Against hunger in Europe and food waste
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l Banco de Alimentos de La Rioja, forma parte de un esfuerzo
colectivo a nivel de España y Europa. Los cincuenta y cinco
Bancos de Alimentos de España, están integrados en la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Los días 25 y 26 de
abril, se celebró el XIX Congreso de FESBAL. Dentro de los distintos acuerdos alcanzados, se nombró al nuevo presidente, Nicolás
Palacios.
estacamos que la labor conjunta de los Bancos de Alimentos
de España, muestra unos datos ciertamente impresionantes.
En el ejercicio 2013, 115.000 toneladas de alimentos han sido distribuidas a través de 7.500 entidades beneficiarias. El número de
beneficiarios finales ha superado el 1.400.000 personas. Los citados datos acreditan que los Bancos de Alimentos constituimos la
entidad sin ánimo de lucro más importante de España en el ámbito
específico de la distribución de alimentos.
onemos igualmente de relieve que existe una organización que
aglutina los esfuerzos de los Bancos de Alimentos a nivel europeo: la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA), -European Federation of Food Bank- por su denominación específica.
Los días 25 y 27 de abril celebraron la asamblea anual en Lyon
(Francia). Actualmente existen Bancos de Alimentos en 21 países
de Europa que aglutinan un total de 256 Bancos de Alimentos.
a Federación Europea de Bancos de Alimentos distribuyó en el
ejercicio 2013 un total de 402.000 toneladas de alimentos por
medio de 31.000 entidades beneficiarias. El número de beneficiarios finales superó los 5.700.000 personas.
estacamos que el modelo de los Bancos de Alimentos, tiene
como eje fundamental el voluntario. Los 256 Bancos de Alimentos integrantes de la Federación Europea de Bancos de Alimentos ejecutan su actividad con más de 13.000 voluntarios.
l lema de la Federación Europea de Bancos de Alimentos -que
da título a este artículo- sintetiza en pocas palabras nuestra actividad: Contra el hambre en Europa y el desperdicio de alimentos.
ero ojo, a pesar de los datos aportados, actualmente no alcanzamos la quinta parte de las necesidades reales de la sociedad, por
lo que siempre que exista necesidad de alimentos, es imprescindible
la actuación de los bancos de alimentos. Es nuestra razón de ser.
Juan Carlos Fernández Ferraces, vicepresidente
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Desde mi banco

U

na de las actividades más interesantes y de más hondo calado que realiza el Banco de Alimentos de La Rioja es su acercamiento
a los niños y jóvenes a través de sus
colegios, para explicarles en qué
consiste esta asociación, cuáles son
sus objetivos y qué trabajo realizan
a diario sus voluntarios. Más que
una charla amena, que quita a los
alumnos una hora de clase, supone
iniciar un trabajo de futuro, preparar la renovación, siempre necesaria, de los voluntarios actuales, e
incluso enseñar la realidad de una
sociedad que pasa hambre y que
esto no ocurre a miles de kilómetros de aquí sino a compañeros de
aula y a vecinos de casa. El Banco
de Alimentos también conciencia.
Antonio Egido
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Los más necesitados te
necesitan
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Únete al Banco de
Alimentos de La Rioja
como entidad donante
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Más información en
Tlfno: 941 254 491
Fax: 941 232 623
info@bancodealimentosdelarioja.org
www.bancodealimentosdelarioja.org
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Junta General del Banco de Alimentos de La Rioja en abril

C

omo ya informamos en la
Revista Digital del Banco de
Alimentos de La Rioja (RD nº4
del mes de marzo), el 6 de marzo
se celebró una Junta General Extraordinaria en la que, entre otras
decisiones, se eligió por unanimidad a José Manuel Pascual
Salcedo como presidente de esta
institución, acompañado en su
Junta Directiva, por Juan Carlos
Fernández Ferraces como vicepresidente; Iván Jalón Antoñanzas, como secretario; Joaquín Rodríguez García, como tesorero y
cuatro vocales: Francisco Lozano
de la Torre, Crescencio Aguado,
Juan Pablo Marauri y Ángel Pinillos Nájera.

en dos personas más, para completar, como marcan los estatutos
una estructura con 10 personas y
según su parecer, un aumento de
las tareas que podían muy bien
ser ejercidas por los dos nombres
propuestos: José Luis Martínez
y Jesús Villota, por lo que la estructura directiva del Banco de
Alimentos ha sido cerrado ante
la futura toma de decisiones a las
que debe enfrentarse cara a un
futuro inmediato.

Y todo ello sin olvidar el nuevo
organigrama que tendrá el Banco
de Alimentos de La Rioja próximamente en lo que será el Comité Ejecutivo, que se ocupará de
“la gestión diaria” del Banco de
En la nueva Asamblea General, Alimentos, de forma que la toma
convocada el 9 de abril en la sede de decisiones, sea mucho más
del Banco de Alimentos, el pre- operativa.
sidente solicitó a la Asamblea la
ampliación de la Junta Directiva Junto a este tema, la Asamblea del

mes de abril sirvió para dar a conocer a todos los asambleístas de
la constitución de la Fundación
del Banco de Alimentos de La
Rioja, que ya tiene sus estatutos,
lo que, en un principio, no significa la extinción de la Asociación,
dado que se ha fijado un período
de tres años para la convivencia
de ambas.
Este paso adelante del Banco
de Alimentos de La Rioja abrirá nuevas perspectivas para esta
institución en el sentido de que
cualquier tipo de donaciones que
se realicen al Banco, van a poder
tener una serie de descuentos en
sus declaraciones, lo que es una
novedad importante. Para las empresas de hasta un 35%, en el caso
de las personas a título individual,
de hasta el 25%, en unas horquillas
de las que se informarán oportunamente.
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José Manuel Pascual. Presidente

Juan Carlos Fernández. Vicepresidente

Iván Jalón. Secretario

Joaquín Rodríguez. Tesorero

Francisco Lozano. Vocal

Crescencio Aguado. Vocal

Juan Pablo Marauri. Vocal

Ángel Pinillos. Vocal

José Luis Martínez. Vocal

Jesús Villota. Vocal
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Escuela de Jotas
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l concierto solidario de la
Escuela de Jotas del Gobierno de La Rioja, ofrecido el 13 de
abril, en el Auditorio de Logroño,
consiguió recaudar una tonelada
de alimentos que han sido destinados al Banco de Alimentos de
La Rioja.

Solidaridad de Bodegas Franco Españolas

E

xcelente resultó la experiencia vivida el primer domingo
del mes de abril en Bodegas Franco Españolas, que sirvió de escenario para que los chef-junior del
popular programa televisivo, Mario y Ana Luna, junto a Ramón
Piñeiro de La cocina de Ramón,
prepararan 4 pinchos diferentes
que luego fueron degustados por
todos los asistentes, quienes colaboraron solidariamente con el
Banco de Alimentos, tanto con la
adquisición de la entrada como
con la entrega de alimentos en el

estand dispuesto a la entrada de
la bodega.

El recital contó con la asistencia
de 500 personas, que consiguieron la entrada donando 2 kilos de
comida cada uno, en una iniciativa musical y solidaria que se ha
producido gracias a la colaboración de los 50 alumnos de la Escuela de Jotas, que ofrecieron un
repertorio completo de jotas tradicionales y pasodobles riojanos
durante dos horas.

Por ello Bodegas Franco Españolas decidió prorrogar esta actividad solidaria para que todas las
personas que se acercaran a sus
instalaciones hasta el 5 de mayo
hayan podido seguir entregando
alimentos no perecederos que
terminarán en el Banco de Alimentos, en momentos como la
Semana Santa y el fin de semana
largo del 1 de mayo, fechas propicias para practicar enoturismo. En el concierto, se proyectaron
tres vídeos en los que se explicaba la historia, el funcionamiento
de la Escuela y las actividades que
desarrollan, así como la reciente
visita de los alumnos al Banco de
Alimentos acompañados de profesores y padres.
Este evento estuvo organizado
por la Asociación de Alumnos de
la Escuela de Jotas del Gobierno
de La Rioja y contó con la colaboración del Ayuntamiento de
Logroño.
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XIX Congreso FESBAL
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l 25 y 26 de abril se ha celebrado en Zaragoza el XIX
Congreso FESBAL al que acudieron, representando al Banco de
Alimentos de La Rioja, su tesorero, Joaquín Rodríguez y su presidente, José Manuel Pascual.

En este Congreso se habló de la
campaña de comunicación de la
Gran Recogida, se debatió en una
mesa redonda sobre el control de
las entidades benéficas, en la que
se insistió en la necesidad de contar con un protocolo de actuaConcierto de bandas de cornetas y tambores ción y unas medidas de control
sin olvidar los requisitos que las
l 9 de abril, a partir de las alimentos que se recogieron en Entidades Beneficiarias (EB) de20.15 h, el Auditorio del este concierto cuya organización ben cumplir; la firma de conveAyuntamiento de Logroño fue el correspondió a la Cofradía de la nio de cesión de datos con las EB
escenario del concierto benéfi- Flagelación de Jesús, nacida el (ley de protección de datos); así
co que ofrecieron las bandas de 10 de febrero de 1960 como Co- como la preparación de un grupo
cornetas y tambores de las Cofra- fradía del Santo Encuentro en el de visitadores que se encargarán
días de la Flagelación de Jesús y entorno de la parroquia de Santa de inspeccionar estas entidades,
de Jesús Nazareno. Un concierto Teresita de Logroño.
lo que se debe realizar, por lo mede una hora, aproximadamente,
nos, una vez al año.
repartida entre las dos bandas, y Por su parte, en el año 1889 se
que sirvió de prólogo a la Sema- funda en la iglesia de Santiago Finalmente se eligieron a 4 cargos
na Santa riojana. La entrada para el Real, la Cofradía del Nazare- de los once que forman el Comité
este evento fue cambiada por la no, integrada en su origen por Ejecutivo de la FESBAL, siendo
entrega de, por lo menos, un kilo 16 hermanos, que sacaban en la sus nombres: Juan Ignacio Cuarde alimentos.
procesión del Viernes Santo, tres tero, Ignacio Mata, Nicolás Palapasos: Nazareno, Jesús atado a la cios, Manuel Pérez, Pere Pujadó y
Al final fueron 398 los kilos de columna y Jesús coronado.
Juan Manuel Díaz.

E

Fin de semana en Carrefour Las Cañas
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l viernes 3 y el sábado 4 de
abril, el Carrefour las Cañas
(Viana) a través de su Fundación,
realizó una recogida de alimentos de todos los clientes que solidariamente donaron kilos de
alimentos a la salida del hipermercado, uniéndose de esta forma a la XX Jornada Nacional de

Recogida de Alimentos que este
hipermercado tiene firmado con
la Federación del Banco de Alimentos.
Se contó con la colaboración de 44
voluntarios que durante dos días
se fueron turnando para colaborar
con los empleados de Carrefour.
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de 11 y 12 años- apoyándose en
dibujos y fotos que les sirvió para
que se interesaran y preguntaran
sobre esta organización. Todo ello
ha provocado que el director del
C.E.I.P. Siete Infantes de Lara, Panti Ruiz de la Cuesta, institucionalice, una vez al año, la recogida de
alimentos y la charla que formarán
parte de la Semana Cultural del colegio.

Y concluimos este repaso con el
Banco de Alimentos en el I.E.S.
Hermanos D’Elhuyar donde la
orientadora del centro, Alma Belén
Pastor, organizó una colecta para el
Banco de Alimentos que arrojó el
La solidaridad comienza en los colegios
resultado de 183 kilos que fueron
a profesora Mavi Mandado, Siete Infantes de Lara de Logro- llevados a nuestra sede por el jefe de
junto a alumnos de 3º de ESO ño realizó del 7 al 11 de abril, una estudios y 4 alumnos.
del Instituto de Educación Secun- Operación Kilo entre su alumnadaria (I.E.S.) Cosme García de Lo- do en la que recogieron 517 kilos Esta acción fue reforzada con una
groño que estudian la asignatura de alimentos que han entregado charla que el martes, 15 de abril,
optativa de Empresa Joven Euro- al Banco de Alimentos de La Rio- fue impartida por el encargado de
eventos, Pelayo Fernández, a 40
pea crearon un mercadillo, entre ja.
alumnos de 1º de Bachiller -jóvelos días 2 y 8 abril, desarrollado en
dos etapas. En una primera, con la Esta acción solidaria se comple- nes de 15 y 16 años- para traslacaptación de libros que, en una se- mentó con la charla que el encar- darles el trabajo que de forma sogunda fase, fueron expuestos y que gado de eventos del Banco de Ali- lidaria realizan los voluntarios del
tanto alumnos como sus padres, mentos, Pelayo Fernández, ofreció Banco de Alimentos de La Rioja,
los pudieron adquirir por un pre- a los alumnos de 6º de ESO -niños así como la finalidad del mismo.
cio fijo de 0,50 céntimos a lo que
había que sumar, según la clasificación de los distintos ejemplares, 1,
2 o 3 kilos de alimentos no perecederos.

L

El dinero terminará en una caja
que durante todo el curso van nutriendo con diferentes acciones
para entregar en la Cocina Económica, mientras que los alimentos recogidos -260 kilos- fueron a
parar al Banco de Alimentos de La
Rioja.
Asimismo el Colegio de Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P.)
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Voluntariado
Las cifras mensuales de reparto
del Banco de Alimentos
Enero: 89.906 kilos
Febrero: 50.451 kilos
Marzo: 34.341 kilos
Abril: 44.656 kilos
Total distribuido en 2014: 219.354 kilos

E

n el mes de abril, el Banco de
Alimentos de La Rioja ha repartido 44.656 kilos, por lo que
en el primer trimestre de este año
2014 ya se ha distribuido un total de
219.354 kilos.
A estos kilos en este mes que ya hemos cerrado, solamente debemos
sumar los 9.000 kilos de frutas y
hortalizas correspondientes a alimentos recibidos del Plan FEGA,
que sumados a los entregados en
anteriores meses arrojan un global
de 256.450,56 kilos.

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro
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l Banco de Alimentos de La
Rioja ha tenido la satisfacción,
durante el mes de abril, de poder
celebrar diferentes encuentros con
niños y jóvenes, que a la postre son
también el futuro de esta organización no gubernamental y de otras
muchas. Pero para que los pequeREVISTA DIGITAL
BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

ños y jóvenes puedan formar parte
de esta asociación, lo primero que
deben hacer es conocernos por lo
que el Banco de Alimentos de La
Rioja se ha propuesto en este año
2014 acudir a cuantos destinos
sean invitados para poder mostrar
lo que somos y lo que hacemos.

Gabinete de Comunicación
C/ Calahorra 2, pabellón 9, Varea. 26006 Logroño
Móvil: 687 183 345
comunicacion@bancodealimentosdelarioja.org
www.bancodealimentosdelarioja.org

S

er visibles en institutos como
el Cosme García y Hermanos
D’Élhuyar o colegios como el Siete
Infantes de Lara, no solamente no
nos supone un trabajo extra sino
una satisfacción para contar desde
muy pronto con voluntarios de futuro que trabajen para los demás.
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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.

