofradía del Stmo. Cristo del Amor y Ntra. Sra. de la Caridad.

Secretario: D. Juan Ignacio Domínguez Echevarría

Tesorero: D. Manuel Carrión Ruiz-Escribano 

9



__________________________Memoria anual Fundación Corinto 2015__________________________

La composición del Patronato de la Fundación durante el año 2015 fue como sigue:

Vocal.-  Hermandad del Stmo. Cristo de la Esperanza en su Gran Amor y María Santísima de la Salud.
Hermano Mayor: D. José Carlos Garín Valle

Vocal.-  Antigua Hermandad y Real Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Humildad en Su Presentación al 
Pueblo (Ecce-Homo), Ntra. Madre y Sra. de la Merced y San Juan Evangelista.
Hermano Mayor: D. Fernando Galeote Sierra

Vocal.-  Antigua Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Dolores.
Hermano Mayor: D. Antonio Jódar Soler *
Hermano Mayor: D. Enrique Sánchez López

Vocal.-  Hermandad del Santo Cristo Coronado de Espinas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza  (Estudiantes)
Hermano Mayor: D. Pedro Ramírez Rodríguez

Vocal.-  Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la 
Trinidad Coronada y del Glorioso Apóstol Santiago.
Hermano Mayor: D. Juan Partal Rodríguez *
Comisario: D. Carlos Ismael Álvarez García

Vocal.-  Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental de Ntro. Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte 
Calvario y María Santísima del Rocío.
Hermano Mayor: D. Juan José Lupiáñez Cayón

Vocal.-  Venerable Hermandad de la Caridad en Cristo Nuestro Señor y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la 
Agonía, María Santísima de las Penas Reina y Madre y Santo Domingo de la Calzada
Hermano Mayor: D. Francisco Calderón Rodríguez *
Comisario: D. Manuel Gordillo Flores

Vocal.-  Real, Piadosa y Venerable Hermandad de Culto y Procesión de Ntro. Padre Jesús del Rescate y María 
Santísima de Gracia.
Hermano Mayor: D. Joaquín González Sánchez

Vocal.-  Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús 
de la Sentencia, María Santísima del Rosario en Sus Misterios Dolorosos y San Juan Evangelista.
Hermano Mayor: D. Eduardo Pastor Santos *
Hermano Mayor: D. J. María Romero Sánchez

Vocal.-  Pontificia, Real, Ilustre y Venerable Archicofradía del Stmo. Cristo de la Sangre, María Santísima de 
Consolación y Lágrimas y del Santo Sudario.
Hermano Mayor: D. Mario Moreno de la Cruz

Vocal.-  Pontificia, Real, Ilustre y Venerable Archicofradía Sacramental de Culto y Procesión del Stmo. Cristo de la 
Expiración y María Santísima de los Dolores Coronada.
Hermano Mayor: D. Miguel Alfonso Gutiérrez Rodríguez

Vocal.-  Seráfica Hermandad de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores en su Amparo y Misericordia.
Hermano Mayor: D. Eugenio Stecchini Sierra *
Hermano Mayor: D. Alberto Stecchini  Sierra

Vocal.-  Pontificia y Real Congregación del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la 
Soledad.
Hermano Mayor: D. Antonio Jesús González Ramírez
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Vocal.-  Real, Ilustre y Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Misericordia, Stmo. Cristo de Ánimas, Ntra. Sra. 
del Gran Poder y San Juan de Dios.
Hermano Mayor: D. José Mª Flores Guerrero

Vocal.- Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María  Santísima de la 
Esperanza.
Hermano Mayor: D. Carlos  Javier López Armada

Presidente.-  Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía Sacramental de Nazarenos del Stmo. Cristo de la 
Redención y Nuestra Señora de los Dolores.
Hermano Mayor: D. José Aurelio García-Andréu García

Vocal.-  Muy Venerable y Antigua Hermandad del Santo Cristo del Calvario y Vía Crucis y Cofradía de Nazarenos del 
Stmo. Cristo Yacente de la Paz y la Unidad en el Misterio de su Sagrada Mortaja, Ntra. Sra. de Fe y Consuelo, Sta. 
María del Monte Calvario y San Francisco de Paula.
Hermano Mayor: D. Miguel Naranjo Motta *
Hermano Mayor: D. Antonio Muñoz González.

Vocal.-  Real, Ilustre y Venerable Hermandad del Santo Traslado y Nuestra Señora de la Soledad.
Hermano Mayor: D. Prado Francisco Hernández López

Vicepresidente.-  Real Cofradía del Stmo. Cristo del Amor y Ntra. Sra. de la Caridad.
Hermana Mayor: Dña. Mª del Carmen Ledesma Albarrán

Vocal.-  Real Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad.
Hermano Mayor: Francisco Javier Torres Marfil

Vocal.-  Real, Excelentísima, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno bajo la advocación 
de El Rico y María Santísima del Amor.
Hermano Mayor: D. Antonio Martínez Piñar

Vocal.-  Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza, de Málaga.
Presidente: D. José Luis Ayuso Pérez

Vocal.-  Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos  de Ntro. Padre  Jesús de la 
Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma.
Hermano Mayor: D. José Enrique Carretín Soto

Vocal.-  Muy Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento y Venerable Hermandad de Nazarenos de Ntro. Padre 
Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso.
Hermano Mayor: D. Antonio Miguel Sánchez Herrera

Vocal.-  Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna, Stmo. 
Cristo de la Exaltación, Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, María Santísima de Lágrimas y Favores e Ilustre 
Archicofradía de la Santa Vera Cruz, Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista.
Hermano Mayor: D. Eduardo Rosell Vergara

(*): Fueron sustituidos en esta anualidad por relevos estatutarios y electorales en sus respectivas cofradías. 

Secretario: D. Juan Ignacio Domínguez Echevarría

Tesorero: D. Manuel Carrión Ruiz-Escribano 

Gerente: Dña. Amalia Gutiérrez de Valenzuela
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Hermandades Asociadas

Real Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad.
Hermano Mayor: D. Emilio Betés Cuadras

Pontificia, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía Sacramental de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto, Nuestra
Señora de la Concepción y San Juan Evangelista.
Hermano Mayor: D. Agustín Gutiérrez Cepeda

Fervorosa y Muy Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Gran Perdón.
Hermano Mayor: D. Salvador Pozo Sánchez

Durante el año 2015 se produjo, a petición propia, la baja de la Hermandad de la Estrella.

En  el  mes de  noviembre  de este  ejercicio  se  recibió  solicitud de  la  Hermandad de  la  Salutación para
incorporarse a la Fundación como Hermandad Asociada. Al cierre de esta edición, ya dentro del ejercicio
2016, ha sido formalizado el convenio de adhesión.

Comisión Ejecutiva

La composición de la Comisión Ejecutiva es: 

Presidente
Vicepresidente  
Secretario
Tesorero

Este equipo directivo ha venido celebrando asiduamente durante todo el año, reuniones de trabajo para
seguimiento de la actividad de la Fundación y la gestión del Economato.
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4  Resumen de Actividades

Colaboraciones

Durante el ejercicio 2015, varias entidades, empresas y particulares, han colaborado de distinta forma con
la Fundación, tanto en forma de ayudas económicas, como en aportaciones de alimentos u otros productos,
así como en forma de trabajos personales. A todos ellos manifestamos desde estas líneas, el más profundo
agradecimiento. 

Como en años anteriores, la Fundación UNICAJA, ha suscrito con nuestra
Fundación un nuevo convenio de colaboración, en aras de continuar en la
ayuda y atención a las familias más necesitadas.

El  Comité  de  Empresa  de  la  Gerencia  de  Urbanismo,  del  Excelentísimo  Ayuntamiento  de  Málaga,  ha
otorgado a nuestra Fundación una ayuda procedente de la convocatoria de proyectos de colaboración con
asociaciones benéficas que se financia con fondos de los propios empleados, lo cual es muy de agradecer
considerando su origen. 

Mercedes-Benz, Bensauto Motor, S.L. patrocina cada año la Mención ARTIFEX de los
premios STRENA ARTIS, que se concede a una Cofradía que se haya distinguido por
los estrenos de ese año, con el fin de que su destino lo sea a fines sociales. En la
segunda edición de estos premios celebrada en 2015, la cofradía agraciada fue la
Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la
Soledad,  Hermandad  Asociada  de  la  Fundación  Corinto  a  la  cual  destinaron  el
premio recibido. 
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En diciembre de este año de 2015, los empleados de Telefónica celebraron
una  cena  solidaria,  coordinada  por  la  Cofradía  de  los  Estudiantes,  cuyo
beneficio se destinó, igualmente, a nuestra Fundación.
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Y  muy  singularmente,  el  Área  de  Derechos  Sociales  del
Excelentísimo  Ayuntamiento  de  Málaga,  con  quien  se  firmó  un
convenio a través del cual, pudo convertirse en realidad una de las
mayores  aspiraciones  que  la  Fundación  Corinto  tenía  entre  sus
objetivos: Atender, en la medida que se pudiera, y se pudo mucho, a
la parte más débil de nuestra sociedad, los niños. 

Ha sido una experiencia reconfortante, cuyo mérito, cómo no, hay que compartirlo de la forma más sincera
tanto con el Ayuntamiento de Málaga, como con todas las empresas que han prestado su colaboración en la
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implantación de la Línea Infantil: Lactalis-Puleva, S.L.U.; Hero España, S.A.; Instituto Español de Perfumería
y Cosmética; Cofarán y Maskom Supermercados. A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento. 

Jornada de convivencia 

En el mes de julio, y gracias a la cesión generosa de sus instalaciones por la cofradía patrona del Monte
Calvario, se celebró una jornada de convivencia que ofreció el Patronato a todos sus voluntarios. Fue una
agradable experiencia donde pudieron compartir los voluntarios de distintos turnos y diferentes funciones,
que normalmente no coinciden, sentimientos y sensaciones comunes. Agradecemos desde estas líneas a la
cofradía del Calvario su disposición, así como a las distintas empresas que colaboraron para la celebración
de este evento, entre las cuales figuran: Grupo SADA, Panificadora Mateo Luque ó Embutidos Málaga, S.L.
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Celebración del aniversario

El 24 de octubre de 2015 se conmemoró el cuarto aniversario de la Fundación, con una numerosa asistencia
por parte de voluntarios y hermanos mayores. Se comenzó como es habitual, con la celebración de una
Eucaristía presidida por nuestro voluntario fray José Luis Sánchez Ortiz, O.S.A. En esta ocasión y siguiendo
en la  línea de acercar la Fundación Corinto a las parroquias  y cofradías integradas en ella,  la misa fue
celebrada en la Parroquia de San Lázaro, sede canónica de la Hermandad del Rocío, a cuya Titular mariana
le fue entregada una ofrenda floral recordando  su reciente coronación canónica.

Esta fecha tan señalada fue la elegida para ofrecer a D. Antonio Jódar, anterior Presidente de la Fundación,
un pequeño pero sentido homenaje de agradecimiento por sus cuatro años de dedicación y efectiva gestión
al frente de la entidad. Desde estas líneas, nuestra pública gratitud a una  persona que impulsó y participó
en este proyecto desde sus inicios aportando lo mejor de sus conocimientos, ilusión y trabajo diario y al cual
debemos gran parte de lo que hoy es Corinto. 

Igualmente, nuestra gratitud a la Cofradía del Rocío que por su generosidad, los asistentes a la celebración
del aniversario pudieron compartir un buen rato de convivencia en las instalaciones de su casa hermandad  
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4  Agradecimientos 

La Fundación quiere dar las gracias a todas las entidades, empresas y particulares que han prestado su
ayuda en este ejercicio de 2015 para que la labor asistencial que presta a la sociedad malagueña sea factible
y se pueda llevar a cabo con la mayor dignidad y eficacia. Relacionamos a continuación estas firmas, con la
esperanza de que no se haya producido algún error u omisión:

Área de Derechos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Fundación Lágrimas y Favores

Obra Social de la Fundación Bancaria Unicaja
Cooperativa Farmacéutica Andaluza (Cofarán)

Mercedes-Benz Bensauto Motor, S.L. 
Notaría de D. Juan Pino Lozano y D. José Andrés Navas Hidalgo

Maskom Supermercados
Fundación Orona 

Querry, S.A.
Mueloliva Minerva, S.A.

Conservas Rianxeira
Hero España, S.A.

Lactalis Puleva, S.L.U.
Instituto Español de Perfumería y Cosmética
Acontérmica, acondicionamientos térmicos

Conformas, S.L.
EuSalud Ostippo, S.L.

Grupo Procarion
Embutidos Málaga, S.L.

Extinma, S.L.
Prodasur Software y Servicios, S.L.L.

Strena Artis
Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad

D. Ángel Luís Rodríguez García
Famadesa

Comité de Empresa de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga
Grupo SADA

Panificadora Mateo Luque
Francisco Siles

Obrador de Confitería Tejeros
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Parte II

Economato
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1 El Economato:

organización y funcionamiento

Conforme a lo previsto en los Estatutos,  la Asamblea de Vocales de Caridad ó Delegados de las Cofradías en
la Fundación, es el órgano encargado de gestionar el funcionamiento cotidiano del Economato, y asimismo
en su seno, la Coordinadora de Voluntariado es la Comisión encargada de la organización del trabajo diario
de los voluntarios y consecuentemente, de la prestación de los servicios ofrecidos por el  Economato a
través de distintas áreas de gestión. 

La coordinación general de estos grupos de trabajo y la supervisión de la gestión del  Economato recae
directamente en el Gerente de la Fundación.

La Asamblea de Delegados está compuesta mayoritariamente por los Vocales  de Caridad de las cofradías
integrantes  y se  ha modificado en el  ejercicio 2015 como consecuencia de haberse producido algunos
relevos  tras  procesos  electorales  en  diversas  cofradías  o  por  incorporaciones  de  personas  nombradas
expresamente por sus respectivas hermandades para el puesto de Delegado. 
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Composición de la Asamblea de Delegados 2015

COFRADÍA DELEGADO/A

Salud Mercedes Vázquez Panao

Humildad Ana María Chinchilla Cruz*

Humildad María Victoria Rueda Briales

Dolores del Puente José Manuel Navarrete Trigueros

Estudiantes Luis Merino Robledo

Estudiantes Enrique Campos Labrador

Cautivo Manuel Ramírez Zayas

Penas José Luis Espejo Cerezo

Rescate Adolfo López Jaramillo

Sentencia María del Mar Cristófol Rodríguez

Rocío Manuel Fenoll Pérez

Sangre Carlos Fuentes Guillén

Expiración Fernando Castillo Periañes

Expiración Luis Merino Bayona

Santa Cruz Alba González Parra

Mena Manuel Baca Cots

Misericordia Miguel Ángel Gálvez Toro

Esperanza Manuel León Ramos

Dolores de S. Juan Pedro Fernando Merino Mata

Dolores de S. Juan María Adela Rubio Jiménez

Monte Calvario María Victoria González López

Amor Francisca Vázquez Jiménez

Traslado Ana Acosta Barba

Piedad Carmen Fernández Gallardo

Rico Rosa Mª Rico Blanco

Cabeza Antonio Aguilera Carrillo

Cabeza Úrsula Cabezas Manjavacas

Sepulcro Alfonso Miranda Pérez

Paloma María Luisa Jiménez Campos

Pasión Enrique Antúnez Ruiz

Pasión Baldomero Rivera Jiménez

Huerto José López Díaz

Fusionadas María Teresa Picornell Rodríguez

Prendimiento Jesús Astorga Carvajal

(*): Fueron sustituidos en esta anualidad como representantes de sus respectivas cofradías.
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En el  transcurso  de  este  ejercicio,  hemos  tenido  la  desgracia  de  perder  una  de
voluntaria y Delegada de la Cofradía de la Humildad. Ha fallecido nuestra compañera
Ana María Chinchilla Cruz, tras una rápida y dolorosa enfermedad. Durante su corto
período de colaboración como Delegada nos ha dejado una estela de buen hacer,
sentido cristiano y compromiso integral en el espíritu de nuestra Fundación. Desde
estas líneas, el Patronato y los voluntarios quieren dejar constancia a su familia de
sus más sinceras condolencias. 

Nuestro Padre Jesús de la Humildad y María Santísima de la Merced la tendrán en su compañía disfrutando
de la gloria eterna. Descanse en paz.

Composición de la Coordinadora de Voluntariado

Auxiliar de Voluntariado: María Adela Rubio Jiménez
Auxiliar de Tesorería: Miguel Martín Ávila
Auxiliar de Compras-Almacén: Rafael Rodrigo Olmedo
Auxiliar de Relaciones con la Cofradías: Pedro F. Merino Mata
Auxiliar de Mantenimiento: Ramón Gómez Ravassa
Auxiliar de Secretaría: María del Carmen Morales Salas
Auxiliar de Relaciones Institucionales: Francisco M. Cantos Recalde

Gerente: Amalia Gutiérrez de Valenzuela
Adjunto a Gerencia:  José Manuel Martín Román

Nota.-  Durante este ejercicio han prestado su servicio como Ayudantes en las áreas de gestión:

Secretaría: Mónica Rodríguez Martín
Secretaría: Alejandro Fernández Basurte
Voluntariado: Darío Martín Rueda
Voluntariado: Enrique Campos Labrador
Almacén: José Galacho García

Órganos de coordinación del Economato

La Coordinadora  de  Voluntariado,  ha  mantenido a  lo  largo  del  año  reuniones  mensuales  de  cara  a  la
organización  de  las  áreas  que funcionan en  el  economato:  compras,  almacén,  secretaria,  contabilidad,
voluntariado, mantenimiento y relaciones con las cofradías. Especial interés en este ejercicio se ha tenido
que  destinar  a  la  reorganización  de  la  tienda  y  la  zona  de  administración,  la  implantación  del  nuevo
programa,  la  documentación  relativa  a  expedientes,  las  tareas  de  mantenimiento,  la  reubicación  del
almacén, el desarrollo de las aplicaciones informáticas propias de contabilidad y gestión de proveedores…..
así como cualquier otra labor relacionada con la propia coordinación del voluntariado y el funcionamiento
de la tienda.  
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Igualmente, en este trabajo de coordinación se ha contado con la Asamblea de Delegados representantes
de las cofradías en el economato, con los cuales se han celebrado distintas sesiones de trabajo en el año,
remitiéndose a sus miembros una circular informativa tras cada una de ellas.  Es de destacar la importancia
de la labor de los Delegados en cuanto a que su figura resulta imprescindible para coordinar el trabajo entre
los equipos de acogida de las hermandades y el economato, para lo cual deben supervisar y controlar los
expedientes, hacer seguimiento de facturación, del cumplimiento del Reglamento de Régimen interno, pero
especialmente, del seguimiento a las familias atendidas en el economato.   

Actividad del año

A lo largo de 2015,  el horario de apertura ha sido de martes y jueves de 18 a 20 h., durante el invierno, y de
18,30 a 20,30 h. desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. 

En  cuanto  a  los  productos,  se  han  aumentado  las  referencias  hasta  un  número  cercano  a  las  340,
incrementando la variedad de alimentos congelados y precocinados, como pescados y verduras, a la vez
que yogures pasteurizados, conservas, carnes, etc. De la misma forma, y buscando una mayor eficacia, se ha
conseguido aumentar el número de proveedores hasta 24. 

Se ha seguido perfeccionando el  programa de Gestión Integral (Ámbar), que permite un efectivo y rápido
control de existencias, sistema de pedidos, control de almacenes, usuarios y facturación, lo que redunda en
una  gestión  mucho  más  rápida  y  segura,  gracias  a  la  continuada  y  generosa  colaboración  de  nuestro
proveedor QUERRY, S.A. 
 
Una vez ejecutadas durante el ejercicio de 2014 las reformas que el economato precisaba para una mejoría
de la gestión y eficacia de cara a los beneficiarios, el mantenimiento del presente ejercicio se ha centrado
en  consolidar  y  perfeccionar  las  reformas  efectuadas:  Se  profundiza  en  la  aplicación  del  sistema  de
Autocontrol, obteniendo diversos documentos de proveedores que aún faltaban, (registros sanitarios, etc) y
se comienza a estudiar un sistema de ahorro energético para el próximo ejercicio. 

Durante el mes de agosto, a tienda cerrada, se han aplicado las revisiones de mantenimiento programadas y
contratadas: desinsectación y desinfección;  revisiones de las instalaciones de frío y aire  acondicionado.
Igualmente,  se  procedió  a  la  pintura  del  local,  así  como  una  limpieza  general  de  las  instalaciones,
permitiendo de esta forma, tener el economato preparado para la apertura en el mes de septiembre.

Se ha completado la reforma de la instalación de aire acondicionado y se han adquirido tres nuevos splits
para  las  zonas  pendientes  de  climatizar,  gracias  a  la  colaboración  de  nuestra  empresa  colaboradora
Acontérmica.

A finales de 2015, en el área de Secretaría se ha comenzado a estudiar tanto la simplificación de la gestión
de expedientes, como la digitalización de los archivos, en busca de aligerar el peso de la documentación a
guardar  y especialmente,  de facilitar  la  labor  de las cofradías en su gestión de altas.   Para ello,  se  ha
instalado una nueva impresora en red y se está configurando el sistema a fin de que en breve espacio de
tiempo el archivo documental completo del economato se encuentre digitalizado. 
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2  Datos de Gestión

Beneficiarios

Dado que la situación de crisis económica se ha mantenido durante el año 2015, llegando a registrarse en
Andalucía una tasa desempleo superior al 30%, y en Málaga del 27%, la actividad en el Economato, en
cuanto  a  expedientes  tramitados  y  beneficiarios  atendidos,  ha  continuado  la  tendencia  de  los  años
anteriores. Desde enero de 2015 y hasta el mes de diciembre se han producido un número neto de altas de
1553. La media mensual de altas para el ejercicio ha sido de 141 manteniéndose homogénea durante todos
los meses del año, lo cual ha supuesto un  importante esfuerzo de atención por parte de los equipos de
acogida y Delegados de las hermandades en cuanto a la labor de gestión de datos. 

Altas mensuales

Ejercicio
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2014
166 149 203 137 127 282 133 135 147 137 169

2015 150 159 96 78 113 370 139 81 133 150 84

Altas Total Altas Media

Ejercicio 2014 1785 162

Ejercicio 2015 1553 141
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Asistencias realizadas mensualmente

Por otro lado, este número de altas de beneficiarios  hay que sumar mensualmente los carnets  que se
encuentran  en  vigor  de  meses  anteriores  para  determinar  el  número  total  de  asistencias  realizadas,
efectuando el  cómputo mensual de beneficiarios activos de cada mes, que en el periodo comprendido
entre enero de 2015 y diciembre de ese mismo año, ha comportado un total de 7507, asistencias realizadas,
es decir, 7507 carros de comida que han podido comprar los beneficiarios a un 25% de su precio de coste.

Asistencias enero Febrero marzo abril mayo junio julio sept. oct. nov. dic.

Ejercicio 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 11 40 85

Ejercicio 2012 99 133 157 195 242 250 286 275 290 347 414

Ejercicio 2013 400 437 488 513 528 518 513 452 496 551 600

Ejercicio 2014 541 560 615 621 632 727 748 715 697 706 802

Ejercicio 2015 532 604 625 618 559 716 774 710 727 810 832

Comparativa mensual de asistencias periodo 2011-2015

Aportación económica de las cofradías al Economato

Aportación cofradías

Ejercicio 2015 292.172,00 €
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PAN DE MOLDE  2.330  

PRODUCTOS HIGIENE PERSONAL 3.749   

PRODUCTOS LIMPIEZA 7.777   

QUESOS, LACTEOS Y YOGOURT 5.303   

REFRESCOS 5.384   

VERDURAS FRESCAS  11.080  

ZUMOS 12.368   

T  O  T  A  L 133.112 56.084 4.911

Voluntariado

El número de voluntarios que ha realizado al menos un turno de trabajo en el año 2015, ha sido de 165
personas distribuidas en diferentes funciones, desde los que se han atendido todas las necesidades del
economato:  atención  al  usuario,  gestión  de  almacén,  reposición  y  recepción  de  pedidos,  limpieza  y
mantenimiento de las instalaciones, gestión de expedientes, tareas de administración y trabajos internos.
Entre todos ellos, durante este ejercicio han contabilizado un total de 13.878 horas de presencia que se
desglosan más abajo, aunque hay que hacer notar, que aún cuando el economato solo abre sus puertas al
público dos días a la semana, hay un buen número de voluntarios que acuden a diario a realizar diversas
funciones en horario de mañana y tarde, aunque sus horas de trabajo no estén reflejadas en el banco de
horas anual. 

A este  importante número de voluntarios  de la  tienda,  se suman los  equipos que en cada una de las
hermandades realizan las necesarias labores de acogida y seguimiento a las familias, cuya intervención
resulta fundamental como primer eslabón de la cadena de nuestra obra social. 

El espíritu de servicio de todos estos voluntarios que demuestran cada día su generosidad y su entrega, ha
sabido transmitirse dentro de sus hermandades, existiendo a día de hoy  una importante lista de espera de
personas que desean adherirse al trabajo de la Fundación Corinto. 
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Banco de horas de voluntariado 2015 

HERMANDAD VOLUNTARIOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

AMOR 17 174 156 138 153 174 246 201 177 180 165 132 1896

CAUTIVO 6 60 57 60 54 57 69 57 60 63 54 33 624

DOLORES DEL PUENTE 5 33 45 42 39 48 63 42 54 45 42 30 483

DOLORES S. JUAN 5 15 6 6 12 12 15 3 3 12 6 6 96

ESPERANZA 3 42 96 87 81 75 75 111 66 87 39 15 774

ESTUDIANTES 4 21 21 21 27 18 27 18 21 24 27 18 243

EXPIRACIÓN 8 30 39 69 42 57 63 57 51 54 45 42 549

FUSIONADAS 9 42 33 36 45 42 36 48 45 48 48 36 459

HUERTO 3 27 27 18 12 30 36 36 36 36 33 24 315

HUMILDAD 4 51 105 36 75 69 75 54 75 99 75 57 771

MENA 8 81 84 84 90 63 63 78 63 66 60 60 792

MISERICORDIA 9 48 33 42 36 36 33 42 36 42 57 36 441

MONTE CALVARIO 4 66 63 87 81 93 102 72 93 87 63 54 861

PALOMA 13 72 66 57 63 60 63 84 69 84 75 60 753

PASIÓN 3 24 12 9 12 30 15 21 6 27 18 15 189

PENAS 1 9 12 12 12 12 15 12 12 12 12 9 129

PIEDAD 5 48 30 54 48 45 57 45 57 57 48 39 528

RESCATE 6 33 42 42 39 48 57 36 48 48 42 39 474

RICO 13 87 63 42 87 90 78 117 87 111 102 69 933

ROCÍO 2 6 12 12 6 9 12 6 9 15 15 6 108

SALUD 5 15 24 24 24 33 30 21 24 42 30 18 285

SANGRE 3 30 24 21 18 9 21 6 18 9 6 15 177

SANTA CRUZ 2 3 3 6 9 9 15 9 15 18 27 15 129

SENTENCIA 3 30 24 27 21 24 27 21 15 24 24 27 264

SEPULCRO 10 30 15 15 33 36 30 24 33 33 27 18 294

TRASLADO 2 15 15 24 24 21 24 30 18 27 27 12 237

VIRGEN DE LA CABEZA 12 87 102 81 90 93 102 108 93 123 111 84 1074

TOTAL 165 1179 1209 1152 1233 1293 1449 1359 1284 1473 1278 969 13878
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3  2011-2015.  Cinco  años  al

servicio de Málaga
Después  de  cinco  de trabajo  para  servir  a  los  que más nos  necesitan  en  tiempos duros  para  muchas
personas que buscan apoyo y ayuda entre otras instituciones, en la Fundación Corinto queremos recuperar
unos datos generales que puedan ofrecer una visión general de lo que ha supuesto el trabajo de nuestros
voluntarios y el esfuerzo realizado por las 29 cofradías y hermandades de esta entidad. 

Asistencias (Compras por familia)

Aportación económica de las  hermandades (en euros)

Facturación total, incluidas subvenciones:    1.026.540€

Horas voluntariado

Productos más vendidos

Nota:  
El año 2011 sólo incluye datos desde el 24 de octubre (fecha de la inauguración del economato) al 31 de
diciembre.
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2011 2012 2013 2014 2015 Total
136 2688 5496 7364 7507 23.191,00

2011 2012 2013 2014 2015 Total
20.792,98 126.839,69 236.702,49 278.964,65 292.172,72 955.472,53

2011 2012 2013 2014 2015 Total
1708 5588 10641 12873 14127 44.937,00

2011 2012 2013 2014 2015 Total

LECHE Y BATIDOS (litros) 720 21000 52403 65410 61702 201.235,00

ACEITE (litros) 428 8000 15453 24465 21437 69.783,00

DETERGENTE (kilos) 282 10000 15795 28999 25668 80.744,00
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«No se trata de que vosotros paséis estrecheces
 para que otros vivan holgadamente; 

se trata de que haya igualdad para todos».
(2 Cor. 8,13)
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La Fundación  agradece  a  D.  Ramón Gómez  Ravassa  y  D.  Alejandro  Fernández  Basurte,  su  trabajo  en  la

redacción y maquetación de esta memoria.
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