Veinte años de historia alimentando corazones

E

l primer Banco de Alimentos de España –Barcelona– nació en el año 1987. Siete años después
–1995– un grupo de personas se unieron con más voluntad que medios y constituyeron el Banco
de Alimentos de La Rioja. Han pasado veinte años y a lo largo del pasado ejercicio hemos celebrado
diferentes eventos para conmemorarlo.

D

urante dos décadas hemos hecho algo grande –distribuir más de diez millones de kilogramos
de alimentos– asistiendo a miles de personas de nuestro entorno, con algo pequeño: nuestro
esfuerzo diario basado en sólidos principios y valores. Nuestro principal éxito ha sido poner de
relieve que existen cerca de nosotros, miles de personas que necesitan alimentos, ignorados en muchas ocasiones por los poderes públicos bajo infinidad de índices, términos, etc… El Hambre no
ataca sólo el Tercer Mundo, existe muy cerca de nosotros y esa realidad es la que hemos combatido
durante este tiempo. Esa puesta en relieve, esa concienciación social ha sido lenta máxime en aquellos periodos en los que contrastaba con datos macroeconómicos de crecimiento.

N

uestra sociedad se ha dualizado. La desigualdad social está creciendo, la pobreza se ha cronificado y afecta a sectores de nuestra población que durante años se creyeron ajenos a ella. Esa
realidad justifica nuestra existencia. Frente a la misma, una lacra, el desperdicio de alimentos. Cada
kilogramo de alimento que acaba en la basura está siendo literalmente robado a aquellos que lo necesitan. Una sociedad que desperdicia alimentos es conceptualmente injusta.

A

lo largo del ejercicio 2015, nuestra entidad ha organizado desde exposiciones de arte –Arte X
Alimentos–, publicado un libro –”Veinte Relatos Solidarios”–, organizado conferencias… todo
ello destinado a celebrar dicho evento. Damos las gracias a todas aquellas entidades, artistas, galeristas, ponentes que nos han permitido poner en valor nuestra actividad.

G

uardamos un especial recuerdo a todas aquellas personas que a lo largo de dos décadas han
colaborado como voluntarios en nuestra entidad, con especial dedicación a aquellos que ya no
están entre nosotros. Gracias por vuestra ayuda desinteresada. Veinte años luchando contra un enemigo cruel, la carencia alimentaria, nos ha hechos más fuertes. Nuestro único éxito es ese kilogramo
de alimentos que al final del “puente de la solidaridad” acaba siendo cocinado en un hogar familiar.
Cada uno de ellos alimenta una vida, un corazón y nos convierte a todos en parte de una sociedad
mejor. Todos los que conformamos la gran familia del Banco de Alimentos, anhelamos la fecha de
nuestro cierre. Mientras tanto seguimos teniendo un deber: llevar nuestros almacenes de alimentos
para su entrega. Veinte años llevamos haciendo algo tan simple como eso y lo seguiremos haciendo
mientras la sociedad nos apoye y a su vez nos necesite.
Juan Carlos Fernández Ferraces
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Enero
Firma de convenios

E

l consejero de Presidencia y
Justicia, Emilio del Río, y el
presidente del Banco de Alimentos
de La Rioja, José Manuel Pascual
Salcedo, renovaron el convenio de
colaboración para este año 2015
con el objetivo de que la entidad
“pueda continuar desarrollando el
excelente trabajo que lleva a cabo
para paliar las necesidades básicas
de los colectivos más necesitados”,
en palabras de Del Río.
Para este año, el consejero ha subrayado que el Gobierno de La
Rioja ha decidido aumentar la
aportación a 30.000 euros (en 2014
fue de 27.500 euros) que se destinarán a sufragar los gastos del de-

sarrollo de las actividades de esta
organización durante 2015, con el
objetivo de continuar apoyando su
trabajo y contribuir a satisfacer la
demanda de peticiones que recibe
entre los sectores de la población
en riesgo de exclusión social.
La entidad financiera de La Rioja, Laboral Kutxa, ha realizado
una donación de 3.000 euros a la
Fundación Banco de Alimentos de
La Rioja, que ha sido entregada al
presidente del Banco de Alimentos, José Manuel Pascual Salcedo,
por el director de zona, Juan Molina Talavera, en su propia sede
regional. El director de zona de
Laboral Kutxa comentó que “esta

entidad está encantada de poder
ayudar a diferentes ONG y asociaciones porque es una forma de
devolver a la sociedad parte de lo
que la sociedad nos entrega”.
Caja Rioja apoya con 1.500 euros
el trabajo que desarrolla el Banco
de Alimentos en la Comunidad
Autónoma. Así lo han suscrito en
un convenio de colaboración el
director general de la Fundación
Caja Rioja, Arturo Colina, y el
presidente de la Fundación Banco de Alimentos de La Rioja, José
Manuel Pascual Salcedo. Esta ayuda finalista tendrá como función
el gasto en adquisición de material
de oficina y otros conceptos como
el alquiler del almacén o el mantenimiento de las instalaciones.

E

Consorcio

l 19 de enero, en Pamplona,
diferentes representantes de
Bancos de Alimentos del Norte,
encabezados por sus respectivos
presidentes, celebraron una nueva
reunión de los Bancos de Alimentos de la Zona Ebro y el Consorcio
“Regiones más”, presididos por
el presidente de la Fesbal, Nicolás
Palacios. La jornada contó con una
amplia cartera de temas tratados.

Y además...

E

l concejal de Alcaldía y Deportes, Javier Moreno acompañado de Augusto Ibáñez (Titín III) hicieron
entrega al Banco de Alimentos de la recaudación lograda en la ‘Operación Kilo’ que fue de 362 kilos de
comida, así como 517 euros.

R
E

epresentantes de la Asociación Juvenil Bañuelos, de Baños de Río Tobía, entregaron 272 kilos de alimentos obtenidos en la colecta de la carrera de San Silvestre.

n enero de 2015 entregamos 62.573 kilos de alimentos del Banco tradicional a los que tenemos que sumar los 14.425 kilos de la O.P.F.H.
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Febrero

“Arte x Alimentos”

C

“Amigos y Alimentos 2014”

E

l 4 de febrero, a las 11.30 h y
en la sede del Banco de Alimentos de La Rioja, se celebró el
anual acto de “Amigos y Alimentos 2014” con el que esta Fundación quiso agradecer la colaboración que empresas, instituciones
y personas habían prestado a este
Banco durante todo el año pasado
así como en la II Gran Recogida.
En este acto fue destacada la labor de una voluntaria, María Nela
Martínez Pascual; y además se premiaron a diferentes empresas que
nos ayudaron en la última Gran
Recogida –Transportes El Talgo,
Transportes Viguera, Translogroño y Ayuntamiento de Arnedo–
para finalmente hacer entregar de
diplomas a siete empresas que nos
honran con sus ayudas: Alcampo
S.A., Garraposa S.L., Grupo Riberebro, Heinz España, Nocedillo,
Palacios Alimentación y Transportes Azkar Grupo Dachser; a
los medios de comunicación de La
Rioja sin cuyo apoyo no conseguiríamos acercar a la sociedad la voz
de los más necesitados: Europa
Press, Agencia EFE, El Correo, Esrioja.es, Gente en Logroño, Grupo

Cope La Rioja, La Voz del Najerilla, Medios Riojanos de Comunicación S.L., Noticias de La Rioja,
Nueva Rioja S.A., Onda Cero La
Rioja, Radio Arnedo Cadena Ser,
Radio Difusión S.L., Radio Rioja, Rioja2.com, RTVE La Rioja y
Sintonía Televisión Rioja; a una
empresa solidaria que trabaja para
reflejar la mejor imagen de este
Banco, CulturaAlimentaria.org y
a dos instituciones sin cuyo concurso no contaríamos con la seguridad de tener local e infraestructura sin los que sería mucho más
complicado el día a día de esta
organización sin ánimo de lucro:
el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño.
Un acto que celebramos en el comienzo del año 2015, en el que
este Banco cumple su 20 aniversario. Veinte años que vamos a ir
celebrando con diferentes actividades. La primera, tiene forma de
pulsera, es de color blanco y lleva
la inscripción: “El hambre no tiene color”. Un mensaje con el que
seguimos queriendo concienciar a
los riojanos frente al hambre y el
despilfarro.

on la presencia de casi todos
los artistas que donaron una
obra y la presidencia del consejero
de Educación, Cultura y Turismo,
José Abel Bayo, y la concejala de
Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Pilar Montes, el Banco de
Alimentos de La Rioja, inauguraba en la noche del jueves, 19 de
febrero, la exposición “Arte x Alimentos” en el Centro de Arte y Diseño Aguado de la calle San Antón
12, de Logroño, con el mayor número de público que, hasta ahora,
había asistido a una actividad cultural parecida. Una muestra que
ha sido organizada con motivo de
la celebración del 20 aniversario
del Banco de Alimentos y en la
que 20 artistas riojanos cedieron
sus obras solidariamente para ser
vendidas por 250 euros cada una,
dándose la circunstancia de que
todas las obras fueron vendidas.

L

Y además...

a Escuela Infantil bilingüe
Sol y Luna de Logroño, ha
realizado una doble actividad
en favor de los más necesitados, comprando alimentos por
valor de los 475 euros que habían recaudado.

A

lumnos y profesores de
La Laboral pasaron por
el Banco de Alimentos mostrando su interés por conocer
el funcionamiento de nuestra
entidad benéfica.

C

erramos el mes de febrero
con el reparto de 81.007
kilos del Banco tradicional y
13.013 kilos de la O.P.F.H.
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Marzo
“Regiones más”

E

Recogidas solidarias

C

on aforo completo en el auditorio del Centro Cultural
Ibercaja, los coros infantiles de la
Escuela de Música Píccolo y Saxo,
π Coro, celebraron, el 14 de marzo, su día con un concierto solidario, en el que solicitaron la entrega de alimentos para el Banco de
Alimentos de La Rioja. José Manuel Pascual Salcedo, agradeció
“este concierto para que los niños
aprendan la importancia que tiene
la solidaridad”.

F

omento de Construcciones y
Contratas S.A., FCC en La Rioja, se ha sumado a la campaña solidaria nacional “Operación Kilo”
de su firma, entre el 16 y el 20 de
marzo, en la que han recogido 122
kilos de alimentos que han terminado en el Banco de Alimentos.

C

omo en temporadas anteriores, el Colegio de Educación
Infantil y Primaria Siete Infantes
de Lara de Logroño realizó del
16 al 20 de marzo una Operación
Kilo entre su alumnado en la que
recogieron 563 kilos de alimentos.

A

SUR organizó una recogida
de alimentos entre los días 9
y 20 del mes de marzo en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Caballero de La Rosa, donde finalmente llegaron a recoger
98 kilos de alimentos, y lo que es
más importante, ir concienciando
a los jóvenes hacia la solidaridad.

E

l I.E.S. Valle de Cidacos de
Calahorra entregó al Banco
de Alimentos, 474 kilos.

Y además...

J
L

osé Antonio Aguado ha hecho entrega del dinero recaudado por la
venta de obras de “Arte x Alimentos”.

a Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos (Arpanih),
ofreció una charla solidaria sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), recogiendo 168 kilos de alimentos.

C

erramos marzo entregando 69.599 kilos del Banco tradicional y
8.755 kilos de la O.P.F.H.

l jueves, 12 de marzo, el Banco
de Alimentos de La Rioja fue
convocado a Pamplona para celebrar una nueva reunión del Consorcio “Regiones más”, integrado
por los Bancos de Navarra, Guipúzcoa, Zaragoza y La Rioja, representada por su presidente, José
Manuel Pascual Salcedo y por su
encargado de comunicación, Antonio Egido.
En el orden del día figuraban cuatro temas atractivos como fueron:
1º Recopilación de las acciones desarrolladas en el primer periodo
(agosto14-febrero15). 2º Acciones
a desarrollar en el segundo periodo
(marzo15-septiembre15). 3º Revisión del Presupuesto a la fecha y
previsiones. 4º Definición del Proyecto del Consorcio II.
Se presentaron en esta sesión seis
ponencias con los títulos “Valoración y control OAR y beneficiarios”,
“Análisis del programa Informático”, “Protocolos y cronogramas”,
“Acciones contra el despilfarro”,
“Acciones y gestiones de comunicación” y finalmente “Protocolos
de pedidos V”, para centrar seguidamente toda la atención en el
proyecto Consorcio II que tendrá
como principal actor al Banco de
Alimentos de La Rioja.
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Abril

Carrefour Las Cañas

4.350 kilos de libros para el Banco

L

a Asociación de Librerías de
La Rioja, integrada en la FER,
ha hecho entrega de 4.350 kilos
de libros usados al Banco de Alimentos de La Rioja, fruto de la
campaña que se desarrolló en las
librerías riojanas pertenecientes a
la Asociación con motivo del Día
del Libro, entre los días 20 y el 26
de abril.

Recordar que las librerías participantes en esta campaña han sido
las siguientes: librería Canseco, librería Caprichos, librería Cerezo,
librería Entrecomillas, Escala Papelería Técnica, librería Moderna,
librería Moreno, Ofibook Papelería Técnica, librería Quevedo y
librería Santos Ochoa, además de
Trapería de Klaus.

Universidad y Banco de Alimentos

L

os alumnos de la asignatura “Sistemas de Calidad y
Seguridad Laboral” de 4º curso
del Grado en Ingeniería Agrícola de la Universidad de La Rioja
han realizado un trabajo práctico
consistente en el análisis y optimización del sistema de trazabilidad del Banco de Alimentos de
La Rioja.
Los resultados del análisis y las
propuestas de optimización se han
presentado en la misma Universidad a representantes del Banco de
Alimentos de La Rioja, entre los
que estaban presentes, su presidente, José Manuel Pascual Salcedo y el encargado del almacén
y miembro de la Junta Directiva,
Joaquín Rodríguez, en una sesión
en la que los alumnos, repartidos

en tres grupos de trabajo ofrecieron sus propuestas, apoyados en
gráficos explicativos.

C

arrefour Las Cañas de Viana
ha estado muy cerca del Banco de Alimentos durante el mes de
abril, con la realización o colaboración en tres diferentes campañas
que han tenido como resultado
conseguir 13.507 kilos que el supermercado ha doblado sin coste
alguno, siendo la cifra final 27.014
kilos de alimentos los donados.

E

Y además...

.J. Ílion, junto a Siníndice,
editaron “Nuestros cinco.
Operación duende” cuya venta
supuso 440 euros para esta ONG.

Las ponencias desarrolladas por
los 15 estudiantes de la asignatura
“Sistemas de Calidad y Seguridad
Laboral”, que se repartieron en
tres grupos, han sido “Análisis de
la trazabilidad interna”, “Análisis
de la trazabilidad externa” y “Análisis de la codificación”.

L

El presidente del Banco de Alimentos, además de agradecer el trabajo
desarrollado por los estudiantes,
ha afirmado que “hemos apreciado cómo nuestro sistema de trazabilidad era analizado de manera
rigurosa, por unos estudiantes que
se han volcado en llevar a cabo un
trabajo útil y de calidad”.

E

as 17 oficinas de Correos
en La Rioja consiguieron
reunir 207 kilos en la campaña
“Colabora. Tu ayuda importa”.

M

C MUTUAL cerró su
campaña de recogida de
alimentos, con 179 kilos.
l Auditorio Municipal fue
el escenario donde se representó el 19 de abril, la obra solidaria “Sopa de fideos para dos”

E

ntregamos 76.062 kilos del
Banco tradicional y 14.401
kilos de la O.P.F.H.
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Mayo
Biblioteca Lardero

l Salón del Conservatorio Profesional de Música de Logroño, fue el escenario donde el 7 de

mayo, se realizó el acto de entrega
de premios del concurso de Dibujo Solidario “La comida no se tira.

Los ganadores fueron, Laura Mateo Escalada del Colegio La SalleEl Pilar de Alfaro en la primera
categoría, alumnos de 1º y 2º de
Primaria; Yago Castillo García, del
colegio La Salle-El Pilar de Alfaro
en la segunda categoría, 3º y 4º de
Primaria y Rebeca Crespo Illán,
del colegio La Salle-El Pilar de Alfaro, en la tercera categoría, para
alumnos de 5º y 6º de Primaria.
Librerías Santos Ochoa ha añadido un regalo muy especial como
es la realización de una edición
especial de marcapáginas con los
dibujos que han obtenido el primer premio de cada categoría que
han sido distribuidos a los centros
participantes.

Escuela de Verano

Botes solidarios

Alcampo y Mercadona

Ganadores del Concurso de Dibujo

E
E

l presidente del CB Clavijo,
Juan Bernabé, ha presentado
en el hotel Carlton de Logroño,
la VI edición de la Escuela de Verano CB Clavijo-AD Basket 77,
que se celebrará del “29 de junio
al 17 de julio en el polideportivo
Lobete y que este año incorpora
una campaña solidaria de recogida de alimentos”. Antonio Pérez, entrenador del Cocinas.com
ha afirmado que la idea de esta
Escuela de Verano es ofertar una
“actividad deportiva pero niños”
que al mismo tiempo tanga su
carga solidaria.

E

P

royecto Solidario es la campaña que inició Pedro Luis Antón, gerente de Conservas Pedro
Luis de Lodosa. Junto a 8 empresas
solidarias –Repuestos Industriales
Ebro, Talleres Ezquerra, Ingeniería
Feydo, AS Auditoría&Consulting,
Laser Ebro, Zangróniz Industrias
Alimentarias, Tapas y Envases Rioja y Transportes Redur– quienes
han aportado dinero o en su caso,
los frascos y tapas –Tapas y Envases
Rioja– así como Redur sus camiones para hacer llegar la mercancía
a su destino, “hemos conseguido
elaborar 24.000 envases solidarios”.

T

anto el supermercado de
Alcampo, como los cinco supermercados de la cadena
de alimentación Mercadona de
Logroño, situados en las calles
Teruel, Murrieta, Alfonso VI,
General Yagüe y Avenida de la
Paz, realizaron el viernes 29 y el
sábado 30 de mayo, una nueva
‘Operación Kilo’ que contó con la
colaboración de 259 voluntarios,
la mayoría del Banco de Alimentos de La Rioja, pero a la que se
han unido este año alumnos del
colegio de Jesuitas, el Banco Santander y Correos.

Y además...

l 16 de mayo, y con motivo de la celebración del 20 aniversario, se programó un viaje de convivencia
entre voluntarios y familiares, al que definitivamente se apuntaron 42 personas. El destino del viaje fue
el monasterio de Santo Domingo de Silos.

E

n mayo se entregaron 82.029 kilos de alimentos del Banco tradicional y 5.576 kilos más de la
O.P.F.H.

BALR7

Junio

95 solidarios inscritos

L

51.421 kilos de alimentos solidarios

A

finales de mayo y principios
de junio, tres diferentes marcas de venta de productos de alimentación –Eroski, Mercadona
y Alcampo– realizaron ante sus
clientelas sus respectivas Operaciones kilos con las que han aportado un total de 51.421 kilos de
alimentos no perecederos.
Los hipermercados de Eroski han
aportado 11.411 kilos, de los cua-

les 5.199 se recogieron en el de Logroño y 6.212 en el de Calahorra.
Por su parte los cinco establecimientos de Mercadona en Logroño recogieron 30.994 kilos repartidos entre los 6.519 kilos de la calle
Alfonso VI; 4.922 kilos de la calle
Teruel; 7.160 de Avenida de la Paz;
8.179 kilos de la calle Murrieta y
4.214 de Yagüe. En el supermercado de Alcampo, los voluntarios
consiguieron recoger 9.016 kilos.

Y además...

L

a Escuela de Danza Algazara volvió a organizar su acto de fin de
curso en la sala Gonzalo de Berceo, siendo la cita el domingo,
28 de junio. Con aforo completo, esta Escuela de Danza recogió
alimentos para el Banco de Alimentos lo que fue agradecido Miguel
Ángel Virumbrales, responsable de Eventos.

D

os fueron los cursos que se ofrecieron a los voluntarios. El 25 de
junio, David Esteller, habló de seguridad alimentaria a 21 voluntarios del BAR, y el 29 se impartió un Curso de Prevención de
Riesgos Laborales dividido en dos partes (Almacenes y Oficinas).

E

n junio entregamos 73.004 kilos de alimentos del Banco tradicional y 19.572 kilos más de la O.P.F.H.

a VI edición de la Escuela
de Verano CB Clavijo-AD
Basket 77 comenzó su actividad
deportiva el lunes, 29 de junio,
en la que se habían inscrito un
total de 95 niños a una actividad
que en su sexta edición ofrece
tres semanas de acercamiento al
deporte, pero también a la solidaridad, dado que por cada uno
de los inscritos, el CB Clavijo, la
Federación Riojana de Baloncesto y Basket 77 aportarán un kilo
de alimentos cada uno para el
Banco de Alimentos de La Rioja.

Maratón Adidas

E

l 13 de septiembre se celebrará
en Logroño la segunda edición del Maratón Adidas Ciudad
de Logroño, que organiza Ferrer
Sport y que para Pedro Ferrer este
año cuenta con una doble actividad solidaria en favor del Banco
de Alimentos y de Cruz Roja.
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Enero.- Firma del convenio con el Gobierno de La Rioja, representado por su consejero Emilio del Río en nuestra sede.

Febrero.- 40 niños de la Escuela Infantil “Sol y Luna” recaudaron para el Banco 475 euros convertidos en alimentos.

Enero.- Convenio con la Fundación CajaRioja por el que recibimos 1.500 euros.

Marzo.- Fomentos de Construcciones y Contratas realizaron
una Operación Kilo en la que nos donaron 112 kilos.

Junio.- Reunión “Regiones más” en Zaragoza para hacer el seguimiento de su segundo proyecto.
Julio.- La Escuela de Danza Algazara
recogió 212 kilos en su gala solidaria.

Octubre.- Alfonso Lacuesta ofrece su Plataforma de Teleformación a los voluntarios de la III Gran Recogida.

Noviembre.- III Gran Recogida de alimentos con 213.691 kilos recogidos en colaboración de 1.030 voluntarios.

Imágenes del año

Enero.- Agradecimiento a Laboral Kutxa por la donación de
3.000 euros al Banco de Alimentos de La Rioja.

Febrero.- Cartel de la exposición “Arte x Alimentos”.

Abril.- Alumnos de la asignatura “Sistemas de Calidad y Seguridad Laboral” de la UR colaboran con el Banco.

Mayo.- 4.860 botes de solidaridad donados por Conservas Pedro Luis de Lodosa.

Septiembre.- Fendtgüinos 2015 con venta de vasos solidarios
y ecológicos.

Octubre.- Presentación del libro “La Rioja y sus pueblos entre cuentos” Volumen 1, con fines solidarios.

Diciembre.- 2.430 kilos se recogieron a través de la Federación Riojana de Fútbol.

Diciembre.- Éxito del libro “20 Relatos Solidarios” que en un
mes agota su edición.
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Juperado pues los 300 kilos iniciales
han decidido duplicados “en la idea
de que al trabajar con niños y tras
hablar con el Banco hemos pensado que el mejor producto para
relacionar deporte con niños, era
el de la leche y que además debíamos hacer un esfuerzo por lo que
hemos decidido duplicar la cifra
inicial y donar 600 litros de leche”,
en palabras de Rubén Rubio, coordinador de Basket 77.

l presidente del CB Clavijo,
Juan Bernabé; el coordinador
de Basket 77, Rubén Rubio y el
secretario de la Federación Riojana de Baloncesto, David Terreros,
han hecho entrega al Banco de
Alimentos de La Rioja de los kilos
de alimentos correspondientes a
la organización de la VI Escuela

de Verano CB Clavijo-AD Basket 77, en la que han participado,
finalmente, 100 niños. El inicial
compromiso de los clubs y la Federación, de donar por cada uno
de los niños inscritos, 1 kilo de alimentos, dentro de la campaña que
ellos mismos denominaron como
“3 x 1”, se ha visto gratamente su-

El secretario de la Federación Riojana de Baloncesto, David Terreros, mostró “nuestra satisfacción
por haber unido el deporte, en esta
ocasión el baloncesto, en donde
aparecen buenos valores para la
vida como el de trabajar en equipo,
con la solidaridad. La verdad es que
estamos encantados de haber participado en esta actividad lo que nos
ha abierto una puerta para seguir
participando en el futuro en actividades solidarias”, lo que definió
como parte del ADN deportivo.

Despilfarro

3.- No haga compras con hambre,
pues comprará lo que no necesita.

Y además...

600 litros de leche de la Escuela de Baloncesto

E

U

no de los objetivos de los
Bancos de Alimentos es la recogida y distribución de alimentos
pero además debemos concienciar
a la sociedad para evitar su despilfarro. Por ello nos permitimos la
licencia de ofrecerles 10 consejos
o trucos muy sencillos con los que
podremos evitar el desperdicio de
alimentos que ofrecen unas cifras
mundiales absolutamente vergonzosas: 1.300 millones de toneladas
de alimentos se tiran cada año en
el mundo. Por ello:

4.- Compre productos a granel.
5.- Ordene la compra por prioridades.
6.- Clasifique los productos por
secciones a la hora de guardarlos
7.- Lea la información que aparece
en la etiqueta.
8.- Compruebe la caducidad.

1.- Compre lo que realmente necesite.

9.- Compre frutas y verduras de
temporada.

2.- Desconfíe de los chollos o las
ofertas.

10.- La nevera debe estar ordenada.

L

a Escuela de Danza Algazara despidió su curso en
la sala Gonzalo de Berceo,
organizado por Rut Sánchez
y Carolina Sánchez. Los kilos
recogidos fueron 212.

E

l Banco de Alimentos de La
Rioja ha sido premiado por
la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE) de
La Rioja con uno de los galardones de la tercera edición de
sus Premios Solidarios.

E

n julio entregamos 68.823
kilos del Banco tradicional, 43.505 kilos de la O.P.F.H.
y 166.807 de FEAD.
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Agosto

Recogidas

E

Convenio de colaboración con Mercadona

M

ercadona ha donado al Banco de Alimentos de La Rioja
4.500 kilos de productos de primera necesidad. Concretamente,
leche, aceite y legumbres en conserva, tal y como se solicitó desde
el Banco de Alimentos. Se renueva así el convenio de colaboración
entre ambas entidades a través del
cual Mercadona ha donado al Banco de Alimentos de La Rioja 7.500
kilos de productos de primera necesidad.
Este convenio también ha permitido la participación de los supermercados de Mercadona en
La Rioja en las campañas “Gran
Recogida”. En 2015 la respuesta
solidaria de sus clientes en estas
campañas ha permitido sumar casi
31.000 kilos de productos a los donados por Mercadona.
En la entrega han estado presentes José Manuel Pascual Salcedo,

E

presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, y Joaquín Arana,
gerente de Relaciones Externas
de Mercadona en La Rioja. Desde
Mercadona se ha agradecido “la
labor de ayuda diaria”, subrayando
que con esta donación “queremos
mostrar nuestro reconocimiento a
vuestra actividad”. Por su parte, el
presidente del Banco de Alimentos
de La Rioja ha destacado que “sin
este tipo de acciones no podríamos
atender al 6,8% de la población de
La Rioja”.
Como parte de su responsabilidad
social corporativa, Mercadona no
sólo realiza esta colaboración con
el Banco de Alimentos de la Rioja,
también colabora diariamente con
la Cocina Económica, que reparte
una media de 250 raciones al día y
que, en 2014, ha querido destacar
la labor solidaria de Mercadona
distinguiéndole con el “Delantal
Solidario 2014”.

Y además...

n el mes de agosto entregamos 17.080 kilos de alimentos del
Banco tradicional y 10.800 kilos de la O.P.F.H., en un mes que
permanecimos cerrado para que los voluntarios pudieran descansar durante unas semanas, y por ello recuperar fuerzas para mejor
encaminar el último cuatrimestre del año, en el que tenemos, a la
Gran Recogida.

l Banco de Alimentos de La
Rioja fue invitado en el mes de
agosto a tres distintas actividades
en tres diferentes localidades de
esta Comunidad Autónoma que
tenían un punto en común: en las
tres se realizaron una recogida de
alimentos para los más necesitados.
En Santa Coloma, a través del ya
anual y repetido chocolate solidario en el que se recogieron 152 kilos de alimentos además de 10,05
euros.

En Haro donde el deporte tuvo su
carácter solidario en el partido de
fútbol disputado, en la pretemporada, entre el equipo local y el Mirandés. En la entrada al estadio se
realizó acopio de alimentos entre
los aficionados de los dos equipos,
con una recogida que llegó a los
200 kilos de alimentos y el agradecimiento del Banco de Alimentos a
través de Juan Pablo Marauri.
Finalmente en la localidad de Sotés
y con motivo de la celebración de
su IV Día del Pincho, se realizó una
recogida de alimentos.
Estas acciones nos siguen demostrando que la solidaridad, como el
hambre, no se va de vacaciones.
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Septiembre
Gala “Tu no eres...”

C

Premio Solidaridad de la ONCE

E

l 17 de septiembre, en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño, el Banco de Alimentos de La
Rioja fue premiado por la ONCE
con uno de los galardones de la
tercera edición de sus Premios Solidarios. El jurado acordó distinguir al Banco de Alimentos de La
Rioja dentro de la categoría de Institución, Organización, Entidad u
ONG, “al reconocer su actividad en

aras a combatir la carencia de alimentos de personas con necesidades en esta región”. Además fueron
premiados: el programa de Radio
Nacional de España “La estación
azul de los niños”, Emilio Carreras, el restaurante Tondeluna y el
Ayuntamiento de Alfaro, por su
trabajo continuo en la supresión de
barreras físicas en el medio urbano
de la localidad.

Fendtgüinos 2015 en La Rioja

E

l 10 de septiembre, se abrieron
las puertas de la sexta edición
de una cita ineludible en el mundo
profesional de la maquinaria agrícola: el Fendtgüinos.
En esta edición se ha realizado
una experiencia que, debido a su
éxito, se repetirá en las próximas
convocatorias -que son bienalesen colaboración con los Bancos de
Alimentos. Y por ello Fendt y Sigfito presentaron en este evento el
vaso solidario, un vaso ecológico
completamente reciclable que por
solo un euro, además de dar derecho al visitante a beber todo lo que

quiso en las diferentes barras de la
Feria, ayudó a mantener el campo
libre de residuos y además colaboró con el Banco de Alimentos,
que recibió la recaudación íntegra
de la venta de estos vasos. Por este
concepto recibimos 3.723 euros,
un montante en el que está sumada la venta de 3.000 vasos y 1.000
pulseras elaboradas por Fendt,
que ofrecía el lema con el que estamos acercándonos a la sociedad
a lo largo de todo el año y que afirma que “El hambre no tiene color”.
También estás sumados los 200
euros que nos entregó la organización agraria Arag-Asaja.

on fines absolutamente solidarios “Tú no eres de Logroño
si…”, organizó la segunda quedada
que denominó como “Gala Benéfica 12 Causas”. Un nuevo evento de
esta página web, representada por
Kristian del Río, que comenzó a las
21.30 horas, en el Palacio de Deportes, presentada por el riojano
David Moreno (DAVEM) con una
gala en la que actuaron un nutrido grupo de artistas nacionales y
riojanos. Tuvo su continuación el
sábado, 12 de septiembre, en el
parque del Carmen que acogió un
acto solidario. y el domingo 13,
en la plaza del Mercado, las actividades se centraron en los más
pequeños con castillos hinchables,
espectáculos de globoflexia, cuentacuentos y más degustaciones.

E

Y además...

n la noche del 22 de agosto,
la localidad riojana de Sotés
celebró su IV Día del Pincho,
acto que puso “oficialmente” fin
al verano de 2015 y que ofreció
la posibilidad, tanto a los lugareños como a los veraneantes,
de hacer entrega de alimentos
no perecederos con destino al
Banco de Alimentos de La Rioja. El resultado fue de 237 kilos.

P

or su parte, en la mañana
del sábado, 5 de septiembre,
se realizó una Marcha Solidaria
en bici en Villamediana de Iregua, con recogida de 277 kilos.

E

n septiembre entregamos
62.580 kilos de alimentos del Banco tradicional y
17.695 kilos de la O.P.F.H.
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Octubre

Jornada de la UNIR y el Banco

E

l Banco de Alimentos de La
Rioja y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) or-

ganizaron la Jornada ‘El hambre y
el desperdicio de Alimentos’ en el
Centro Cultural Ibercaja de Lo-

groño. El acto fue inaugurado por el
presidente de la Fundación UNIR,
Luis Alegre, y el presidente del Banco de Alimentos de La Rioja. Luis
Ravina, director del Navarra Center for International Development,
ofreció una ponencia magistral sobre la “Pobreza absoluta y pobreza
relativa”, la directora de Relaciones
Institucionales de la FESBAL Pilar
Niño, impartió la conferencia “Desperdicio alimentario y los Bancos
de Alimentos”, para cerrar la Jornada Begoña Antón Falces, de Cruz
Roja, Emilio Carreras Castellet,
presidente de Cocina Económica
y Juan Carlos Fernández Ferraces,
vicepresidente del Banco riojano.

Libro infantil y solidario sobre La Rioja

S

ergio Hernández López-Pastor
y Ainara García Álava, autores
del libro “La Rioja y sus pueblos
entre cuentos” Volumen 1, presentaron en la Casa de los Periodistas
esta publicación que tiene el marchamo de solidario.
“La Rioja y sus pueblos entre
cuentos” es un libro creado especialmente para el público infantil
donde a través de 12 cuentos ori-

L

ginales que tienen como escenario
12 localidades diferentes de La
Rioja: San Millán de la Cogolla;
Nájera; Briones; Santo Domingo
de la Calzada; Alfaro; Haro; Logroño; Río Iregua; Treviana, Cuzcurrita del Río Tirón, Ochánduri y
Sajazarra; San Asensio y el castillo
de Davalillo; Anguiano y el monasterio de Valvanera y finalmente
el valle del Cidacos. De cada libro
vendido el Banco recibirá 1 euro.

Y además...

a empresa riojana FIATC Mutualidad de Seguros, de la calle Avenida de Portugal 37 de Logroño, recogió 1.380 kilos. Altadis hizo
entrega de 1.396 kilos recogidos entre sus trabajadores.

E

l Redal en Movimiento, representada por su presidente, tesorero
y un vocal, hicieron entrega a de 406 kilos y 370 euros por la I
Carrera Marcha Solidaria. Damián Santiago de “Los huevos de Rosalinda” hizo entrega de 30 docenas de huevos ecológicos por II Día
Mundial del Huevo.

E

n este mes, entregamos 67.913 kilos de alimentos del Banco
tradicional, 24.795 kilos de la O.P.F.H. y 58.970 de FEAD.

Teleformación

E

l Banco de Alimentos de
La Rioja, en su continuada
apuesta por las nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de los
voluntarios y la sociedad riojana,
y Alfonso Lacuesta, emprendedor,
profesional especializado en temas
agroalimentarios, desarrollo rural,
responsabilidad social y formación, han iniciado una colaboración en favor de los voluntarios que
trabajarán con nosotros los días 27
y 28 de noviembre en nuestra “III
Gran Recogida”.
Alfonso Lacuesta inaugura de
esta forma su Plataforma de Teleformación poniéndola a nuestra
disposición, gracias a la cual, todos los voluntarios que lo deseen
y estén apuntados a esta campaña,
podrán acceder a la misma para
realizar, de forma gratuita, un
curso específico sobre la manipulación, seguridad e higiene de los
alimentos. Su dirección es www.
accesoformacion.com
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III Gran Recogida

L

a tercera edición de la Gran
Recogida en La Rioja la cerramos positivamente gracias a
la colaboración de nuestros 1.038
voluntarios, la solidaridad de los
clientes que acudieron el último
fin de semana a los establecimientos que colaboraron con el Banco
y a nuestro padrino, Taquio Uzqueda, que puso imagen a una
campaña nuevamente de récord.
73 establecimientos de La Rioja
y Viana que se han unido a esta
campaña, con las siguientes marcas comerciales: Alcampo Hipermercado; Aldi, Carrefour y

Carrefour Market; Eroski; Lidl;
Mercacentro Hernáez; Mercadona; Simply, Simply City y Simply
Market, Supermercados DÍA,
Supermercados El Árbol, Supermercados Lupa y UNIDE, de las
localidades de La Rioja (Alfaro,
Arnedo, Arrúbal, Calahorra, Cenicero, Ezcaray, Fuenmayor, Galilea, Haro, Hormilla, Huércanos,
Logroño, Murillo de Río Leza, Nájera, Nalda, Quel, Rincón de Olivedo, Santo Domingo de La Calzada y Villamediana de Iregua) y
Viana, quienes ofrecieron sus instalaciones para poder desarrollar
esta campaña solidaria.

D

Nueva sede

efinitivamente el Banco de
Alimentos de La Rioja ha
abandonado su sede en la calle
Calahorra 2, pabellón 9 de Varea, Logroño, para trasladarse a
la carretera de Laguardia 93-B de
la capital, motivado por la necesidad de contar con un almacén con
mayor capacidad de los que hasta
ahora ha dispuesto.

E

Y además...

l programa Voluntarios Telefónica de la Fundación
Telefónica diseñó una campaña
de recogida de alimentos, con
el resultado de 148 kilos.

U
Los insignias premian al Banco

L

os Insignias de San Bernabé
visitaron la sede del Banco de
Alimentos en Varea para hacer
entrega a esta Fundación solidaria
de un trofeo diseñado y realizado
por el artista Taquio Uzqueda que
lleva un placa con la siguiente inscripción: “Al Banco de Alimentos
de La Rioja en su 20 aniversario
como reconocimiento a su labor
social”.

El presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, agradeció el
trofeo “porque para el Banco de
Alimentos supone un estímulo y
da fuerza a los voluntarios para seguir en esta labor, más aún en este
mes en el que estamos metidos en
todo el plan de la III Gran Recogida que realizaremos en muchas
localidades de La Rioja los días 27
y 28 de noviembre”.

GT de La Rioja hizo entrega al Banco y Cruz Roja de
los productos recogidos en su
II Marcha Solidaria, celebrada
el 22 de noviembre.

L

a Biblioteca Municipal de
Lardero realizó la actividad titulada ‘Préstamos que alimentan’.

L

a esteticién Ana Mangado
realizó durante dos días una
manicura solidaria.

3

0.743 kilos del Banco tradicional, 9.864 kilos de la
O.P.F.H. y 159.008 de FEAD.
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Diciembre

Sáez Aldana, E.J.Ílion, Javier Casis, Jesús Miguel Alonso Chávarri,
José Fermín Hernández Lázaro,
José Luis Pérez Pastor, Julio Arnaiz, Lourdes Cacho Escudero,
Maitane Cobanera, Marcelino Izquierdo Vozmediano, María Félez
Herreros, María José Marrodán,
Mario Nicolás Egido Martín, S. H.
López-Pastor yTeri Sáenz.

41 autores e ilustradores y “20 Relatos”

C

erramos el 2015 con una actividad extraordinaria para que
se siga recordando la importancia
de la solidaridad en los momentos
que ahora estamos viviendo. Se trata del libro “20 Relatos Solidarios”
en el que 20 escritores riojanos
firman un relato con el tema del
hambre o el desperdicio de alimentos. Relatos que han sido ilustrados

Diciembre solidario

M

uchas actividades solidarias
se celebraron en el último
mes del año: 30 establecimientos
de las calles Chile y Vitoria, iniciaron la campaña “Paseo de la
ilusión”; el CEIP Milenario de la
Lengua Castellana de Logroño,
volvió a realizar una campaña de
recogida de alimentos, en la que
consiguieron 210 kilos; el Parlamento riojano realizó una campaña de recogida de alimentos
entre sus trabajadores, diputados
regionales y los ciudadanos; el
CEIP Duquesa de la Victoria de
Logroño realizó una recogida de
alimentos en la que recogieron
885 kilos; desde el 10 al 17, los
15 alumnos y 4 profesores que
forman el Equipo de Solidaridad
del Bachillerato Santa María de

por 20 artistas. Dichas ilustraciones fueron expuestas y puestas a la
venta en una exposición que inauguramos el día 2 de diciembre en
Aguado Centro de Arte y Diseño.
Autores e ilustradores
Alberto Vidal, Antonio de Benito,
Carlos Villar Flor, Caroline March,
Esther Novalgos Laso, Fernando
Logroño realizaron una campaña que arrojó como saldo 476 kilos; la Asociación Cívico Cultural
‘Amigos del Mercado’ organizó
una recogida extraordinaria de
productos navideños en la mañana
del domingo 20 de diciembre, en la
plaza del Mercado de Logroño; la
Federación Riojana de Natación,
realizó entre los días 16 y el 22 de
diciembre una campaña solidaria;
45 niños del Centro de Educación
Infantil La Noria de las calles Pérez Galdós y Portillejo realizaron
una función de Teatro Solidario;
llegaron a nuestros almacenes, 58
kilos de alimentos de la empresa
Tragsa de Portillejo, 90 de la Asociación de Estudiantes Riojanos,
375 de la Asociación de Amigos
de Sorzano, 112 de MGS Seguros,
130 de Grafometal, 1.214 del Colegio Escolapias o 307 del Colegio
el Arco...

Ainara García Álava, Daniel López,
Diego Ortega Delgado, Elìas del
Río, Enrique Cabezón KB, Isolda
Sáez Martínez, José Antonio Aguado, José María Lema, Juan Fernández, Julio Verdú Castro, Laura
Rubio Vivanco, Manuel Romero
Sáenz, María de los Ángeles Alcázar Falcón, Maribel Muñoz Bautista, Marta Terrazas, Miguel Ángel
Ropero, Nuria Arnaiz, Pedro Espinosa Sáenz, Sinsal y Tris. La portada y contra: Taquio Uzqueda.

E

Y además...

l Estudio de Fotografía Carmen Esteban recaudó 100
kilos de alimentos para el Banco
de Alimentos de La Rioja en su
fiesta navideña, “1 kilo=1 click”.

L

a Federación Riojana de
Fútbol celebraron los días
21/22 diciembre la campaña
“Objetivo: 1 kilo por licencia”,
consiguiendo 2.430 kilos

E

l IES La Laboral realizó 3
actividades solidarias: una
recogida de alimentos, la donación de vino de su bodega y la
entrega de 1.176 euros

E

ntregamos 62.496 kilos de
alimentos del Banco tradicional y 9.824 de la O.P.F.H.
en el mes de diciembre.
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Resumen del año

Todas las cifras del Banco de Alimentos de La Rioja
durante el año 2015
A lo largo del año hemos entregado 1.331.160 kilos,
valorados en 2.462.646 euros,
que han tenido la siguiente procedencia:
Total del Banco tradicional, 754.060 kilos;
Alimentos procedentes del Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos (FEAD),
384.785 kilos,
y de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH),
192.315 kilos.
Los beneficiarios del año 2015 han sido 15.651 a través de 129 entidades.
Ratio de kilogramos por beneficiario: 85,05.
Para todo ello el Banco ha contado con una media de 40 voluntarios fijos.
Hemos emitido 72 notas de prensa, los representantes del Banco
han sido entrevistados en 71 ocasiones y tenemos registradas
453 apariciones en los diferentes medios de comunicación.
Tenemos 756 seguidores en twitter y 1.179 en facebook
Muchas gracias a todos los que, como donantes, voluntarios o beneficiarios se han
acercado en 2015 a esta Organización No Gubernamental y sin ánimo de lucro.

REVISTA DIGITAL
BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

Gabinete de Comunicación
Carretera de Laguardia 93-B. 26009 Logroño
Móvil: 687 183 345
comunicacion@bancodealimentosdelarioja.org
www.bancodealimentosdelarioja.org
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Director: Antonio Egido
Colaboran: Juan Carlos Fernández Ferraces, Juan Pablo
Marauri y Patricia Maine.
El Banco de Alimentos de La Rioja es una organización
sin ánimo de lucro basada en el voluntariado.

