A propósito de la II Gran Recogida

L

a I Gran Recogida de Alimentos 2013 contra el hambre y el
despilfarro, celebrada en noviembre de 2013, significó a nivel
nacional un total de 14.273.724 kg de alimentos donados por la
sociedad española. Dentro de nuestra Comunidad Autónoma los
resultados fueron sorprendentes: 164.857 kilos, frente a los 90.000
previstos.
sumimos la II Gran Recogida a celebrar los días 28 y 29 de
noviembre, con dos retos: España: 18 millones de kilogramos.
La Rioja: 180.000 kg. La solidaridad ha pulverizado nuestras previsiones previas. Se han recogido en España, más de 21 millones
de kilogramos y en La Rioja –datos aún provisionales- un total de
233.645 kilogramos.
stas cifras nos enorgullecen, no por no ser los meros depositarios de dichos alimentos para su distribución a personas con
necesidades alimentarias, sino por constituir una plasmación de la
entrega desinteresada de millones de personas. No estamos solos
en la lucha. Somos un medio, no un fin. Los bancos de alimentos
nos limitamos -como nos gusta mostrar con un símbolo gráfico- a
ser un mero puente de solidaridad, entre los donantes de los alimentos y los beneficiarios finales.
a II Gran Recogida de Alimentos 2014 contra el hambre y el
despilfarro, ha acreditado que el puente cada día es más sólido,
más fuerte. Esa solvencia de nuestros pilares se basa en conceptos
estrictamente simples, pero cargados de futuro: voluntarios, transparencia y profesionalidad.
olo resta dar las gracias a aquellos que nos han permitido lograr
nuestros objetivos: 1º.- A la gente de La Rioja. Decimos bien, a
la gente, a las personas, abandonamos categorías como ciudadanos, etc… por algo cercano, esa gente que se preocupa por el de al
lado y nos ha elegido como medio para entregar alimentos. 2º.- A
los voluntarios, colaboradores, etc… que por cientos han participado en nuestra acción solidaria. Sin vuestra colaboración, la II
Gran Recogida únicamente hubiese sido una bonita idea irrealizable. 3º.- A los medios de comunicación, por la divulgación y el
apoyo a nuestra actividad. 4º.- A las empresas de todo tipo, desde transporte, centros comerciales, y un inevitable etcétera se han
unido sinérgicamente a nuestro proyecto común. A todos simplemente GRACIAS...
Juan Carlos Fernández Ferraces
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Desde mi banco

D

os anécdotas que definen muy
bien las dos largas jornadas
que vivimos en la II Gran Recogida. La primera, la de la señora
que se acercó a un supermercado,
se dirigió a un voluntario y le dijo:
“Yo no tengo necesidad ahora mismo de hacer compras, pero quiero
que me acompañes para hacer una
compra para vosotros, pues me falla la vista”. Así se hizo y al pasar
por caja dejó 60 euros de ayuda a
los más necesitados. La segunda,
que no estuvo protagonizada por
una sino por varias mujeres. La que
al salir del super dejó un paquete
de pasta, arroz o galletas al tiempo
que decía al voluntario: “lo siento,
no puedo colaborar con más, aunque me gustaría”.
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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¡GRACIAS!

L

a segunda edición de la Gran
Recogida en La Rioja ha vuelto
a ser un éxito gracias a la solidaridad de los riojanos. El objetivo inicial de conseguir 180.000 kilos de
alimentos contra la pobreza en dos
días ha sido sobrepasado con creces -en un 29,8%- gracias a la participación de los 1.000 voluntarios
que han estado en los 64 establecimientos de La Rioja que se han
unido a esta campaña.
Además contamos con 83 voluntarios directos que dispusieron sus
vehículos (trailers, camiones ligeros y furgonetas), para transportar
los alimentos recogidos desde los
propios centros hasta las instalaciones del Banco de Alimentos de
La Rioja, junto al personal y vehículos de los supermercados e hipermercados que colaboraron en
la logística con sus propias plataformas y camiones, junto a los 75
voluntarios que, en los días posteriores a la Gran Recogida, están
colaborando en la clasificación de
alimentos. Sin olvidar al cocinero
con dos estrellas Michelín, Francis
Paniego, que ha sido el padrino de
esta campaña de 2014.
El Banco de Alimentos ha conseguido llevar a sus almacenes un
total de 233.645 kilos de alimentos
en las dos jornadas. A los datos de
la primera jornada de la colecta,
87.950 kilos, hay que sumar, los del
sábado, 29 de noviembre, que fueron de 145.695 kilos.

64 establecimientos con las marcas
Alcampo; Carrefour y Carrefour
Market; Eroski; Lidl; Mercadona; Simply, Simply City y Simply
Market, Supermercados DÍA, Supermercados El Árbol y UNIDE,
de las localidades de Alfaro, Arnedo, Arrúbal, Calahorra, Cenicero,
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, que merecen nuestro
reconocimiento: Alcampo Hipermercado Logroño (Las Tejeras s/n).
Carrefour Las Cañas Viana y Carrefour Market en Logroño (Avda. Club
Deportivo 1 y Avda. de La Rioja 14).
Eroski Logroño (Chile 28, Marqués
de la Ensenada 35, Doctor Mújica
24, Gonzalo de Berceo 24 y Madre
de Dios 109), Eroski Alfaro (Huertas 4), Eroski Arnedo (Benidorm
s/n), Eroski Haro (Pintores Tubía y
Santa María 3-4-5 y Santo Domingo de la Calzada 32), Eroski Hipermercado Calahorra (Carretera de
Logroño s/n), Eroski Nájera (San
Fernando s/n) y Eroski Santo Domingo (Madrid 10).
Lidl Logroño (Clavijo 67 y Vara
de Rey 63), Lidl Supermercados
Calahorra (Avda. del Ebro) y Lidl
Supermercados Haro (Avda. Santo
Domingo de la Calzada 32).
Mercadona Logroño (Alfonso VI

Noticias
s/n, General Yagüe 5, Avda. de la
Paz 57, Teruel 5-7, y Avda. Marqués de Murrieta 6), Mercadona
Alfaro (Avda. Zaragoza 95), Mercadona Arnedo (Avda. de Quel
19), Mercadona Calahorra (General Gallarza 39) y Mercadona
Haro (Donantes de Sangre 11).
Simply y Simply City Logroño
(Calvo Sotelo 48-51, Chile 8, Cigüeña 28, Duques de Nájera 4953, Juan XXIII 1, Manuel de Falla
s/n, Avda. Lope de Vega 25, Avda.
de Madrid 171-173, Pérez Galdós 13, Santos Ascarza 36-38-40
y Valcuerna 1-3-5), Simply Market Calahorra (Avda. Estación 2,
CC Arcca), Simply Market Haro
(carretera LR-111, Casalarreina)
y Simply Market Nájera (Reino de
Nájera 5).
Supermercados DÍA Logroño
(Avda. Club Deportivo 56 y Huesca 31), Supermercados DÍA Calahorra (Brebicio), Supermercados
DÍA Nájera (Gonzalo de Berceo 7)
y Supermercados DÍA Santo Domingo de la Calzada (avda Cuerpo
Ingenieros Obras Públicas).
Supermercados El Árbol Logroño
(Huesca 17-19).
UNIDE Plataforma en La Rioja
con centros en: Logroño (General
Espartero 1) Alfaro (Ronda 18),
Arrúbal (Mayor s/n), Cenicero
(Trinquete 25), Fuenmayor (Tempranillo 8), Galilea (Hoya 1), Hormilla (La Luz 4), Huércanos (La
Plazuela 66), Murillo de Río Leza
(Marciano García 3), Nalda (Arrabal 9), Quel (Avda. Santa Cruz 14),
Santo Domingo de la Calzada (Pinar 32 y Las Monjas 23), Rincón de
Olivedo (San Alerto 6) y Villamediana de Iregua (Río Albercos 2).
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Las otras grandes recogidas

P

aralelamente a la II Gran Recogida, una serie de empresas
y establecimientos decidieron organizar campañas solidarias que
tuvieran como resultado la colecta de alimentos que terminarán en el Banco de Alimentos de
La Rioja, lo que indudablemente
aumentará la cifra con la que cerramos las jornadss del 28 y 29 de
noviembre

eso, sino que además en palabras
de Josu Ahedo, “este año hemos
querido que el personal docente
y no docente de UNIR participaran, y además, de forma interna,
hemos realizado una colecta”.
Estas palabras merecieron por
parte de José Manuel Pascual Salcedo una respuesta indicando que
“agradecemos a UNIR esta iniciativa de colaborar con el Banco de
Alimentos, una idea que surgió
de ellos”, que no se va a quedar en
esta campaña concreta pues “estamos estudiando que se manifieste
en otras áreas, campañas y cursos
futuros”.

De esta forma, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y
el Banco de Alimentos sumaron
esfuerzos en una actividad presentada a la sociedad por el vicerrector de Estudiantes y Calidad
Académica de UNIR, Josu Ahedo,
y el presidente del Banco de Ali- Además, Nueva Rioja S.A., enmentos de La Rioja.
tre el 24 y el 29 de noviembre ha
realizado una campaña entre los
Josu Ahedo anunció que “este año trabajadores de sus cuatro empremedio centenar de trabajadores y sas: Diario La Rioja, TVR, Rioja
alumnos de UNIR van a partici- Medios y larioja.com a la que separ como voluntarios” al tiempo han venido uniendo los lectores/
de realizar su propia recogida so- espectadores que visitaban sus
lidaria la sede de UNIR de la calle instalaciones así como muchos
Múgica número 7.
de sus proveedores en el deseo
de aumentar los kilos de alimenY no solamente se quedaron en tos que terminarán en el Banco.

Los diferentes establecimientos
de la marca El ángel y La Oliva
que “concienciados de las dificultades que muchos logroñeses
están sufriendo en este tiempo de
crisis” han estado realizando su
campaña desde el 27 de noviembre al 3 de diciembre. De esta forma, todo el que entregara en estas
tiendas un kilo de alimentos, han
recibido a cambio una barra de
pan para premiar su solidaridad.
También la Asociación Riojana
Por Personas con Discapacidad
Intelectual (ARPS), con 300 usuarios entre sus centros de Logroño
y Calahorra y 150 trabajadores,
ha realizado durante todo el mes
de noviembre una campaña de recogida de alimentos y Peluquería
Maxi, al igual que el año pasado,
ha realizado entre sus clientes el
esfuerzo de regalar su trabajo por
un kilo de alimentos el viernes y
sábado de la II Gran Recogida.
Finalmente, el sindicato UGT
realizó el 23 de noviembre la 1ª
marcha popular, con “12 km solidarios” cuya inscripción consistió
en un kilo de alimentos. Lo recogido se repartió entre el Banco de
Alimentos y Cruz Roja.
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en la campaña. “Con buen ánimo y
encantados”, por la experiencia tan
gratificante que supone y el ambiente tan fabuloso que se vivió entre ellos. La mayoría piensa repetir,
dijeron.

21 millones de kilos en toda España

E

spaña entera, una vez más, se
ha volcado en las entregas de
alimentos y en su colaboración de
voluntariado. Se han recogido 21
millones de kilos de alimentos. El
año pasado se recogieron 14 millones de kilos.
A pesar de la grave necesidad que
sufren muchas familias, a pesar
del temporal que azotó fuerte en
muchos puntos de la geografía de
nuestro país, los españoles cogieron sus paraguas y se volcaron solidaria y generosamente por segunda vez consecutiva al llamamiento
de la Gran Recogida Nacional de
Alimentos 2014 organizada por
la Federación Española de Bancos
de Alimentos en unión con los 55
Bancos de Alimentos que la integran.

cación han favorecido el éxito de
esta colecta.
Pero, sin duda, ha sido el extraordinario espíritu solidario de las
personas, que estos días ha desbordado con creces los contenedores
de los puntos de recogida y que
desde los Bancos de Alimentos se
quiere agradecer, el que da auténtico sentido a esta iniciativa y el que
la convierte en la Campaña de la
Solidaridad de la Ciudadanía Española.

Durante unas horas de su tiempo,
más de 106.000 voluntarios (cuando en un principio solicitábamos
la colaboración de 85.000, esto es,
se han registrado un 25% más) estuvieron “a pie de súper” con sus
petos y distintivos informando y
animando a la donación al público
El apoyo y esfuerzo de las empresas que se les acercaba en una aflueny cadenas de distribución alimen- cia constante para llenar generosos
taria facilitando y haciendo posible la cesta familiar básica.
la organización de la iniciativa para
estar presentes en 10.000 tiendas, Ahora, otros muchos voluntarios
así como la generosa y amplia co- ayudarán en las tareas de clasifibertura de los medios de comuni- cación de los alimentos recogidos

A los 10.000 puntos de recogida
habilitados (que suponen un 88 %
más de centros que el pasado año)
se acercaron los donantes en un
goteo incesante con carros incluso
llenos; las bañeras en los centros
estuvieron a rebosar de bolsas con
alimentos entregados por la gente
todo el fin de semana que duró la
campaña; algunas tiendas se quedaron al final del día desabastecidas
en ciertos casos… Así, si el objetivo
previsto de la campaña era recoger
18 millones de kilos de alimentos,
según los datos obtenidos a través
de los 55 Bancos de Alimentos, la
cantidad de alimentos que se han
recogido finalmente en la campaña
2014 son 21 millones. En la pasada
edición se obtuvieron 14 millones
de kilos.
En la actualidad, si bien se vienen
aumentando cada año la cantidad
de acciones de reparto alimentario,
los Bancos de Alimentos se encuentran con un importante déficit
de alimentos para distribuir entre
la totalidad de personas necesitadas que existen. Se ha pasado de
distribuir 100 kilos/persona/año
en 2011 a 80 kilos/ persona/año en
2013. Conviene, pues, realizar colectas anuales en todo el territorio
nacional como esta Gran Recogida, ya que constituyen una inyección rápida de suministros para
recargar las despensas de los Bancos de Alimentos. En un solo fin de
semana se ha podido recoger en la
campaña el 18 % de lo que la organización obtiene en todo el año.
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Caja Rural de Navarra, Arturo Corral, acompañado por representantes de Logroño Deporte y con la
presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Logroño,
Javier Merino y la alcaldesa, Concepción Gamarra, hizo entrega al
presidente del Banco de Alimentos, José Manuel Pascual Salcedo,
de un talón por valor de 1.154 kilos de alimentos correspondientes
a las dos actividades realizadas en
dos momentos del año.

Allá por el mes de junio, en la denominada ‘La noche más deportiva’, muchos ciudadanos se subieron
Entre CORREOS y la Caja Rural de Navarra a las 3 bicicletas de contrarreloj
para mayores y las 2 bicicletas estálo que es lo mismo, entre la de clasificación y recuento de los ticas para niños, en una actividad
campaña que en el mes de productos entregados.
llamada la ‘Bicicleta solidaria’, para
noviembre realizó CORREOS enpedalear kilómetros de solidaridad
tre sus clientes y personal para la Finalizada la campaña, Marian en la plaza del Mercado.
recogida de Alimentos y el talón Terrazas, jefa de sector de Red de
que fue entregado al Banco de Ali- Oficinas de Correos y Ana Merino, Actividad que se repitió en el mes
mentos de La Rioja por Caja Rural jefe de USE de Logroño, se perso- de septiembre, en concreto el día 4,
de Navarra por la campaña que en naron en el almacén del Banco de el Parque de la Vuelta Ciclista a Essu momento realizó en la plaza del alimentos para hacer efectiva la en- paña, recibió nuevamente la ‘BiciMercado de Logroño.
trega de alimentos a José Manuel cleta solidaria’ conformada nuevaPascual Salcedo y a Joaquín Rodrí- mente en tres bicicletas contrarreloj
Sobre Correos indicar que desde el guez.
del equipo Caja-Rural-Seguros
28 de octubre y hasta el 5 de noRGA para convertir kilómetros reviembre, 12 oficinas postales de Además el director regional de la corridos en kilos de alimentos.
CORREOS en La Rioja se convirtieron en puntos de recogida de
alimentos infantiles, conservas,
legumbres, aceite, pasta y arroz,
principalmente, consiguiendo 250
kilos.

O

Bajo el lema ‘Dónalo con CORREOS’, esta acción se enmarcó
en el programa de Responsabilidad Social y de Voluntariado de la
empresa postal, siendo esta la segunda edición en la que se han implicado diferentes voluntarios de
‘CORREOS Solidaridad’ que han
colaborado también en las labores

Noticias
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Altadis.- El viernes, 7 de noviembre, la empresa riojana Altadis celebró su jornada de puertas
abiertas para empleados y familiares, en la que
nos permitió poner un stand del Banco de Alimentos de La Rioja para comentarles lo que somos y hacemos y animarles a que se apuntaran
como voluntarios de la II Gran Recogida.

NO+VELLO.- Los dos establecimientos de la
firma comercial NO+VELLO realizaron entre
sus clientes durante los meses de septiembre y
octubre la campaña “Tu solidaridad no tiene
precio, tiene premio” por la que han recaudado un total de 401kilos de alimentos. En septiembre 170 y en octubre 231 kilos.

Sorzano.- La Asociación de Amigos de Sorzano unieron su Mercado Navideño tradicional
con la palabra solidaridad lo que ha tenido
como fruto la recogida de alimentos en el último fin de semana del mes de noviembre. La
solidaridad de esa Asociación ha tenido como
resultado 370 kilos de alimentos.

Ventosa.- La Asociación Cultural Virgen Blanca, junto con el Hogar Extremeño y el Ayuntamiento de Ventosa, organizaron desde el día 28
al 30 de noviembre, una recogida de alimentos
en la localidad de Ventosa de alimentos a favor
del Banco de Alimentos con motivo de la festividad de San Saturnino.
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Las cifras mensuales de reparto
Enero: 89.906 kilos
Febrero: 50.451 kilos
Marzo: 34.341 kilos
Abril: 44.656 kilos
Mayo: 53.975 kilos
Junio: 63.029 kilos
Julio: 47.286 kilos
Agosto: 13.300 kilos
Septiembre: 30.504 kilos
Octubre: 36.030 kilos
Noviembre: 48.480 kilos

Total distribuido en 2014: 511.958 kilos

E

n el mes de noviembre, el Banco
de Alimentos de La Rioja repartió
un total de 48.480 kilos correspondientes a lo que llamamos el Banco
tradicional, lo que supone que entre
enero y noviembre, hemos distribuido un total de 511.958 kilos. Del
Programa FEGA, se han entregado
en noviembre 31.850 kilos a los que
debemos sumar los excedentes de
frutas y hortalizas de OPFH, que han
sido 27.666 kilos, por lo que en este
año se han entregado ya 691.199,16
kilos más a los del Banco tradicional.

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro

C

omo estamos seguros de que
nuestros voluntarios llevan la
solidaridad en su ADN, les recomendamos que si tienen que invertir un dinero en un calendario para
el año 2015, qué mejor que hacerlo
que en el calendario solidario editado por la Asociación “Tú no eres
de Logroño si...”.

REVISTA DIGITAL
BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

E

l año 2015 será muy especial
para nuestra organización
pues a lo largo del mismo vamos a
celebrar el 20 aniversario del Banco de Alimentos de La Rioja. Y
como el deseo de la Junta Directiva
de esta Asociación y Fundación, es
celebrarlo de la mejor forma posible, lo que significa de la manera
que también quieran nuestros voluntarios, os invitamos, desde esta
revista digital y desde esta sección,
a que nos aportéis cuantas ideas
realizables queráis trasladarnos
para poder convertirlas en actividades que nos animen en nuestra
labor solidaria pero que también
animen al resto de la sociedad
riojana a conocer mejor nuestros
objetivos y unirse a la gran familia
de este Banco de Alimentos de La
Rioja.

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

E

n el mes de noviembre, los
alumnos de 2º curso del Ciclo
Superior de Administración y Finanzas del IES La Laboral, realizaron una campaña en la que han
conseguido 1.186 kilos y 330 botellas de vino. La coordinadora del
centro para esta campaña, fue la
profesora Maite Ruiz de Gopegui.
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