Alimentamos gracias a la
aportación de tiempo
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os Bancos de Alimentos de España desarrollamos los días 27 y
28 de noviembre la “Gran Recogida de Alimentos 2015 contra
el Hambre y el Despilfarro”.
uevamente nuestra entidad –por tercer año consecutivoacude a la sociedad riojana instando a colaborar mediante la
entrega de alimentos.
l reto, 225.000 kilogramos, superando la recepción de alimentos de los dos anteriores ejercicios (en 2013 fueron donados
164.857 kilos; en 2014 llegamos a recoger 207.735 kilos).
dicionalmente a la colaboración en forma de donación de
alimentos, nuestra organización precisa de tiempo, las pocas
horas que cualquier persona pueda ayudarnos en cualquiera de los
64 centros donde desarrollaremos la acción solidaria.
recisamos de 1.000 personas que nos donen algo que es muy
valioso, el tiempo, porque su entrega nos permite alimentar a
las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad.
na hora entregada no es una mera sucesión de minutos, es el
inicio de una cadena de hechos que se transforma en recurso
solidario. Citando un clásico, “No hay problemas que no podamos
solventar juntos, y muy pocos que podamos solventar solos…”.
n acto individual –echar una mano al Banco–, se transforma
colectivamente en algo tan impensable como lo acontecido el
año pasado: más de veinte millones de kilos recibidos en dos días
por la totalidad de los Bancos de Alimentos.
se mismo acto individual, significó para nosotros que en esos
dos mismos días recepcionásemos prácticamente la quinta
parte de los alimentos de todo el año.
as grandes oportunidades para ayudar a otros rara vez llegan,
pero las pequeñas, nos rodean todos los días. Ninguno de nosotros, solventará el problema del hambre o la desigualdad, pero
la suma de todos sí logrará que aportemos once kilogramos de alimentos para cada uno de los beneficiarios finales de La Rioja.
ransformar vuestro tiempo en esos once kilogramos. Os necesitamos.
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Juan Carlos Fernández Ferraces

Desde mi banco

L

a “III Gran Recogida del Banco
de Alimentos de La Rioja” ya está
lanzada a los medios y por ello a la
sociedad de esta Comunidad. En un
mismo acto comunicamos que necesitamos a 1.000 voluntarios para
esta campaña al tiempo que presentábamos a un padrino muy querido
por este Banco de Alimentos. El artista Taquio Uzqueda que colaboró
con nosotros en la exposición “Arte
x Alimentos” y que va a volcarse en
la III gran campaña con su presencia en directo en diferentes establecimientos en los dos días de la recogida y que además está ayudando
en un proyecto que verá la luz en los
primeros días de diciembre, que sirvirá de punto final a las actividades
que hemos organizado por nuestro
20 aniversario.
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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El Banco de Alimentos recibió el premio Solidaridad 2015

E

l 17 de septiembre, en el Auditorio del Ayuntamiento de
Logroño, el Banco de Alimentos
de La Rioja fue premiado por la
Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE) de La Rioja con
uno de los galardones de la tercera
edición de sus Premios Solidarios.
El jurado acordó distinguir al Banco de Alimentos de La Rioja dentro de la categoría de Institución,
Organización, Entidad u ONG,
“al reconocer su actividad en aras
a combatir la carencia de alimentos de personas con necesidades en
esta región”.
Además del Banco de Alimentos
fueron premiados: en la categoría
de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación, el programa
de Radio Nacional de España “La
estación azul de los niños”, dirigido a la transmisión de valores y la
inclusión de todos los niños. El de
Persona Física que destaque por su
dedicación solidaria a colectivos
que luchan por ganarse un lugar en
la sociedad, correspondió a Emilio Carreras por su dilatada trayectoria de más de 40 años en Cruz
Roja, la Cocina Económica y la Fe-

deración Riojana de Voluntariado
Social. El restaurante Tondeluna
recibió el premio en la categoría de
Empresa por su labor de normalización social y laboral de los colectivos más vulnerables en situación
de riesgo o exclusión social.

Estos galardones valoran la labor
de personas, instituciones y organizaciones, estamentos de la Administración Pública, empresas y
medios de comunicación que trabajan a favor de la sensibilización,
la integración, la accesibilidad, la
inserción laboral y la inclusión de
Por último, el jurado falló a favor las personas con discapacidad. En
del Ayuntamiento de Alfaro, por su definitiva, que impulsan una societrabajo continuo en la supresión de dad riojana cada vez más normalibarreras físicas en el medio urbano zada, situando a todos los ciudadade la localidad, consiguiendo que nos, sin exclusión, como centro de
sea accesible a los diferentes colec- atención.
tivos que presentan alguna limitación, de manera que les permita El jurado de esta tercera edición
el uso del espacio físico de forma lo formó Juan Javier Muñoz Ruiz,
autónoma.
presidente del Consejo Territorial
de la ONCE en La Rioja; Estefanía
Mirpuri Merino, delegada territorial de la ONCE en La Rioja; Ana
Peláez Narváez, consejera general
de la ONCE; Manuela Muro Ramos, presidenta del CERMI-La
Rioja; Miguel Ángel Librada Tomás, coordinador de secretarios de
las asociaciones de la Federación
de Empresarios de La Rioja y Olga
Fernández Maestu, directora de la
Unidad de Coordinación contra la
violencia sobre la mujer de la Delegación del Gobierno.
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Fendtgüinos 2015, la solidaridad del mundo agrícola

E

l 10 de septiembre, desde las
9.30 h se abrieron las puertas de
la sexta edición de una cita ineludible en el mundo profesional de la
maquinaria agrícola. Se celebró en
la finca la Llanada, situada entre
las localidades de Bañares y Santo
Domingo de la Calzada.
A esta fiesta de los profesionales
agrícolas se unieron miles de visitantes que disfrutaron del poderío
de la firma de tractores Fendt y de
un muy particular día de campo
y trabajo, en el que no faltaron la
comida, la música y la diversión.
En la edición 2015 de Fendtgüinos se ha realizado una experiencia que, debido a su éxito, se
repetirá en las próximas convo-

catorias -que son bienales- en
colaboración con los Bancos de
Alimentos. Y por ello Fendt y Sigfito presentaron en este evento el
vaso solidario, un vaso ecológico
completamente reciclable que por
solo un euro, además de dar derecho al visitante a beber todo lo que
quiso en las diferentes barras de la
Feria, ayudó a mantener el campo
libre de residuos y además colaboró con el Banco de Alimentos,
que recibió la recaudación íntegra
de la venta de estos vasos. Por este
concepto recibimos 3.723 euros,
un montante en el que está sumado la venta de 3.000 vasos y 1.000
pulseras elaboradas por Fendt,
que ofrecía el lema con el que estamos acercándonos a la sociedad
a lo largo de todo el año y que afir-

ma que “El hambre no tiene color”.
También estás sumados los 200
euros que nos entregó la organización agraria Arag-Asaja.
En esta feria del mundo del campo
estuvieron presente la Consejería
de Agricultura, Agromet, Aguirre, Amazone, Asaja, Coag, Compo, Fella, Fertinagro, Gil, Hardi,
Herculano, Icl, Industrias David,
Interempresas, Kuhn, Lemken,
Maschio Gaspardo, Michelin, Mitas, Omnistar, Ovlac, Profesional
Agro, Sapec, Señorío Villarrica,
Sigfito, Terralia, Tierras, Timac
Agro, Topcon, Trelleborg, Upa,
Vida Rural, Vogel Noot y Würth.
Asimismo la editorial Agrícola,
presentó su proyecto “Conocer la
agricultura”, para niños y jóvenes.
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pudieron adquirir el mismo día del
evento finalmente al mismo precio
de 12 euros. Además, con la entrada, los asistentes tuvieron derecho
a una degustación que se realizó
antes de la gala, a las puertas del
Palacio de los Deportes.

Gala de “Tú no eres de Logroño si...”

C

on fines absolutamente solidarios “Tú no eres de Logroño
si…”, organizó la segunda quedada
que denominó como “Gala Benéfica 12 Causas”. Un nuevo evento de
esta página web, representada por
Kristian del Río, que tuvo como
finalidad recaudar el máximo dinero posible para repartir entre
doce asociaciones que son las mismas que participaron en la elaboración del calendario solidario a
principios de este año: Asociación
Española contra el Cáncer, FARO,
Banco de Alimentos, Cocina Económica, Arsido, AFA Rioja, Red
Vecinal Violencia de Género, Ardem, FibroRioja, Fundame, 5P y
Arepak.
La cita fue en el Palacio de los Deportes de La Rioja el 11 de septiembre aunque las actividades arrancaron en las inmediaciones de este
pabellón deportivo logroñés, donde desde las 17.00 h se celebraron
actividades lúdicas con hinchables
para los más pequeños, música,
batukada, reparto de chocolate
con bizcochos (gratis para aquellos
que presentaron su entrada para la
gala) y otras sorpresas.

Por la noche, a las 21.30 horas, comenzó la gala, presentada por el
riojano David Moreno (DAVEM) y
en la que actuaron un nutrido grupo de artistas nacionales y riojanos
como los alumnos de la Escuela de
Artes de Logroño, que interpretaron un musical; Arte Down Rioja;
Alejandro Abad, que lo hizo acompañado por el Coro Salesianos Los
Boscos de Logroño; Isaac Miguel;
Random; Gorka ‘Revancha’; Lourdes Cornago; Ainhoa Cantalapiedra; Lui; Compañía de baile Nayyirah y Kike Sastre; Escuela de baile
Esther Alcalá; La magia de Charley; El mago Leugim; Sergio Phuo
y Chifly: Ni tan tonto ni tan calvo;
Los Pecos Riojanos; Innervoice; y
la Escuela de Baile Charo Álvarez.
Sobre las entradas, indicar que se
reservaron 500 de fila 0 “para los
que viven fuera de Logroño y quisieron colaborar con esta iniciativa
o para los que, simplemente, no
pudieron asistir”, en palabras del
organizador.
Otras 2.500 anticipadas se pusieron a la venta con un precio de 12
euros y quedaron 1.500 más que se

Los actos se prolongaron durante
todo el fin de semana, ya que el sábado, 12 de septiembre, el parque
del Carmen acogió un acto solidario que se celebró entre las 17.00 y
las 21.00 horas, con más actuaciones y degustaciones gastronómicas.
El domingo 13, en la plaza del
Mercado, las actividades se centraron en los más pequeños con castillos hinchables, espectáculos de
globoflexia, cuentacuentos y más
degustaciones.
Todas estas actividades culminaron el domingo con la suelta de
más de 3.000 globos y la pintada
de un mural en el que pequeños
y mayores pudieron estampar sus
manos como símbolo de la solidaridad logroñesa.
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IV Día del Pincho y Marcha Solidaria

E

n la noche del sábado, 22 de
agosto, la localidad riojana de
Sotés celebró su IV Día del Pincho,
acto que puso “oficialmente” fin
al verano de 2015 y que ofreció la
posibilidad, tanto a los lugareños
como a los veraneantes, de hacer
entrega de alimentos no perecederos con destino al Banco de Alimentos de La Rioja.

de La Rioja.
Iniciativas ambas, que con su carácter público o enteramente privado, como son los casos de Sotés y
Villamediana de Iregua, confluyen
en algo tan valorado en la actualidad como es la solidaridad con los
más necesitados.

Acciones que sirvieron para la
El resultado final de esta recogida reflexión del presidente del Banque realizaron especialmente los co de Alimentos de La Rioja, José
jóvenes de 14 a 20 años de Sotés, Manuel Pascual Salcedo, quien ha
afirmado que “seguimos deseando
fue de 237 kilos.
que este tipo de actividades, u otras
Por su parte, en la mañana del sábado, 5 de septiembre, se realizó una
Marcha Solidaria en bici con salida
desde la plaza Cándido Sarramián
de Villamediana de Iregua, en la
que participaron medio centenar
de solidarios a los que simplemente se les exigía la entrega de, por lo
menos, un kilo de alimentos no perecederos.
La cantidad recogida en la mañana deportiva y solidaria, fue de 277
kilos que han terminado en los almacenes del Banco de Alimentos

parecidas, se puedan seguir realizando en nuestro entorno, ya que
implica que sigue habiendo una
especial sensibilidad con los más
necesitados, es decir, con aquellos
a los que les falta casi todo, y de
forma especial, la comida. Debemos convencernos todos de que en
agosto el hambre no se va de vacaciones, como muchas veces hemos
repetido y de lo que se ha hecho
eco la localidad de Sotés, pero
también que hay familias cerca de
nosotros, seguramente sin saberlo
porque no lo manifiestan, a las que
si no se las ayuda, no tendrían nada
para llevarse a la boca cada jornada, lo que es especialmente duro si
nos referimos a los niños”.
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Las cifras del 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
:
Septiembre: 80.159 kilos
En septiembre de 2015 hemos entregado 62.464 kilos de alimentos del
Banco tradicional a lo que debemos sumar los 17.695 kilos de la O.P.F.H.

urante el mes de septiembre de
2015 el Banco de Alimentos de
La Rioja entregó 62.464 kilos correspondientes al llamado Banco tradicional, mientras que de los excedentes
de frutas y hortalizas de la O.P.F.H. se
han distribuido 17.695 kilos siendo el
total de este mes de 80.159 kilos. De
esta forma hemos podido llegar a un
total de 126 entidades benéficas que
han repartido los alimentos a 10.207
beneficiarios finales, sumados a los
del Banco tradicional los correspondientes al O.P.F.H.

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro

T

odas nuestras fuerzas están
volcadas en estos días en lo que
será la III Gran Recogida del Banco
de Alimentos que celebraremos los
días 27 y 28 de noviembre. Y como

siempre solemos hacerlo, en ésta
página pedimos la colaboración
de nuestros voluntarios, para que
ayuden al Banco a conseguir lo que
aparece en este mismo anuncio,

1.000 voluntarios, que son los que
necesitamos para montar todo el
operativo de la campaña de recogida. El proceso, como bien sabéis es
muy sencillo: hay que comentarlo
en nuestros círculos más cercanos
para conseguir que los amigos y los
amigos de nuestros amigos llamen
a nuestro número de teléfono, se
inscriban directamente en nuestra
página web o bien lo hagan presencialmente en nuestro almacén.

Y

como la solidaridad es un
valor en alza, debemos agradecer a Fendtgüinos 2015 por el
vaso solidario, que además de
ecológico, se puso a la venta por
un 1 euro. Un programa piloto
que tendrá su continuidad solidaria dentro de dos años en una
nueva feria de los agricultores.

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
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