
Simplemente gracias 

Los días 27 y 28 desarrollamos la “III Gran Recogida de Ali-
mentos contra el Hambre y el Despilfarro”. Los datos –aún 

provisionales– de nuestra Comunidad Autónoma, son cierta-
mente impresionantes. La acción se desarrolló en 73 centros co-
merciales y contó con la inestimable colaboración de 1.308 vo-
luntarios. El resultado 188.515 kilogramos de alimentos, si bien 
los primeros datos del recuento físico acreditan que el resultado 
final será notablemente superior. A nivel del todo el Estado, más 
de diez mil puntos de recogida y veintidós millones de kilogra-
mos, superando un 5% los resultados del ejercicio 2014.

Ninguno de los resultados anteriores se hubiese podido al-
canzar sin cuatro pilares básicos: 

I.-La solidaridad de La Rioja. Un año más, decenas de miles 
de personas han hecho un acto sumamente simbólico: hacer la 
compra para otro. Ese otro, desconocido, no tiene rostro para 
los donantes, pero saben que existe. No lo han visto, pero han 
sido copartícipes de su lucha, de sus preocupaciones por subsis-
tir dignamente. Gracias a todos los que habéis comprado para 
otros, vuestra solidaridad es la razón de nuestra organización.
II.- A los voluntarios habituales del Banco de Alimentos. La ac-
ción solidaria dura dos días, pero todos son conocedores de vues-
tro trabajo. Han sido intensos meses preparando aspectos logís-
ticos, comunicativos, transporte de duro trabajo y horas robadas 
a vuestras familias. Acaba la Gran Recogida en su aspecto de 
recogida de alimentos y sigue nuevamente vuestro trabajo… Os 
damos las gracias sabiendo plenamente que vuestro único pago 
es la retribución del trabajo bien hecho.
III.- A las 1.308 que durante dos días, habéis abandonado vues-
tras actividades diarias, para poneros un peto con el logotipo 
amable de nuestros pájaros y el nido. Muchos de vosotros cuando 
os he podido agradecer personalmente vuestra dedicación, me 
habéis dejado asombrado con vuestra respuesta, “…gracias a vo-
sotros por dejarnos participar de esto, que es muy grande…”. 
IV.- A las entidades asistenciales. Hemos recogido decenas de 
miles de kilogramos que son para vosotras, las organizaciones 
que en las próximas semanas haréis llegar los alimentos a los 
que verdaderamente lo necesitan.

A todos, gracias….pero no olvidéis que el año que viene os 
seguiremos necesitando.    Juan Carlos Fernández Ferraces 

Desde mi banco

Todos tenemos que darnos la 
enhorabuena por el desarro-

llo de la III Gran Recogida de la 
que tenemos una cifra inicial de 
188.515 kilos recogidos pero que va 
a superarse por la contabilidad en 
nuestra sede de los alimentos dona-
dos y los que nos llegan de campa-
ñas paralelas a la propia Recogida. 
Seguro que al final superamos la 
cifra final de la II Gran Recogida y 
estaremos muy cerca del objetivo 
que nos habíamos planteado, los 
225.000 kilos. No obstante, habrá 
que repasar los números y alimen-
tos pues de lo que sí están seguros 
nuestros voluntarios es que hay 
muchos alimentos infantiles y pre-
cocinados por lo que los donantes 
se han gastado más dinero para 
conseguir en kilos, menos cantidad.  

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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Los Insignias premian al Banco

Los Insignias de San Bernabé  
visitaron la sede del Banco de 

Alimentos en Varea para hacer en-
trega a esta Fundación solidaria de 
un trofeo diseñado y realizado por 
el artista Taquio Uzqueda que lleva 
un placa con la siguiente inscrip-
ción: “Al Banco de Alimentos de 
La Rioja en su 20 aniversario como 
reconocimiento a su labor social”. 

El presidente del Banco de Ali-
mentos de La Rioja, José Manuel 
Pascual Salcedo, agradeció el tro-
feo “porque para el Banco de Ali-
mentos supone un estímulo y da 
fuerza a los voluntarios para se-
guir en esta labor, más aún en este 
mes en el que estamos metidos en 
todo el plan de la III Gran Reco-
gida que realizaremos en muchas 
localidades de La Rioja los días 27 
y 28 de noviembre” para seguida-
mente explicar a los 11 Insignias 
presentes -Nicolás Viguera, Rosa 
Mª Herreros Joaquín Gómara, 
Ana María Medina, Mariano Mo-
racia, María Soledad Valenzuela, 
Santiago Urizarna, Taquio Uz-
queda Carmen López San Miguel, 
Antonio Pujades y Federico Sol-
devilla- lo que son los Bancos de 

Alimentos y su funcionamiento, 
al tiempo de visitar los dos pabe-
llones en los que se almacenan los 
alimentos conseguidos en La Rio-
ja o los que llegan de Europa para 
su  reparto.

El acto concluyó con un vino de 
Rioja con el que se brindó por 
una buena Gran Recogida y un 
aperitivo de agradecimiento por 
la distinción de los que son consi-
derados como personas “más des-
tacadas de la ciudad de Logroño”, 
nuestros Insignias.

El programa Voluntarios Telefóni-
ca de la Fundación Telefónica di-
señó una campaña de recogida de 
alimentos en su edificio central en 
Logroño de la calle San Millán, en 
la semana del 19 al 23 de octubre, 
siendo 148 los kilos de alimentos 
finalmente donados cuyo destino 
ha sido el Banco de Alimentos de 
La Rioja. A lo largo de la semana 
los propios trabajadores de esta 
empresa riojana han sido los que 
han donado diferentes tipos de ali-
mentos, pero principalmente leche, 
azúcar, galletas, alubias, garbanzos 
y alimentos infantiles, que son los 
que más se necesitan en el Banco.

El director de Telefónica La Rioja, 
Manuel Herrero Martín, manifestó 
su satisfacción por esta campaña 
“con la que no tratamos de batir 
ningún récord, sino principalmen-
te, el que todos nos concienciemos 
de que hay personas que apenas si 
tienen alimentos para comer, por 
lo que tienen que acudir a institu-
ciones como el Banco de Alimen-
tos por lo que necesitan de la soli-
daridad social”. Por su parte, José 
Manuel Pascual Salcedo, trasladó 
al director de Telefónica “nuestro 
agradecimiento”. 

Telefónica
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UGT de La Rioja ha hecho en-
trega a Banco de Alimentos y 

Cruz Roja de los productos reco-
gidos con motivo de su II Marcha 
Solidaria, celebrada el 22 de no-
viembre. Cabe recordar que el pre-
cio de inscripción de esta Marcha, 
que recorrió 10 kilómetros en Lo-
groño, fue un kilo de alimentos, so-
bre todo leche, alimentos infantiles 
y conservas vegetales y de pescado.

Aunque el frío y las bajas tempe-
raturas deslucieron la jornada, la 
Marcha consiguió recopilar en 
torno a 1.000 kilos de alimentos, 

que fueron entregadas a ambas or-
ganizaciones. Un granito de are-
na para colaborar ante las graves 
dificultades que ha generado y se 
siguen produciendo por la crisis. 

“Partimos de la base de que no 
somos una ONG y de que son las 
administraciones las que tienen 
que ofrecer respuesta a la difícil si-
tuación de muchas familias, pero 
hoy en día, toda ayuda es poca y la 
solidaridad está en los genes de la 
UGT”, explica la secretaria general 
de UGT de La Rioja, Cristina An-
toñanzas.

La Biblioteca Municipal de Lar-
dero decididó unirse a la cam-

paña de la III Gran Recogida del 
Banco de Alimentos realizando la 
actividad titulada ‘Préstamos que 
alimentan’. 

Una campaña en la que los usua-
rios que fueran a la biblioteca para 
llevarse prestado algún documen-
to de este centro (libro, DVD, CD, 
etc.), tuvieran la oportunidad de 
colaborar con el Banco de Alimen-
tos, donando alimentos que se iban 
a sumar a la campaña de los días 
27 y 28 de noviembre en toda La 
Rioja. 

Esta campaña se ha celebrado en-
tre el 2 y el 27 de noviembre, en los 
horarios de la propia Biblioteca  de 
Lardero, es decir de lunes a viernes 
de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.30 
horas.   

José Manuel Pascual Salcedo ha 
dicho que se trata de una campaña 
especial de la que todavía no tene-
mos la cifra final pero que atractiva 
“pues al mismo tiempo que se va 
a buscar o dejar cultura, se puede 
realizar una labor solidaria”. 

II Marcha popular y solidaria de UGT

Biblioteca Lardero
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La tercera edición de la Gran Re-
cogida en La Rioja la cerramos, 

inicialmente con una recogida en 
la segunda jornada de 104.715 ki-
los, que sumados a los 83.800 kilos 
de la primera, ofrece un total de 
188.515 kilos, que se verán induda-
blemente incrementados cuando 
se realicen el pesaje final, dado que 
seguimos recogiendo alimentos de 
diferentes campañas que se vienen 
realizando paralelamente a la III 
Gran Recogida. 

Además de agradecer la colabora-
ción de los ciudadanos en esta cam-
paña, ampliamos nuestras gracias a 
los 1.308 voluntarios que han esta-
do en los 73 establecimientos de La 
Rioja y Viana que se han unido a 
esta campaña. 73 establecimientos 
de las marcas Alcampo Hipermer-
cado; Aldi, Carrefour y Carrefour 
Market; Eroski; Lidl; Mercacen-
tro Hernáez; Mercadona; Simply, 
Simply City y Simply Market, Su-
permercados DÍA, Supermercados 
El Árbol, Supermercados Lupa 
y UNIDE, de las localidades de 
La Rioja (Alfaro, Arnedo, Arrú-
bal, Calahorra, Cenicero, Ezcaray, 
Fuenmayor, Galilea, Haro, Hormi-
lla, Huércanos, Logroño, Murillo 
de Río Leza, Nájera, Nalda, Quel, 
Rincón de Olivedo, Santo Domin-
go de La Calzada y Villamediana 
de Iregua) y Viana, se han unido a 
la III Gran Recogida para ofrecer 
sus instalaciones a los voluntarios 
para poder desarrollar esta cam-
paña solidaria sin olvidar al artis-
ta Taquio Uzqueda, que ha sido el 
padrino de la Gran Recogida 2015.

Los alimentos están siendo clasifi-
cados con la ayuda de 50 volunta-
rios de refuerzo.

III Gran Recogida
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Cambio de sede del Banco de Alimentos

La esteticién Ana Mangado ha 
realizado durante los días 26 

y 27 de noviembre lo que ella ha 
denominado como una manicura 
solidaria con esmaltado perma-
nente entre sus clientas, pues no en 
vano, toda la recaudación recogida 
durante las dos jornadas ha sido 
destinada al Banco de Alimentos 
de La rioja. 

El precio por esta manicura fue de 
10 euros y lo digno de destacar de 
esta campaña solidaria, según el 
presidente del Banco de Alimen-
tos, “más que por lo que se consiga 
en dinero es que la concienciación 
se realiza a todos los niveles de la 
sociedad riojana”. 

Manicura solidaria

Definitivamente el Banco de 
Alimentos de La Rioja ha 

abandonado su sede en la calle 
Calahorra 2, pabellón 9 de Varea, 
Logroño, barrio al que hemos es-
tado ligado desde el inicio de nues-
tra historia y al que damos since-
ramente las gracias por el cariño 

demostrado. 

Ahora estamos en la carretera de 
Laguardia 93-B de la capital, mo-
tivados por la necesidad de contar 
con un almacén con mayor capaci-
dad, para poder seguir trabajando 
para nuestros beneficiarios.

El mejor regalo solidario de estas navidades. 
10 euros es su precio de los que el Banco se lleva 1 euro.

A la venta en Librerías Santos Ochoa, diferentes librerías de la 
Asociación de Libreros de La Rioja, Carrefour Las Cañas y 

Ferrer Sport Center.  

Únete al único Banco 
realmente solidario 

Hazte voluntario 
Más información en 

Tlfno: 941  254  491

info@bancodealimentosdelarioja.org

www.bancodealimentosdelarioja.org



20
Relatos Solidarios

Autores
Alberto Vidal - Antonio de Benito  

Carlos Villar Flor - Caroline March  
Esther Novalgos Laso - Fernando Sáez Aldana 

E. J. Ílion - Javier Casis  
Jesús Miguel Alonso Chávarri  
José Fermín Hernández Lázaro 

José Luis Pérez Pastor - Julio Arnaiz 
Lourdes Cacho Escudero - Maitane Cobanera 

Marcelino Izquierdo Vozmediano - María Félez Herreros
María José Marrodán - Mario Nicolás Egido Martín 

S. H. López-Pastor - Teri Sáenz

                    Ilustradores
                         Ainara García Álava - Daniel López

                       Diego Ortega Delgado
                       Elìas del Río - Enrique Cabezón KB   
                        Isolda Sáez Martínez - José Antonio

                        Aguado - José María Lema 
                         Juan Fernández - Julio Verdú
                         Castro - Laura Rubio Vivanco

                        Manuel Romero Sáenz 
                            María de los Ángeles Alcázar

                           Falcón - Maribel Muñoz Bautista
                      Marta Terrazas - Miguel Ángel 

                        Ropero - Nuria Arnaiz - Pedro
                       Espinosa Sáenz - Sinsal – Tris

    
                         20 Relatos Solidarios es una

                         publicación del Banco de Alimentos 
                          de La Rioja en su 20 aniversario.

                         Portada y contra: Taquio Uzqueda

Veinte relatos sobre el hambre 
y el desperdicio de alimentos 

es una publicación realizada con motivo 
del 20 aniversario del 

Banco de Alimentos de La Rioja
en la que han colaborado, solidariamente, 
20 escritores y 20 ilustradores riojanos

20
Relatos Solidarios

20
 R

el
at

os
 S
ol

id
ar

io
s

El mejor regalo solidario de estas navidades. 
10 euros es su precio de los que el Banco se lleva 1 euro.

A la venta en Librerías Santos Ochoa, diferentes librerías de la 
Asociación de Libreros de La Rioja, Carrefour Las Cañas y 

Ferrer Sport Center.  



Durante el mes de noviembre 
de 2015 el Banco de Alimen-

tos entregó 30.743 kilos correspon-
dientes al Banco tradicional, mien-
tras que de los excedentes de frutas 
y hortalizas de la O.P.F.H. se han 
distribuido 9.864 además de los 
159.008 kilos de FEGA siendo el 
total de este mes de 199.615 kilos. 
Con estas cifras de reparto hemos 
podido llegar a un total de 130 en-
tidades benéficas que han reparti-
do los alimentos a 19.461 benefi-
ciarios finales.   

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

Es la foto del mes de noviembre 
para el Banco de Alimentos de 

La Rioja, o mejor dicho, uno de las 
fotos, pues como ésta se han repe-
tido en los 73 establecimientos que 

REVISTA DIGITAL 
BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA
Gabinete de Comunicación
Carretera de Laguardia 93-B. 26009 Logroño 
Móvil: 687 183 345  
comunicacion@bancodealimentosdelarioja.org
www.bancodealimentosdelarioja.org

Nº 22 - 14 de diciembre de 2015
Director: Antonio Egido  
Colaboran: Juan Carlos Fernández Ferraces, Juan Pablo 
Marauri y Patricia Maine.

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

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: 277.521 kilos

Agosto: 23.343 kilos: 
Septiembre: 80.159 kilos
Octubre: 148.343 kilos

Noviembre: 199.615 kilos

En noviembre de 2015 hemos entregado 30.743 kilos de alimentos del 
Banco tradicional a lo que debemos sumar los 9.864 kilos de la O.P.F.H. y

los 159.008 correspondientes al FEGA 

colaboraron en nuestra III Gran 
Recogida, en la que contamos con 
1.308 voluntarios, a lo que debe-
mos sumar los 50 extras que están 
trabajando en la selección de to-

dos los alimentos donados ya en 
nuestras nuevas instalaciones. No 
nos cansaremos de daros, a todos 
y cada uno de vosotros, las gracias.

E insistiendo en la faceta más so-
lidaria de los amigos del Banco 

de Alimentos de La Rioja recor-
daros que desde principios de di-
ciembre, el Banco de Alimentos ha 
editado, contando con la inestima-
ble colaboración de Santos Ochoa, 
de un libro titulado “20 Relatos So-
lidarios” en el que 20 autores han 
creado un relato sobre el hambre y 
el desperdicio de alimentos, a los 
que 20 ilustradores han creado una 
imagen, junto a la portada y contra 
obra de Taquio Uzqueda. Se puede 
adquirir por 10 euros, de los cua-
les 1 terminará en el Banco. Será el 
regalo solidario de estas navidades.

 BALR8                                                                Voluntarios


