Mucha gente pequeña, haciendo muchas
cosas pequeñas en muchos lugares
pequeños, pueden cambiar el mundo

E

l título proviene de un conocido proverbio del lejano Oriente.
El Banco de Alimentos de La Rioja, como el resto de los bancos
de nuestro país, pretende una utopía: erradicar las necesidades alimentarias en nuestra sociedad. Posiblemente jamás logremos ese
reto. Por el contrario sí estamos logrando uno: contribuir de un
modo pequeño, haciendo cosas pequeñas, a que al menos en nuestra Comunidad Autónoma se reduzca la carencia de alimentos.
n el ejercicio 2013, distribuimos 1.048.074 de kilos a 18.475 beneficiarios finales. El ratio por persona fue de 56.73 kg. ¿Cómo
se lograron dichos resultados? Gracias a la labor diaria, desinteresada y profesional de la totalidad de los voluntarios del Banco de
Alimentos de La Rioja. Nuestros voluntarios no tienen un perfil
específico. Habitualmente son personas con una larga trayectoria
laboral, que actualmente están en situaciones de jubilación o prejubilación. Han optado -loable decisión- por dedicar su tiempo
a ser útiles a la sociedad en la infinidad de puestos que requiere
nuestra actividad; precisamente en una época de su vida que la
sociedad considera que no son útiles al no formar parte del sistema
económico productivo. Curiosa contradicción.
l incremento notable de nuestra actividad (sirva de criterio que
en el año 2005, distribuíamos 185 toneladas, frente a las 1.048
actuales y atendíamos únicamente a 2.325 beneficiarios finales),
requiere nuevos voluntarios.
edico especialmente estas líneas a los jóvenes. Pertenecen en
muchos casos a generaciones con calificativos sumamente
peyorativos: generación Z, generación ni-ni, etc.
a juventud constituye el futuro de la sociedad y evidentemente
ha de sostenerse sobre valores solidarios. Dichos principios no
pueden ser meramente postulados hipotéticos. No se puede cambiar el mundo, pero se puede mejorar con un esfuerzo colectivo.
¿Qué os puede ofrecer el Banco de Alimentos de La Rioja? Un proyecto ilusionante, un entorno de colaboración mutua y decenas de
personas que nos consideramos amigos. Podéis aportar mucho a la
sociedad por medio de nuestra entidad.
Juan Carlos Fernández Ferraces, vicepresidente
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Desde mi banco

E

n cuanto, amable lector, pase
usted de la portada de esta Revista Digital del Banco de Alimentos de La Rioja fechada en el mes
de junio, pero que hace referencia a
las actividades que esta asociación
ha realizado en el mes de mayo, se
dará cuenta de cómo, a medida que
vamos avanzando en el año, existen no solamente establecimientos
de alimentación que realizan sus
operaciones kilos, sino distintos
colectivos que deciden unir el destino de sus pruebas deportivas a
una acción solidaria, lo que habla
de la concienciación que cada día
más tenemos los riojanos de que
la falta de alimentos, para muchas
personas, no es algo lejano, sino
una realidad de aquí.
Antonio Egido
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Los más necesitados te
necesitan

D
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Únete al Banco de
Alimentos de La Rioja
como entidad donante

Más información en
Tlfno: 941 254 491
Fax: 941 232 623
info@bancodealimentosdelarioja.org
www.bancodealimentosdelarioja.org
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Empresarios y autónomos riojanos apoyarán al Banco de Alimentos

E

l presidente de la Federación
de Empresarios de La Rioja (FER), Jaime García-Calzada
y el presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, José Manuel
Pascual Salcedo, han suscrito un
Convenio de Colaboración por el
que la organización empresarial se
compromete a apoyar la gran labor social de esta entidad, además
de contribuir a difundirla entre el
empresariado riojano.

dores sino que tenemos una responsabilidad corporativa o social
por lo que desde ahora va a poner
nuestra maquinaria al servicio del
Banco de Alimentos”, para lo cual
no solamente se pondrá en contacto a las empresas de la FER con
el Banco de Alimentos, sino que
además canalizaremos “la ayuda
publicitando las actividades del
Banco y animando a las empresa a
que hagan sus aportaciones”.

Participaron también en este acto
el secretario general de la FER,
Eduardo Fernández, y el vicepresidente del Banco de Alimentos de
La Rioja, Juan Carlos Fernández.

Por su parte, José Manuel Pascual
Salcedo agradeció a la FER que
“nos ayuda a profundizar en los
objetivos del Banco en la lucha
contra el hambre y a combatir el
despilfarro alimenticio” por lo
que esta institución les facilitará el
“contacto con empresas que puedan satisfacer las necesidades del
Banco que no se limitan a los alimentos pues funcionamos como
una empresa”.

Jaime García-Calzada se refirió
a la satisfacción de la FER de colaborar con esta Asociación pues
su labor “no es solamente la de
intentar solucionar los problemas
de las empresas con sus trabaja-

El presidente del Banco se refirió,
además, a la próxima conversión
en Fundación que va a suponer
que el Banco “tenga más garantías
para los donantes así como la posibilidad de que las aportaciones
de empresas puedan desgravarse”.
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Canastas solidarias

L

os supermercados DIA han
realizado, en el mes de mayo,
una campaña de recogida de alimentos en colaboración con la Federación Española de Baloncesto
(FEB) y la Federación Española de
Banco de Alimentos (FESBAL),
llamada ‘Objetivo: 2014 kg de canastas solidarias’.

Carrefour Market

J

avier Plasencia, gerente del hipermercado Carrefour La Cañas, a mediados del mes de mayo,
ha hecho entrega al Banco de Alimentos de La Rioja de los alimentos resultantes de la XX Jornada
Nacional de Recogida de Alimentos.
Esta Operación Kilo realizada en
este hipermercado cercano a la capital de La Rioja, el viernes 4 y el
sábado, 5 de abril, dio como resultado la donación de los clientes de
7.171 kilos.

Este proyecto tenía como finalidad el contribuir a la labor que desarrollan los Bancos de Alimentos,
la difusión de un deporte de equipo como el baloncesto y compartir la ilusión de la celebración de la
Copa del Mundo de Baloncesto en
España entre el 30 de agosto y el
14 de septiembre.
De esta forma ‘Objetivo: 2014 kg
de canastas solidarias’ se desarrolló en los supermercados DIA de
La Rioja entre el 14 y el 28 de este
mes de mayo. En estos establecimientos comerciales dispusieron
de unas cajas que simulaban canastas de baloncesto en las que, las
personas que lo desearon pudieron ‘encestar’ kilos de alimentos.

Kung Fu

E

l sábado, 24 de mayo, se celebró
en el polideportivo Adarraga el
II Torneo Benéfico Interprovincial
de Kung Fu en el que participaron treinta y cinco practicantes de
Kung Fu de Vitoria, Salamanca,
Zaragoza, Madrid, Barcelona y La
Rioja.

No obstante y como es costumbre
en este establecimiento la cantidad
de alimentos recogidos fue doblada por el hipermercado Carrefour,
tal y como se había comprometido, por lo que la cifra final donada
al Banco fue de 14.342 kilos.

La entrada era libre pero tanto a
los deportistas como al público
asistente se les pidió la donación
de alimentos no perecederos, recogiéndose durante esa mañana un
total de 194 kilos, lo que fue agradecido tanto por el organizador de
este evento solidario, José Molina,
maestro de la Asociación Riojana
de Kung Fu y de la Federación Riojana de Kárate, como por Pelayo
Fernández, encargado de eventos
del Banco de Alimentos de La Rioja.

La entrega de estos alimentos se
realizó en las instalaciones de Carrefour Las Cañas, con presencia
tanto del gerente de este hipermercado Javier Plasencia como
del presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, José Manuel
Pascual Salcedo.

El torneo se desarrolló en dos modalidades de competición: semisanda y catas, con manos vacías y
armas, tanto en categoría masculina como femenina. Colaboraron
en este II Torneo Benéfico Interprovincial de Kung Fu, Decatlon y
Laguna Sport.
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Operación kilo
Los primeros frutos de este nuevo
acuerdo con Mercadona se concretaron en la recogida de alimentos
que tuvo lugar los días 16 y 17 de
mayo en los nueve supermercados
de Mercadona en La Rioja (5 en
Logroño, 1 en Haro, 1 Alfaro, 1 Calahorra y 1 en Arnedo).

Convenio Mercadona-Banco de Alimentos

M

ercadona y el Banco de Alimentos de La Rioja han renovado el convenio de colaboración para continuar afianzando su
relación e incrementar las sinergias
en acciones solidarias.

La cadena de establecimientos
de alimentación Mercadona realizó en La Rioja una Operación
kilo de la que debemos destacar,
además, que provocó la colaboración entre asociaciones ya que
si bien en Logroño y Haro fueron
los voluntarios del Banco quienes
se encargaron de la información
y recogida de alimentos; en Alfaro fueron voluntarios de ARAD y
Cáritas; en Arnedo, los voluntarios del Banco hicieron la recogida del viernes y los de Caritas el
sábado y en Calahorra el Banco
colaboró con voluntarios de Los
Amigos de la Historia y Peña
Riojana.

los riojanos más necesitados”, afirmando que la donación complementaria por la parte de la empresa
de distribución “es nuestra pequeña contribución para que una institución como el Banco de Alimentos pueda seguir llevando a cabo su
Mercadona ha decidido hacer una encomiable labor”.
donación de alimentos para distribuirlos a las personas más necesita- En este sentido, el presidente del
das a través del Banco de Alimen- Banco de Alimentos, José Manuel
En total se movilizaron durante
tos de La Rioja. Dicha donación se Pascual Salcedo, ha señalado que
el viernes y sábado a 297 volunconcreta en 4.000 kilos de alimen- para el Banco de Alimentos de La
tarios.
tos, cuya entrega se realizará en las Rioja, renovar este convenio con
instalaciones que el Banco de Ali- Mercadona, “es muy importante ya
mentos posee en la capital riojana. que nos demuestra su confianza en
el rigor con el que gestionamos toEl responsable de Relaciones Ex- dos los alimentos recibidos, y nos
ternas de Mercadona en La Rioja, empuja a seguir ayudando a las
Joaquín Arana, y el presidente del personas e instituciones que más
Banco de Alimentos de La Rioja, lo necesitan”.
José Manuel Pascual Salcedo, rubricaron la renovación del acuerdo Mercadona donó a lo largo del
en el propio Banco.
año 2013 en esta comunidad autónoma 18 toneladas de producDurante el encuentro, Mercado- tos de primera necesidad al Banna ha agradecido al Banco de Ali- co de Alimentos de La Rioja y al
mentos de La Rioja “su trabajo y comedor social la Cocina Econódedicación altruista al servicio de mica de Logroño.
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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
Mayo:53.975 kilos
Total distribuido en 2014: 273.329 kilos

E

n el mes de mayo, el Banco de
Alimentos de La Rioja ha repartido 53.975 kilos, por lo que en los
cinco primeros meses de este año
2014 ya ha distribuido un total de
273.329 kilos. Debemos sumar la
distribución de alimentos del Programa FEGA frutas y hortalizas que
han sido 16.295 kilos por lo que el
Banco de Alimentos de La Rioja ha
repartido entre las entidades riojanas 70.270 kilos en este mes y el total del año, por el Plan FEGA, ofrece la cifra de 272.745,56 kilos.

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro

E

l último estudio realizado por
la Federación Riojana de Voluntariado sobre la figura del voluntario en esta comunidad nos
indica que las motivaciones que
impulsan a ser voluntario son
principalmente por solidaridad y
altruismo y la sensibilización sobre la causa que aborda la entidad,
sin olvidar el afán por el desarrollo
personal y la necesidad de hacer
amigos o mitigar la soledad.

cia, juventud y exclusión social;
mientras que hay otras deficitarias,
como las vinculadas a la discapacidad.

que los voluntarios no suplen el
trabajo de nadie, dado que no realizan labores profesionales dentro
de las entidades con las que colaboran, lo que no impide, ni mucho
inalmente se ha dado a conocer menos, que haya profesionales que,
en este último estudio de la Fe- de forma altruista, también coladeración Riojana de Voluntariado boran como voluntarios.

F

L

a Rioja cuenta en la actualidad
con más de 6.500 voluntarios,
cerca del 2% de la población, que
colaboran en la región con entidades sociales sin ánimo de lucro.
No obstante debemos destacar que
hay entidades que tienen cubierto
su cupo de voluntariado, como las
que trabajan en las áreas de infanREVISTA DIGITAL
BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA
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