
¿A quién atiende el Banco de 
Alimentos de La Rioja...? 

En el ejercicio 2014, nuestra organización distribuyó alimentos 
a 19.424 personas a través de 127 entidades asistenciales, sig-

nificando un 6,18% de la población riojana.

Alcanzar una distribución de alimentos cercana a las veinte 
mil, puede indicar un ejercicio de extrema generosidad de la 

sociedad riojana, considerando como ‘persona con necesidad ali-
mentaria’ a colectivos que no se encuentran en dicha situación.

Los datos son siempre fríos, pero aclaratorios. El VII Informe de 
la Fundación Foessa, señala que en La Rioja, hay 71.000 perso-

nas y 28.000 hogares en riesgo de pobreza y exclusión social.

La Tasa de Riesgo de Pobreza, ha alcanzado el 19,3% de los ho-
gares. 

Otro índice recurrente es la tasa AROPE (indicador agregado 
que agrupa la población bajo el umbral de la pobreza relativa, 

la población que sufre privación material severa y la población con 
baja intensidad de trabajo por hogar)que se sitúa en el 22,2% de la 
población riojana.

Uno de los indicadores de dicha tasa es significativo desde un 
punto de vista alimentario. El cinco por ciento de los hogares 

riojanos, no puede permitirse una comida de carne, pollo o pesca-
do al menos cada dos días.

Ciertamente nuestra Comunidad Autónoma, tiene unos indica-
tivos de pobreza inferiores a la media nacional. 

Adicionalmente el presente ejercicio 2015, presenta datos 
macroeconómicos (PIB, crecimiento de empleo...), que nos 

permiten ser optimistas respecto a la evolución como país en los 
próximos ejercicios. Dicho optimismo no puede, por el contrario, 
ser complaciente con una situación –la pobreza– que es real y que 
con independencia de las políticas públicas, debe ser combatida a 
través de la colaboración de la sociedad civil.

El Banco de Alimentos siempre estará combatiendo la pobreza 
con la única arma que conocemos, la distribución correcta y 

justa de alimentos en La Rioja.

     Juan Carlos Fernández Ferraces 

Desde mi banco

El Banco de Alimentos sigue, 
en este año 2015, cumpliendo 

el mapa de ruta que se había pro-
puesto en torno a su 20 aniversario 
con la celebración de dos activida-
des muy diferentes pero que mar-
can los objetivos que  nos hemos 
propuestos. Por un lado, el acercar-
nos a diferentes sectores de nuestra 
sociedad para hablarles de la soli-
daridad, como hemos hecho con 
la entrega de los premios del con-
curso de dibujo para jóvenes estu-
diantes y por otro lado, celebrando 
una jornada de convivencia con los 
voluntarios asiduos y sus familia-
res más directos, con el desarrollo 
de un viaje a tierras de Burgos en 
lo que ha sido, más que nada, una 
disculpa para reunir a cerca de 50 
personas durante una jornada.                                           

        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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“Ningún niño sin bigote”

La Fundación Bancaria “la 
Caixa” ha llegado a un acuer-

do con la Federación de Bancos 
de Alimentos de España (Fesbal) 
para poner en marcha la campaña 
“Ningún niño sin bigote”. La mis-
ma, parte de la recogida de dona-
ciones económicas que se podrán 
realizar hasta el 20 de junio de 
2015 con la finalidad de destinar-
las, en su integridad, a la compra 
de leche UHT, para su posterior 
distribución a las familias más ne-
cesitadas a través de los distintos 
Bancos de Alimentos. 

Todo el que desee colaborar en 
esta campaña simplemente tiene 
que hacer uso de los canales elec-
trónicos de esta entidad bancaria 
como son la web www.granre-
cogidadeleche.es, el portal de “la 
Caixa”, portal de la Obra Social, 
Línea Abierta, portal de Puntos 
Estrellas, CaixaMóvil o cajeros 
electrónicos y hacer la donación 
que considere necesaria o bien en-
viar un SMS al número 28024 po-
niendo la palabra “LECHE”. 

Debemos recordar que por 2 eu-

ros se puede comprar la leche 
para un niño durante 1 mes; por 
6 euros, durante 3 meses; por 12 
euros, durante 6 meses y por 26 
euros, la leche para un niño du-
rante 1 año.
 
Al dinero recogido, se sumarán 
los 50.000 litros de leche y un 
10% adicional respecto a los li-
tros de leche recogidos, hasta 
un máximo de 50.000 litros, que 
serán aportados por “la Caixa”, 
que se compromete a que el 30 
de septiembre habrá ingresado 
en la cuenta de Fesbal el importe 
total de esta campaña.
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“La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos”

El Salón del Conservatorio Pro-
fesional de Música de Logro-

ño, fue el escenario donde el 7 de 
mayo, se realizó el acto de entrega 
de premios del concurso de Di-
bujo Solidario “La comida no se 
tira. Aprovechemos los alimen-
tos”, convocado por la Fundación 
Banco de Alimentos de La Rioja 
en colaboración con la Consejería 
de Educación, Cultura y Turismo 
de La Rioja.

El presidente del Banco de Ali-
mentos dio la bienvenida a los 60 
niños finalistas que fueron puestos 
como ejemplo de “la importancia 
que desde muy pequeños les ha-
yamos hecho reflexionar sobre la 
comida, los alimentos y su apro-
vechamiento” en la convicción de 
que de esta forma, desterraremos 
uno de los males de sociedad ac-
tual cual es el despilfarro y la falta 
de alimentos “que cada día veni-
mos combatiendo desde el Ban-
co de Alimentos”, al tiempo de 
agradecer las colaboraciones que 
este concurso ha conseguido de la 
Consejería de Educación, Cultura 
y Turismo de La Rioja, Deportes 
Ferrer, librerías Santos Ochoa y 
los miembros del jurado.

Seguidamente, uno a uno, los 60 
finalistas -20 por cada una de las 
tres categorías de Primaria- reci-
bieron un diploma del Banco de 
Alimentos, una medalla regalo 
de Deportes Ferrer y un obsequio 
donado por la Consejería de Edu-
cación, para seguidamente desta-
car los tres dibujos ganadores de 
cada categoría, que han recibido 
material escolar y deportivo de li-
brerías Santos Ochoa y Deportes 
Ferrer. Ellos fueron, Laura Mateo 

Escalada del Colegio La Salle-El 
Pilar de Alfaro en la primera ca-
tegoría, alumnos de 1º y 2º de Pri-
maria; Yago Castillo García, del 
colegio La Salle-El Pilar de Alfaro 
en la segunda categoría, 3º y 4º de 
Primaria y Rebeca Crespo Illán, 
del colegio La Salle-El Pilar de Al-
faro, en la tercera categoría, para 
alumnos de 5º y 6º de Primaria. 
Librerías Santos Ochoa, además, 
ha añadido un regalo muy espe-
cial como es la realización de una 
edición especial de marcapáginas 
con los dibujos que han obtenido 
el primer premio de cada catego-
ría que han sido distribuidos a los 
centros participantes.

El concurso, que ha tenido como 
objetivo solidario que los niños en-
tre 6 y 12 años, reflexionen en sus 
aulas sobre la importancia de los 
alimentos y su aprovechamiento, 
tuvo como jurado a José Manuel 
Pascual Salcedo y el artista Taquio 
Uzqueda, por parte del Banco de 
Alimentos, y de Eva María Orte-
ga Vallejo, profesora de Primaria 
y María Estrella Hernández Gue-

rra, actuando como secretaria del 
jurado, ambas representando a la 
Consejería de Educación, Cultura 
y Turismo.

Participaron en este concurso 13 
colegios riojanos. En la categoría 
de 1º y 2º de Primaria: 127 alum-
nos. En la categoría de 3º y 4º de 
Primaria: 156 alumnos y en la ca-
tegoría de 5º y 6º de Primaria: 138 
alumnos. Y todos los dibujos fina-
listas se expusieron durante toda 
la jornada en la Antigua Capilla 
de la Beneficencia.

Alberto Galiana García, director 
general de Educación del Gobier-
no de La Rioja cerró al acto  in-
dicando que el concurso “nos ha 
dado a todos la oportunidad de 
conocer el funcionamiento del 
Banco de Alimentos, saber que 
hay mucha personas y empresas 
anónimas solidarias que colabo-
ran con instituciones caritativas 
y de ayuda social oficialmente re-
conocidas que trabajan con colec-
tivos necesitados”, cerrando una 
jornada extraordinaria.
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El concurso de dibujo de Primaria

Diferentes imágenes de la jor-
nada de entrega de premios del 

Concurso de Dibujo.
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Marcapáginas ganadoras del Concuso de Dibujo Solidario

Ganador de la 
Segunda Categoría

3º y 4º curso de Primaria 

Yago Castillo García
alumno de 4º E.P. 

del colegio 
La Salle El Pilar de Alfaro
                              (Arriba)

Ganadora de la 
Primera Categoría

1º y 2º curso de Primaria

Laura Mateo Escalada
alumna de 2º E.P.

del colegio
La Salle El Pilar de Alfaro
                         (Izquierda)

Ganadora de la 
Tercera Categoría

5º y 6º de Primaria

Rebeca Crespo Illán
alumna de 6ª E.P.

del colegio
La Salle El Pilar de Alfaro
                            (Derecha)
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I.E.S. Francisco Tomás y Valiente

El I.E.S. Francisco Tomás y Va-
liente de Fuenmayor ha cele-

brado, entre el 26 de abril y el 5 
de mayo, una campaña solidaria 
de recogida de alimentos  dirigi-
da a toda su comunidad escolar, 
conformada por 360 alumnos en 
edades que van de los 12 a los 18 
años. El objetivo de la misma, en 
palabras del secretario de este 
Instituto, Benito Gil, ha sido “la 
de acercarnos a  través de la so-
lidaridad a las organizaciones no 
gubernativas, en esta ocasión el 
Banco de Alimentos en lo que de-
seamos que sea una experiencia 

que se vaya repitiendo cada año, 
si bien estamos pensando que en 
el próximo año completemos esta 
recogida de alimentos con unas 
charlas sobre lo que es y se hace 
en el Banco de Alimentos”. 

Finalizada la campaña se han lle-
vado a los almacenes del Banco 
115 kilos “que lo mismo son po-
cos, pero que son un inicio para 
que los estudiantes y profesores 
reflexionamos sobre las necesida-
des de algunas familias riojanas”, 
en palabras del director de este 
I.E.S., Francisco Javier Calleja.

Mavi Mandado y Juan Anto-
nio Angulo, junto a alum-

nos de 3º de ESO del Instituto 
de Educación Secundaria (I.E.S.) 
Cosme García de Logroño que 
estudian la asignatura optativa 
Empresa Joven Europea –jóvenes 
de 14 y 15 años– han desarrollado 
un año más la campaña solidaria 
“Libros x Kilos” que terminó con 
un mercadillo abierto entre los 
días 20 y 24 de abril. 

Esta actividad se ha desarrollado 
en dos etapas. En una primera, 
con la captación de libros que, en 
una segunda fase, fueron expues-
tos y que tanto alumnos como sus 
padres, los pudieron adquirir por 
un precio fijo de 0,50 céntimos 
a lo que había que sumar, según 
la clasificación de los distintos 
ejemplares, 1, 2 o 3 kilos de ali-
mentos no perecederos. De esta 
forma los alumnos  consiguieron 
un total de 216 kilos, contando 
con la colaboración de los pro-
fesores de este instituto quienes 
abrieron una suscripción para 
conseguir fondos para la compra 
de alimentos infantiles como pa-
pilla, leche o potitos.

Una cita anual con la solidaridad 
en la que el I.E.S. Cosme García 
de Logroño se vuelca cada año. 

Mercadona y Alcampo 

Tanto el supermercado de 
Alcampo, como los cin-

co supermercados de la cadena 
de alimentación Mercadona de 
Logroño, situados en las calles 
Teruel, Murrieta, Alfonso VI, Ge-
neral Yagüe y Avenida de la Paz, 
realizaron el viernes 29 y el sábado 
30 de mayo, una nueva ‘Operación 
Kilo’ que contó con la colaboración 
de 259 voluntarios, la mayoría del 

Banco de Alimentos de La Rioja, 
pero a la que se han unido este año 
alumnos del colegio de Jesuitas, el 
Banco Santander y Correos. 

Estas dos campañas de recogida 
de alimentos son ya unas citas 
anuales con la solidaridad riojana 
que siempre da unos magníficos 
resultados para los más necesita-
dos.

I.E.S. Cosme García
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4.350 kilos de libros usados para el Banco 

La Asociación de Librerías de La 
Rioja, integrada en la FER, ha 

hecho entrega de 4.350 kilos de li-
bros usados al Banco de Alimentos 
de La Rioja, fruto de la campaña 
que se desarrolló en las librerías 
riojanas pertenecientes a la Aso-
ciación con motivo del Día del 
Libro, entre los días 20 y el 26 de 
abril. Entre ellos estaban los reco-
gidos en los dos establecimientos 
de Trapería de Klaus.

El secretario de la Asociación de 
Librerías de La Rioja, David Ruiz 
ha afirmado que “para nosotros 
ha sido una autentica satisfacción 
el poder colaborar aportando, no 
ya alimentos, pero sí cultura en 
unos momentos de crisis en la que 
también se hace necesaria. Y por 
supuesto, tras la extraordinaria 
respuesta de los riojanos, estamos 
abiertos a repetir esta campaña en 
los años venideros”.  

El presidente del Banco de Ali-
mentos de La Rioja, José Manuel 
Pascual Salcedo, además de agra-
decer la buena acogida que desde 

su nacimiento ha tenido esta cam-
paña por parte de la Asociación de 
Librerías de La Rioja, ha destacado 
que “aunque pareciera una locura, 
como punto de partida, el solicitar 
libros para los más necesitados, a 
los que también queremos entre-
gar, por lo menos una vez al año, 
alimentos para la mente y no sola-
mente para el cuerpo, lo cierto es 
que estamos muy satisfechos de la 
respuesta solidaria de la sociedad 
riojana. Gracias a todos por unirse 
a esta campaña imposible de llevar 

adelante sin la ayuda de la FER y en 
concreto de la Asociación de Libre-
rías de La Rioja”.  

Recordar que las librerías partici-
pantes en esta campaña han sido 
las siguientes: Librería Canseco, 
librería Caprichos, librería Cerezo, 
librería Entrecomillas, Escala Pa-
pelería Técnica, librería Moderna, 
librería Moreno, Ofibook Papelería 
Técnica, librería Quevedo y librería 
Santos Ochoa, además de Trapería 
de Klaus.

Durante quince días dos volunta-
rias del Banco de Alimentos, Ma-
ría Teresa, profesora jubilada de 
Primaria, y Mari Cruz, profesora 
jubilada de Secundaria, hicieron 
una selección de los libros según su 
destino para que cada Asociación  
reciba los que mejor encajen en los 
perfiles de sus perceptores.

Tanto la Asociación de Librerías 
de La Rioja, integrada en la FER, 
como la Junta Directiva del Ban-
co de Alimentos decidirán cara al 
próximo año repetir esta experien-
cia que ha resultado todo un éxito 
por los libros recogidos y l con-
cienciación de los ciudadanos.
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Tres en uno con Carrefour Las Cañas

Carrefour Las Cañas de Viana 
ha estado muy cerca del Ban-

co de Alimentos durante el mes de 
abril, con la realización o colabo-
ración en tres diferentes campañas 
que han tenido como resultado 
conseguir 13.507 kilos a los que 
el supermercado ha sumado la 
misma cantidad sin coste alguno, 
siendo la cifra final 27.014 kilos 
de alimentos los que han llegado a 
nuestros almacenes.

La primera operación se desarrolló 
el viernes 10 y el sábado 11 de abril, 
en el mismo Carrefour las Cañas 
con la Operación Kilo. A través de 
su Fundación, realizó una recogi-
da de alimentos para que todos sus 
clientes, solidariamente, donaran 
kilos de alimentos a la salida del 
hipermercado, uniéndose de esta 
forma a la XXI Jornada Nacional 
de Recogida de Alimentos que este 
hipermercado tiene firmado con la 
Federación del Banco de Alimen-
tos. En dos días y con la ayuda de 

voluntarios del Banco de Alimen-
tos, se recogieron 5.714 que esta 
firma comercial los duplicó para 
convertirlos en 11.428.

La segunda actividad tiene rela-
ción con la firma comercial Talle-
res Morte, una empresa ubicada en 
Pradejón y con una historia en la 
que suma más de 40 años de expe-
riencia en el sector cerámico. Su 
actividad se centra en el diseño y 
fabricación de moldes, embudos, 
hélices y repuestos para extrusión 
de cualquier pieza cerámica siendo 
actualmente un líder europeo en su 
especialidad. 

Talleres Morte solicitó a Carrefour  
Las Cañas,  directamente, la com-
pra de alimentos para el Banco por 
un valor de 2.000 euros, porque 
tenían la necesidad de mostrarse 
solidarios en un momento de cri-
sis como el actual. El resultado ha 
sido la adquisición de 2.112 kilos 
de alimentos, que han sido dupli-

cados por el hipermercado suman-
do 4.224 kilos.

Finalmente, Carrefour Las Cañas 
se ha apuntado también a la fase fi-
nal de la actividad “Arte x Alimen-
tos” que el Banco de Alimentos 
realizó con motivo de su 20 aniver-
sario. 

Los 4.800 euros conseguidos con la 
venta de las 20 obras que nos ce-
dieron 20 artistas riojanos, se con-
virtieron en 5.681 kilos de alimen-
tos, a los que Carrefour Las Cañas 
sumó otros 5.681 kilos.

De esta forma, durante todo el mes 
de abril Carrefour Las Cañas ha 
sumado 27.014 kilos de alimentos 
que ha aportado al almacén del 
Banco de Alimentos de La Rioja 
para su correspondiente y futura 
distribución entre nuestros benefi-
ciarios, en lo que hemos denomi-
nado como “Tres en uno” con re-
sultados más que positivos. 
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VI Escuela de Verano CB Clavijo-AD Basket

El presidente del CB Clavijo, 
Juan Bernabé, ha presentado 

en el hotel Carlton de Logroño, la 
VI edición de la Escuela de Ve-
rano CB Clavijo-AD Basket 77, 
que se celebrará del “29 de junio 
al 17 de julio en el polideportivo 
Lobete y que este año incorpora 
una campaña solidaria de recogi-
da de alimentos”. Antonio Pérez, 
entrenador del Cocinas.com ha 
afirmado que la idea de esta Es-
cuela de Verano es ofertar una 
“actividad deportiva pero que 
también influye en la formación 
del niño y del joven”, para segui-
damente animar a que repitan las 
experiencias de años pasados o 
que inicien esta actividad nuevos 
niños, por lo que “mi deseo es 
incitar a los padres para que los 
apunten”.

Por su parte, Rubén Rubio, coor-
dinador de Basket 77 ha recor-
dado que se trata del sexto año 
de una actividad que realizan en 
colaboración con la Federación 
Riojana de Baloncesto que tiene 
como principal novedad “la re-
ducción de la duración de la ac-
tividad a 3 semanas, que nos pa-
rece que es la cantidad idónea”, al 
tiempo de indicar que se progra-
ma en verano para que “el trabajo 
de todo el año no se quede cojo, y 
que los niños sigan aprendiendo 
del baloncesto”. Además de agra-
decer al resto de clubs que tienen 
una participación activa en esta 
Escuela de Verano, ha afirmado 
que en el 2015 hemos buscado “a 
más entrenadores y los que tie-
nen mayor titulación para que 
cada 12 niños cuentan con canas-
ta y monitor”. Tras recordar que 
la cifra de inscritos el año pasado 

fue de 140, pero que no hay tope 
de admitidos, ha informado que 
“hemos dado un carácter solida-
rio a este actividad, que denomi-
namos como 3 x 1, por lo que por 
cada niño inscrito, el CB Clavijo, 
la Federación Riojana de Balon-
cesto y Basket 77 aportarán un 
kilo de alimentos cada uno” para 
el Banco de Alimentos de La Rio-
ja, así como que “en los dos pri-
meros días de la Escuela de Ve-
rano -29 y 30 de junio- se podrá 
hacer aportación de diferentes 
alimentos no perecederos en el 
polideportivo Lobete”.

El secretario de la Federación 
Riojana de Baloncesto, David Te-
rreros, ha agradecido al CB Cla-
vijo y a Basket 77 la promoción 
“que hacen del baloncesto y en 
general del valor de este depor-
te”, para seguidamente animar a 
los padres que no pueden pagar 
los 80 euros, para que se dirijan a 
la Federación y puedan ser beca-
dos “en el deseo de que el dinero 
no sea problema para que el niño 
disfrute” de esta actividad que ha 
calificado de “bomba porque se 
practica el baloncesto, se convive 

con otros niños y si además les 
gusta, para que puedan continuar 
en este deporte”.

José Manuel Pascual Salcedo, 
presidente del Banco de Alimen-
tos de La Rioja, ha agradecido 
la iniciativa de esta Escuela de 
Verano y se ha congratulado de 
“que la formación en el depor-
te vaya unida de la solidaridad y 
concienciación social”, al tiempo 
de recordar los datos que se ha-
bían hecho públicos sobre la tasa 
de pobreza y exclusión de los 
hogares riojanos para finalizar 
agradeciendo, “en nombre de los 
beneficiarios, una iniciativa tan 
atractiva como ésta”.

Los precios de esta Escuela de Ve-
rano son de 80 euros una semana, 
150 dos semanas y 220 euros las 
tres semanas, cerrándose las ins-
cripciones el 17 de junio para que 
todos los participantes puedan 
contar desde el primer día con 
dos camisetas técnicas reversibles 
y un pantalón corto, la cobertura 
de seguro deportivo y de respon-
sabilidad civil, además de poder 
disponer de los servicios de En-
fermería del polideportivo Lobe-
te y los socorristas en la piscina.



 BALR10                                                                    Noticias                                                            

Proyecto Solidario es la cam-
paña que inició Pedro Luis 

Antón, gerente de Conservas Pe-
dro Luis de Lodosa, quien ha con-
seguido reunir a ocho empresas 
solidarias –Repuestos Industriales 
Ebro, Talleres Ezquerra, Ingeniería 
Feydo, AS Auditoría&Consulting, 
Laser Ebro, Zangróniz Industrias 
Alimentarias, Tapas y Envases Rio-
ja y Transportes Redur– quienes 
han aportado dinero o en su caso, 
los frascos y tapas –Tapas y Envases 
Rioja– así como Redur sus camio-
nes para hacer llegar la mercancía 
a su destino, “con lo que hemos 
conseguido elaborar 24.000 en-
vases de legumbres que van a ter-
minar en diferentes instituciones 
dedicadas a la solidaridad. En el 
caso del Banco de Alimentos de 
La Rioja hemos donado 4.860 bo-
tes porque nos parece que ésta es 
una muy agradable forma de de-
volver a la sociedad todo lo que 
ella nos aporta, sin olvidar la par-
te de satisfacción personal de po-
der ayudar a los más necesitados 
pues no debemos permanecer 
ajenos a la situación económica 

que está atravesando nuestro país y 
por ello también nuestra Comuni-
dad en los últimos tiempos”.

David Zangróniz, gerente de Zan-
gróniz Industrias Agroalimenta-
rias, mostraba también su satis-
facción en la entrega de los botes 
al Banco, “no solamente por ser 
solidarios con los más necesitados 
sino porque en nuestro caso, mi 
padre es voluntario del Banco y él 
sabe y nos informa perfectamente, 
de la realidad que viven muchas fa-
milias que no tienen alimentos que 
llevarse a la boca”.

Este Proyecto Solidario de Pedro 
Luis Antón, no es el primero ni el 
último que va a realizar esta empre-
sa familiar pues desde hace 3 años 
está metido en el Proyecto Tomate 
Frito Ecológico en el que el tomate 
es aportado por La Torre Verde, el 
aceite por La Casa del Aceite, los 
envases por Envases y Tapas Rioja, 
encargándose del transporte Re-
dur, elaborando 10.000 botes que 
terminan en diferentes colectivos 
solidarios. 

Además están inmersos en un do-
ble proyecto de venta de produc-
tos. Por un lado, desde hace 3 años 
venden tomate frito con piquillo 
ecológico, destinando 10 céntimos 
de cada bote vendido a la Asocia-
ción Adano, que se ocupa de la 
ayuda a niños con cáncer en Pam-
plona y por otro, por la venta de 
más de 100.000 frascos de tomate 
frito ecológico, de los que 6 cénti-
mos destinan, desde hace 4 años, 
en proyectos solidarios en Sierra 
Leona. 

Proyectos en los que Conservas 
Pedro Luis espera seguir partici-
pando “en los próximos años, pues 
la solidaridad es una palabra clave 
en el diccionario de la sociedad ac-
tual”.  En todos los casos, ellos se 
encargan de la fabricación de los 
productos y de la logística de los 
proyectos.

Por su parte, el presidente del Ban-
co de Alimentos, además de agra-
decer la donación, animó a “Pedro 
Luis Antón a seguir por el camino 
de la solidaridad pues es el ejemplo 
en el que se pueden y deben mirar 
muchos otras empresas en mo-
mentos de crisis en los que a todos 
nos toca colaborar”.

4.860 botes de solidaridad



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

Rioja ha hecho entrega de 81.730 ki-
los correspondientes al llamado Ban-
co tradicional, al tiempo que de los 
excedentes de frutas y hortalizas de la 
O.P.F.H. se han distribuido 5.576 ki-
los. De esta forma el reparto total del 
mes de abril ha sido de 87.306 kilos. 
Podemos añadir dos datos más: que 
las entidades atendidas en el quinto 
mes de este año han sido 136 y el nú-
mero de beneficiarios 10.445 por el 
BALR y 1.109 por la O.P.F.H.

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

El 16 de mayo, y con motivo de 
la celebración del 20 aniversa-

rio de la fundación del Banco de 
Alimentos, se programó un viaje 
de convivencia entre voluntarios y 
familiares, un total de 42 personas 
que tuvo como primer destino el 
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Las cifras de reparto
Enero: 78.001 kilos

Febrero: 93.787 kilos
Marzo: 77.683 kilos
Abril: 87.040 kilos

Mayo: 87.306
En mayo de 2015 hemos entregado 81.730 

kilos de alimentos del 
Banco tradicional a lo que debemos 
sumar los 5.576 kilos de la O.P.F.H.

 Voluntariado                                                          BALR11                                                          

monasterio de Santo Domingo de 
Silos donde escucharon los cantos 
gregorianos, con visita al interior 
del monasterio -claustro, botica 
y museo- seguido de paseo por la 
zona del desfiladero de Yecla, con 
almuerzo incluido, a Covarrubias 

y su colegiata de San Cosme y San 
Damián, con parada en Lerma 
para disfrutar de una comida típi-
ca riojana con morcilla y lechazo. 
Sin olvidar el paseo por esta locali-
dad para visitar el convento de San 
Blas, colegiata y plaza Mayor.


