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    Cádiz 28 de Junio 2019, 

                                                               Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús  

 

 

Querida Familia de la Fundación Virgen de Valvanuz: Socios, 

Colaboradores, Voluntariado en general, Amigos todos. Un saludo afectuoso y 

agradecido a todos por cuanto hemos podido desarrollar y llevar a cabo durante 

este Año 2018 en la atención, cuidado y ayuda a los más necesitados: Familias, 

Personas sin hogar, Mayores solos y “Niños de la Calle” desatendidos, que 

requieren nuestra atención. 

Como es habitual, esta Memoria que acompaña mis letras y saludo, tiene 

como objetivo plasmar los momentos más significativos y constantes vividos en 

nuestro Centro durante el Año y recoger las Atenciones de Instituciones, Empresas 

y Acontecimientos realizados con el fin de apoyar y reforzar la ayuda a los más 

necesitados. 

Hemos vivido momentos únicos e inolvidables, con alegrías y tristezas, 

pero, lo seguimos llevando con mucha fortaleza y alegría, satisfechos por el bien 

que aportamos ya material, humano o espiritual e impulsados por la confianza en 

la Infinita Misericordia de Dios y en la Protección de nuestra Madre en su 

advocación de Virgen de Valvanuz. 

Agradecemos a todos los que hace posible esta Obra. Somos muy 

conscientes de que con lo poco de cada uno hacemos lo mucho de todos. La 

Aportación de Todos es muy valiosa ya que nos permite seguir construyendo y 

avanzando juntos y nos impulsa a seguir con fuerza, responsabilidad y alegría en 

esta gran Aventura de Amor a los más necesitados. 

La Reforma de la Cocina, confiamos se realice en estos meses de 

Julio/Agosto. Gracias a todos los que estáis apoyándola. 

Finalmente invitaros a la Celebración de final de Curso que tendrá lugar el 

11 de julio a las 18 horas y posteriormente, espero nos encontremos en el Recital 

Lirico el día 20 de Julio en el Patio del Seminario Diocesano de Cadiz. 

Para los que confían en la oración, contad con ella. Para todos, mi 

agradecimiento y cariño. Un abrazo. 

     

          

Hna. María Dolores Moreno Aragón 

(Presidenta de la F.B. Virgen de Valvanuz) 
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MEMORIA 2018 

El Régimen del Centro de la Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz 

es externo. 

Tiene como fines primordiales: ayudar a los pobres y necesitados con 

espíritu de Caridad Cristiana, la Promoción Humana Integral y Cualesquiera 

otros que estén relacionados con los anteriores o que sirvan para darles eficaz 

y completo cumplimiento. 

 

l. ACTIVIDADES DIARIAS 

 

SERVICIO DE COMEDOR. 

El Servicio de Comedor ofrece la cena de lunes a viernes, el horario 

sigue siendo el mismo: 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.  

Se atienden diariamente una media de 70/80 personas, variando esta 

cantidad en fechas de Navidades, Verano y coincidiendo con festividades. 

 

      
                                                              

 Antonia y Lola, en plena actividad del Comedor 
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Nuestro día a día en el Comedor Virgen de Valvanuz 

 

Sábados de bocadillos 
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ATENCIÓN EN SALA DE ACOGIDA. 

 

En la sala de acogida, la cual se abre una hora antes de la cena, 

cuentan con diversas actividades.  

  

 

 

 

Nuestros usuarios esperando la cena de cada día                               

mientras Manuel, se mantiene en el control de 

entrada al Comedor   
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SERVICIO DE COCINA. 

 

  

 

            

       

 

 

 

La actividad para la preparación de las 

comidas comienza a partir de las 10.00 

horas de la mañana.  Para ello, contamos 

con una Cocinera, que con ayuda de otros 

Voluntarios nos elabora diariamente las 

comidas para posteriormente ser servidas 

por la tarde. 

 

Voluntarios, en la preparación de la cena diaria. 
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SERVICIO DE ROPERIA. 

 

 

 

    

Voluntarias en la actividad de “Ropería” 

La Ropería sigue funcionando 

proporcionándoles a las personas 

necesitadas todo tipo de prendas para 

su uso personal. El horario sigue 

siendo: martes, miércoles y jueves de 

17:45 a 20:00 horas. 
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DESPACHO Y ATENCION A FAMILIAS. 

 

Los días de atención a Familias son los lunes de 11.00 a 13.00 horas, 

y martes, miércoles y jueves en horario de 17.30 a 19.30 horas. 

 

 

        

María, María Teresa Amelia, Manoli, 

María Victoria, Luis y Ascen, en la 

Atención a Familias en el Despacho 

Social 
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ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS. 

 

Seguimos llevando a cabo el reparto de bolsas a las familias; la ayuda 

en alimentos 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. 

            

       

 Voluntarios en la entrega de bolsas de alimentos a Familias 
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ADMINISTRACIÓN. 

 

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. 

 

Junta de Patronato de la Fundación B. Virgen de Valvanuz 

             

                               
Grupo Administrativo 
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ll. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS 

DURANTE EL AÑO 2018 

 

Recital Lírico. 

El sábado 21 de Julio a las 21.00 horas, en el patio del Seminario 

Diocesano “San Bartolomé”, en la C/ Compañía, celebramos el “XVIII 

Concierto Lirico” a beneficio de los más necesitados. Gracias a la 

participación desinteresada de los Cantores. 

  

         

          

 
Agradecemos al Sr. Rector del Seminario Diocesano, Rvdo. Padre Ricardo, su 

colaboración en dicho evento, cediéndonos el patio del Seminario para tal fin 
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El sábado 24 de Marzo a las 21.00 h. en la Iglesia de Santiago Apóstol 

de Cádiz, ofrecimos el II Concierto de Cuaresma “Stabat Mater” y 

“Requiem de Verdi” a Beneficio de nuestra Fundación y Patrocinado por la 

“Fundación Cajasol”, con la participación de María Dolores Leal, Rosina 

Montes y Mirian SanMiguel al piano. 

                        

 

 

 

El Sábado 22 de Diciembre a las 21.00 horas en la Iglesia Conventual de 

Santo Domingo nos ofrecieron el I Concierto de “Navidad Lirica Gaditana”, 

con la participación de las Sopranos, Mª Dolores 

Leal, Rosina Montes, Ana Mª Gallego y Ana 

Troncoso, el Tenor 

Miguel Calvo,  el 

Barítono Ángel Tomas 

Pérez y el Pianista 

Jaime Malma con la 

colaboración Ensamble 

Lirica “San Felipe 

Neri” y dirigido por el 

Maestro Jesús Gálvez.                 

 

 

 

Agradecemos al Rvdo. Padre Pascual, Dominico y Prior del Convento de 

Santo Domingo, su amable y entregada colaboración, cediéndonos su 

Iglesia para dicho evento. 

 

 

 

 

 



 

 

                                           Memoria de 2018 
www.valvanuz.org                          cadiz@valvanuz.org               funbevivalvanuzcadiz@yahoo.es     

pág. 13 
 

FUNDACIÓN BENÉFICA VIRGEN DE VALVANUZ 
 

El Jueves 20 de diciembre a las 17.30 horas en la Iglesia de Santiago 

Apóstol  tuvimos el “I Concierto de Navidad”, organizado por nuestro 

compañero Ignacio Arenas y la participación del Conservatorio “Santa 

Cecilia” de Chiclana, de la que es Profesor; la Coral de la Universidad de 

Cádiz y la Orquesta Joven de Chiclana de la Frontera. 
 

          

 

 

 

 

 

Agradecemos al Rvdo. Padre Pascual, Dominico y Prior del Convento de 

Santo Domingo, su amable y entregada colaboración, cediéndonos su 

Iglesia para dicho evento. 
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ALTAR DEL CORPUS CRISTI 

Este año ha sido diseñado por un grupo de Voluntarios de la 

Fundación, con la Colaboración de nuestra compañera Julia Iribarren, que 

participó en el arreglo floral y la pintura del paño del Altar de la Virgen. 

 

 

 

 

                    

 

CORPUS CRISTI 
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NAVIDAD Y REYES. 

 

 

 

 

 

 

Celebración del voluntariado en la Víspera de los Reyes Magos 

  Las Cenas Especiales de estas 

Fiestas las tuvimos gracias a la 

colaboración:   

En Navidad, el Restaurante “El 

Faro” con el Profesorado del 

Colegio las Esclavas.  

El Restaurante “El Balandro” la 

Cena de Fin de Año.  

 La Cena de Reyes fue ofrecida 

por José Manuel Córdoba, del 

Ventorrillo El Chato. 

 

 

El día de Reyes, los Alumnos de 

Bachillerato del Colegio San 

Felipe Neri, fueron los 

protagonistas en hacer felices a 

los más necesitados, una vez 

más, en esa Noche Mágica con 

sus regalos y sus detalles, pero 

sobre todo con su alegría, 

dedicación y cariño. 
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AYUDA A MISIONES. 

 

Estamos en contacto con la Casa de Niños, “Mitá Ròga San José” en 

Paraguay y procuramos ayudarles desde España, con la obtención de 

recursos para la formación y mantenimiento del Hogar. 

 

        

 

           

 

      

 Niños acogidos actualmente en la Casa Mita Roga San José, Paraguay 
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Ill. - OTROS ACONTECIMIENTOS Y DONACIONES 

 

 El Colegio de Abogados permanece fiel a su colaboración anual.  

 

 
 Los días 28 y 29 de mayo, Voluntarios de la Fundación asistieron a un 

curso de Formación Básica de Voluntariado, organizado por la 

Plataforma Andaluza del Voluntariado en la Casa de la Juventud. 

 

 El Banco de Alimentos, nos ha ofrecido cursos para las personas más 

desfavorecidas tanto de Familias como las que vienen cada tarde a 

nuestro Comedor, siendo estos muy satisfactorios. 

 

 El 22 de junio, con 

motivo de la celebración de 

la Patrona Ntra. Sra. del 

Perpetuo Socorro, el 

Colegio Oficial de Médicos 

de Cádiz, en un acto 

académico, nos hizo entrega 

de un donativo para la 

Fundación. 

 

 La Fundación “Octavio Comes”, seguimos sintiendo su protección 

constante. 

 

 La Fundación “Pepita López”, se mantiene en la ayuda a los más 

débiles en los momentos de más necesidad. 

 

 El equipo de Europea Grupo con su esfuerzo diario en beneficio de los 

más pequeños y olvidados.  

 

 El Colegio Oficial de 

Graduados en Ingeniería 

(Cogiti), nos hizo entrega de un 

donativo en un Acto celebrado 

en el Casino Gaditano.    
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 El 30 de octubre, asiste nuestra Presidenta María Dolores Moreno 

Aragón a la “I Fiesta de 

Cádiz Solidaria”, 

organizado por la Voz de 

Cádiz en el Casino 

Gaditano, interviniendo el 

Director de la Voz y el 

Director Territorial en 

Andalucía Occidental de 

Caixabank. 

 

 Es grande y valiosa la aportación de La Policía Local durante todo el 

año, concretamente en: 

aportación de frutas, verduras 

frescas entre otros productos. 

Sin olvidar el servicio 

ofrecido por los agentes para 

la seguridad y el orden a la 

hora de la cena diaria. 

       

 Del 13 al 15 de abril, un grupo de Voluntarios de la Fundación 

viajamos a Fátima en Peregrinación con la Diócesis de Cádiz y Ceuta, 

acompañados del Sr. Obispo D. Rafael Zornosa. 

 

    
 

 Como cada año por las Fiestas Navideñas, en el Claustro del 

Convento de San Francisco, la 

Comunidad Franciscana con la 

Colaboración de la Cofradía de 

la Vera+Cruz, les ofrecieron la 

merienda a los pobres, a 

instancias de nuestra Compañera 

“Pachi”. 
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 Se les arregla la vivienda a dos chicas que solicitaron ayuda por el mal 

estado en que vivían y se les sigue acompañando. 

 

       

 

 Celebramos la jubilación de nuestra Cocinera “María Perales”, en un 

acto para su despedida; en el 

mismo, reconocimos la labor 

de Voluntarios que por   

circunstancias ya no están en 

nuestra Fundación: D. 

Fernando Venero y su esposa 

Dña. Pilar Goñi, Dña. Victoria 

Lara y su esposo D. Serafín, 

Dña. Salud Sosa y D. Leoncio, 

Marianista del Colegio San 

Felipe Neri fallecido, recibiendo su     reconocimiento el Padre 

Eduardo en representación de su Comunidad. Finalizo el acto en 

convivencia con una pequeña merienda.  

Desde aquí agradecer a nuestra compañera María Piñero por el trabajo 

realizado con tanto cariño, de las placas diseñadas para cada 

homenajeado. 

 

 Este año el Ayuntamiento nos ha otorgado el Premio “Jesús Gargallo 

2018” como reconocimiento a la 

Defensa por la Igualdad y 

Dignidad de los Derechos 

Humanos. Nuestra Presidenta 

María Dolores Moreno Aragón, 

fue la encargada de recoger el 

Premio acompañada de 

Miembros Integrantes de la 

Fundación. 

 

Nuestra presidenta María Dolores Moreno, 

durante su intervención en el premio Jesús 

Gargallo. 
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IV.- DONACIONES VARIAS 

 

DONACIONES DE ALIMENTOS 

Seguimos contando con el Banco de Alimentos como fuente principal 

para la obtención de alimentos durante todo el año, gracias a todos los 

Voluntarios que formáis esta gran familia. 

Dar las gracias también a todas las 

Hermandades, Cofradías y 

Colegios, que sobre todo en 

Campañas de Navidad, ayudan a 

que muchas personas necesitadas 

tengan 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, Frutería Los Corrales, 

Pastelería-Panadería “Butrón”, 

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. 
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DONACIONES MONETARIAS Y AGRADECIMIENTOS. 

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. 

Destacar la ayuda recibida durante todo el año 2018 a Obra Social “La 

Caixa”, Banco BBVA, Junta de Andalucia, Ayuntamiento y Fundación  

Bancaria “Unicaja”, por su colaboración y participación en el desarrollo de 

nuestra actividad diaria y el logro a la consecución de nuestros fines 

estatutarios. 

 La Obra Social La Caixa durante este año ha colaborado: 

- En su semana de Voluntariado participando en el sirviendo 

de la cena     del Comedor. 

- Diversas entregas de alimentos a lo largo del año. 

- Coincidiendo con el comienzo del curso escolar, un gran 

lote        de zapatos deportivos para los hijos de las Familias 

y para las personas que vienen al Comedor. 

    El Sr. Alcalde de Cádiz, D. José María González 

Santos, donó para la Fundación el 40 por ciento de 

su sueldo correspondiente a los meses de Enero y 

Febrero. Desde nuestra Fundación agradecemos el 

detalle para seguir atendiendo a nuestros hermanos 

del Comedor.  

 

 Convenio de Luz y Agua. 

 

 Subvención anual.            

 

 

 Donación para la compra de un lavavajilla. 

 Ayuda para la reparación de la cocina, mediante el 

Programa “Territorios Solidarios”.  

 

 

 Donación a través de su Presidente Don Braulio Medel 

una cocina para la elaboración de las cenas diarias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[Cite el 
origen 
aquí.] 
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RECORDATORIOS. 

RECORDAMOS a todos aquellos que nos han dejado en este año, 

tanto de nuestros pobres como colaboradores: 

 

                       

Dña. María de la Paz Montero Saldaña      Dña. Mª del Carmen O'dogherty Sánchez                      Dña. Berta Rivero Viñes 

 

                       

      Don Francisco Arenas Martin                           Dña. Mª Luisa Derqui                                         Dña. Lourdes Acuña 

                                                        

                          Nuestro Juan El Grande: “El Campeón”                            Antonio Arenas “Entre Catedrales”                            

 Y a todos los familiares de los Voluntarios fallecidos en este año. D.E.P 


