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Cádiz 13 de Mayo de 2017 

 Querida Familia de la Fundación Virgen de Valvanuz: 

Bienhechores, Socios, Colaboradores y Amigos todos.  

 Quiero acompañar la Presentación del Resumen de las 

Actividades realizadas el Año 2016, con la invocación a Ntra. Sra. 

La Virgen de Fátima en el Primer Centenario de Sus Apariciones y 

en la fecha que el Santo Padre Francisco Canoniza a dos de los 

tres Pastorcitos, Francisco y Jacinta, a los que se les apareció en 

la “Coba de Iría”, pidiéndoles que rezaran el Rosario por la 

Conversión de los pecadores y la Paz del Mundo. Quiero enviarles 

a todos mi saludo y cariño con el deseo de que nos sumemos a esta 

súplica de la Virgen y recemos también, a ser posible el Rosario, 

pidiendo por la Paz del Mundo que tan revuelto esta.  

 Ha sido un Año intenso y muy dificultoso para seguir llevando 

adelante el Comedor  y la Ayuda a las muchas Familias que aún 

sufren indigencia por la falta de trabajo ya que no pudimos 

conseguir la Subvención de la Junta de Andalucía para ayuda al 

Comedor. Con vuestras ayudas y donativos hemos procurado hacer 

frente a lo más urgente y necesario. Fue un gran respiro contar 

con el saldo del Año anterior 2015. 

  Muchas gracias a todos por Vuestra Constancia, Entrega y 

Aportación que generosamente hacéis a lo largo del Año. Con 

vuestra confianza sentimos que no estamos solos y nos anima e 

impulsa a seguir luchando cada día. 

 Una vez más, queremos invitarles al Concierto-Recital que 

tendremos, D. m., el Sábado 22 de Julio a la 21 horas en el Patio 

del Seminario Diocesano, Calle Compañía nº 19 de Cádiz. Les 

animamos a acompañarnos y disfrutar de este bonito y gran 

Encuentro. 

 Adjuntamos ficha subscripción con el fin de que hagamos 

cadena y hacer que otros puedan ayudar y arropar a nuestros 

hermanos necesitados. 

 Con el deseo inicial les despido y animo a que Recemos y nos 

ayudemos unos a otros para que consigamos la Paz y un Mundo 

mejor. Contad con mi Oración y cariño. Yo cuento con la vuestra. 

 Que Dios nuestro Padre y la Santísima Virgen de Fátima nos 

sigan cuidando y bendiciendo. Un abrazo: 

     Hna. María Dolores Moreno 
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MEMORIA 2016 
 
El régimen del centro de la Fundación 
Benéfica Virgen de Valvanuz es externo; 
nuestra principal actividad es el comedor 
social, donde damos la cena diaria a toda 
persona que necesite un plato de comida 
caliente; son atendidos las personas sin hogar, 
marginados, personas mayores o con escasos 
recursos económicos. 
 Otras de nuestras actividades, es la ayuda a 

familias desfavorecidas, para lo cual,  se les entrega mensualmente una bolsa de 
alimentos que cubran sus necesidades básicas y se les ayuda en pagos de luz, agua, 
alquiler, etc. 
 

l. ACTIVIDADES DIARIAS 
 
SERVICIO DE COMEDOR.-  
 

El servicio de Comedor ofrece la cena de 
lunes a viernes, como es costumbre en 
nuestra Fundación. El horario de comienzo 
del servicio sigue siendo el mismo que 
habitualmente: a las 19.30 horas durante 
los meses de invierno y a las 20.00 horas 
durante los meses de verano. Los sábados 
se  proporcionan bocadillos en horario de 
12.00 a 14.00 horas,  y los domingos y días 

festivos cerramos para el descanso del personal voluntario 
El servicio de comedor cuenta con un personal voluntario fijo, 
y con grupos de Voluntarios, que de forma esporádica, colaboran en esta actividad, 
como grupos de colegios, colectivos, etc. 
Se atienden diariamente una media de 80 o de 90 personas, variando esta cantidad 
en fechas de Navidades, verano y coincidiendo con festividades. 
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ATENCION EN SALA DE ACOGIDA.- 
 
Disponen de una sala de acogida, la cual se abre una hora antes 
para que tanto en invierno, para el frio, como en verano por 
calor, no tengan que esperar en la calle. En ella cuentan con una 
televisión, la prensa diaria y otras actividades que deseen 
realizar. También se les proporciona ropa, mantas y productos 
de higiene para su aseo personal. 
 

 
 

SERVICIO DE COCINA.- 
 
La actividad para la preparación de las 
comidas comienza a partir de las 10.00 
horas de la mañana, contamos con 
nuestra cocinera “MARÍA” que con 
ayuda de otros Voluntarios nos elabora 
diariamente las comidas para 
posteriormente ser servidas por la tarde. 
 
 
 

 
SERVICIO DE ROPERIA.- 
 
La Ropería, como hace años, sigue funcionando, proporcionándoles a las personas 
necesitadas todo tipo de prendas para su uso personal. El horario sigue siendo: los 
martes, miércoles y jueves de 17:45 a 20:00 horas. 
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DESPACHO Y ATENCION A FAMILIAS.- 
 
Sigue siendo masiva la cantidad de familias que 
siguen viniendo a nuestro despacho. Este año hemos 
atendido a 450  familias (1393 personas).  Como 
siempre, para recibir la ayuda, se les solicita una 
documentación que permita la evaluación de la 
situación de cada una, 

que es primordial para recibir cualquier clase de 
ayuda, ya sea de pagos de luz, agua,  alquiler, etc., y 
se dan unos vales para recoger la bolsa de alimentos 
que se le ofrece mensualmente. 
Los días de atención son los lunes de 11.00 a 13.00 
horas, y martes miércoles y jueves en horario de 
17.30 a 19.30 horas. 
 
ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS.- 
 

Durante todo el año, hemos llevado 
a cabo el reparto de bolsas a las familias; la ayuda en alimentos que hemos 
repartido ha sido suministrada principalmente por el Banco de Alimentos, 
Campañas de Navidad de los colegios, Unión Europea y Grupos de Voluntarios y 
personas  Anónimas. Esta actividad se desarrolla los jueves y viernes de cada mes 
en horario de 11.00 a 14.00 horas. 
 
ADMINISTRACIÓN.- 
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La zona de administración de la Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz, una de las 
dependencias más pequeñas del Centro, y sin embargo, lleva adelante un trabajo 
enorme de gestión y control. 
 

ll.- ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016 
 
Recital Lírico 
 
El sábado 25 de Junio a las 21.00 horas, en el patio del Seminario Diocesano “San 
Bartolomé”, en la C/ Compañía, celebramos el “XVI concierto Lirico” a beneficio de 
los más necesitados con una recaudación de 2.640 

euros. Gracias a la 
participación 
desinteresada de 
los Cantores y al 
Coro Virgen del 
Patrocinio.  
Como novedad 
este año, hicimos 
unas rifas, nuestra 
compañera Pachi 
fue la encargada 

de proporcionarnos los regalos que fueron donados por restaurantes y Hoteles de 
nuestra ciudad, consistiendo en cenas, almuerzos, noches de hotel y spa. Desde 
aquí nuestro agradecimiento por tan maravillosa colaboración. 
Agradecer también al Sr. Rector del Seminario Diocesano D. Ricardo, por su 
colaboración en dicho evento. 
 
 
Mercadillo Solidario 
 
Del 27 al 31 de Junio, coincidiendo 
con la “Regata 2016”, se organizó en 
el Seminario Diocesano “San 
Bartolomé” un mercadillo a beneficio 
del Seminario Diocesano, donde nos 
ofrecieron una mesa para la venta y 
beneficio de la Fundación con una 
recaudación de 387.35 euros.  
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Altar del Corpus Cristi 
 

Este año el Altar ha sido 
diseñado por un grupo de 
arquitectos, preparado por 
trabajadores del comercio 
de “VISTAHOGAR”,  y 
montado por un grupo de 
Colaboradores de la 
Fundación. 
La imagen de la Virgen de 
Valvanuz, que preside este 
año el Centro de nuestro 
Altar, es una “réplica” de su 
talla original, donada por la 
Cofradía Virgen de Valvanuz 

a nuestra Fundación el 15 de Agosto del pasado año 2015, con motivo del XXV 
Aniversario de su Coronación, en Selaya (Cantabria). 
La Corona que lleva la Virgen y también el Niño, son obra de nuestro compañero 
“Manu Sánchez” que nos sorprendió con ellas poco antes de abrir las puertas al 
público.  
 
Navidad y Reyes 

 
Como cada año las Fiestas Navideñas son 
momentos muy alegres y entrañables en 
nuestra Fundación.  
Este año hemos celebrado, como el año 
anterior, una Merienda Navideña a 
personas sin recursos y familias, en el 

hermoso marco del Convento de San 
Francisco, amenizadas por la orquesta 
“Los Peraltos” y la Tuna Universitaria.  
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Ayuda a Misiones 
 

             
Seguimos estando en contacto con la Casa de Niños (Mita Róga San José) en 
Paraguay, trabajando para la obtención de recursos y ayudándoles para el 
mantenimiento de la Casa y ayudando también a las familias de los chicos acogidos 
y de los que han ido saliendo y formado su propia familia 
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Ill.- OTROS ACONTECIMIENTOS 
 

• En el mes de Marzo con motivo 
de la retirada de ropa y 
pertenencias de algunos de los 
sintecho que pernoctaban en la 
playa de la Caleta, el Alcalde de 
Cádiz, D. José María González y el 
concejal de Medio Ambiente D. 
Manuel González se ofrecieron a 
comprarnos mantas, sacos y 
productos de aseo personal para 
repartirlos entre ellos, junto con 

Aguas Cádiz que nos donaron la cantidad de 1500 euros para el mismo fin.  
•El 24 de Junio, como cada año y en el día de su Patrona, el Colegio Oficial 
Médico de Cádiz nos donó 1.700 euros. 
•El 12 y 13 de Agosto, con motivo del “Trofeo Carranza”, el Ayuntamiento nos 
ofreció entradas para los partidos de 
futbol, que compartimos entre las 
personas que cada día vienen a nuestro 
comedor. 
•Como cada año en el mes de Agosto, 
nuestra compañera Estrella Montoya, 
que viene de Granada, se hace cargo 
de la Fundación para las cubrir las 
vacaciones del personal. 
•Este año, se le ha restaurado y 
amueblado  la casa a un Voluntario de la Fundación por necesidades especiales, 
colaborando con nosotros el contratista Mariano Castellano. 
•Seguimos vendiendo décimos para el sorteo de Navidad con el nº 70.137 
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•Esther Arroyo 
en su Gala nº 7 
del concurso 
“TU CARA ME 
SUENA”, ganó 
3000 euros, 
que fueron 
donados a 
nuestra 
Fundación. 
Gracias por 
todo, Esther. 
 

 
•Desde la Fundación Benéfica Virgen de 
Valvanuz dar  la enhorabuena a D. Gonzalo 
Córdoba, por el Premio Nacional de 
Hostelería recibido el día 18 de Octubre de 
este año 2016. 
  
Diario de Cádiz publica la noticia de la 
concesión a D. Gonzalo Córdoba el titulo 
“Premio Nacional al Mejor Empresario 
Hostelero”: … Gonzalo conoció que se le 
había concedido este premio en la noche del 
pasado domingo, cuando recibió en su casa 
de Sevilla una llamada de Antonio de María, 

presidente de Horeca, asociación que había sido la encargada de 
presentar la candidatura del propietario de El Faro a estos galardones 
que cumplen este año su décima edición… 

 
•La Comandancia de la Guardia Civil, nos hace entrega de 1.500 desayunos para 
las Familias y Personas del Comedor. 
•La Policía Local, nos aporta durante el año frutas y verduras frescas. 
Como en años anteriores, este año también hemos contado con una ayuda en 
alimentos que nos ofrece la Obra Social “La Caixa”. 
•Obra Social “la Caixa”, nos dona por el mes de Octubre, zapatos deportivos 
para los hijos de las Familias atendidas en el Despacho Social y para las personas 
que vienen al Comedor.  
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IV.- DONACIONES VARIAS 
 
Donaciones de Alimentos 
 
Seguimos contando con el Banco de Alimentos como fuente principal para la 
recogida de alimentos durante todo el año, este año hemos recibido la cantidad 
de-178.000 Kilos, gracias a todos los voluntarios  que formáis esa gran familia, 
también las  Hermandades y Cofradías y los Colegios sobre todo en Campañas de 
Navidad  ayudan a que muchas personas necesitadas lleven el alimento diario. 
Destacamos también la colaboración constante de distintos grupos de personas 
que se ocupan de facilitar y completar el menú de cada día para la cena que se 
sirve en el Comedor, así como los distintos comercios, Instituciones, Asociaciones y 
muchos particulares. 
Agradecer también la colaboración de la pescadería de Paco de la Rosa, panadería-
pastelería Granier, frutería los corrales y frutería Manuel Zara, que nos surten sus 
productos a lo largo de todo el año. 
A todos los mencionados y a los que no, les damos las gracias por la gran labor que 
desempeñan y su colaboración para que tantas familias puedan seguir adelante 
cada día. 
 
Donaciones Monetarias 
 
Son muchas las Asociaciones, Fundaciones, Colegios, Cofradías, Particulares y 
Empresas, las que nos han aportado esa ayuda económica, necesaria para seguir 
llevando adelante nuestra Fundación. Nuestro agradecimiento a todas y cada una. 
 

  
V.- TESTIMONIOS Y EXPERIENCIAS DE ALGUNOS DE 
NUESTROS VOLUNTARIOS 

 

Paqui Señoranes (Voluntaria en servicio de comedor) 
 
El tiempo pasa volando y hace ya unos años (pocos, hay quien lleva aquí toda la 
vida) que me acerqué una tarde a preguntar si podía colaborar y me dijeron que 
volviera al día siguiente, y aquí sigo en el comedor. 
Poco a poco he ido conociendo a esta gran familia y la labor que realiza, que es 
mucha y variada y los esfuerzos que hacen para poder llegar, día a día, a cuantos 
más mejor. No es fácil. 
En estos años usuarios y colaboradores hemos compartido buenos y malos ratos y 
de todos he aprendido; echo de menos a quienes, por diversos motivos ya no están 
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y porque sé, que son las circunstancias de la vida la que te pone en un lado u otro, 
no dejo  de valorar  lo afortunados que somos los que podemos invertir aquí un 
poco de nuestro tiempo y nuestra alegría, esa misma alegría que me da cuando 
algún compañero, de delantal blanco o mochila al hombro, me para por la calle, 
sólo para desearme buen día y preguntar, ¿qué tal estás?. Yo bien, gracias… ¿Y tú? 
 
Pedro (Colaborador en servicio de comedor) 
 

NO TODO ES DINERO 
Hay muchas personas que piensan que por donar una cantidad de dinero a una 
Asociación es suficiente, pero la verdad es que todo no es así. 
Se necesitan personas que controlen las donaciones, tanto económicas como las 
de ropa, medicamentos, comidas, libros, etc. 
Hay muchas formas de colaborar pero fundamentalmente, aparte de la 
económica, es el voluntariado. Personas que, altruistamente, colaboran 
desinteresadamente con cualquier asociación, y en este caso, EL COMEDOR 
VIRGEN DE VALVANUZ. 
Somos personas que vamos un día a la semana tres horas, poco más o menos, en 
las que nos ponemos al servicio de los  más necesitados, personas sin vivienda, sin 
ingresos, con problemas de adicción,… 
Es una satisfacción cuando te dan las gracias por el servicio prestado, te dicen lo 
buena que está la comida y muchas cosas más que se harían interminables. 
Algunos, cuando paseo por Cádiz, me reconocen y se acercan a charlar un rato, 
otros saludan… Esto no está pagado con nada. 
Cuando terminamos la labor y nos vamos para casa, lo hacemos con el  
pensamiento del deber cumplido y de aportar un granito de arena a esas personas 
que sinceramente necesitan estar insertadas en la sociedad, cosa que, 
desgraciadamente, no ocurre.    P.L.G.S 

 
 
No queremos cerrar esta Memoria, sin recordar a los voluntarios que nos han 
dejado este año y a los familiares de Colaboradores también fallecidos. 
 
- Salvador Montoya (hermano de Estrella colaboradora de Granada) 
- Charin voluntaria de la Fundación muy querida por todos 
- José Crespo, gran persona y gran colaborador en la Fundación 
Y como no recordar a esa persona tan humana, delicada y bondadosa como fue D. 
Mateo Sánchez Presidente del Banco de Alimentos  D.E.P. 
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VI.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 2016 
 
 

l.- Ingresos Totales……………………………………………..     745.448,33 € 
Saldo año 2015……………………………………………..            16.237,08  € 

1.1 Cuotas de Socios………………………………………………………. 21.901,63  € 
1.2 Donativos…………………………………………………………………. 36.208,35  € 
1.3 Excmo. Ayuntamiento de Cádiz…………………………………   5.850,00  € 
1.4 Excma. Diputación de Cádiz (Aguinaldo Navidad)………   1.600,00  €  
1.5 Obra Social la Caixa…………………………………………………..   9.800,00  € 
1.6 Colegio Médico de Cádiz…………………………………………..   1.500,00  €   
1.7 Donativos en especies………………………………………………        652.351,27  € 

 
 

II.- Gastos totales………………………………………………          775.142,91 € 
2.1 Comedor Social…………………………………………………………        175.108,85  €  
2.2 Alimentación Familias……………………………………………….        489.263,45  €  
2.3 Ayudas económicas…………………………………………………..          28.437,13  € 
2.4 Mantenimiento y Suministro…………………………………….          17.536,01  € 
2.5 Pagos a Familias………………………………………………………..          39.566,12  € 
2.6 Personal…………………………………………………………………….         25.231,35  € 
 
 
 

III.- Saldo año 2016………………………………………………      – 29.694,58 € 
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