“Amigos y Alimentos 2015”
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l pasado 23 de febrero celebramos el acto institucional más
importante de nuestra entidad, la entrega de los reconocimientos “Amigos y Alimentos 2015” a las empresas, administraciones públicas y personas individuales que se han distinguido
en su apoyo a los fines del Banco de Alimentos: la lucha de la sociedad riojana por reducir la carencia alimentaria de las personas
más desfavorecidas en nuestra Comunidad Autónoma.
e entregaron Diplomas “Amigos y Alimentos” a las siguientes
empresas e instituciones: Carrefour Las Cañas, Heinz Spain,
SLU, Transportes Azkar, Obra Social Ibercaja, Fundación Caja
Rioja, La Brújula, Santos Ochoa-Gráficas Ochoa, Gobierno de
La Rioja, Grupo Riberebro, Corima, Saica Viana, José Antonio
Macías, Panaderías Granier, TVR y Ayuntamiento de Logroño y
“Menciones” a Transportes Viguera, Transportes El Talgo, Translogroño, Juba y el Ayuntamiento de Arnedo.
a totalidad de las empresas e instituciones premiadas son un
símbolo del apoyo que la sociedad riojana presta a nuestra organización. Ponemos especialmente en valor el reconocimiento
de nuestra entidad a la actividad empresarial.
n un contexto económico complejo, algunas empresas entienden que tienen una obligación social. Muchas de las empresas
premiadas son pequeñas organizaciones, que posiblemente ignoren que lo que hacen se denomine Responsabilidad Social Corporativa. Seguramente sus propietarios y responsables creen firmemente que el fin de una empresa no es solamente la obtención
de beneficio económico, sino ayudar en la medida de lo posible a
mejorar las condiciones de vida de otros.
uestros premios precisamente tienen ese valor, explicitar y
honrar la labor de estas empresas frente a la sociedad riojana.Su apoyo es siempre necesario para nosotros y es nuestro deber agradecerlo.
nicamente nos resta dar las gracias a muchas más empresas
que nos ayudan diariamente y que no han recibido dichos
reconocimientos.
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Juan Carlos Fernández Ferraces

Desde mi banco

D

ejamos atrás el mes de febrero en el que hemos realizado
dos actos de vital importancia para
nuestra organización: el agradecimiento en forma de distinciones a
empresas, entidades, instituciones
y personas que colaboraron con
nosotros durante el año pasado,
recibiendo nuestros “Amigos y Alimentos 2015” e igualmente la comida celebramos la anual comida con
la voluntarios, en esta ocasión más
numerosa que en años anteriores
y que sirvió para la confraternización de los voluntarios actuales de
nuestra Fundación, en torno a un
excelente menú elaborado por Paco
y su equipo. Que en torno a una
buena gastronomía, se pueden tomar muchas decisiones para futuro
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

BALR2

Noticias

Entrega de distinciones “Amigos y Alimentos 2015”

L

a nueva sede del Banco de Alimentos de La Rioja fue el escenario en el que se hizo entrega de
las distinciones correspondientes
a los ‘Amigos y Alimentos 2015’,
que concede anualmente el Banco
de Alimentos de La Rioja a personas y entidades que colaboran en
la tarea de paliar las necesidades
de los ciudadanos más desfavorecidos.
En esta nueva edición de uno de
los actos más importantes para
este Banco de Alimentos, contamos con la presencia del presidente de la Federación Española
de Bancos de Alimentos (Fesbal)
Nicolás Palacio, que estuvo acompañado del director general de la
Fesbal, así como del delegado del
Gobierno, Alberto Bretón y del
presidente del Gobierno de La
Rioja.
De los discursos que se pronunciaron, destacar que el presidente de la Fesbal hizo referencia a
los voluntarios “que entregamos
nuestra capacidad de trabajo” al

tiempo de apuntar que “casi todos
los que trabajamos en los Bancos
estamos jubilados”, para referirse
seguidamente a la distribución de
alimentos del año pasado que llegaron a los 152 millones de kilos
que terminaron en los hogares de
1.700.000 personas. Señaló que si
bien el objetivo del Banco “es que
no nos necesiten”, pero mientras
esto no sea así los Bancos seguirán
realizando su labor, “sin olvidar el
despilfarro de alimentos que nos
preocupa” por lo que recordó la
frase de la madre Teresa de Calcuta quien afirmó que “si no existiera despilfarro, no habría hambre
en la tierra”, concluyendo sus palabras con el recordatorio de que
“con el agradecimiento a los voluntarios, las empresas y las autoridades por sus ayudas” y dejando
el dato de que “nosotros multiplicamos por 30 cada euro gastado
en el Banco”.
El delegado del Gobierno, Alberto Bretón, a los que hay que
reconocer que “disfrutan más en
dar que en recibir”, para seguida-

mente indicar que tanto el Banco
de Alimenros de La Rioja como
la Cruz Roja posibilitaron que se
distribuyeran 1.053.000 kilos de
alimentos donados por el Gobierno de España, en el año 2015, que
en su parte proporcional en esta
Comunidad llegaron a 109 asociaciones de distribución, al tiempo
de indicar que “la distribución de
los alimentos de la Unión Europea
cambió su sistema con un control
más riguroso para que los alimentos lleguen realmente a las personas más necesitadas”, lo que ha
supuesto el pasar de los 30.000 beneficiarios anteriores a los 19.000
actuales. terminando su discurso
con su deseo de que “el futuro sea
cada mejor”.
El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros agradeció al Banco de Alimentos y a las
personas e instituciones galardonados “su trabajo encaminado a favorecer a los más débiles”, a la vez que
elogió la tarea tan importante que
desempeñan los voluntarios que colaboran con el Banco de Alimentos”.
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Asimismo, destacó que el Banco
de Alimentos “es un ejemplo de
la generosidad y la solidaridad de
los riojanos”, dado que en nuestra
Comunidad figuran una treintena
de donantes de productos, tanto
empresas como particulares, que
realizan aportaciones de excedentes de alimentos que no están caducados y son aptos para el consumo. En concreto, el año pasado,
hubo 15.651 beneficiarios a los
que se les entregó 1.331.160 kilogramos de alimentos a través de
127 entidades, lo que supone más
de 85 kilogramos por beneficiario
y año.
Finalmente, José Ignacio Ceniceros subrayó que superar la pobreza y la exclusión social “constituye
uno de los grandes retos de nuestro tiempo” y aseguró que, por
ello, la acción política del Gobierno de La Rioja “está orientada a la
mejora de la atención a las personas más vulnerables” con el objetivo de que los derechos sociales
sean reconocidos en el Estatuto de
Autonomía de La Rioja.
En este sentido, señaló que “no
hay otra forma de avanzar socialmente que elevando al máximo

rango posibles los derechos sociales de los riojanos para garantizar
unas condiciones de vida dignas
para todos” y añadió que el objetivo del Ejecutivo riojano es “hacerlo con el consenso de la Red de
Protección Social” y de los grupos
parlamentarios.
Por todo ello, José Ignacio Ceniceros afirmó que su deseo es “fortalecer nuestras estructuras básicas
de protección social, con pasos
firmes, como la Ley de Renta de
la Ciudadanía, que es el gran reto
que nos une y hacia el que nos dirigimos”.

Reconocimientos 2015
En esta edición de la entrega de
“Amigos y Alimentos 2015” el
Banco de Alimentos ha reconocido la colaboración de Charo Tudelilla con el Premio al Voluntario
en agradecimiento a su esfuerzo
y entrega, que fue muy bien recibido por cerca de la centena de
personas que asistieron a este acto
institucional del Banco de Alimentos de La Rioja y ha entregado
sus menciones honoríficas, con las
que reconocemos a las empresas
que se han volcado con el Banco
de Alimentos en la III Gran Re
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Poema para Charo
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cogida de Alimentos a: Transportes Viguera, Transportes El Talgo,
Translogroño, Juba y el Ayuntamiento de Arnedo.
Además y en reconocimiento a las
atenciones que a lo largo del año
pasado han tenido con nosotros,
fueron obsequiados con diplomas
‘Amigos y Alimentos’ y el reconocimiento de todos los presentes las
siguientes empresas e instituciones: Carrefour Las Cañas, Heinz
Spain, SLU, Transportes Azkar,
Obra Social Ibercaja, Fundación
Caja Rioja, La Brújula, Santos
Ochoa-Gráficas Ochoa, Gobierno
de La Rioja, Grupo Riberebro, Corima, Saica Viana, José Antonio

Macías, Panaderías Granier, TVR
y Ayuntamiento de Logroño.
Seguidamente el Banco de Alimentos de La Rioja ofreció a todos
los presentes unos aperitivos regados con vino riojano , que sirvieron para cambiar impresiones de
la labor que venimos realizando,
recordar el año 2015 que fue el del
20 aniversario de nuestra Fundación y asimismo hablar de planes
de futuro que como ya anuncio
nuestro presidente, va a tener
como objetivo extra el trabajar en
diferentes líneas de actuación, lo
relacionado con el “despilfarro de
alimentos que nos preocupa cada
día más”.

econocida la labor que viene
desarrollando nuestra voluntaria Charo Tudelilla con el Premio al
Voluntario del Banco de Alimentos,
a este homenaje quiso apuntarse
voluntariamente la escritora Esther
Novalgos, una de las autoras del libro “20 Relatos Solidarios”. Esther
conoció a Charo en las diferentes
firmas de los autores del libro que
realizaron en las librerías Santos
Ochoa y en el Carrefour Las Cañas,
y se quedó prendada de la labor de
esta mujer, y por extensión de los
voluntarios, por lo que quiso obsequiarla con un poema que, enmarcado, lo entregamos a Charo.

En el poema titulado “Das tu tiempo”, Esther Novalgos deja escritas
palabras tan sentidas como éstas:
“Bien sabes, Charo, Amiga,/que
hay bocas sin sonrisas y despensas
sin pan;/que hay frío en los hogares
y en los cuerpos,/que hay oscuros
rincones donde se esconde el miedo,/que hay versos expresados/en
los que solo caben letras tristes/
donde la luz del tiempo se niega a
penetrar,/donde el tañer del canto
se escucha solamente con lamentos”.
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Academia Riojana de Gastronomía en el Banco

Valle de Cidacos

U

na nutrida representación de
la Academia Riojana de Gastronomía, presidida por el doctor
Pedro Barrio, e integrada por su recién estrenada Junta Directiva conformada por Paz Villar como vicepresidenta, Javier Pascual como
secretario, Miguel Soria como
tesorero, así como por los vocales Maite Ciriza, Charo Cuartero,
Francisco Díaz Yubero, Manuel
González García y Pablo Hermoso
de Mendoza, han querido conocer
el Banco de Alimentos de La Rioja, por lo que giraron una visita a
nuestras instalaciones.
Nuestro presidente, José Maunel
Pascual Salcedo, recibió a esta delegación, junto a Miguel Ángel
Virumbrales, y además de contarles nuestro trabajo diario, nuestros objetivos y nuestra historia,
respondió a las dudas que sobre
nuestra Fundación pudiera tener
esta renovada asociación que se ha
fijado como objetivos inmediatos:
“la promoción de hábitos de alimentación saludable, aspecto en
el que la Academia puede realizar

una aportación interesante y muy
útil a la sociedad riojana”.
La Academia Riojana de Gastronomía se constituyó en San Millán de la Cogolla en octubre del
2004 y cuenta actualmente con
25 miembros. Esta asociación viene trabajando en la investigación,
promoción y práctica de las artes,
productos y actividades culinarias
y gastronómicas. La Academia se
plantea también como misión primordial divulgar en España y en
el extranjero las características y
aspectos más relevantes de los productos y la gastronomía riojana.
En este año 2016, el Banco de Alimentos de La Rioja y la Academia
Riojana de Gastronomía van a colaborar estrechamente para llevar a
buen término uno de nuestros objetivos estrellas: “la lucha contra el
despilfarro de alimentos”.
De hecho, unos y otros ya hemos
dado los primeros pasos de trabajo
en un proyecto que verá la luz en el
último trimestre.

E

l colegio Valle de Cidacos de
Calahorra realizó una recogida de alimentos que concluyó con
la donación al Banco de Alimentos de 447 kilos de alimentos, en
la que se volcaron los alumnos de
este colegio, no solamente a la hora
de convencer a sus compañeros de
que muchas familias no pueden
llevar alimentos a sus mesas, sino
también en el momento de depositar esos alimentos recogidos en la
furgoneta del Banco de Alimentos
de La Rioja. Un buen ejemplo para
la sociedad la que demostraron estos jóvenes estudiantes.
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Comida con los voluntarios del Banco de Alimentos
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l primer viernes del mes de febrero, el Banco de Alimentos reunió a sus voluntarios en torno a distintas
mesas para poder degustar un menú que sobrepasaba los alimentos degustados -todos a gustos de todosporque lo mejor de él fue la camaradería, la conversación y los lazos que nos unen en torno a la solidaridad.

Noticias
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Voluntarios
Las cifras del reparto
Enero: 99.156 kilos
Febrero 86.994 kilos
En febrero de 2016 hemos entregado 70.254 kilos de alimentos del
Banco tradicional a los que debemos sumar los 9.742 kilos de la
O.P.F.H. y los 6.998 kilos de F.E.A.D.

D

urante el mes de febrero de
2016 el Banco de Alimentos
entregó 70.254 kilos correspondientes al Banco tradicional, mientras que de los excedentes de frutas
y hortalizas de la O.P.F.H. se han
distribuido 9.742, y del F.E.A.D
6.998 kilos más, siendo el total repartido de 86.994 kilos.
Con estas cifras de reparto hemos
podido llegar a un total de 113 entidades benéficas que han repartido los alimentos a 10.163 beneficiarios finales.

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro
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n el mes de febrero celebramos un nuevo capítulo de confraternización entre voluntarios,
aquellos que se ven todos los días,
los que nos ayudan algunos jorna-

das a la semana o los que prestan a
la solidaridad parte de su limitado
tiempo. Todos reunidos en torno a
un menú con absolutos tintes riojanos que sirvió para hacer pasarlo

bien, para comentar planes de futuro o simplemtne para disfrutar de
la compañiá de los que formamos
parte del club de los solidarios.

E

n esta misma línea de actividades de ocio del Banco de Alimentos de La Rioja, recordar que
ya se ha abierto el plazo para la
reserva de plazas cara al viaje cultural que realizaremos para socios/
voluntarios y un acompañante, el
30 de abril con destino al monasterio de Piedra, almuerzo campestre,
comida y por la tarde visita guiada
a Calatayud por un precio de 20
euros por persona.

P

or último indicar que es intención de de la Junta de Gobierno
celebrar en abril su Asamblea General.
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