
“La comida no se tira. 
Aprovechemos los alimentos” 

Con este título, nuestra entidad junto a la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja, ha organi-

zado un concurso de dibujo dirigido a alumnos de primero a sexto 
de Primaria.

Uno de los ejes de los Bancos de Alimentos es la lucha contra 
el despilfarro alimentario, y ese despilfarro ha de denunciarse 

públicamente porque es una verdadera lacra social y económica.

Nuestra entidad con el respeto a los padres –verdaderos res-
ponsables de la educación en valores– pretende con esta pe-

queña acción, que los más pequeños reflexionen y pongan en valor 
un elemento tan cotidiano en muchos hogares como tan anhelado 
en otros: la alimentación digna.

Dentro de esa reflexión ocupa un lugar esencial evitar el despil-
farro, de ahí el título: la comida no se tira y el aprovechamien-

to de los alimentos. 

Hace décadas el despilfarro alimentario era simplemente in-
significante. Trascurrido el tiempo, las nuevas tecnologías 

alimentarias, los procesos de calidad del sector distribuidor y la 
decisión individual de los consumidores, han provocado la para-
doja que un tercio –sí ha leído bien– de la producción mundial de 
alimentos se tira o desperdicia.

Las grandes acciones comienzan con las pequeñas. Resulta por 
ello interesante la difusión de prácticas de aprovechamiento 

alimentario como la “Guía práctica para el consumidor: como re-
ducir el desperdicio alimentario” elaborada por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y el Medio Ambiente o la aparición de 
web, aplicaciones, etc… que permiten reducir el desperdicio ali-
mentario.

Si la infancia es el futuro de la sociedad, dejemos que reflexione 
y nos muestre con sus dibujos que ha aumentado la conciencia-

ción respecto al aprovechamiento de los alimentos. Eso garantiza-
rá la justa distribución de alimentos en el mañana.

Unos dibujos que tras la selección que hará el jurado compuesto 
por un artista –Taquio Uzqueda–, un representante del Banco 

de Alimentos y dos de la Consejería de Educación, formarán parte 
de una exposición pública.

     Juan Carlos Fernández Ferraces 

Desde mi banco

En el repaso que hacemos men-
sualmente a las actividades del 

Banco de Alimentos de La Rioja, 
volvemos a encontrarnos que, en el 
mes de marzo, diferentes colegios 
de La Rioja han organizado dis-
tintas actividades que giran, prin-
cipalmente en torno a una Opera-
ción Kilo, pero que no se quedan 
ahí pues los representantes del 
Banco acuden a las aulas y expli-
can nuestra razón de ser, el porqué 
de nuestra actividad y cómo la rea-
lizamos. Es una satisfacción para 
nosotros el hablar de solidaridad 
a los jóvenes riojanos porque, por 
repetido, no es menos cierto de que 
en ellos está el futuro... lo que tam-
bién nos exige dar respuesta a las 
dudas que puedan plantearnos.  

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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Reunión del Consorcio “Regiones más”

El jueves, 12 de marzo, el Banco 
de Alimentos de La Rioja fue 

convocado a Pamplona para cele-
brar una nueva reunión del Con-
sorcio “Regiones más”, integrado 
por los bancos de Navarra, Gui-
púzcoa, Zaragoza y La Rioja, re-
presentada por su presidente, José 
Manuel Pascual Salcedo y por su 
encargado de comunicación, An-
tonio Egido.

En el orden del día figuraban cua-
tro temas atractivos como fueron: 
1º Recopilación de las acciones 
desarrolladas en el 1º periodo 
(agosto14-febrero15).
2º Acciones a desarrollar en el 2º 
periodo (marzo15-septiembre15).
3º Revisión del Presupuesto a la 
fecha y previsiones.
4º Definición del Proyecto del 
Consorcio II.

A lo largo de la reunión se infor-
mó de las diferentes teorías que 
todavía se manejaban sobre el 
reparto de la donación entregada 
por Amancio Ortega a la Federa-
ción del Banco de Alimentos, se 
tocaron temas del seguro de los 
voluntarios y se volvió a dar una 

vuelta al tema de la transparencia 
que necesitamos tener todos los 
bancos.

En su primer año de funciona-
miento, el consorcio se centró, 
además, en la consecución de la 
nave del Banco de Alimentos de 
Navarra en Tudela, proyecto to-
davía no finalizado totalmente y 
con una inversión aproximada de 
48.000 euros.

El objetivo para el futuro de este 
Consorcio es desarrollar buenas 

prácticas en común y resolver me-
jor problemas y situaciones que se 
dan en el día a día con la recogida 
y la distribución de los alimentos 
para los más necesitados, sin ol-
vidar mejorar en la atención a los 
usuarios y a las entidades sociales 
con las que trabajan con iniciativas 
que incluyen desde incrementar la 
formación de los propios volun-
tarios, mejorar los equipamientos 
de las naves en las que se recogen 
y distribuyen los alimentos e ir 
ampliando incluso la labor de los 
bancos en materia de integración 
social y de apoyo o a asistencia a 
las propias entidades sociales.

Se presentaron en esta sesión seis 
ponencias con los títulos “Valo-
ración y control OAR y benefi-
ciarios”, “Análisis del programa 
Informático”, “Protocolos y crono-
gramas”, “Acciones contra el des-
pilfarro”, “Acciones y gestiones de 
comunicación” y finalmente “Pro-
tocolos de pedidos V”, para centrar 
seguidamente toda la atención en 
el proyecto Consorcio II  que ten-
drá como principal actor al Banco 
de Alimentos de La Rioja del que 
se definieron sus principales ejes.
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FCC en La Rioja

Fomento de Construcciones 
y Contratas S.A., FCC en La 

Rioja, se ha sumado a la campa-
ña solidaria nacional “Operación 
Kilo” de su firma que, en colabora-
ción con el Banco de Alimentos de 
La Rioja, ha realizado entre el 16 
y el 20 de marzo, para la recogida 
de alimentos. El objetivo de esta 
campaña ha sido promover entre 
los empleados de FCC de La Rioja 
la recogida de alimentos no pere-
cederos y de primera necesidad, 
así como productos infantiles, con 
el fin de ayudar a las muchas fa-
milias que se encuentran en una 
difícil situación económica. 

Esta iniciativa se ha desarrolla-
do en los 10 centros con las que 
cuenta FCC en Logroño –oficina 
central, polígono Cantabria, cam-
po de golf y Centro Deportivo Las 
Norias– Haro, Santo Domingo de 
la Calzada, Nájera, Lardero, Ca-
lahorra y Alfaro, en las que se han 
recogido 122 kilos de alimentos 
que han terminado en el Banco de 
Alimentos de La Rioja.

Fco. Javier Miguel Sánchez, jefe de 
Producción de FCC ha afirmado 
que “esta campaña responde per-
fectamente a la idea que nosotros 
tenemos como empresa con res-
ponsabilidad Social y por lo tanto 
que debemos devolver a la socie-
dad parte de lo que ella nos da”.  

7 Infantes de Lara

Como en años anteriores, el 
Colegio de Educación Infantil 

y Primaria (C.E.I.P.) Siete Infantes 
de Lara de Logroño realizó del 
16 al 20 de marzo una Operación 
Kilo entre su alumnado en la que 
recogieron 563 kilos de alimentos 
que han entregado al Banco de 
Alimentos de La Rioja. 

Esta acción solidaria se comple-
mentó con la charla que repre-
sentantes del Banco ofrecieron a 
los 78 alumnos de 5º de Primaria, 
apoyándose en dibujos y fotos que 
les sirvió para que se interesaran 
y preguntaran sobre esta organi-
zación. 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 ya forma parte de la 
Semana Cultural del colegio, “en el 
deseo de unir práctica con teoría, 
es decir, para que la solidaridad se 
inicie con la recogida de alimentos 
y luego se complete con la expli-
cación de lo que el Banco de Ali-
mentos hace con esos alimentos. 
Se trata, al fin y al cabo de que des-
de pequeños conozcan cómo fun-
ciona esta ONG, para que cuando 
sean mayores, si lo desean, puedan 
colaborar como voluntarios y al 
mismo tiempo para que sepan que 
hay familias que tienen necesida-
des básicos en esta comunidad”.

Calahorra

En Instituto de Enseñanzas Se-
cundarios (I.E.S.) Valle de Ci-

dacos de Calahorra realizó una re-
cogida de alimentos en la tercera 
semana del mes de marzo que ha 
dado como resultado la recogida 
de 474 kilos en favor del Banco de 
Alimentos de La Rioja.

ASUR son las siglas de “Ayu-
da Social Universitaria de 

La Rioja”, que se presenta como 
una asociación juvenil de ámbito 
universitario que fomenta la par-
ticipación de estudiantes univer-
sitarios en distintos proyectos de 
solidaridad locales a través de una 
labor social voluntaria, que tiene 
como objetivo primordial el con-
cienciar, sensibilizar e implicar a 
los jóvenes universitarios en ma-
teria de acción social destinada a 
paliar la problemática que afecta 
a  colectivos en posible riesgo de 
exclusión social.

ASUR organizó una recogida de 
alimentos entre los días 9 y 20 del 
mes de marzo en el Colegio de Edu-
cación Infantil y Primaria (C.E.I.P.) 
Caballero de La Rosa, donde final-
mente llegaron a recoger 98 kilos 
de alimentos, y lo que es más im-
portante, ir concienciando a los jó-
venes hacia la solidaridad.

ASUR
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Día π y solidario de Píccolo y Saxo

Con aforo completo en el au-
ditorio del Centro Cultural 

Ibercaja, los coros infantiles de la 
Escuela de Música Píccolo y Saxo, 
π Coro, celebraron ,el 14 de marzo, 
su día con un concierto solidario, 
en el que solicitaron la entrega de 
alimentos para el Banco de Ali-
mentos de La Rioja.

El concierto comenzó con π Coro 
Peques, los más pequeños, y conti-
nuó con π Coro, los mayores, para 
cerrar un concierto que duró me-
dia hora, con la interpretación del 
tema “Clap your hands” a cargo de 
los dos coros, y con intervención 
del público que les acompañó con 
sus palmadas.

Las voces infantiles contaron con 
la colaboración de la pianista Sil-
via Gil-Díez (profesora de piano 
de Píccolo y Saxo) y la directora 
de los coros, Amelia Combarros, 
(profesora de Música y Movimien-
to y Lenguaje Musical en Píccolo y 
Saxo) finalizó el concierto dando 
“un kilo de gracias”, dada la res-
puesta solidaria del público que 
tal y como habían solicitados los 
niños cantores depositaron en la 
entrada del Centro un total de 165 
kilos de alimentos.

José Manuel Pascual Salcedo, agra-
deció “este concierto para que los 
niños aprendan la importancia que 
tiene la solidaridad”.

Niños Hiperactivos

El último día del mes de marzo, 
la Asociación Riojana de Pa-

dres de Niños Hiperactivos (Arpa-
nih), conformada por 160 familias 
riojanas, ofreció una charla sobre 
el Trastorno por Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad (TDAH) en 
el Centro Ibercaja de Portales.
 
La orientadora educativa María 
Alonso Carrera, ofreció la charla  
“Intervención con Alumnos con 
TDAH, en Educación Secundaria” 
con entrada gratuita, si bien Arpa-
nih decidió colaborar con el Banco 
de Alimentos de La Rioja y dar un 
sentido solidario a la actividad por 
lo que para asistir a la misma debían 
hacer entrega de, por lo menos, un 
kilo o un litro de leche, aceite y /o 
conservas de pescado, productos 
necesarios para el Banco.

Al final de la jornada, sumadas los 
alimentos recogidos, el resultado 
fue que la Asociación Riojana de 
Padres de Niños Hiperactivos, pre-
sidida por Josefina Rodríguez, ha 
entregado al Banco de Alimentos 
168 kilos. 
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El Banco de Alimentos en la Expofoto de 2014

En el Museo de La Rioja y hasta 
el domingo, 12 de abril se pue-

de disfrutar de la anual muestra 
de fotografías de la Asociación de 
Informadores Gráficos de Prensa 
y Televisión de La Rioja (AiG) que 
supone el resumen en imágenes de 
lo acontecido en esta comunidad 
durante el año 2014.

En ella aparece la foto que hicieron 
en la Banco de Alimentos con las 
estanterías prácticamente vacías y 
un voluntario trabajando con ali-
mentos en dos palés...  realizada 
unos días antes de la II Gran Reco-
gida del mes de noviembre. 

Pero el protagonismo del Banco de 
Alimentos no se queda en esa foto 

sino en que esa imagen es la que le 
ha servido a la AiG para dar a co-
nocer esta exposición en roll up y 
cartelería pegada en las paredes de 
Logroño. 

El Banco de Alimentos de Cuen-
ca ha sido una nueva víctima 

de los atracadores. “Tristeza, rabia 
e impotencia” es lo que, en palabras 
de su secretario provincial, Carlos 
Villaseñor, han sentido los volun-
tarios del Banco de Alimentos de 
Cuenca cuando, al abrir como cada 
día la sede para preparar un nue-
vo reparto, vieron que faltaba una 
buena parte de alimentos que ha-
bía en una nave.

Según informaron los directivos 
del Banco de Alimentos, los asal-
tantes se aprovecharon del fin de 
semana provocando destrozos en 
una de las ventanas para sustraer 
productos como aceite, latas de 
conserva, jabones y diversos en-
seres de higiene personal, además 
del radiocasete de la furgoneta de 
reparto y alrededor de 1.000 euros.   

Ante este lamentable percance, los 
voluntarios del Banco de Alimen-
tos de Cuenca se han enfrentado a 
su semana más triste desde que de-
cidieron ofrecer su tiempo en favor 
de las personas que los necesitan.

Este es un nuevo golpe a los Bancos 
de Alimentos al mes de producirse 
el robo del Banco de Alimentos de 
Guadalajara a primeros de febrero, 
por lo que se trata del segundo inci-
dente en lo que va de año, creando 
el desánimo entre los voluntarios.

Desde el Banco de Alimentos de  
La Rioja, además de denunciar es-
tos hechos, queremos acompañar a 
todos los compañeros en su deso-
lación y expresar que quitar y dejar 
sin alimento a los que más lo nece-
sitan, es lamentable.

Robo en Cuenca



Durante el mes de marzo de 2015 
el Banco de Alimentos de La 

Rioja ha hecho entrega de 68.928 ki-
los correspondientes al llamada Ban-
co tradicional, al tiempo que de los 
excedentes de frutas y hortalizas de 
la O.P.F.H. se han distribuido 8.755 
kilos. De esta forma el reparto total 
del mes de marzo ha sido de 77.683 
kilos. Podemos añadir dos datos más, 
que las entidades atendidas en el ter-
cer mes de este año han sido 119 y el 
número de beneficiarios 10.084 por 
el BALR y 1.358 por la O.P.F.H.

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

Cuando en el Banco hablamos 
de los voluntarios solemos re-

ferirnos a todos los que nos regalan 
horas de sus vidas para dedicarlas a 
los demás, bien sea ayudando en la 
recogida o bien en su clasificación, 
almacén y distribución de los ali-
mentos que generosamente llegan 
a nuestro almacén. Pero hoy ne-

REVISTA DIGITAL 
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

Nº 15 - 9 de abril de  2015
Director: Antonio Egido  
Colaboran: Juan Carlos Fernández Ferraces y Patricia Mai-
ne.

El Banco de Alimentos de La Rioja es una organización 
sin ánimo de lucro basada en el voluntariado.

Las cifras de reparto

Enero: 78.001 kilos
Febrero: 93.787 kilos
Marzo: 77.683 kilos

En marzo de 2015 hemos entregado 68.928 
kilos de alimentos del 

Banco tradicional a lo que debemos 
sumar los 8.755 kilos de la O.P.F.H.

Y como ya es tradicional en esta 
sección, volvemos a fijarnos en 

las bolsas y cajas de alimentos que 
son recogidos en empresas o en co-
legios, destacando éstas últimas no 
porque tengan más valor que las 
otras o sean más numerosas, sino 
porque la realizan futuros volunta-
rios de nuestro Banco.

cesitamos destacar el trabajo que, 
aunque sea esporádico, desarrollan 
otros voluntarios del Banco como 
es el caso de José Antonio Aguado 
que ha cerrado, por ahora, su co-
laboración con nosotros haciendo 
entrega del dinero recogido con 
motivo de la exposición “Arte x 
Alimentos” a nuestro presidente.
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