
¿Quién es pobre...?  

Las entidades del Tercer Sector asistimos continuamente a un 
debate: el concepto de pobreza. 

Evidentemente dicho concepto admite una observación pura-
mente econométrica, por citar uno, el “índice de población 

bajo el umbral de pobreza” (personas que viven en hogares con una 
renta inferior al 60% de la renta equivalente) o  la “tasa de pobreza”. 
Otro tipo de análisis incide en aspectos materiales de la vida, como 
el “índice PMS” (población con privación material severa). Otro 
tercer grupo, verifica la relación entre pobreza y empleo, como el 
“índice BITH” (población con baja intensidad de trabajo por ho-
gar). Finalmente un cuarto grupo utiliza un análisis multivariable. 
Este último grupo de índices es en los últimos años el más utiliza-
dos, siendo el más destacable el indicador Arope propuesto por la 
Unión Europea (At Risk Of Poverty and/or Exclusion).

La realidad de la pobreza es multiforme, ya que incluye la difi-
cultad de disponer  de recursos esenciales, como los alimentos. 

Nos resulta muy difícil a las personas que estamos cerca compren-
der este mundo tan diverso y variable. Se puede hablar de la po-
breza económica en la que se tiene en cuenta el desempleo, pero 
también de pobreza alimentaria, pobreza energética, pobreza  edu-
cacional, pobreza en el trabajo…

Nuestra entidad utiliza incluso otro indicador: el sistema de 
valoración de la necesidad –Sivane- del Banco de Alimentos 

de La Rioja, que es utilizada subsidiariamente por la Red de Enti-
dades Asistenciales.

Con independencia de los sistemas de medición, porcentajes, 
ratios, etc… la realidad es que existe un sector de población 

que precisa ayuda en sentido genérico. Dentro de esa necesidad 
genérica, Banco de Alimentos de La Rioja, combate un aspecto 
esencial pero específico: la necesidad alimentaria.

Nuestro reto es doble: que toda persona con necesidad alimen-
taria de La Rioja reciba alimentos y por responsabilidad so-

cial, que ningún alimento distribuido sea recibido por quien no lo 
precise.

Gracias a todos los que nos ayudáis de infinidad de formas a 
lograr nuestro reto.

Juan Carlos Fernández Ferraces 

Desde mi banco

Tras el período vacacional, en-
caramos el último cuatrimestre 

de este año 2015 que nuevamen-
te viene cargado de retos para este 
Banco de Alimentos. Por un lado el 
poder cerrar, como lo empezamos, 
la celebración de nuestro 20 aniver-
sario que tanta visibilidad nos está 
dando entre la sociedad riojana por 
lo que seguro que volvemos a sor-
prender con actividades que invi-
tarán a la reflexión y a la participa-
ción solidaria. Por otro lado, definir 
el diseño de lo que será la III Gran 
Recogida que realizaremos los días 
27 y 28 de noviembre que, como el 
año pasado, contará con un padrino 
muy popular en esta Comunidad, 
con llamamientos al voluntariado y 
finalmente, a la solidaridad.                                               

        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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Tres rostros de la pobreza en La Rioja 

Cuarenta y ocho años y tres 
crisis vividas 

A Lexander José Carrascal Pe-
reira, nacido en Venezuela, 

hijo de madre (“soltera”) colom-
biana y fisioterapeuta de profe-
sión, la crisis venezolana de 1984 
le empujó hacia Colombia “don-
de teníamos familiares y donde 
conocí a mi mujer Belcy Sevilla, 
pero de donde también tuvimos 
que salir porque la crisis de 1999 
se nos hacía insoportable. Así lle-
gamos a España y a los quince días  
nos acogimos a una regulación de 
extranjeros estando Aznar como 
presidente del Gobierno. Empe-
cé a trabajar de soldador, porque 
anteriormente había pasado por 
diferentes trabajos en distintos ta-
lleres donde cacharreaba mucho. 
Extrañamente aquí ganaba de sol-
dador más que en mi país de fisio-
terapeuta, profesión a la que no me 
podía dedicar porque no pude lle-
gar a convalidar mis estudios por 
problemas de papeles al ser hijo de 
soltera. Y todo nos iba bien. Hice 
un curso en el INEM para tener 
la certificación de soldador, tu-
vimos un hijo español, Lexander 
José que ahora tiene 13 años, has-
ta que empezaron los recortes, los 
contratos basuras y la llegada de la 
crisis, por la que me echaron a la 
calle, donde cobré el paro y segui-
damente una ayuda como parado 

de larga duración. Empezaba la 
tercera crisis de mi vida a la que se 
unió la de mi mujer que también 
se quedó sin trabajo. Ella era abo-
gada en Colombia, aquí trabajó en 
una empresa auxiliar del mundo 
del automóvil”.

En esta tercera crisis, Lexander 
vive su “día a día como una lucha 
por la supervivencia. Duermo mal 
y a las cuatro de la mañana ya ten-
go los ojos abiertos. Desde prime-
ra hora me lanzo a la calle y hago 
mi recorrido diario, para repartir 
mi currículum –por cierto hacer 
fotocopias resulta muy caro para 
que luego te digan en algunas em-
presas que no se las deje porque 

terminarán en la papelera–, visitar 
los sindicatos, pasar por el INEM, 
buscar por Internet y leer el perió-
dico, que lo tomo gratis en un bar 
donde ya me conocen. Además 
perdimos la hipoteca pero hemos 
podido negociar con el banco, con 

la intermediación del IRVI, y 
nos han dado 5 años para pagar 
120 euros mensuales. Y estamos 
tratando de vivir con 400 euros, 
porque ahora tenemos una ayuda 
del Ayuntamiento, aunque se nos 
hace muy difícil. Hemos aprendi-
do a llevar una economía domés-
tica como nunca antes en mi vida, 
con reducción de todos los gastos 
aunque tenemos los del piso, los 

  Podríamos hablar de datos, ofrecer los últimos números que definen, encuadran y marcan la 
pobreza en nuestra Comunidad recurriendo a los índices de población bajo el umbral de 

pobreza, el PMS, el BITH, el Arope o el Sivane, pero nos quedaríamos solamente con las cifras. 
Intuimos que tras los números, hay personas que habitan cerca de nuestro edificio o en la misma 

escalera, pero a los que no les conseguimos poner rostro… por ello hemos buscando tres 
imágenes de la pobreza en La Rioja que necesitan de las ayudas del Banco de Alimentos, 

aunque solo uno de ellos nos ha permitido publicar su imagen.
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de la luz, que no sé cómo pode-
mos pagar tanto cada mes, más 
los otros recibos mensuales, que 
hacen que nos quedemos al mes 
con ciento y pico euros… menos 
mal que el Banco de Alimentos 
nos proporciona alimentos, lo que 
supone un gran alivio. Pero ahora 
tenemos por delante los estudios 
de mi hijo, que es español, pero 
que no tenemos ni para comprarle 
los libros del nuevo curso que em-
pezará en septiembre”.

Un cúmulo de circunstancias que 
“sin querer, provoca conflictos y 
discusiones familiares. No es que 
seamos violentos, porque somos 
religiosos, pero la situación del día 
a día provoca tensión. No obstan-
te, si le damos mucha importancia 
a la crisis, se va a convertir en un 
obstáculo en nuestras vidas así 
que intentamos vivir como si no 
existiera. Pensamos que mañana 
será otro día y pensaremos lo que 
comeremos o viviremos, mañana. 
Yo soy el cabeza de familia y ten-
go que pensar cómo le doy moral 
a mi familia… y hay que tener la 
mente con actividad porque si se 
queda quieta empieza a pensar 
cosas malas. Si pensamos que no 
tengo que comer, podría pensar 
que tengo que robar al vecino y 
no, tenemos que seguir viviendo 
como seres humanos”.  

Lexander no cree que Dios le haya 
abandonado, porque la crisis “no 
es un tema de Dios, es una cues-
tión de los hombres, porque Dios 
no vive aquí, es algo espiritual, de 
creencia, de que tus frustraciones 
las comentes con tu espíritu, pero 
esto es una cuestión de hombres, 
aquí dirige un hombre y como 
dice la misma Biblia “el hombre ha 
dominado el hombre para la per-

dición”. 

Unos hombres que le han di-
cho que ahora tiene que estudiar 
“porque es la única forma de ser 
competitivo pero resulta que ser 
competitivo es bajarme el sueldo 
y trabajar más, aunque yo lo lla-
mo esclavitud. Además, a mis 48 
años he tenido que volver al ins-
tituto con jóvenes, que no me im-
porta para salir de esta situación, 
pero que a veces me ha parecido 
humillante, aunque yo quiero pre-
pararme y seguir integrado en la 
sociedad española. Soy consciente 
de que esta crisis es la peor de las 
vividas y con ella me estoy hun-
diendo pues en las anteriores con-
taba con mi juventud y ahora ya 
me cierran las puertas porque soy 
viejo”.

¿Y el futuro? Lexander lo tiene 
muy claro: “espero seguir luchan-
do por la situación porque tampo-
co me voy a dar por vencido. No 
me gusta renegar o esperar sin lu-
char porque no se llega a ninguna 
solución. Quizás el Gobierno ten-
ga la culpa, no lo sé, no sé a quién 
le puedo echar la culpa de mi des-
gracia, no lo sé. Pero seguimos 
buscando la forma de seguir ade-
lante y sacar al crío para que tenga 
la oportunidad que ya se nos ha 
cerrado a nosotros porque mien-
tras haya vida, hay esperanza. Y si 
tenemos ayudas, se nos hace más 
fácil la vida. En mi pueblo hay 
un dicho que afirma “yo lloraba 
porque no tenía zapatos y dejé de 
llorar cuando vi a un hombre sin 
pies. Desgraciadamente nosotros 
estamos mal, no podemos ne-
garlo, pero si miramos a nuestro 
alrededor nos damos cuenta de 
que siempre hay alguien que está 
peor”.

Sin trabajo y a punto de ser 
madre 

A sus treinta y tres años, la pe-
ruana Vanessa Godoy Her-

nández no solamente espera salir 
de la crisis sino tener a su hijo 
Mariano próximamente. Estudió 
Empresariales, se graduó y sacó 
la titulación en Administración 
y Dirección de Empresas lo que 
le permitió trabajar en la Banca 
peruana hasta finales de 2006, en 
que llegó la crisis a su país. Desde 
entonces ha pasado por Canarias, 
Zaragoza, Logroño, Barcelona, 
vuelta a Perú, Murcia y desde 2011 
se estableció en Logroño, “donde 
cobré el paro por el tiempo en el 
que estuve trabajando, lo agoté, he 
cobrado subsidios y he hecho cur-
sos de formación, presenciales o a 
través de Internet, al tiempo que 
me busco la vida como puedo, es 
decir cuidando a personas mayo-
res o a niños y ayudo en la Aso-
ciación de colombianos… pero 
la verdad es que es complicado 
encontrar un puesto en cualquier 
empresa. Lo intentas pero no se 
consiguen contratos”. 

Así van pasando los días y Vanes-
sa es consciente de que hay que 
“tener la cabeza lo más ocupada 
posible”, y pagar las deudas: “el 
alquiler del piso compartido, la 
luz, el agua, los servicios… por 
lo que damos gracias al Banco de 
Alimentos pues la ayuda que nos 
presta es muy buena ya que te dan 
una cesta de alimentos, que aun-
que sea muy básica, está en re-
lación a la unidad familiar y nos 
ayuda para ir tirando al mes”. 

Mirando hacia el futuro, Vanessa 
no puede por menos que llevar-
se la mano a su abultada barriga 
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donde está Mariano a la espera de 
iniciar su vida, al tiempo que afir-
ma que “hay que ponerse en posi-
tivo y pensar que más adelante las 
cosas van a ir un poco mejor, que 
no todo tiene que ser malo, porque 
si te ahogas en un vaso de agua, lo 
normal es que las cosas te vayan 
peor, por lo que todos los días hay 
que salir a buscarte la vida, a seguir 
echando papeles y seguir intentan-
do conseguir un puesto laboral. Y 
si las cosas no van tan bien como 
esperamos, habrá que regresar a 
Perú”. 

Una crisis, por cierto, “que está 
afectando tanto a gente extranjera 
como nacionales y menos mal que 
estamos saliendo adelante con las 
ayudas de la familia, amigos, aso-
ciaciones… y además afrontamos 
esta situación con salud, aunque 
no tengamos dinero o trabajo es-
table, sin olvidar que siempre va a 
haber gente con problemas como 
los tuyos o mayores”.  

Un español buscavidas 

La historia de Miguel Hernández 
Rodríguez comenzó hace trein-

ta y cuatro años en Cádiz, donde 
vivió sus primeros 14, para conti-
nuarlos en Fuerteventura donde se 
trasladó con su familia por el tra-
bajo de su padre. “Estudié hasta los 
16 años y la verdad es que fui muy 
mal estudiante y a fecha de hoy me 

da mucha pereza, pero he sido un 
buscavidas. He trabajado de pesca-
dero, haciendo distintos manteni-
mientos, en la playa, en la hostelería
y entre 2001 y 2006 como vigilan-
te de seguridad, pero se echó en-
cima la crisis y todo se complicó. 
En 2011 me vine para Logroño 
porque algunos amigos que dije-
ron que para la vendimia siempre 
necesitan gente pero no conseguí 
nada porque las cuadrillas ya es-
tán formadas y si no eres del gru-
po, no entras… estuve trabajando 
en el Mercadona, he hecho un par 
de cursos y poco más, bueno sí, he 
cuidado a un señor mayor, pero 
estaba bastante malito… cada cua-
tro o cinco meses echo papeles y la 
verdad es que esto está muy com-
plicado… ahora tengo una ayuda 
de la asistente social del Ayunta-
miento y con eso y las ayudas de fa-
miliares y amigos estamos saliendo 
a flote, además de las del Banco de 
Alimentos que nos quitan la preo-
cupación de las comidas”. Miguel 
está dispuesto a aguantar pero has-
ta que pueda, porque es consciente 
de que “hay gente muy preparada 
pero sin trabajo y muchos con si-
tuaciones peores que las mías… 
esperemos no llegar a los extremos 
de tener que hacer uso de la Coci-
na Económica. Pero llegado el mo-
mento uno tendrá que irse donde 
haya algo de trabajo, aunque sea 
poco, porque siempre será mejor 
que nada”. 

Algazara 

El último domingo del mes de 
junio, la Escuela de Baile Alga-
zara volvió a organizar en la sala 
Gonzalo de Berceo su acto de fin 
de curso en el que, nuevamente, 
consiguió llenar atrayendo la pre-
sencia de familiares y amigos de 
los alumnos, y que se convirtió 
en una jornada más de solidari-
dad ya que para poder acceder al 
mismo había que donar, por lo 
menos, un kilo de alimentos.

Recogidas las cajas de alimentos 
y trasladadas al almacén del Ban-
co de Alimentos de La Rioja, una 
vez pesadas, han ofrecido la can-
tidad de 212 kilos que para las or-

ganizadoras de la gala, Rut Sán-
chez y Carolina Sánchez “siempre 
son pocos aunque nos alegramos 
de que podamos seguir celebran-
do nuestro fin de curso con una 
labor solidaria y haciendo en-
trega de alimentos al Banco de 
Alimentos, que los trasladará a 
las personas más necesitadas de 
esta Comunidad”. El Banco estu-
vo representado en la entrega de 
alimentos por Miguel Ángel Vi-
rumbrales.

El Banco de Alimentos de La Rioja  ha cerrado los ocho 
primeros meses de este año 2015 con la entrega de 649.592 

kilos de alimentos a un total de 69.665 beneficiarios, que los 
reciben no directamente de nuestros almacenes sino a través 

de las asociaciones que previamente han presentado la 
nómina de todos y cada uno de sus asociados que necesitan 

la ayuda de este Banco para poder satisfacer sus necesidades 
primeras, que son las de la alimentación diaria.
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600 litros de leche de la Escuela de Baloncesto 

deración Riojana de Baloncesto, 
David Terreros, mostró “nuestra 
satisfacción por haber unido el de-
porte, en esta ocasión el baloncesto, 
en donde aparecen buenos valores 
para la vida como el de trabajar en 
equipo, con la solidaridad. La ver-
dad es que estamos encantados de 
haber participado en esta actividad 
lo que nos ha abierto una puerta 
para seguir participando en el fu-
turo en actividades solidarias, lo 
que debe estar también en el ADN 
de los deportistas”.

El presidente del CB Clavijo, Juan 
Bernabé, indicó que “la experien-
cia ha resultado muy satisfactoria 
pues somos de la opinión de que 

los que nos dedicamos al deporte 
debemos estar pendientes de lo que 
ocurre a nuestro alrededor y ahora 
mismo somos conscientes de que 
hay niños, como los que han veni-
do a disfrutar de la VI Escuela de 
Verano, que posiblemente no pue-
den desayunar o hacer alguna de 
las comidas porque sus padres no 
tienen alimentos para dárselos. Por 
ello toda ayuda que podamos pres-
tar en estos momentos, nos parece 
poco”.

Además los organizadores de esta 
VI Escuela de Baloncesto han en-
tregado 33 kilos de alimentos al 
Banco de Alimentos de La Rioja 
que son los que han sido donados 
por los mismos participantes en el 
polideportivo Lobete, donde se ha 
desarrollado este curso veraniego 
del CB Clavijo-AD Basket 77, lo 
que ha servido a José Manuel Pas-
cual Salcedo, presidente del Ban-
co de Alimentos de La Rioja, para 
señalar que “estamos hablando de 
600 litros de leche y 33 kilos de ali-
mentos no perecederos, lo cual ya 
es importante, aunque en estos ca-
sos no debemos quedarnos en las 
cifras, sino en los detalles, es decir, 
que el mundo del baloncesto reali-
ce actividades en verano y piensen 
en la forma de colaborar con los 
más necesitados, y además lo haga 
con jóvenes, es para aplaudir”.

El presidente del CB Clavijo, 
Juan Bernabé; el coordinador 

de Basket 77, Rubén Rubio y el 
secretario de la Federación Rioja-
na de Baloncesto, David Terreros, 
han hecho entrega al Banco de 
Alimentos de La Rioja de los kilos 
de alimentos correspondientes a la 
organización de la VI Escuela de 
Verano CB Clavijo-AD Basket 77, 
en la que han participado, final-
mente, 100 niños. El inicial com-
promiso de los clubs y la Federa-
ción, de donar por cada uno de los 
niños inscritos, 1 kilo de alimentos, 
dentro de la campaña que ellos mis-
mos denominaron como “3 x 1”, se 
ha visto gratamente superado pues 
los 300 kilos iniciales han decidido 
duplicados “en la idea de que al tra-
bajar con niños y tras hablar con el 
Banco hemos pensado que el mejor 
producto para relacionar deporte 
con niños, era el de la leche y que 
además debíamos hacer un esfuerzo 
por lo que hemos decidido duplicar 
la cifra inicial y donar 600 litros de 
leche”, en palabras de Rubén Rubio, 
coordinador de Basket 77.

Por su parte, el secretario de la Fe-
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Mercadona ha donado al Banco de 
Alimentos de La Rioja 4.500 kilos 
de productos de primera necesi-
dad. Concretamente, leche, aceite y 
legumbres en conserva, tal y como 
se solicitó desde el Banco de Ali-
mentos. Se renueva así el convenio 
de colaboración entre ambas enti-
dades a través del cual Mercadona 
ha donado al Banco de Alimentos 
de La Rioja 7.500 kilos de produc-
tos de primera necesidad. 

Este convenio también ha permi-
tido la participación de los super-
mercados de Mercadona en La 
Rioja en las campañas “Gran Reco-
gida”. En 2015 la respuesta solidaria 
de sus clientes en estas campañas 
ha permitido sumar casi 31.000 
kilos de productos a los donados 
por Mercadona. En la entrega han 
estado presentes José Manuel Pas-
cual Salcedo, presidente del Banco 
de Alimentos de La Rioja, y Joaquín 
Arana, gerente de Relaciones Exter-
nas de Mercadona en La Rioja. Des-
de Mercadona se ha agradecido al 
Banco de Alimentos de La Rioja “su 
labor de ayuda diaria”, subrayando 
que con esta donación “queremos 

Convenio de colaboración con Mercadona 

mostrar nuestro reconocimiento a 
vuestra actividad”. Por su parte, el 
presidente del Banco de Alimentos 
de La Rioja ha destacado que “sin 
este tipo de acciones no podríamos 
atender al 6,8% de la población de 
La Rioja”. 

Como parte de su responsabilidad 
social corporativa, Mercadona no 
sólo realiza esta colaboración con 
el Banco de Alimentos de la Rioja, 
también colabora diariamente con 
el comedor social Cocina Econó-
mica, de Logroño, que reparte una 
media de 250 raciones al día y que, 
en 2014, ha querido destacar la la-
bor solidaria de Mercadona distin-
guiéndole con el “Delantal Solidario 
2014”. De esta forma, la colabora-
ción de Mercadona con entidades 
sociales en La Rioja, durante el año 
2014, alcanzó las 125 toneladas de 
alimentos donados. Una fórmula 
que utiliza en el resto de provincias, 
y por la que en 2014 Mercadona 
alcanzó una cifra total de más de 
4.000 toneladas de alimentos do-
nadas a organizaciones sociales, lo 
que equivale a unos 70.000 carros 
de la compra. 

El Banco de Alimentos de La 
Rioja fue invitado en el mes de 

agosto a tres distintas actividades 
en tres diferentes localidades de esta 
Comunidad Autónoma que tenían 
un punto en común: en las tres se 
realizaron una recogida de alimen-
tos para los más necesitados.

En Santa Coloma, a través del ya 
anual y repetido chocolate solidario 
en el que se recogieron 152 kilos de 
alimentos además de 10,05 euros. 

En Haro donde el deporte tuvo su 
carácter solidario en el partido de 
fútbol disputado en la pretempora-
da entre el equipo local y el Miran-
dés. En la entrada al estadio se rea-
lizó acopio de alimentos entre los 
aficionados de los dos equipos, con 
una recogida que llegó a los 200 ki-
los de alimentos y el agradecimien-
to del Banco de Alimentos a través 
de Juan Pablo Marauri.

Finalmente en la localidad de Sotés 
y con motivo de la celebración de su 
IV Día del Pincho, se realizó una re-
cogida de alimentos. 

Estas acciones nos siguen demos-
trando que la solidaridad, como el 
hambre, no se va de vacaciones.

 Tres recogidas
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Uno de los objetivos de los Ban-
cos de Alimentos es la recogida 
de alimentos para seguidamente 
distribuirlos entre los más nece-
sitados de la sociedad, aquellos a 
los que el dinero no les llega ni 
para llevar alimentos a sus mesas. 
No obstante, junto a este objetivo 
básico y primario, se encuentra 
el de concienciar a la sociedad 
para evitar el despilfarro de los 
alimentos.

Por ello nos permitimos la licen-
cia de ofrecerles 10 consejos o 
trucos muy sencillos con los que 
podremos evitar el desperdicio 
de alimentos que ofrecen unas 
cifras mundiales absolutamente 
vergonzosas como son que: 89 
millones de toneladas al año es el 
desperdicio per cápita entre los 
consumidores en Europa y Nor-
teamérica. 1.000 millones de per-
sonas son las que pasan hambre 
en el mundo pero que podrían 
alimentarse con la comida que se 
desaprovecha en los Estados Uni-
dos y Europa. 1.000 millones de 
personas en el mundo son las que 
se acuestan sin haber comido. Y 
la cifra que nos debe hacer me-
ditar especialmente: 1.300 millo-
nes de toneladas de alimentos se 
tiran cada año en el mundo.

Por todo permítannos acercarles 
estos consejos que son tan sen-
cillos de realizar como efectivos 
para evitar el despilfarro de ali-
mentos:

1.- Compre lo que realmente ne-
cesite. Evite la improvisación ela-
borando un menú semanal. Pla-
nifique el menú semanal y mire 

 10 consejos para evitar el despilfarro de alimentos

en el frigorífico y la despensa 
antes de comprar  para tener los 
ingredientes necesarios para con-
figurar esos menús.
 
2.- Desconfíe de los chollos o las 
ofertas. No se deje tentar por las 
ofertas, y compre realmente lo 
necesario. Si al final tiene que ti-
rar alimentos está tirando su di-
nero.

3.- No haga compras con hambre. 
Está archidemostrado que hacer 
la compra con hambre, aumenta 
el número de artículos en el carro 
de la compra, la mayoría de ellos 
sin ser los que necesite.
 
4.- Compre productos a granel. 
Con ello conseguiremos hacer 
compras del peso que realmente 
necesitemos. De esta forma, po-
demos hacer una compra grande 
al mes, de productos no perece-
deros y según las necesidades 
realizar varias compras en canti-
dades pequeñas.

5.- Ordene la compra por prio-
ridades, distinguiendo muy bien 
entre los alimentos que son in-
dispensables y los accesorios, Y 
procure centrase en la compra 
siempre en los productos que son 
fundamentales para tener una 
alimentación sana y correcta.
 
6.- Clasifique los productos por 
secciones a la hora de guardar-
los tanto en la nevera como en la 
despensa para que cada momento 
y a una simple ojeada sepa lo que 
tiene y lo que le puede faltar.  

7.- Lea la información que  apare-

ce en la etiqueta:  Es importante 
que los consumidores conozca-
mos lo que comemos. 

8.- Compruebe la fecha de cadu-
cidad. Si no tiene previsto con-
sumir de inmediato un artícu-
lo cuya fecha de caducidad esté 
próxima, coja otro que caduque 
más tarde o no lo compre ese día 
sino cuando lo vaya a consumir. 
Tenga en cuenta la información 
de las etiquetas: “Fecha de cadu-
cidad” indica que ese alimento 
sólo puede consumirse con se-
guridad hasta la fecha señalada. 
“Consumir preferentemente an-
tes de”, indica que ese producto 
mantendrá la calidad esperada 
hasta la fecha señalada. 

9.- Compre frutas y verduras de 
temporada pues son las que están 
en su mejor momento y sus pre-
cios son los más económicos. Las 
frutas y verduras de temporada 
son excelentes porque sus cuali-
dades organolépticas son las idea-
les: olor, sabor, textura… 
 
10.- No olvide ir rotando los ali-
mentos. Es decir, según vuelve de 
la compra, a la hora de guardar 
los alimentos, vaya rotándolos, 
de forma que ponga siempre el 
primero los que ya estaban en el 
frigorífico o en la despensa, para 
que sean los primeros a usar, y 
coloque tras ellos los que acaba 
de comprar. De esta forma evita-
remos almacenar productos que 
se pierdan por haber cumplido su 
caducidad o que ya no se pueden 
consumir porque están caduca-
dos, lo que sería un despilfarro 
evitable. 



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

Rioja entregó 67.209 kilos corres-
pondientes al llamado Banco tradi-
cional, mientras que en agosto fue-
ron 12.543 kilos al tiempo que de los 
excedentes de frutas y hortalizas de la 
O.P.F.H. se han distribuido 43.505 ki-
los en el mes de julio y 10.800 kilos en 
agosto. De esta forma el reparto total 
del mes de julio fue de 110.714 kilos, 
mientras que en agosto, el total entre-
gado a las entidades beneficiarias fue 
de 23. 343 kilos. 

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

Volvemos a encontrarnos con 
el momento de los volunta-

rios. Cerrado el verano, en el que el 
hambre no se ha ido de vacaciones, 
el Banco de Alimentos de La Rioja 
reemprende su labor solidaria para 
la que es imprescindible contar con 
la participación de los voluntarios. 
Y como nosotros mismos somos 
los que mejor conocemos a nues-
tra organización, debemos tener en 
cuenta que ahora mismo estamos 
buscando, de manera casi urgen-
te, voluntarios con los siguientes 
perfiles: 2 carretilleros para que 
colaboren con nosotros de lunes a 
viernes y que tengan ya el cursillo 
realizado y si es posible con expe-
riencia; 5 voluntarios de almacén 
así como voluntarios para la ofici-
na. De esta forma, vamos a contac-
tar con nuestros amigos y conoci-
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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 kilos
Junio: 91.718 kilos
Julio: 110.714 kilos

Agosto: 23.343 kilos
En julio de 2015 hemos entregado 67.209 kilos de alimentos del 
Banco tradicional a lo que debemos sumar los 43.505 kilos de la 

O.P.F.H. En agosto fueron entregados 12.543 kilos de alimentos del 
Banco tradicional y 10.800 kilos de la O.P.F.H

dos y vamos a hablarles del Banco 
de Alimentos por si conocen a un 
amigo que dicen conocer a un tipo 
que se ajusta a nuestras necesida-
des y quiere ser voluntario. 

Y     debemos tener ya en la cabe-
za que el último fin de semana 

del mes de noviembre, realizaremos 
la III Gran Recogida de alimentos 
para la que necesitamos voluntarios.

 BALR8                                                                Voluntarios


