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BANCOSOL ALIMENTOS DE LA COSTA DEL SOL 

BANCOSOL REPARTE 6.200 KILOS DE ALIMENTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS AFECTADAS POR 

LA CRÍSIS 

-El Ilustre Colegio Oficial de Abogados colabora co n una donación 
de 1.200 kilos 

- Las entidades reciben 31 lotes compuestos por arr oz, aceite, 
leche, legumbres, azúcar, tomate frito y café 

Málaga, 31 de mayo de 2012. El Banco de Alimentos de la Costa del Sol (Bancosol) realiza 

un reparto total de 6.200 kilogramos de alimentos de primera necesidad a 10 entidades  

asociadas con una alta demanda de ayuda por parte de familias necesitadas de toda la 

provincia. 

El Ilustre Colegio de Abogados de Málaga colabora con esta nueva entrega de víveres con la 

donación de 1.200 kilos, en respuesta al llamamiento que realizó Bancosol la pasada 

semana ante la falta de provisiones en sus almacenes. 

La totalidad de los alimentos está dividida en 310 lotes de 20 kilos cada uno. Incluyen 

alimentos de primera necesidad como son arroz, aceite, legumbres, azúcar, tomate frito, 

leche y café. 

“Este reparto de alimentos básicos  es un esfuerzo más por parte de Bancosol para intentar 

que la ayuda llegue al mayor número de familias que se ven afectadas por la crisis 

económica”,  explica el presidente de Bancosol, Javier Peña. 

Por este motivo, los receptores de los alimentos son asociaciones de toda la provincia:  

ADARYMA, Cáritas San Sebastián (Coín), Cáritas Virgen del Carmen (Benalmádena), Cáritas 

Virgen del Rocío (Marbella), Asociación Contra la Pobreza y Exclusión social (Vélez-Málaga), 

Cruz Roja (Rincón de la Victoria),  Asociación de Discapacitados de Marbella y San Pedro de 

Alcántara,  Asociación De Caridad San Vicente de Paul y Asociación Benéfica Virgen de 

Valvanuz.  
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Todas ellas son entidades asociadas a Bancosol que cuentan con más de dos años de 

experiencia atendiendo a familias afectadas coyunturalmente por la crísis. A cada una 

corresponden 31 lotes, un total de 620 kilos de alimentos de primera necesidad. 

Bancosol agradece la colaboración de las empresas y entidades malagueñas que “han 

respondido a la petición de ayuda y que nos permiten seguir facilitando alimentos a 

muchas familias de toda la provincia”, manifiesta Peña. 

Bancosol Málaga 

Bancosol Málaga es una organización sin ánimo de lucro, que busca respuestas para la 

contradicción excedentes-pobreza. Circunstancia instalada de manera más contundente y 

significativa en las sociedades de mayor nivel de desarrollo. 

Más información en: http://www.bancosol.info 

 


