
Transparencia del programa de 
distribución de alimentos 

Una peculiaridad de la actuación de la totalidad de los Bancos 
de Alimentos, es que jamás distribuimos alimentos a perso-

nas con necesidades alimentarias. Los alimentos donados por la 
sociedad riojana son transportados y recepcionados hasta nuestras 
instalaciones, se distribuyen a las entidades asistenciales y éstas 
entregan finalmente los alimentos a los beneficiarios finales. Este 
concepto único dentro del Tercer Sector es lo que denominamos 
“puente de la solidaridad”.

Consecuentemente la responsabilidad última que los alimentos 
donados acaben en beneficiarios con reales necesidades alimen-

tarias, recae exclusivamente en las entidades asistenciales, quienes 
disponen de los medios necesarios para analizar individualmente 
las necesidades de las personas y familias a las que asisten.

Las entidades asistenciales que intervienen con el Banco de Ali-
mentos en la distribución alimentaria, se integran en la REA-

BAR -Red de Entidades Asistenciales del Banco de Alimentos de La 
Rioja-, siendo destacable el espíritu de colaboración y unidad en los 
fines comunes desarrollados a los largo de tan dilatado periodo de 
tiempo. Ello no es óbice, que desde el inicio de nuestra actividad, 
los Bancos de Alimentos desarrollemos actuaciones de control. 

El incremento de la transparencia como piedra angular de nues-
tra actividad, exige que nunca desistamos en nuestro deseo de 

aumentar la eficacia de los controles internos. A dicho objeto y des-
de este mes, nuestra organización ha acordado incrementar el nivel 
de controles sobre la cadena de distribución, a través de la adopción 
de nuevos protocolos. Dichos protocolos tienen como objetivo eli-
minar el número de beneficiarios finales que reciben alimentos de 
nuestra organización, cuando éstos no se encuentren en una situa-
ción objetiva de necesidad alimentaria y verificar los sistemas de 
valoración de la necesidad establecidas por las entidades asistencia-
les. A dicho objeto Banco de Alimentos de La Rioja ha aprobado el 
Sistema de Valoración de la Necesidad (SIVANE).

La sociedad riojana, exige del Banco de Alimentos de La Rio-
ja, no solo que el puente de la solidaridad sea eficaz, sino que 

dicho puente se construya sobre traslúcidos pilares que permitan 
visualizar nuestra actividad.

Juan Carlos Fernández Ferraces, vicepresidente 

Los más necesitados te 
necesitan

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

Desde mi banco

Ahora que tanto se habla de la 
renovación en las institucio-

nes, lo cual siempre es acertado  
pero de forma especial cuando en 
una organización se mantiene el 
equilibrio de seguir contando con 
la voz de la experiencia, al tiem-
po de recibir  los nuevos aires que 
traen los jóvenes, es el momento de 
reclamar una mayor participación 
de voluntarios que deseen colabo-
rar con el Banco de Alimentos de 
La Rioja no solamente para formar 
parte del panel de una acción de 
recogida concreta, sino para im-
plicarse totalmente en un trabajo 
diario y continuado con esta orga-
nización, aportando a través de la 
experiencia o la juventud, horas  de 
trabajo solidario. Te esperamos.

Antonio Egido



Campaña solidaria de Ibercaja en La Rioja durante el mes de junio
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Durante todo el mes de junio 
el Centro Cultural de Iberca-

ja  ha desarrollado su campaña de 
recogida de alimentos ‘Entre playa 
y playa, piensa también en ayudar’, 
para la que dispuso un contenedor 
en el que, hasta el día 30, se pu-
dieron depositar alimentos como 
aceite, legumbres, pasta o alimen-
tos específicos para el desayuno 
de los niños… que se complemen-
tó con la posibilidad de que cual-
quier persona solidaria entrara 
en la página donativos.ibercaja.
es, para donar desde cinco euros, 
la cantidad que cada uno quisiera 
y pudiera. La primera aportación 
que se contabilizó en el inicio de 
esta campaña fue la realizada por 
la propia entidad Ibercaja, que 
donó 25.000 euros.

Cerrada la campaña, en torno a 
los 1.500 kilos fueron los recogi-
dos en las oficinas de Ibercaja en 
La Rioja, al tiempo que el dinero 
recogido por las donaciones soli-
darias aportadas en la página web 

ascendían a 52.000 euros en toda 
España, según informó la directo-
ra del Centro Cultural de Ibercaja, 
Mayte Ciriza, quien en la presen-
tación de esta campaña ya había 
indicado que “los problemas no 
se van de vacaciones”, recordan-
do que hay muchas personas que, 
mientras otras están pensando en 
sus vacaciones, o ya se encuentran 
en la playa disfrutando del sol, si-
guen necesitando ayuda.

En la entrega de alimentos al Ban-
co de Alimentos, Maite Ciriza se 
mostró agradecida a los ciudada-
nos que habían hecho sus dona-
ciones mientras que el presidente 
del Banco de Alimentos, José Ma-
nuel Pascual Salcedo, mostró su 
agradecimiento a “Ibercaja por el 
aliento y apoyo que nos brinda”, 
así como a todos los que han he-
cho donación de unos alimentos 
“que nos hacen mucha falta”.
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Operación Kilo en Eroski Logroño y Calahorra

El hipermercado Eroski del 
Centro Comercial Berceo de 

Logroño e hipermercado Eroski 
de Calahorra realizaron durante 
dos jornadas, el viernes 6 y el sá-
bado 7 de junio, una nueva Ope-
ración Kilo para la recogida de ali-
mentos no perecederos que tienen 
como destino final el Banco de 
Alimentos de La Rioja.

En Logroño, desde las 09.00 a 
las 22.00 horas, y en Calahorra, 
desde las 10.00 a las 22.00 horas, 
33 voluntarios en el primer hi-
permercado y 27 en el segundo, 
se encargaron de informar a los 
clientes a la entrada a estos esta-
blecimientos de la campaña que

se estaba realizando durante dos 
días, al tiempo de recoger y clasi-
ficar los alimentos que les fueron 
entregados a la salida.

Contabilizados los alimentos, al fi-
nal se consiguieron recoger  4.950 
kilos en Eroski Logroño (Berceo) 
y 4.481 kilos en Eroski Calahorra, 
siendo el resultado final de esta 
Operación, 9.831 kilos.

111 kilos de alimentos infantiles con poesía

El martes, 17 de junio, en el Café 
Bahía de Avenida de la Paz 63, de 
Logroño, se presentó el libro de 
poesía “Delirios de libertad” del 
escritor y poeta Manuel García, 
editado por ediciones del 4 de 
agosto, al tiempo de realizar un 

recital poético.

Pero además aquel acto cultural se 
convirtió en una actividad solida-
ria dado que se pedía a todas las 
personas que acudían a esta pre-
sentación o si así lo querían duran-

te toda esa semana, la entrega de 
alimentos infantiles que ya han 
sido donados al Banco de Alimen-
tos de La Rioja, así como material 
escolar que ha terminado en el Co-
legio Público de Educación Infan-
til y Primaria (C.E.I.P.) Navarrete 
el Mudo. Una acción solidaria que 
tuvo como regalo un poema dedi-
cado por Manuel García.

Gracias a esta actividad realiza-
da por  el poeta y Ana Cuaresma, 
dueña del Café Bahía, finalmente 
se recogieron 111 kilos de alimen-
tos infantiles que fueron recepcio-
nados en el Banco de Alimentos 
por Pelayo Fernández, director de 
Relaciones Externas y por Joaquín 
Rodríguez, tesorero y encargado 
del almacén. 

Una acción solidaria especial pues 
en esta ocasión solamente se soli-
citaban alimentos infantiles.
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21 pueblos de Rioja Alavesa contra el hambre 

Acomienzos del mes de junio, 
dos empresas riojanas reali-

zando sendas campañas de recogi-
da de alimentos para el Banco de 
Alimentos de La Rioja.

La empresa Grafometal, del po-
lígono El Sequero, la desarrolló a 
lo largo de la semana del lunes 2 
al viernes 6 de junio, mientras que 
Aenor, en una campaña que se rea-
lizó al mismo tiempo en toda Espa-
ña, la inició el lunes 2 y la pusieron 
fin el martes, 17 de junio.

En ambos casos, el objetivo soli-
dario fue el mismo: concienciar 
en primer lugar a sus trabajado-
res, pero por un efecto rebote, a 
los suministradores de productos y 
clientes, de la necesidad de recogi-
da de alimentos para poder ayudar 
en estos momentos de crisis a las 
personas más necesitadas de esta 
misma comunidad.

Grafometal ha informado al Ban-
co de Alimentos que durante 5 
días consiguieron recoger 252 
kilos de muy variados alimentos 
que llegarán a nuestros almace-
nes.

Desde el lunes 16 al domingo 
22 de junio, 21 localidades 

de Rioja Alavesa han realizado 
una campaña muy especial de 
recogida de alimentos que ter-
minarán en el Banco de Alimen-
tos de La Rioja, por proximidad 
geográfica, en una iniciativa que 
ha partido del párroco de Oyón y 
varios pueblos de esta zona, Nu-
nilo Ceballos, junto al Grupo de 
Solidaridad de Rioja Alavesa.

Los pueblos solidarios que se han 
unido a esta campaña han sido: 
Oyón, Moreda, Labraza, Barrrio-
busto, Yécora, Viñaspre, Cripán, 
Lanciego, El Villar, Lapuebla de 
Labarca, Laserna, Laguardia, Na-
varidas, Elciego, Leza, Páganos, 
Samaniego, Villabuena, Labasti-
da, Salinillas y Baños de Ebro.  

Cada localidad situó sus puntos 
de recogida de alimentos en los 
lugares que creían eran los más 

convenientes, estando debida-
mente señalizados, para que los 
cerca de 12.000 habitantes de 
esta zona pudieran mostrar su 
faceta más humana en lo que ha 
supuesto la primera recogida de 
una campaña con la que se ha de-
mostrado que la solidaridad no 
entiende de falsas fronteras que 
establecemos las personas y que 
las buenas acciones no saben de 
acentos, ni lenguas. De hecho, el 
propio Banco de Alimentos de La 
Rioja atiende a diferentes asocia-
ciones de Oyón y Laguardia y por 
ello a ciudadanos necesitados de 
Rioja Alavesa.

Los datos  finales de esta reco-
gida en los 21 pueblos de rioja 
Alavaesa han sido de 4.287 kilos 
junto a 380 euros en donativos, 
que serán entregados en nuestros 
almacenes de la localidad de Va-
rea en las primeras semanas del 
mes de julio.

 Grafometal y Aenor

 

RECOGIDA DE ALIMENTOS 
A FAVOR DEL 

BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA 

SEMANA DEL 2 AL 6 DE JUNIO 

DONANDO  
ALIMENTOS NO PERECEDEROS  

COMBATIMOS EL HAMBRE EN LA RIOJA 
 
 

GRACIAS POR SER SOLIDARIO 

El Banco de Alimentos y la Asociación de Profesionales de la Ges-
tión de Proyectos (apgp), a través de Juan Jesús Urbizu y Juan Manuel 
Domínguez, vienen celebrando diferentes reuniones para cerrar un 
proyecto de mejora de la gestión del Banco para un futuro inmediato. 

     COLABORACIONES
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‘La noche más deportiva’ en la plaza del Mercado de Logroño

La plaza del Mercado de Logro-
ño acogió a cientos de depor-

tistas que el jueves, 26 de junio, se 
unieron a la llamada ‘La noche más 
deportiva’, en la que la bicicleta, el 
baloncesto, el tenis, la zumba y una 
carrera popular para ciclistas, pa-
tinadores y corredores fueron sus 
protagonistas.

La cita comenzó a las 18.00 ho-
ras, con la ‘Bicicleta solidaria’, una 
repetida acción de Caja Rural de 
Navarra que sumó 683 kilómetros 

de todas las personas que quisie-
ron subirse en las 3 bicicletas de 
contrarreloj para mayores y las 2 
bicicletas estáticas para niños, que 
se convertirán en 683 kilos de ali-
mentos que serán entregados al 
Banco de Alimentos de La Rioja. 

A partir de las 19.00 y hasta las 
21.30 h las protagonistas fueron 
las disciplinas deportivas de zum-
ba, baloncesto y tenis, y a las 22.00 
horas se dio salida a una carrera no 
competitiva y única de 5 kilóme-

tros, con salidas escalonadas para 
ciclistas, patinadores y corredores.

El recorrido de la prueba fue des-
de la calle Portales, a la altura de 
la plaza del Mercado, hacia Once 
de Junio, calle del Norte, San Gre-
gorio, Puente de Piedra, Paseo 
Fermín Manso Zúñiga, Puente de 
Hierro, Sagasta, Ruavieja, Puente, 
Herrerías, San Bartolomé, Muro 
del Carmen, Muro de la Mata, 
Bretón de los Herreros, Portales 
y plaza del Mercado.



En el mes de junio, el Banco de 
Alimentos de La Rioja ha repar-

tido un total de 63.029 kilos, por lo 
que en los seis primeros meses de 
este año 2014 ya hemos distribuido 
un total de 336.358 kilos. 

En este mes pasado no ha habido 
distribución de alimentos del 

Programa FEGA, tanto en frutas 
como en hortalizas, por lo que la 
cifra del reparto por el Plan FEGA, 
sigue siendo a fecha de 30 de junio,  
de un total de 272.745,56 kilos.   

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

Protagonistas del Banco de Ali-
mentos de La Rioja son, sin 

duda, sus voluntarios, pues el he-
cho de tomar la decisión de unirse 
a esta gran familia de la solidaridad 
es el primer paso para poder ayu-
dar, día a día o bien de forma espo-
rádica, a la recogida, clasificación y 
entrega de alimentos donados por 
ciudadanos anónimos que termi-
nan en las casas de los más necesi-
tados, de aquellos que les falta algo 
a lo que tienen derecho, la alimen-
tación diaria, de forma especial, los 
más pequeños.

Por ello deseamos animarle, 
desde esta página del volun-

tariado, a que se una a nosotros, 
aportando todos sus conocimien-
tos y su tiempo. En ningún caso el 
Banco decepciona. Ánimo. 

Y      otros de nuestros protagonis-
tas son los que desean conocer 

nuestras instalaciones, como ha si-
do el caso en este mes de junio de 
los 28 alumnos de 2º de ESO que 
junto a la profesora de Filosofía 
Gloria García nos visitaron y ade-
más dejaron en nuestro almacén 34  
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El Banco de Alimentos de La Rioja es una organización 
sin ánimo de lucro basada en el 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 
Junio: 63.029 kilos                           

  Total distribuido en 2014: 336.358 kilos

kilos de alimentos. Su presencia 
se debió como complemento a 
una de las clases de Educación a la 
Ciudadanía, en la que los propios 
alumnos solicitaron la visita a esta 
Organización No Gubernamental 
para conocer de cerca otra realidad  
de nuestra comunidad. 


