Propósitos para un nuevo año

D

espedimos con doce uvas el año 2015. Se acabaron las celebraciones familiares, las vacaciones escolares y aparece el
listado de propósitos para el nuevo año. Paulatinamente el espíritu navideño va perdiendo intensidad y nos sometemos a lo usualmente llamamos la vida ordinaria. No podemos por menos que
enfrentarnos nuevamente a una realidad: miles de personas de
nuestro entorno cercano –la Comunidad Autónoma de La Riojacarecen de algo elemental: una alimentación digna. Dado que esa
realidad desgraciadamente sigue existiendo, nuestro Banco sigue
con las puertas abiertas y nuevamente necesitamos la colaboración de todos. Nuestra entidad tiene una larga lista de peticiones:
.- A la clase política que pongan como punto esencial de su
agenda la lucha a favor de una alimentación digna. Obviamente ese esfuerzo es difícil en un contexto como el de los últimos
ejercicios, pero forma parte de su obligación priorizar las necesidades sociales.
.- A la sociedad riojana que no olvide a una parte de la misma. Es esencial en nuestra labor como entidad agradecer su
colaboración desinteresada y es su obligación entender que no
seremos una sociedad justa y distributiva si dejamos solos a sectores que por infinidad de razones se encuentran en situación de
exclusión.
.- A los individuos solidarios. Necesitamos vuestro tiempo en forma de voluntarios. Os invitamos a formar parte
de nuestra gran familia. La solidaridad es una gran frase pero
exige ser vivida de forma práctica. Recuerdo una cita de Sally
Koch “… las grandes oportunidades para ayudar a otros rara vez
llegan, pero las pequeñas, nos rodean todos los días…”. Como
individuos estamos obligados a desear con altas miras, pero la
realidad es más efectiva. Unas pocas horas de tiempo en nuestra
entidad son un importante activo que al final se transforma en
algo grande, combatir el hambre de aquí.
.- A los responsables empresariales, de medios de comunicación social, de empresas distribuidoras… Dado que
la alimentación es diaria, nuestras peticiones tienen la misma
periodicidad. Nuestro gran problema es que nuestro trabajo no
ha finalizado. Gracias por colaborar con nosotros y por seguir
haciéndolo a lo largo del año.
Juan Carlos Fernández Ferraces
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Desde mi banco
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l mes de diciembre ha estado
marcado por dos actividades
muy concretas, como han sido la
clasificación de los productos de la
III Gran Recogida en La Rioja, así
como la edición del libro “20 Relatos Solidarios” que ha contado
con la participación de 20 autores
que han escrito 20 relatos sobre
el hambre o el desperdicio de alimentos, a los que 20 ilustradores
han realizado una imagen que hemos expuestos y pusimos a la venta en Aguado Diseño de Arte. Y
además la colaboración del artista
Taquio Uzqueda que ha diseñado
la portada y contraportada.Junto
a ello, debemos destacar la auténtica catarata de actividades solidarias que han puesto el broche de
oro a un exitoso 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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41 autores e ilustradores y los “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
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l Banco de Alimentos de La
Rioja ha celebrado en el 2015
su 20 aniversario que cerramos
con una actividad extraordinaria
para que se siga recordando la
importancia de la solidaridad en
los momentos que ahora estamos
viviendo. Se trata del libro “20 Relatos Solidarios” en el que 20 escritores riojanos firman un relato en
el que el tema del hambre o el desperdicio de alimentos aparecen,
bien sea en primer plano o como
telón de fondo. Relatos que han
sido ilustrados por otros 20 artistas, para que a través de sus obras
nos muestren su visión del escrito.
Dichas ilustraciones fueron expuestas y puestas a la venta en una
exposición que inauguramos el
día 2 de diciembre y permaneció
abierta hasta el 12 de diciembre en
Aguado Centro de Arte y Diseño.
El libro salió a la venta por 10 euros en las librerías Santos Ochoa,
algunas de las librerías de la Asociación de Libreros de La Rioja y
en el Carrefour Las Cañas.

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
Portada y contra:
Taquio Uzqueda

Características de “20 Relatos Solidarios”
Impreso en Gráficas Ochoa S.A. Medidas, 17 x 24 cm. Portada, cartón plastificado, en color. Papel procedente de bosques gestionados de manera sostenible. 192 páginas. Ilustraciones en color.
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Actividades en torno al libro “20 Relatos Solidarios”
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Una exposición con 22 ilustraciones solidarias
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l 1 de diciembre se puso a la
venta el libro”20 Relatos Solidarios” en el que no solamente 20
escritores riojanos firman un relato
sobre el tema del hambre o el desperdicio de alimentos, bien sea en
primer plano o como telón de fondo, sino que también 20 ilustradores ofrecieron su visión del escrito.
“20 Relatos Solidarios” que también tuvo una exposición en la que
se pudo disfrutar de las 20 ilustraciones que aparecen en el volumen
desde el día de diciembre hasta el

12 de diciembre, en Aguado Centro de Arte y Diseño con una actividad paralela cual fue la venta de
la 20 ilustraciones del libro a 130
euros cada una de ellas, más la portada y contra elaborada por Taquio
Uzqueda, a un precio ambas de 200
euros.

que para acercar esta obra a los lectores, el viernes, 11 de diciembre, en
el Espacio Santos Ochoa, de Doctores Castroviejo 19 de Logroño,
a partir de las 19.30 h, se presentó
oficialmente. Para ello se contó con
la presencia de diferentes autores e
ilustradores que ofrecieron sus particulares versiones sobre el relato
Esta exposición fue muy visitada o la ilustración realizada, sin olvisi bien no pudimos cumplir lo que dar lo que ha significado para cada
hubiera sido nuestro deseo de ven- uno de ellos el colaborar en un libro
der las 22 ilustraciones.
cuyo finalidad esencial es la solidaridad. Presentaciones que repitieAdemás debemos dejar memoriado ron en Calahorra y Nalda.

Taquio Uzqueda
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Jorge Frías - Sinsal

Miguel Ángel Ropero

Enrique Cabezón -KB

Elías del Río

Manuel Romero Sáenz

Pedro Espinosa Sáenz

Julio Verdú Castro

Maribel Muñoz Bautista

Isolda Sáez Martínez
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José Antonio Aguado

Marta Terrazas

Laura Rubio Vivanco

Diego Ortega Delgado

Nuria Arnaiz

Ainara García Álava

María de los Ángeles Alcázar Falcón

Juan Fernández

Daniel López
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José María Lema

Tris
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Diciembre fue un mes muy especial para la solidaridad
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e la misma forma que comenzó al año, el Banco de Alimentos cerró su veinte aniversario, es
decir con una serie de actividades
solidarias de muy diferentes signos
y procedencias. Así treinta establecimientos de las calles Chile y Vitoria, iniciaron la campaña “Paseo de
la ilusión” cuyo objetivo era, hasta
el 5 de enero, animar a sus clientes
a que donaran dinero para el Banco de Alimentos de La Rioja para
lo que disponen, cada uno de ellos,
de una hucha con el logo de esta
organización sin ánimo de lucro.
Se distinguían estos establecimientos solidarios, por la alfombra azul po de Solidaridad del Bachillerato
en su puerta, así como de un cartel Santa María de Logroño realizaron una campaña que comenzó
y distintivo en sus puertas.
con la realización de una entreEl Centro de Educación Infantil y vista al presidente del Banco, que
Primaria Milenario de la Lengua fue grabada en vídeo, y presentada
Castellana de Logroño, volvió a seguidamente en todas las clases
realizar entre sus 227 alumnos, una del Centro lo que derivó en una
campaña de recogida de alimentos recogida de alimentos que arrojó
como labor solidaria dentro de las como saldo 476 kilos que fueron
actividades programadas a lo largo entregados en el Banco donde los
del año, en la que consiguieron re- jóvenes de este equipo, coordinados por Alejandro Rivera, giraron
coger 210 kilos de alimentos.
una visita para conocer de cerca la
El Parlamento riojano realizó una actividad que realizamos.
campaña de recogida de alimentos
entre sus trabajadores, diputados La Asociación Cívico Cultural
regionales y todos los ciudadanos ‘Amigos del Mercado’ organizó una
que se acercaran en ese mes al po- recogida extraordinaria de productos navideños en la mañana del doder legislativo riojano.
mingo 20 de diciembre, en la plaza
El CEIP Duquesa de la Victoria de del Mercado de Logroño. Los proLogroño realizó, por primera vez, ductos fueron cambiados por una
una recogida de alimentos en la papeleta que dio la oportunidad de
jornada del 12 de diciembre, en la conseguir uno de los diez magníque se volcaron sus 675 alumnos ficos premios. El resultado de esta
que donaron 885 kilos de alimen- campaña fueron los 100 kilos que el
presidente de la Asociación, Mario
tos.
Turlán, junto a diferentes cargos de
Desde el 10 al 17, los 15 alumnos su Junta Directiva entregaron en la
y 4 profesores que forman el Equi- sede social del Banco de Alimentos.

La Federación Riojana de Natación, realizó entre los días 16 y el
22 de diciembre una recogida de
alimentos entre los niños y familiares que cada día acuden a clases
de natación a las instalaciones de la
piscina del Adarraga.
Por su parte los 45 niños del Centro de Educación Infantil La Noria
de las calles Pérez Galdós y Portillejo participaron en un Plan Solidario en los días anteriores a las
navidades realizando una función
de Teatro Solidario en el que se ganaron el corazón de los asistentes.
Y con el dinero conseguido, ellos
mismos, junto a sus profesoras,
fueron al supermercado y llenaron
cinco carros de alimentos.
El Estudio de Fotografía Carmen
Esteban recaudó 100 kilos de alimentos para el Banco de Alimentos de La Rioja en su fiesta navideña, “1 kilo = 1 click”. Durante
esta campaña se cambió un kilo de
alimentos no perecederos por una
fotografía. Para ello, se diseñó un
escenario navideño muy especial y
atractiva.
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La imagen se envió en archivo digital a su protagonista para que la
pudieran utilizar en las invitaciones navideñas.

kilo por licencia”. En dicha jornada
recogieron las aportaciones de sus
federados –y familiares– en forma
de alimentos, preferiblemente infantiles (leche, galletas, potitos, vegetales, etc.), que supusieron 2.430
kilos para el Banco de Alimentos.

Además llegaron a nuestros almacenes, 58 kilos de alimentos de la
empresa Tragsa de Portillejo, 90
de la Asociación de Estudiantes
Riojanos, 375 de la Asociación de
Amigos de Sorzano, 112 de MGS
Seguros, 130 de Grafometal, 1214
del Colegio Escolapias o 307 del
Colegio el Arco...

Y finalmente recordar que el Ayuntamiento de Pradejón, como los
años anteriores, elaboraron un
calendario para el 2016 en el que
aparecían fotografías de paisajes,
monumentos o actividades sociales que se desarrollan en el pueblo.
En el anverso figuraba la fotografía
con la que participaron en la iniciativa de “Mi pueblo es el mejor”
del diario La Rioja y en el reverso
la poesía escrita por Pepita Calles,
una prejanera de adopción. El calendario se adquiría con la entrega
de alimentos en una campaña que
se prolongó hasta los Reyes Magos.

La Federación Riojana de Fútbol
quiso mostrar su solidaridad con
los más desfavorecidos, a través del
Banco de Alimentos de La Rioja y
para ello diseñaron una campaña
que, con la imprescindible colaboración de los clubes de fútbol y
fútbol sala, celebraron en la jornada correspondiente al 21/22 di- Muchas gracias a todos, tanto orciembre con el slogan “Objetivo: 1 ganizadores como donantes.
El IES La Laboral realizó tres actividades solidarias en la que participaron sus 1.500 alumnos. Una recogida de alimentos, especialmente
infantiles, organizado por alumnos
del Ciclo de Administración y Finanzas; la donación de vino de la
bodega del Centro elaborado por
escolares del ciclo de Vitivinicultura, así como la entrega de los 1.176
euros recaudados con motivo de
una carrera solidaria, la cesta y una
chocolatada solidaria realizadas
por los alumnos de Animación de
Actividades Físicas y Deportivas.
Las tres entregas se realizaron en
el mismo IES por representantes
de los alumnos, la coordinadora
de estas actividades, Maite Ruiz de
Gopegui, el director del Instituto y
el APA.
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l Consorcio de Bancos del Norte de España, integrado por los
correspondientes a las comunidades de Navarra y La Rioja celebraron una nueva reunión en el mes de diciembre, en Pamplona,
con un orden del día en el que se hizo la programación de actividades a desarrollar durante el año 2016 y fijar el calendario para
poner en marcha los trabajos a realizar.
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Las cifras del Banco de Alimentos de La Rioja en el año 2015
Kilos de alimentos entregados mes a mes
Enero: 76.998 kilos
Del Banco normal 62.573 kilos y de OPFH, 14.425 kilos.
Febrero: 94.110 kilos
Del Banco normal 81.007 kilos y de OPFH, 13.103 kilos.
Marzo: 78.35 kilos
Del Banco normal 69.599 kilos y de OPFH 8.755 kilos.
Abril: 90.463 kilos
Del Banco normal 76.062 kilos y de OPFH 14.401 kilos.
Mayo: 87.605 kilos
Del Banco normal 82.029 kilos y de OPFH 5.576 kilos.
Junio: 92.576 kilos
Del Banco normal 73.004 kilos y de OPFH 19.572 kilos.
Julio: 279.135 kilos
Del Banco normal 68.823 kilos; de FEAD 166.807 kilos y de OPFH. 43.505 kilos.
Agosto: 27.880 kilos
Del Banco normal 17.080 kilos y de OPFH 10.800 kilos.
Septiembre: 80.275 kilos
Del Banco normal 62.580 kilos y de OPFH 17.695 kilos.
Octubre: 151.678 kilos
Del Banco normal 67.913 kilos; de FEAD, 58.970 kilos y de OPFH 24.795 kilos.
Noviembre: 199.766 kilos
Del Banco normal 30.894 kilos; de FEAD, 159.008 kilos y de OPFH 9.864 kilos.
Diciembre: 72.320 kilos
Del Banco normal 62.496 kilos y de OPFH 9.824 kilos.
Entregados a lo largo de 2015: 1.331.160 kilos
Total del Banco, 754.060 kilos; de FEAD*, 384.785 kilos y de OPFH*, 192.315 kilos.

*FEAD: Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos.
*OPFH: Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas.
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