




“Fijemos la  mirada en lo esencial,  que no requiere muchas palabras sino una
mirada de amor y una mano tendida.”

Francisco, Papa.
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Parte I

Fundación CorintoFundación Corinto

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  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.
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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.

Con fecha 10 de julio de 2.014 se incorporaron como patronos las hermandades de pasión, Rico, Paloma,
Pasión y Fusionadas y la hermandad de gloria de la Virgen de la Cabeza, quedando constituido el Patronato
desde entonces hasta la actualidad por 25 cofradías y hermandades de Málaga.

Igualmente, desde su creación hasta la actualidad, se han ido incorporando a la Fundación Corinto, como
hermandades asociadas, las cofradías del Sepulcro, Huerto, Prendimiento, Salutación  y la hermandad de
gloria de la Virgen de Fátima.

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
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 en el 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
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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,  tal  y  como  establecen  los  estatutos  de  la
Fundación,  se  realiza  con  criterios  de  imparcialidad  y  no  discriminación.  Dicha  acreditación  es
absolutamente indelegable e intransferible y tiene 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.

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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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 2019 que
supusieron  el  relevo  de  sus  Hermanos  Mayores  como  representantes  legales  en  el  Patronato  de  la
Fundación. Se refleja esta circunstancia en la relación de Patronos indicando los relevos producidos en las
cofradías de los Estudiantes, Penas, Paloma y Expiración, quedando la composición al cierre del año 2019
como sigue:

Composición del Patronato

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. Enrique Sánchez López

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 del  Santo Cristo Coronado de Espinas  y  Nuestra Señora de Gracia  y Esperanza.
(Estudiantes)
Hermano Mayor: D. Jorge Alcántara Gallego
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. Ignacio Castillo Ruiz

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

Vicesecretaria. -  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.
Hermana Mayor: Dª. Ángela Guerrero León
Comisario Episcopal: D. Manuel Gordillo Flores*
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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

Secretario. -  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. José María Romero Sánchez

Presidente. -  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: José Manuel Álvarez Chaves

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. Diego Hermoso Ruiz-Vázquez
Hermano Mayor: D. José Enrique Carretín Soto*

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. -  Pontificia, Real, Ilustre y Venerable Archicofradía del Stmo. Cristo de la Sangre, María Santísima
de Consolación y Lágrimas y del Santo Sudario.
Hermana Mayor: Dª Laura Berrocal Montañez

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. Manuel Corcelles Moral
Hermano Mayor: D. Miguel Alfonso Gutiérrez Rodríguez*

Vicepresidente. - Seráfica Hermandad de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores en su Amparo y
Misericordia.
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 de la Morena González

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. Agustín Soler Gálvez

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
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Vocal. -  Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía Sacramental de Nazarenos del Stmo. Cristo de
la Redención y Nuestra Señora de los Dolores. 
Hermano Mayor: D. Rafael de las Peñas Díaz

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. Arturo Fernández Sanmartín

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

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

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

Vocal. -  Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza, de Málaga.
Presidente: D. Benito Cachinero Lucena

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

Tesorero: D. Manuel Carrión Ruiz-Escribano

Vicetesorero: D. José Manuel Martín Román

Gerente:  Dña. Amalia Gutiérrez de Valenzuela

Hermandades Asociadas

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

Pontificia, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía Sacramental y seráfica de Nuestro Padre Jesús Orando
en el Huerto, Nuestra Señora de la Concepción, San Juan Evangelista y Ntra. Sra. de la Oliva.
Hermano Mayor: D. David Ruiz Martínez

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

Fervorosa Hermandad y Antigua Cofradía del Divino Nombre de Jesús Nazareno de la Salutación, María
Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos, San Juan Evangelista, Santa Mujer Verónica y de la Santa Faz
de Nuestro Señor Jesucristo.
Hermano Mayor: D. Manuel Calderón López
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Hermandad de Nuestra Señora de Fátima de Málaga.
Hermano Mayor: D. José Manuel Rojas García

Comisión Ejecutiva

La composición de la Comisión Ejecutiva en 2019 se vio modificada tras la preceptiva designación de cargos
de la Fundación que se produjo en el Patronato de 16 de diciembre. Se refleja esta circunstancia indicando
los relevos producidos en los distintos cargos:
 
Presidente:
Cofradías Fusionadas.
Representante legal:  D. José Manuel Álvarez Chaves, Hermano Mayor

* Cofradía del Amor.
Representante legal:  Dª. María del Carmen Ledesma Albarrán, Hermana Mayor

Vicepresidente: 
Hermandad de la Santa Cruz.
Representante legal:  D. Alberto Stecchini  Sierra, Hermano Mayor

*Cofradía de la Paloma.
Representante legal:   D. José Enrique Carretín Soto, Hermano Mayor

Secretario: 
Cofradía de la Sentencia.
Representante legal:  D. José María Romero Sánchez, Hermano Mayor
 
Tesorero: 
D. Manuel Carrión Ruiz-Escribano

Vicetesorero: 
D. José Manuel Martín Román.

*Cofradía de El Rico.
Representante legal: D. Antonio Martínez Piñar, Hermano Mayor

Vicesecretario: 
Cofradía de las Penas.
Representante legal: Dª. Ángela Guerrero León, Hermana Mayor

*Cofradías Fusionadas.
Representante legal:  D. José Manuel Álvarez Chaves, Hermano Mayor

Gerente:  Dña. Amalia Gutiérrez de Valenzuela

(*) Sustitución en esta anualidad por designación de cargos del Patronato en diciembre de 2019.   
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Asistentes a la sesión de Patronato en la que se designó de nueva Comisión Ejecutiva. Diciembre 2019

Sesiones del Patronato.

En el año 2019 el Patronato de la Fundación se ha reunido en dos ocasiones en sesiones ordinarias, el 17 de
junio y el 16 de diciembre.

Los acuerdos más destacados que se tomaron en ambas sesiones fueron:

En la reunión de junio de 2019, se aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio anterior, la aplicación
del  excedente por  importe  de 46.000  euros  para  financiar  un  programa de  ampliación de  carnés  y  la
constitución del Consejo Asesor de la Fundación. 
 
En la reunión del 16 de diciembre de 2019, se presentó y aprobó el Plan de Actuación de la Fundación para
el ejercicio 2020 y se designaron los cargos del Patronato para los próximos dos años, quedando compuesta
la Comisión Ejecutiva por lo miembros que se indican en el punto anterior.  

Igualmente, se acordó desarrollar en 2020 un programa especial para personas mayores en colaboración
con  Cáritas  Diocesana  y  financiado  con  recursos  propios  de  la  Fundación,  para  el  cual  se  firmará  el
correspondiente convenio entre las dos entidades. También se acordó continuar en 2020 el programa de
atención a conventos y otras entidades sociales.
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Consejo Asesor de la Fundación

Conforme a lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos, en la sesión de Patronato celebrada en el mes de
junio, quedó constituido el Consejo Asesor de la Fundación, cuyas funciones se centran, principalmente en
velar  por  el  espíritu  primigenio  y  la  filosofía  sobre  la  que  fue creada  la  entidad,  como figura  de tipo
consultivo. 

Los miembros del Consejo, que se indican a continuación, son los ex Presidentes de la Fundación y varios
miembros de la Comisión Gestora que se encargó de organizar la constitución de la Fundación, todos ellos
consejeros natos:

D. Antonio Jódar Soler -  ex Hermano Mayor de la  cofradía patrona de los Dolores del  Puente que fue
Presidente de la Fundación desde 2011 a 2015 y anteriormente, miembro de la Comisión Gestora.

 

D. José Aurelio García-Andreu García - ex Hermano Mayor de la cofradía patrona de los Dolores de San Juan
que fue Presidente de la Fundación desde 2015 a 2017.

D. Juan Ignacio Domínguez Echeverría - integrante de la Comisión Gestora y miembro de la hermandad
patrona de la Santa Cruz. 

D. Francisco Manuel Cantos Recalde - integrante de la Comisión Gestora y miembro de la cofradía patrona
del Amor y la Caridad.  

Dña. María Adela Rubio Jiménez - integrante de la Comisión Gestora y miembro de la cofradía patrona de
los Dolores de San Juan. 

D. Pedro Fernando Merino Mata - integrante de la Comisión Gestora y miembro de la cofradía patrona de
los Dolores de San Juan.

Incorporación de una nueva Hermandad Asociada

El pasado 5 de diciembre, se suscribió en la sede de la Fundación el convenio de colaboración entre esta
entidad y la Hermandad de Gloria Nuestra Señora de Fátima de Málaga, por el cual se formalizó su adhesión
como Hermandad Asociada. Con esta nueva incorporación pasan a ser 30 las cofradías y hermandades de
Pasión y de Gloria de la ciudad de Málaga que ya participan en la Fundación Corinto, 25 patronas y 5
asociadas.
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Firma del acuerdo de adesión de la Hermandad de Fátima

El acuerdo fue suscrito por el Hermano Mayor, José Manuel Rojas García y la presidenta de la Fundación,
María del Carmen Ledesma.

Resumen de actividades

Aplicación de acuerdos de Patronato. Programas de asistencia a nuevas
familias. 

Según los acuerdos del Patronato tomados en diciembre 2018 y junio 2019, respectivamente, se destinaron
dos partidas de recursos propios de 20.000 y 46.000 euros para ampliar la asistencia que se presta en el
Economato.

En total se aplicó un montante de  66.000€ provenientes en su mayor parte de donaciones recibidas a lo
largo del año y en el año anterior, de empresas y entidades que puntualmente colaboran con la Fundación.
Con  esta  importante  cantidad  ha  sido  posible  financiar  los  carnés  de  numerosas  familias  que  se
encontraban en espera de incorporarse al economato o que habían terminado su periodo de prestación y
precisaban de una renovación de su carné al no haber mejorado sus condiciones de vida.  Además, ha
permitido  desarrollar  un proyecto  piloto de atención  a  personas  mayores  en  colaboración  con Cáritas
Diocesana para el que se asignó una dotación económica de 2.500€ así como la financiación del programa
de atención a Conventos y otras entidades sociales.

La aplicación de estos fondos propios  se realizó en distintos programas y periodos de tiempo a fin de
laminar la asistencia a los beneficiarios por el normal condicionante de aforo del que dispone el economato.
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Instalaciones del economato de la Fundación Corinto.

El primer programa, por importe de 20.000€, se desarrolló entre los meses de enero a julio de 2019 y se
adjudicaron un total de 51 carnés por periodos de 4, 5 o 6 meses. La atención a estas familias supuso una
ayuda directa a un total de 167 personas mensuales y se realizaron aproximadamente unas 306 asistencias,
es decir, 306 carros de productos de alimentación, aseo y droguería.  Igualmente, en esta partida económica
se atendió el programa de conventos y entidades sociales durante todo el año 2019.

En el segundo programa, por importe de 43.500€, se adjudicaron 185 carnés a familias periodos de 5 meses
entre julio y diciembre, alcanzando un total de ayuda directa a 632 personas con 925 asistencias .
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1er Programa 2º Programa

Fecha de aplicación Enero-julio julio-diciembre

Cantidad asignada 20.000,00 € 43.500,00 €

Nº carnés 51 185

Personas atendidas 167 632



Fundación Benéfico Asistencial CorintoFundación Benéfico Asistencial Corinto
Memoria de actividades 2019Memoria de actividades 2019

Programa de atención a mayores. Proyecto piloto en colaboración con
Cáritas Diocesana.

La  Fundación  Corinto  y  Cáritas  Diocesana  acordaron  una  colaboración  para  la  asistencia  de  personas
mayores residentes en dos edificios tutelados por Cáritas Diocesana para que estas personas pudieran
hacer uso de las instalaciones del economato y realizar sus compras en las mismas condiciones que el resto
de usuarios del economato.

Las líneas principales de dicho acuerdo se basan en:

1. Un programa destinado a personas mayores con escasos recursos, residentes en dos edificios de
Cáritas Diocesana.

2. Se afronta como proyecto piloto de septiembre a diciembre de 2019.

3. Cáritas Diocesana y la Fundación valorarán al final del periodo los resultados (nivel de satisfacción
de los usuarios, comprobación de la efectividad de la ayuda, encuesta personal, etc.).

4. Importe de los carnés: 10 y 15 € (unidades familiares de 1 o 2 personas)
5. la tramitación de las altas se harán directamente en el economato con informe y valoración previos

de Caritas Diocesana.
6. Financiación del programa con cargo a los recursos propios de la Fundación Corinto. 

El importe de este programa especial de atención a mayores se estimó en 2500 €.

A la finalización de este programa y tras comprobar la eficacia de la ayuda con las encuestas de valoración
realizadas por Cáritas, se acordó establecer un convenio de colaboración para todo el año 2020 a fin de que
este grupo de personas continuaran recibiendo la asistencia en el economato. 

Programa de asistencia a conventos y entidades sociales.

Dentro del programa especial de asistencia a colectivos que se desarrolla en la Fundación desde hace varios
años con cargo a sus propios recursos, en el ejercicio 2019 se han atendido a cinco congregaciones y una
entidad social que mantiene abierta dos casas de acogida.  Estos colectivos se encuadran dentro de un
programa de financiación a entidades que, por sus particularidades y necesidades especiales,  y porque
también prestan asistencia a numerosas familias necesitadas, cuentan con un carné de beneficiario que les
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permite realizar una compra mensual en el economato del mismo modo que cualquier otra familia.  A la
financiación de este programa en 2019 se han destinado 5.200€ de recursos propios.  

En este año se han asistido a las siguientes entidades:

 Clarisas Monasterio de Santa Clara (Málaga).

 Clarisas Monasterio de la Paz y Santísima Trinidad.

 Comunidad RR Adoratrices Málaga.

 Religiosas Filipenses Hijas de María Auxiliadora.

 Hermanas de la Compañía de la Cruz

 ASIS (Asociación Solidaria Integración Social).

Colaboraciones.

Gracias  a  la  colaboración  que  a  lo  largo  del  año  prestan  a  la  Fundación  Corinto  distintas  empresas  y
entidades,  es  posible  acometer  programas  de  ampliación  de  asistencia  a  familias  como  los  citados
anteriormente, a través de los cuales se incorporan al economato nuevos beneficiarios cuyas compras son
financiadas al 75% directamente por la Fundación con los recursos propios procedentes de las donaciones
recibidas.  

Sirvan estas páginas para mostrar el más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los colaboradores
que  durante  el  ejercicio  2019,  han  prestado  tanto  con  su  ayuda  económica,  como  aportaciones  de
alimentos u otros productos, así como a los que han realizado trabajos profesionales de forma altruista.  

No podemos  dejar  de resaltar  cada  año la  inestimable  colaboración  que
realiza la Fundación Lágrimas y Favores, ya que su ayuda permite el abono
del alquiler del local sede de esta Fundación y su economato, desde el año
2013, y por ello manifestamos una vez más nuestra más profunda gratitud. 

 

El  acto de entrega de fondos se celebró en el
mes de abril en el auditorio Edgar Neville de la
Diputación  Provincial  de  Málaga.  En
representación de esta  Fundación asistieron al
acto la Presidenta y el Vicepresidente a los que
les fue entregado un donativo de 20.000 euros
por  el  Presidente  de  la  Fundación  Lágrimas  y
Favores, Antonio Banderas.  

1919



Fundación Benéfico Asistencial CorintoFundación Benéfico Asistencial Corinto
Memoria de actividades 2019Memoria de actividades 2019

 Acto de entrega de fondos de la Fundación Lágrimas y Favores (Fotografía Nerea Moreno)

Por  tercer  año  consecutivo,  el  Grupo  Piscis,  empresa
malagueña  dedicada  a  la  promoción  y  construcción
inmobiliaria en nuestra ciudad y su provincia, y siempre
comprometidos  en  una  política  social  corporativa,  ha
decidido  colaborar  con  la  Fundación  ofreciendo  una
donación de 2.000 euros que fue recibida el pasado mes
de diciembre.

 

En el mes de abril, se recibía de la Fundación Orona una donación de 800 euros a tra-
vés de su línea de fondos COEPC (Contribución para educación y promoción educativa)
en la que realizan contribuciones de apoyo diversas iniciativas y proyectos de carácter
educativo, cultural y social. 

Durante la pasada cuaresma, la cadena de televisión malagueña 101TV, en su pro-
grama Guion, hizo entrega a la Fundación Corinto del “Premio Guion 2019” que con
una dotación de 1000€ se sumó a los fondos que la Fundación ha dispuesto para
ampliar la asistencia en el economato a un mayor número de familias. En la foto, el
Secretario de la Fundación, José María Romero, recibe el premio de manos del Di-
rector del programa, Rafael Acejo. 

2020



Fundación Benéfico Asistencial CorintoFundación Benéfico Asistencial Corinto
Memoria de actividades 2019Memoria de actividades 2019

Entrega del Premio Guion 2019

La escuela infantil “Con C de cariño”,  entregó un donativo a la Fundación de 460€ en
el mes de enero, el cual fue recibido en las instalaciones del economato por miem-
bros de dicha entidad, a ellos les fue explicado el significado especial de esta dona-
ción ya que fue aportada personalmente por todos los alumnos y alumnas de la es -
cuela y sus familias durante la campaña de navidad.

Entrega de donativo por parte de la escuela infantil “Con C de Cariño” en las instalaciones del economato

Son diversas las empresas que a lo largo del ejercicio han contribuido con aportación de productos para el
economato, los cuales sirven para que los beneficiarios puedan completar su compra con alimentos a coste
cero.  

El Grupo Pediátrico Uncibay, colaborador habitual de la Fundación, hizo entrega del premio Responsalibidad
Social Copporativa dotado con 200kg de alimentos infantiles para ponerlos a disposición de los usuarios del
economato con menores a su cargo. 
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Productos donados por Grpo Pediátrico Uncibay. Acto de entrega de la donación. 

Agradeciendo a todos nuestros proveedores y colaboradores, todas y cada una de sus donaciones, es de
destacar  por  volumen  de  mercancía  en  2019,  las  aportaciones  realizadas  al  economato  por  Sutrimex
Hispania, S.L., Conservas Rianxeira, Mueloliva Minerva y también la Hermandad Salesiana y alumnos del
colegio San Bartolomé de Málaga. 
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Sirvan estas líneas para dejar constancia de la  más sincera gratitud de la  Fundación Corinto a cuantas
empresas, entidades y particulares nos han prestado su colaboración en 2019 y han confiado en nosotros
para que la labor benéfica que prestamos a la sociedad malagueña, sea posible y se pueda llevar a cabo con
la mayor eficacia un año más.  Relacionamos a continuación estas firmas, con la esperanza de que no se
haya producido algún error u omisión: 

Notaría de D. Juan Pino Lozano y D. José Andrés Navas Hidalgo
Maskom Supermercados

Prodasur
Grupo Procarion

Grupo ANAPI
Querry, S.A.
Extinma, S.L.

D. Ángel Luís Rodríguez García
Cafés Santa Cristina

Barramar Málaga, S.L.
Intrapax, S.L. Freshkera

Grupo Leche Pascual
Patatas José Antonio Luque

Industrias Cárnicas Tello, S.A.
Dulcesol, S.A.

FACCSA
Distribuidora Laboral, S.L.
Comercial y Ganadera, S.L.

Famadesa
Obrador de confitería Tejeros
D. Ramón Vázquez Cantarero

No queremos dejar pasar la ocasión en esta memoria de mostrar el agradecimiento por las distinciones
concedidas a la Fundación durante el año 2019. Al ya mencionado premio Guion, otorgado por 101TV,  se
sumó la Fundación Escuela y Familia y el colegio Sierra Blanca-El Romeral concediendo a Corinto el “Premio
Solidaridad”  del  año  2019 que  fue entregado en  el  transcurso  de  un  acto  celebrado en  el  Palacio  de
Congresos de Torremolinos en el mes de diciembre.  

                     Acto de entrega de Premio Solidaridad 2019. (Foto: Fundación Escuela y familia)
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En el mes de octubre de 2019 tuvo lugar la Gala de “Premios Málaga 2019” organizada por el diario La
Opinión de Málaga perteneciente al grupo multimedia Prensa Ibérica, que celebraba en esta ocasión su
vigésimo aniversario fundacional.  El acto se celebró en el auditorio de la Diputación Provincial y al mismo
asistieron numerosas personalidades del ámbito cultural, deportivo, empresarial y social de Andalucía y en
el  mismo se  hizo entrega a la  Fundación Corinto del  “Premio Sociedad 2019” en reconocimiento a  su
contribución al progreso de la sociedad malagueña. 

Acto de entrega del Premio Sociedad 2019. (Fotos: La Opinión de Málaga)
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Jornada de convivencia y Aniversario

Antes del  cierre habitual  del  economato que se realiza cada año en el mes de agosto para realizar las
labores  de  mantenimiento  y  revisiones  reglamentarias,  el  Patronato  de  la  Fundación  ofreció  a  sus
voluntarios una jornada lúdica que permite el encuentro entre todas las personas que prestan servicio en la
Fundación y que difícilmente pueden coincidir por sus turnos y funciones.  

El encuentro se celebró el pasado mes de julio y en esta ocasión tuvo lugar en la casa hermandad de la
cofradía de las Penas que generosamente ofreció sus instalaciones. Previamente, tuvo lugar una misa en el
Oratorio de Santa María Reina y Madre, a cuya finalización se le entregó un reconocimiento especial al
anterior Presidente de la Fundación, Aurelio García-Andreu, por su labor al frente de la entidad.

Con motivo del VIII  aniversario de la Fundación, el 20 de octubre se realizó el habitual encuentro para
conmemorar dicha fecha. En esta ocasión, los representantes de las distintas cofradías y hermandades y el
equipo de voluntariado, se reunieron en la iglesia de Santa María de la Victoria, sede canónica de tres
cofradías patronas de la Fundación donde se celebró la Eucaristía de Acción de Gracias.  La jornada finalizó
en la casa hermandad de la cofradía del Rocío, que generosamente ofreció su sede y organizó una cena para
celebrar los ocho años de vida de la Fundación. Desde estas líneas, la más profunda gratitud por la cesión
de su sede, por la magnífica organización y por todas las atenciones recibidas. 

2525



Fundación Benéfico Asistencial CorintoFundación Benéfico Asistencial Corinto
Memoria de actividades 2019Memoria de actividades 2019

Parte II

EconomatoEconomato

El economato: organización y funcionamiento

Conforme a lo previsto en los Estatutos de la Fundación, corresponde al Patronato el V°B° de la organización
y gestión del Economato, cuya gestión directa y coordinación de la actividad cotidiana recae por delegación
en la figura del Gerente de la Fundación.

La  Asamblea  de  Vocales  de  Caridad  o  Delegados/as  de  las  Cofradías  en  la  Fundación,  es  el  órgano
encargado  de  organizar  el  funcionamiento  del  Economato  y  está  compuesto  por  un  representante
designado expresamente por cada hermandad como su interlocutor autorizado con la Gerencia y el propio
Economato. Corresponde a la Asamblea debatir y adoptar las medidas que afectan al desarrollo habitual de
los procedimientos de acogida en cada hermandad, tramitación de expedientes y posterior atención de
beneficiarios en tienda, así  como a las actividades precisas para la organización y prestación de dichos
servicios  por  los  voluntarios.  Este  grupo  de  30  personas,  una  por  cada  cofradía,  son  el  eslabón
imprescindible de comunicación entre las hermandades y el economato en todo lo referente a la gestión
con los beneficiarios y voluntarios, y al mismo tiempo, son la referencia dentro de cada hermandad en
cuanto a la coordinación con el Economato.

La Asamblea de Delegados se reúne varias veces a lo largo del año para tomar los acuerdos que puedan
afectar al  conjunto de las 30 cofradías que componen la Fundación, remitiéndose a sus miembros una
circular informativa tras cada una de ellas.   
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La Coordinadora de Voluntariado es la Comisión encargada de la organización del trabajo diario de los vo-
luntarios y consecuentemente, de la prestación de los servicios ofrecidos por el Economato y está organiza-
da en distintas áreas de gestión (Secretaría, Contabilidad, Voluntariado, Compras, Almacén, Mantenimiento
y Relaciones con las Hermandades), estando al frente de cada una de ellas un voluntario Auxiliar Responsa-
ble de la misma. Este equipo lo forman voluntarios fijos cuyo nombramiento refrenda el Patronato y colabo-
ran directamente con el Gerente de la Fundación en la gestión del Economato. 

La coordinación general de estos dos grupos de trabajo, Asamblea de Delegados y Coordinadora, así como
la supervisión de la gestión del Economato recae en la figura del Gerente de la Fundación , que cuenta para
su labor con la colaboración de una persona Adjunta a la Gerencia.

El equipo de Voluntariado está formado por personas de todas las hermandades de la Fundación que acu-
den por turnos a prestar sus servicios en el Economato. Son los responsables de la atención directa al usua -
rio y demás labores que se requieren en el establecimiento. De forma gratuita y distribuidos en turnos se -
manales, se ocupan de tareas administrativas, de atención y seguimiento a los beneficiarios en la acogida
en las hermandades, de acompañamiento y asesoramiento en las compras, de realización y recepción de
pedidos, organización del almacén, reposición, etc. 

Actividad del año

En el año 2019, el horario de apertura del economato ha sido de martes y jueves de 18 a 20 h.

Durante el mes de agosto se realizaron las tareas habituales de revisión de equipos de frio, congelación y
aire acondicionado, así mismo se renovaron las luces de emergencia, se instaló nueva iluminación en la
zona de congelados así como máquinas de extracción para renovación de aire y reajustes en las líneas
eléctricas, repaso de pintura y limpieza general para dejar preparada la tienda para la reapertura del mes de
septiembre.

De forma periódica durante el año se han llevado a cabo todas las labores de mantenimiento y revisiones
habituales de desinsectación, aire acondicionado y frío industrial, informática, extintores y alarmas.

En cuanto a los productos, se mantiene una variedad de más de 400 referencias que engloban productos de
alimentación, aseo, limpieza, carne fresca, refrigerados y congelados, así como una línea infantil específica
de alimentación y aseo con productos de primera calidad. 

Se ha contado en 2019 con 12 proveedores que durante todo el ejercicio han mantenido para la Fundación
sus mejores precios, conocedores todos ellos de que cualquier ahorro de costes que puedan ofrecer al
economato por pequeño que sea, finalmente redunda en las familias beneficiarias a las que se destinan. 

Dentro de la actividad desarrollada en este ejercicio es de destacar el acuerdo que se tomó en Asamblea de
Delegados y que fue refrendado por el Patronato, a través del cual cada cofradía asumía realizar por turnos
las tareas de limpieza semanales para el correcto mantenimiento del economato. El nuevo sistema se inició
en  el  mes  de  julio  y  gracias  a  esta  decisión,  no  solo  se  pudo  organizar  perfectamente  esta  labor
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imprescindible para el funcionamiento de la tienda, sino que ha permitido que numerosos hermanos de
todas las cofradías y hermandades de la Fundación se hayan acercado por primera vez al economato, hayan
conocido  el  trabajo  que  allí  se  realiza  e  incluso  se  hayan  ofrecido  para  incorporarse  al  equipo  de
voluntariado.  Desde  estas  líneas,  la  gratitud  a  cuantos  han  colaborado  en  este  año  2019  y  a  los
Delegados/as que han coordinado a todos los equipos. 

Grupos de limpieza durante 2019
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Datos de Gestión

Beneficiarios 

El número de beneficiarios en el año 2.019 han supuesto 1269 altas, con una media de 115 nuevos usuarios
cada mes y proporcionando 5.967 asistencias en los once meses que permanece abierto el economato, con
una media de 542 asistencias mensuales. 

Estas asistencias han supuesto unas ventas en el ejercicio de 395.871,60€. 

Ventas Total

Ejercicio 2018 395.235,00 €

Ejercicio 2019 395.871,60 €

Altas mensuales

enero Feb marzo abril mayo junio julio sept. oct. nov. dic.

2018 78 83 134 69 122 86 85 188 172 75 86

2019 173 166 64 88 110 79 222 90 120 49 108

Altas Total Altas Media

Ejercicio 2018 1178 107

Ejercicio 2019 1269 115

En 2019 los datos revelan un pequeño repunte tanto en el número de altas como de asistencias a usuarios,
que  en  buena  medida  se  debe  a  los  programas  puestos  en  marcha  desde  la  propia  Fundación  para,
utilizando recursos  propios,  poder  llegar  a  más  familias  y  ayudar  así  a  las  cofradías  y  hermandades a
disminuir las listas de espera con las que cuentan muchas de ellas.
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Comparativa mensual de altas años 2018-2019

Asistencias realizadas mensualmente

Por  otro  lado,  al  número  de  altas  de  beneficiarios  hay  que  sumar  mensualmente  los  carnés  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 2019 y diciembre de ese mismo año, ha comportado un total de 5.967 asistencias realizadas,
por las que los beneficiarios han podido comprar a un 25% de su precio de coste. 

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

Ejercicio 2018 438 442 511 516 516 508 516 573 622 627 647

Ejercicio 2019 440 535 546 532 510 512 628 518 562 589 597

Comparativa mensual de asistencias años 2018-2019
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Datos de la unidad familiar perceptora de la ayuda

El importe de carné que ha sido otorgado en mayor grado ha sido en este año de 20€, correspondiente a
familias con unidades familiares de 4 miembros. Este dato sigue constante en los últimos años aunque cada
año va igualándose el porcentaje de familias de 3, 4, y 5 miembros en la unidad familiar.

Miembros unidad familiar Ejercicio 2019

Familias 1 Miembro 4,13%

Familias 2 Miembros 11,94%

Familias 3 Miembros 21,72%

Familias 4 Miembros 25,99%

Familias 5 Miembros 21,14%

Familias >5 Miembros 15,07%

Distribución usuarios por miembros unidad familiar ejercicio 2019

En el siguiente gráfico completamos el estudio de las familias beneficiarias, mostrando los porcentajes de
usuarios según la edad del solicitante de la ayuda.

Distribución usuarios por tramos de edad ejercicio 2019

Distribución por zonas geográficas

Otro estudio importante a tener en cuenta es el  de la  implantación por zonas de los beneficiarios del
economato, ya que este puede servir para focalizar los puntos de mayor grado de necesidad de nuestra
ciudad, siempre circunscritos a los datos de nuestros propios usuarios y a sus empadronamientos. 

Teniendo en cuenta los datos facilitados en cada expediente podemos resaltar que la mayoría de nuestros
usuarios se localizan en los distritos postales del centro de Málaga, zona de influencia de la mayoría de las
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cofradías y hermandades de la Fundación, no habiéndose producido variaciones significativas con respecto
al año anterior en la distribución por zonas de los usuarios.

Distribución usuarios por zonas geográficas de Málaga ejercicio 2019

Distribución de Beneficiarios por Nacionalidad

Los datos relativos a la distribución de beneficiarios por nacionalidades se muestran a continuación. 

Distribución usuarios por nacionalidades ejercicio 2019

Con todos los datos aportados en esta memoria de actividades volvemos a constatar, al igual que en los
últimos años,  que el  perfil  del  beneficiario  más  habitual  es  el  de  una  familia  de  cuatro  miembros  de
nacionalidad española en el tramo de 40 a 50 años que reside en el distrito centro de Málaga y cuya titular
beneficiara es una mujer en aproximadamente el 75% de los casos.
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Consumo Anual

En  el  año  2019  se  han  reestructurado  tanto  el  número  de  proveedores  como  de  referencias  en  el
economato para dar un mejor servicio a nuestros usuarios y a la vez optimizar las compras y la gestión de
los productos y del inventario, consiguiendo un mayor control de las existencias y mejorando los pedidos.
Algunos de los productos más vendidos han sido:

Productos más vendidos en el economato año 2019

Proveedores habituales del economato año 2019

Voluntariado. Banco de horas

Si hay un pilar fundamental sobre el que se sostiene el Economato, este es sin duda, el grupo de hombres y
mujeres que forman el voluntariado de la Fundación Corinto. Personas comprometidas que no han dudado
en ofrecer su tiempo y su trabajo en aras de intentar hacer realidad la cita de San Pablo que es santo y seña

3333

PRODUCTOS CANTIDAD
ACEITES 13620 L
BATIDOS y  LECHE + FRUTA 8000 L
CONGELADOS 16132 Kg
CARNE 15540 Kg
CONSERVAS 10213 Kg
EMBUTIDOS Y FIAMBRES 2976 kg
HUEVOS 5321 Doc.
AZUCAR 5002 Kg
LECHE 34444 L
ARROZ, PASTA Y LEGUMBRES 7068 Kg
ZUMOS Y REFRESCOS 6968 L
OBSEQUIOS 3199 Kg

PROVEEDORES
BARRAMAR
COMERCIAL Y GANADERA.- MSN
DILSA
DULCESOL
FAMADESA
INSTITUTO ESPAÑOL
INTRAPAX, S.L. FRESHKERA
MASKOM
MUELOLIVA
PASCUAL
PATATAS.- JOSE A. LUQUE GUTIERREZ
RIANXEIRA
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de esta Fundación: «No se trata de que vosotros paséis estrecheces para que otros vivan holgadamente; se
trata de que haya igualdad para todos»

El proceso de incorporación de cofrades como voluntarios para atender desinteresadamente las labores del
futuro Economato social comenzó en los inicios del año 2011, meses antes incluso de la constitución de la
Fundación, y fue principalmente a través de las hermandades que más tarde serían fundadoras de Corinto.
Aquel pequeño grupo ha ido creciendo con el tiempo y se ha consolidado como una gran familia cuyo obje -
tivo no es otro que acudir en sus turnos al economato y aportar su grano de arena para intentar ayudar a
quien más lo necesita. 

Los voluntarios dedican principalmente sus tareas a la atención directa a los beneficiarios para acompañar-
les o asesorarles a la hora de hacer sus compras; a la recepción de pedidos y a la reposición continua de
productos; al control de acceso, realizando la necesaria identificación personal a la entrada; al cobro en las
cajas; al mantenimiento de las instalaciones, imprescindible para que estén presentadas en perfecto estado;
y a las labores administrativas de todo tipo que engloban a las distintas áreas de gestión.

Al equipo que presta su servicio directamente en el Economato, se suman las personas que en cada her -
mandad 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; y se suman también los profesiona-
les que igualmente prestan su tiempo y su conocimiento altruistamente y como voluntarios, en las tareas de
Asesoría Jurídica y Asesoría Fiscal así como la coordinación Informática y la página web. 
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En el año 2019, el equipo de voluntariado lo han conformado 126 personas, contabilizando entre todas un
total de 15.345 horas de presencia en el Economato.

Banco de horas de voluntariado del economato 2019

Nota:  Hay que hacer notar, que los Responsables de Áreas de la Coordinadora de Voluntariado acuden a
diario al Economato a realizar funciones internas en horario de mañana y tarde, sin que sus horas totales se
reflejen en el Banco de horas. Igualmente, se debe tener en cuenta que el cómputo final no recoge a los
voluntarios que realizan labores de asesoría, a los equipos que, en cada una de las hermandades, realizan
labores de acogida y seguimiento a las familias, ni a los 30 delegados que también son voluntarios de la
Fundación. El número total de voluntarios de la Fundación en 2019 ha sido de 156 personas.

La Fundación agradece de forma muy especial a D. Alejandro Fernández Basurte su trabajo en el diseño y
maquetación de esta memoria.
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COFRADÍA Nº VOLUNTARIOS HORAS REALIZADAS
AMOR 11 2010

CAUTIVO 5 684
DOLORES DE SAN JUAN 3 207
DOLORES DEL PUENTE 4 333

ESPERANZA 2 162
ESTUDIANTES 2 168
EXPIRACIÓN 10 738
FUSIONADAS 7 519

HUERTO 3 456
HUMILDAD 4 1203

MENA 8 1254
MISERICORDIA 8 819

MONTE CALVARIO 3 1476
PALOMA 9 336
PASIÓN 2 228
PENAS 3 255
PIEDAD 5 621

RESCATE 7 948
RICO 6 702

SALUD 3 261
SANGRE 3 387

SANTA CRUZ 1 75
SENTENCIA 2 222
SEPULCRO 7 267
TRASLADO 2 102

VIRGEN DE LA CABEZA 6 912
126 15345
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