El Banco de la Solidaridad
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l Banco de Alimentos de La Rioja, nace en el año 1995. No
obstante, nuestro objetivo no ha cambiado a lo largo de estos
casi diecinueve años: luchar contra las necesidades alimentarias de
nuestra comunidad autónoma mediante la recogida de alimentos
para su posterior distribución, siempre a través de entidades beneficiarias.
a evolución de nuestra actividad a lo largo de este periodo podemos considerarla simplemente espectacular. Por limitar el
tiempo, en la última década (2004-2013), hemos distribuido de las
101 toneladas de alimentos en el año 2004, a las 1.048 del ejercicio
2013. El número de beneficiarios finales ha crecido en proporciones similares. De las menos de dos mil personas atendidas en el
año 2004, a las 18.475 personas asistidas en el ejercicio 2013. Por
cierto, distribuir 1.048.074,04 kilogramos en el pasado año, no ha
sido un éxito de nuestra organización, es únicamente mérito de la
sociedad riojana.
os donantes, conjuntamente con el Banco de Alimentos de La
Rioja y con las entidades beneficiarias, no son entes aislados.
Nuestra lucha no es individual. La actuación conjunta elimina la
individualidad de las partes integrantes, en un concepto que denominamos en los bancos “puente de la solidaridad”, que comienza
con un alimento donado, su recepción y transporte hasta nuestros
almacenes, su distribución a una entidad beneficiaria, para acabar,
al final de ese puente, siendo entregado a una persona con necesidades alimentarias.Somos el banco de la solidaridad riojana.
ste año 2014 tenemos nuevos retos como consecuencia del grave proceso de crisis económica del que no somos ajenos en La
Rioja. Debemos destacar que el año 2014 ha sido declarado por las
instituciones europeas como Año Europeo contra el Desperdicio
de Alimentos y nuestra entidad volverá a convertirse en uno de los
protagonistas de esa lucha.
eguiremos combatiendo con el apoyo sin paliativos de nuestra
sociedad hasta que logremos un sueño utópico, la inexistencia de personas con necesidades alimentarias en La Rioja. Ojalá el
sueño se cumpla algún día, mientras tanto sólo nos queda nuestra
lucha: recoger alimentos, clasificarlos y distribuirlos.
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Juan Carlos Fernández Ferraces, vicepresidente primero

Desde mi banco
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o el de Alimentos, sino el de
sentarse, y como observador de la actualidad, tenemos que
mantener en nuestra memoria la
jornada del 9 de junio, en la que el
Gobierno riojano concedió al Banco de Alimentos, la Medalla de La
Rioja 2013. Un acto de reconocimiento a una institución que sigue
luchando contra el hambre más
cercano, y que supuso, también, el
premio a la extraordinaria solidaridad de una comunidad que no
solamente se vuelca en las Operaciones Kilos sino que mostró lo
mejor de sí misma en la primera
campaña de la Gran Recogida de
los días 29 y 30 de noviembre, en
la que todos, todos, nos pusimos el
peto del Banco de Alimentos.
Antonio Egido

Te necesitamos
Únete al único Banco
realmente solidario
Hazte voluntario
Más información en
Tlfno: 941 254 491
Fax: 941 232 623
info@bancodealimentosdelarioja.org
www.bancodealimentosdelarioja.org
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Noticias
I Desfile Benéfico
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Fin de semana de baloncesto solidario
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n los días previos a la Navidad
2013, el Palacio de Deportes
de Logroño y el CDM Lobete de
Logroño, acogieron sendos partidos de baloncesto con la etiqueta
de solidarios. Las citas fueron el
viernes, 20, por la noche y el domingo, 22 de diciembre, por la
mañana.
Se pudo disfrutar del mejor baloncesto de la comunidad por una entrada simbólica y única de 1 euro
y 1 kilo de comida no perecedera.
Esta jornada, además, contó con
la colaboración solidaria de los
socios que tuvieron que pasar por
taquilla.
Los alimentos recogidos terminaron en las instalaciones del
Banco de Alimentos de La Rioja,
mientras que la recaudación económica, que además fue doblada
por la Fundación del Baloncesto
Riojano, fue a parar a Cruz Roja
La Rioja.
El programa deportivo y soli-

dario comenzó en el Palacio de
los Deportes de Logroño el 20
de diciembre a las 21.00 h con el
enfrentamiento de Cocinas.com
y Clínicas Rincón, partido de la
Liga Adecco Oro, y finalizó en el
CDM Lobete de Logroño el 22 de
diciembre, a las 11.45 h, en que se
pudo disfrutar del enfrentamiento
entre el Campus Promete y Tenerife Isla Única, partido de la Liga
Femenina 2.
Colaboraron para hacer realidad
este programa deportivo que tenía el marchamo de solidario la
Federación Riojana de Baloncesto, la Federación Española de Baloncesto, la Fundación Baloncesto
Riojano, el Gobierno de La Rioja y
el Ayuntamiento de Logroño, junto a diferentes clubs deportivos,
entrenadores, árbitros, jugadores,
técnicos, directivos y distintas
empresas sin olvidar a los patrocinadores particulares de ambos
equipos.

l viernes, 20 de diciembre, el
Auditórium del Ayuntamiento de Logroño fue el escenario del
I Desfile Benéfico contra el hambre en La Rioja, cuyos beneficios
fueron destinados, íntegramente,
para el Banco de Alimentos de La
Rioja.
La iniciativa partió de un grupo de
emprendedoras riojanas que contaron con la colaboración de las
empresas Conuve complementos;
peluquería y maquillaje Bel Cabello; una tienda de ropa infantil,
la firma comercial Rebeldes Kids;
los diseños de ropa femenina Bo
Mambo; la decoración de Englobo
Imagineè; el sonido de Vídeo Music y la colaboración del fotógrafo
Álvaro Aragón, a los que se unieron el Grupo Flamenco Alboreá y
el Mago Yoandi. De la presentación de este acto se encargó Víctor
Zurrunero de Popular Tv.
La recaudación del I Desfile Benéfico fue de 2.000 euros.

Fundación Cajarioja
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a Fundación Caja Rioja ha donado 2.000 euros al Banco de
Alimentos de La Rioja, una subvención que tiene como destino la
adquisición de material de oficina
y otros conceptos como ayuda al
alquiler del almacén o el mantenimiento de las instalaciones,
a lo que se ha sumado la entrega
al vicepresidente del Banco, Juan
Carlos Fernández, de 501 euros,
resultado de la venta de bolsas reutilizables que la Fundación diseñó y puso a la venta en el Mercado
del Camino de Santo Domingo
con el precio simbólico de 1 euro.

BALR3

Noticias
Cifras de récord en la Gran Recogida riojana
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ras la clasificación y almacenaje de los alimentos recogidos en 43 establecimientos de La
Rioja durante los días 29 y 30 de
noviembre, y las últimas entregas
de particulares y colectivos realizadas en nuestras instalaciones la
semana siguiente, el Banco de Alimentos de La Rioja ha cerrado, definitivamente, la primera edición
de la campaña la Gran Recogida
con una cifra de ensueño: 164.857
kilos. Con esta cantidad definitiva
el Banco de Alimentos ha superado en un 84,28% el objetivo que se
había fijado que fue, inicialmente,
de 90.000 kilos.
El Banco de Alimentos de La Rioja es consciente de que el éxito de
esta Gran Recogida en La Rioja
se debe a la solidaridad de todos
los riojanos que en dos días, -aunque durante la siguiente semana
seguimos recibiendo alimentos-,
no dudaron en comprar distintos
alimentos para luchar contra el
hambre, así como a los 1.020 voluntarios que regalaron su tiempo

para ofrecer información en los
supermercados y recoger los alimentos donados; a los 75 que durante cuatro semanas han estado
en nuestras instalaciones clasificando las toneladas de solidaridad
que han entrado en ellas, sin olvidar a los que han puesto a nuestro servicio, sus vehículos y a los
medios de comunicación sin cuya
colaboración nunca hubiéramos
conseguido estos extraordinarios
datos.
Una solidaridad que como una
gran marea se extendió por toda
La Rioja en un espectacular operativo en el que participaron 43
establecimientos de las marcas
Eroski, Lidl, Mercadona, El Árbol, Simply, Alcampo, Carrefour
Market y Carrefour las Cañas de
las localidades de Alfaro, Arnedo,
Calahorra, Haro, Logroño, Nájera,
Santo Domingo de La Calzada y
Viana, quienes nos ofrecieron sus
instalaciones, y todas las facilidades, para poder desarrollar esta
campaña solidaria.

El retrovisor
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i echamos una vista al año 2013
nos encontramos con una serie de actividades solidarias que
abarcan disciplinas tan diferentes
como las deportivas, con un taller
de Artes Marciales; moteros que se
enfrentaron al hambre; ciudadanos que se subieron a una bicicleta
en plena Vuelta Ciclista a España,
los que se pusieron traje deportivo
para participar en carreras populares o en la recogida de tapones
realizada en el Complejo Deportivo Las Norias, en el Campo de Las
Gaunas y el Palacio de Deportes.
Pero el Banco de Alimentos también ha estado presente allá donde
sonaba la música, como en la Gala
de Folklore de La Rioja, conciertos
o el festival folklórico de Bolivia;
en una exposición de modelismo;
en las jornadas de pincho y alegría
en el Centro de EPA Plus Ultra, sin
olvidar la firma de acuerdos con la
Universidad Popular y Correos,
la participación en la campaña de
Ibercaja ‘Tu ayuda vale el doble’,
las ‘Operación Kilo’ o nuestra presencia en diferentes empresas solidarias como la sociedad Saint-Gobain Perfomance Plastics España,
con sede en el Polígono Industrial
El Sequero de Agoncillo.
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Voluntariado

Las cifras del Banco de Alimentos
DATOS 2012
Alimentos distribuidos: 974.476 kilos
Entidades: 123
Asistidos: 16.589
Ratio alimentos/beneficiarios: 58,74 kg
DATOS 2013
Alimentos distribuidos: 1.048.074,04 kilos (+7,55%)
Entidades:125
Asistidos:18.475 (+11,37%)
Ratio alimentos/beneficiarios: 56,73 kg
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stas son los cifras que ofrece
al cierre del año 2013, la organización no gubernativa (ONG)
Banco de Alimentos de La Rioja.
A lo largo de los 365 días pasados,
se han distribuido 1.048.074,04 kilos de alimentos, lo que supone un
7,55% más que en 2012, pasando
el número de asistidos hasta los
18.475, un 11,37% sobre el año anterior, pertenecientes a 125 entidades, dos más que un año antes, con
una ratio alimentos/beneficiarios
de 56,73 kg.

NuestosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestros
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na cifra, 1.020, era el objetivo inicial del número de voluntarios que se necesitaban para
poder cubrir las entradas y salidas
de los 43 establecimientos que se
ofrecieron para poder realizar la
primera Gran Recogida en La Rioja. El objetivo se cumplió antes de
lo esperado por lo que tuvimos que
informar a través de los medios y
nuestra página web, que habíamos
conseguido cubrir la nómina de
voluntarios necesarios para esta
campaña tan especial.

A

esos voluntarios a pie de establecimientos, debemos sumar
los que nos regalaron su tiempo
y prestaron sus vehículos para el
transporte de los alimentos donados al Banco de Alimentos, o
a los 75 solidarios que las semaREVISTA DIGITAL
BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

nas siguientes a la Gran Recogida
acudieron a nuestras instalaciones
para hacer la selección y clasificación de las toneladas de alimentos
recogidos.

rar al Banco de Alimentos a muchos
jóvenes que no han dudado en responder a la llamada de esta organización sin ánimo de lucro, con el
compromiso, en muchos casos, de
seguir colaborando con nosotros
na campaña que también nos en futuras acciones.
ha servido para poder incorpoo debemos olvidar que el actual perfil del voluntario del
Banco de Alimentos de La Rioja es
el de una persona jubilada, que tienen entre 60 y 70 años y que mayoritariamente es masculino, si bien
este retrato robot de voluntario que
colabora con el Banco de Alimentos cambia en las diferentes Operaciones Kilos que venimos realizando a lo largo del año, ya que
en estas ocasiones solemos contar,
de forma primordial, con mujeres
que tienen entre 55 y 65 años.
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Gabinete de Comunicación
C/ Calahorra 2, pabellón 9, Varea. 26006 Logroño
Móvil: 687 183 345
comunicacion@bancodealimentosdelarioja.org
www.bancodealimentosdelarioja.org
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Director: Antonio Egido
Colaboran: Juan Carlos Fernández y Juan Pablo Marauri
El Banco de Alimentos de La Rioja es una organización
sin ánimo de lucro basada en el voluntariado.

