
No solo repartimos alimentos...

El 1 de junio nuestra entidad –conjuntamente con la Consejería 
de Educación, Formación y Empleo de La Rioja el Gobierno 

de La Rioja y gracias a la colaboración de Deportes Ferrer y Santos 
Ochoa- entregó los premios del II Concurso de Dibujo Solidario 
“La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos”. Dicho con-
curso de dibujo contó con la participación de 644 alumnos de 19 
centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma, siendo los 
premiados en cada una de las categorías Carla Briceño Morales, 
Miguel Moreno Gómez y Ángel Martínez Gutiérrez. El aspecto 
esencial y el fundamento último de su convocatoria es la reflexión 
individual. Los niños de hoy serán los adultos de mañana y gracias 
a sus dibujos han podido pensar y plasmar en un folio algo tan 
sencillo, evitar el despilfarro de alimentos, que contrasta con la 
realidad notablemente más compleja. Nuestra entidad dedica in-
gentes medios a lo largo del año a actividades educativas –charlas, 
visitas a colegios…- en un claro ejercicio de acción social. Cree-
mos que una sociedad solidaria, parte de niños solidarios.

Uno de los dibujos premiados es todo un catálogo de intencio-
nes. Lleva por título “Mi frigorífico”, y aparece una niña con 

dicho electrodoméstico abierto. En cada una de las baldas del mis-
mo aparecen diferentes alimentos y una frase. Cada una de ellas es 
una cita ingeniosa –“si no comes verdura acabaremos en la basura”, 
“aunque somos compañeras yo caduco la primera”... finalizando 
con “y como hay que compartir al Banco de Alimentos nosotros 
queremos ir…”- que nos enseña a todos qué debemos hacer.

Como entidad integrada en el Tercer Sector nos sentimos or-
gullosos de ser los artífices de una pequeña revolución, po-

der educar en valores de solidaridad y lucha contra el despilfarro 
alimentario a nuestros niños. A su vez han tomado conciencia 
de una realidad cercana, la carencia de alimentos en nuestra so-
ciedad. Nosotros –el Banco de Alimentos de La Rioja- no somos 
los “superhéroes” que nos han dibujo algún niño, que repartimos 
alimentos y acabamos con el hambre. Esa simpleza infantil, pro-
pia de la edad, oculta lo que realmente somos, un medio útil que 
gracias a la solidaridad de todos combate la pobreza alimentaria y 
la exclusión social. Desgraciadamente los superhéroes no existen, 
pero la grandeza de La Rioja sí.

 
Juan Carlos Fernández Ferraces    

Desde mi banco

Del mes de mayo debemos des-
tacar, por encima de todo, las 

actividades que hemos realizado en 
torno a concienciar a la sociedad -a 
través principalmente de los niños- 
de la necesidad del aprovechamien-
to de alimentos, que es otro de los 
grandes principios que los Bancos 
de Alimentos defendemos. Para ello 
nuestros voluntarios Miguel Ángel 
y Rosa han ofrecido muchas char-
las en colegios riojanos, y hemos 
celebrado la entrega de premios a 
los 60 alumnos que han participa-
do en nuestro II Concurso Soli-
dario a través de unos dibujos que 
son de exposición, por lo que están 
colgados en una de las paredes de 
nuestro Banco, en el deseo de que 
sirva, para voluntarios y visitas, de 
reflexión. Ellos son el futuro.   

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

Antonio Egido
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644 trabajos participaron en el II Concurso de Dibujo Solidario 

El Salón del Conservatorio Pro-
fesional de Música de Logro-

ño, ha sido el escenario donde se 
ha realizado el acto de entrega de 
premios del II Concurso de Dibu-
jo Solidario “La comida no se tira. 
Aprovechemos los alimentos”, con-
vocado por la Fundación Banco de 
Alimentos de La Rioja en colabo-
ración con la Consejería de Edu-
cación, Formación y Empleo de La 
Rioja.

El presidente del Banco de Ali-
mentos ha dado la bienvenida a 
los 60 niños finalistas que acom-
pañados por los directores de sus 
centros educativos, sus profesores 
y en muchos casos por sus padres 
y abuelos, han sido puestos como 
ejemplo de “la importancia que 
desde muy pequeños les hayamos 
hecho reflexionar sobre la comida, 
los alimentos y su aprovechamien-
to” en la convicción de que de esta 
forma, desterraremos uno de los 
males de sociedad actual cual es el 
despilfarro y la falta de alimentos 
“que cada día venimos combatien-
do desde el Banco de Alimentos”, 
al tiempo de agradecer las cola-
boraciones que este concurso ha 
conseguido de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo 

de La Rioja, Deportes Ferrer, San-
tos Ochoa y los miembros del ju-
rado.

Seguidamente, uno a uno, los 60 
finalistas -20 por cada una de las 
tres categorías de Primaria- han 
recibido un diploma del Banco de 
Alimentos, una medalla regalo de 
Deportes Ferrer y un obsequio do-
nado por la Consejería de Educa-
ción, para seguidamente destacar 
los tres dibujos ganadores de cada 
categoría, que han recibido mate-
rial escolar y deportivo de Santos 
Ochoa y Deportes Ferrer. Ellos 
han sido, Carla Briceño Morales 
del CPC San José de Logroño en la 
primera categoría, alumnos de 1º 
y 2º de Primaria; Miguel Moreno 
Gómez, del CPC Rey Pastor de Lo-
groño en la segunda categoría, 3º 
y 4º de Primaria y Ángel Martínez 
Gutiérrez del CEIP Miguel Ángel 
Sáinz de Aldeanueva de Ebro, en la 
tercera categoría, para alumnos de 
5º y 6º de Primaria. Santos Ochoa, 
además, ha añadido un regalo muy 
especial como es la realización de 
una edición especial de marcapá-
ginas con los dibujos que han ob-
tenido el primer premio de cada 
categoría que serán distribuidos a 
los centros participantes.

El concurso, que ha tenido como 
objetivo solidario que los niños 
entre 6 y 12 años, reflexionen en 
sus aulas sobre la importancia 
de los alimentos y su aprovecha-
miento, ha tenido como jurado a 
José Manuel Pascual Salcedo y el 
artista Taquio Uzqueda, por par-
te del Banco de Alimentos, y de 
María Begoña Fernández Torroba 
y María Estrella Hernández Gue-
rra, actuando como secretaria del 
jurado, ambas representando a la 
Consejería de Educación, Forma-
ción y Empleo.

Al final han participado en este 
concurso un total de 18 colegios 
riojanos. En la categoría de 1º y 2º 
de Primaria: 127 alumnos. En la 
categoría de 3º y 4º de Primaria: 
156 alumnos y en la categoría de 
5º y 6º de Primaria: 138 alumnos. 
Y todos los dibujos finalistas se 
han expuesto durante toda la jor-
nada en la Antigua Capilla de la 
Beneficencia.

Además este año se ha solicitado a 
los concursantes que reflejaran en 
una frase lo que cada uno piensa 
sobre el aprovechamiento de ali-
mentos, para seleccionar las 100 
que formarán parte del libro 
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“100 recetas estrella sobre el apro-
vechamiento de alimentos” que el 
Banco de Alimentos de La Rioja 
pondrá en el mercado el 1 de no-
viembre, al tiempo que, mientras 
ha durado la convocatoria de este 
II Concurso solidario, voluntarios 
del Banco han ofrecido 55 charlas 
sobre esta temática, en 18 colegios 
que así lo solicitaron, a un total de 
2.527 alumnos.

Miguel Ángel Fernández Torro-
ba, subdirector general de Uni-

versidades y Formación Perma-
nente del Gobierno de La Rioja 
ha cerrado al acto agradeciendo 
la colaboración de Santos Ochoa y 
Deportes Ferrer a la iniciativa del 
Banco de Alimentos en un concur-
so que “nos ha dado la oportuni-
dad de conocer el funcionamiento 
del Banco de Alimentos, saber que 
hay muchas personas y empresas 
anónimas solidarias que colabo-
ran con instituciones caritativas y 
de ayuda social oficialmente reco-
nocidas que trabajan con colecti-

vos necesitados”, recordando que 
se han recibido 644 trabajos de 18 
centros educativos en los que los 
escolares han demostrado “natu-
ralidad, espontaneidad, cariño y 
en muchos casos elevadas dotes 
técnicas”, para terminar animan-
do a todos a “seguir en la línea de 
la reflexión y conocimiento de la 
realidad de vuestro entorno, así 
como en el desarrollo de la iden-
tidad personal y colectiva que os 
permita vivir en paz, tolerancia y 
solidaridad”.

Ángel Martínez Gutiérrez del CEIP 
Miguel Ángel Sáinz de Aldeanueva.

Miguel Moreno Gómez, del CPC Rey 
Pastor de Logroño.

Carla Briceño Morales del CPC San José 
de Logroño.
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Carrefour Las Cañas ha hecho 
entrega del Banco de Ali-

mentos de La Rioja de un total de 
11.944 kilos de alimentos, fruto 
de una “Operación Kilo” que se 
realizó en este establecimiento du-
rante un viernes y sábado del mes 
de abril, en una campaña entre 
sus clientes que ya es tradicional y 
que se une a la XXIV Jornada Na-
cional de Recogida de Alimentos, 
cuya organización corresponde a 
la Fundación Solidaridad Carre-
four  junto al Banco de Alimentos.

Carrefour

Pero además Carrefour Las Cañas 
es de las pocas entidades que du-
plica la cantidad de kilos recogida 
en estas operaciones, por lo que 
en los 11.944 están sumados tanto 
lo que donaron sus clientes, 5.972 
kilos como los que añaden la fir-
ma, que es exactamente la misma 
cantidad.

En la entrega de estos alimentos, 
estuvieron presentes trabajadores 
de Carrefour las Cañas, su respon-
sable de Operaciones, José Miguel 
Barcenilla, quien afirmó que “es-
tamos dispuestos a seguir colabo-
rando en la medida de nuestras 
fuerzas con los más necesitados 
y pensamos que ésta “Operación 
Kilo”, cuyo resultado finalmente 
nosotros duplicamos, es la mejor 
forma de hacerlo”.

170 lotes solidarios para el Banco de Alimentos

El Banco de Alimentos de La 
Rioja ha recibido 170 lotes 

solidarios que cada uno de ellos 
contiene, dos botellas de vino del 
año –tinto y blanco– además de 
una ristra de chorizo, un paquete 
de caramelos y un tarro de paté, 
donados por el director del Grupo 
Nacional para el Estudio y Aseso-
ramiento en Úlceras por Presión 
y Heridas Crónicas (GNEAUPP), 
el riojano Javier Soldevilla, presi-
dente a la vez del XI Simposio Na-
cional sobre Úlceras por Presión y 
Heridas Crónicas y el IX Congreso 
Iberolatinoamericano sobre Úlce-
ras y Heridas que se celebraron en 
Logroño entre el 4 y el 6 de mayo 
y a los que asistieron 1.300 profe-
sionales de la sanidad y 98 ponen-
tes, de veinte países diferentes. Un 
Congreso único que comparte en-
tre los enfermeros, las novedades 
científicas sobre las heridas.

Javier Soldevilla ha visitado la sede 
del Banco de Alimentos, donde ha 
mostrado “por un lado, mi sorpresa 
ante las instalaciones e infraestruc-
tura que tiene el Banco de Alimen-
tos de La Rioja, al tiempo de ma-

nifestar que nos gustaría que esta 
donación fuera mayor por la can-
tidad de beneficiarios que siguen 
pendientes de las ayudas de esta 
institución para poder llevar algún 
alimento a sus mesas. No obstan-
te, nos sentíamos obligados a traer 
estos lotes de productos riojanos al 
Banco para su mejor distribución 
entre los más necesitados”.

Por su parte, el presidente del Ban-
co de Alimentos de La Rioja, José 
Manuel Pascual Salcedo, ha dado 
las gracias al GNEAUPP, “enterado 
como estaba, a través de los medios 
de comunicación, de la importan-
cia del Simposio y Congreso que 
se han desarrollo en Logroño en 
torno a las heridas, al que han acu-
dido cerca de 1.400 personas, con 
la riqueza que esto supone para 
nuestra ciudad, para nosotros ha 
sido una sorpresa cuando hemos 
recibido estos lotes que llevarán, 
entre otros productos, vino rioja-
no a muchas comidas de nuestros 
beneficiarios, un producto que no 
es muy común en nuestras entre-
gas, si bien forma parte de una die-
ta equilibrada”. 
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La Iglesia de Jesucristo de los San-
tos de los Últimos Días (Mor-

mones)  ha iniciado una recogida 
de alimentos el Banco de Alimentos 
de La Rioja, en su sede de la calle 
Trinidad de Logroño que la harán 
de manera escalonada, ya que to-
dos los domingos desde este mes de 
mayo al último de agosto, irán re-
cogiendo un producto en concreto 
para conseguir, al final de la campa-

Recogida entre los Mormones

ña, una buena cantidad de kilos.
Esta recogida se encuadra dentro 
de su campaña “Fui forastero” y 
está auspiciada por las mujeres de 
la Iglesia, que tienen como porta-
voz a Mailu Eguren, especialista en 
Asuntos Públicos para el Barrio de 
Logroño, quien afirma que se trata 
de “una de la actividades que rea-
lizamos a lo largo del año, encua-
drada en la campaña nacional “Fui 

forastero” por la que recordamos 
que hay personas que tienen nece-
sidades en esta Comunidad y de-
seamos, en nuestra medida, paliar 
a través de nuestras donaciones. 
De esta forma,  hemos animado a 
los 300 miembros de esta Iglesia 
a que todos los domingos nos va-
yan llevando alimentos como le-
gumbres cocinadas, arroz, pasta, 
harina, aceite, legumbres, atún en 
lata, leche condensada o fruta en-
latada para conseguir un montante 
que sea importante y de esta forma 
sentirnos satisfechos de nuestra 
aportación hacia las personas más 
necesitadas”.

La recogido se inició el pasado 15 
de mayo y tendrá su final el 28 de 
agosto, en lo que para José Manuel 
Pascual Salcedo, presidente del 
Banco de Alimentos de La Rioja 
es otra forma de estar “cerca de los 
problemas actuales de esta Comu-
nidad, uno de los cuales es la nece-
sidad de ayudar a llevar comida a 
hogares que no los tienen, lo cual 
es de agradecer”.

“Operación Kilo” en Mercadona

Mercadona participó en la 
“Operación Kilo” del viernes 

20 y sábado 21 de mayo. Así, las cin-

co tiendas de la cadena en Logroño 
además de la de Calahorra contaron 
con voluntarios del Banco de Ali-

mentos de La Rioja para recoger las 
donaciones de los clientes de Mer-
cadona. 

Desde el Banco de Alimentos se 
recomendó donar productos como 
pastas, legumbres, leche, aceite, 
conservas vegetales y de pescado, al 
tiempo que el presidente del Banco, 
José Manuel Pascual Salcedo se sin-
tió muy agradecido por “la ayuda 
desinteresada de Mercadona, que 
pone a nuestra disposición sus ins-
talaciones”. Desde Mercadona se ha 
puesto en valor “la labor vital que 
realiza la entidad en la Comunidad. 
No en vano, llevamos años colabo-
rando con ellos, en distintas campa-
ñas y donaciones privadas”. 
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La Federación de Banco de Ali-
mentos de España -Fesbal- cele-

bró en el mes de mayo su XXI Con-
greso en Gran Canaria, en el que 
Antonio Morales, presidente del 
Cabildo de Gran Canaria, recordó 
que desde el estallido de la crisis fi-
nanciera internacional y la burbuja 
inmobiliaria española en 2008, a lo 
que se han sumado los recortes, se 
han producido despidos masivos 
en sectores económicos impor-
tantes, lo que ha provocado que 
“la pobreza y la exclusión social se 
hayan disparado al tiempo que los 
que más tenían multiplicaban sus 
beneficios, con lo que “las brechas 
sociales se han abierto alarmante-
mente”. El drama del desempleo y 
el aumento de personas paradas de 
larga duración en los últimos años 
han provocado que en cientos de 
miles de hogares haya faltado algo 
que no faltaba nunca, la comida, y 
precisamente cuando más necesa-
rio eran los servicios públicos so-
ciales, se impusieron las políticas 
de austeridad”.

Las cifras de demandantes de co-
mida en los Bancos de Alimentos 

de España no han bajado pese a los 
mensajes que hablan de recupera-
ción económica tras los años de 
crisis, aseguró el presidente de la 
Federación, Nicolás Palacios, que 
no tiene previsiones de mejora. Y 
es que la recuperación “a la socie-
dad sí que llegará, pero no” a sus 
listas de solicitantes de ayuda, que 
el año pasado experimentaron “una 
pequeña reducción, pero nada sig-
nificativa”, al pasar de los 1.667.474 
beneficiarios del 2014 a 1.571.932, 

dijo Palacios, que opina que el nú-
mero de peticionarios se ha esta-
bilizado “pero, desgraciadamen-
te, no disminuye”. “No notamos, 
realmente, que los desfavorecidos 
estén en esa situación de recupe-
ración y, sobre todo, porque mien-
tras no se reduzca el paro, toda la 
gente que está con nosotros va a 
seguir ahí”, insistió el presidente de 
la Federación Española de Bancos 
de Alimentos. Palacios añadió: “Y, 
claro, si estamos en unos niveles de 
paro del 20%, no hay forma de que 
se reduzca el número de personas 
desfavorecidas”.

Los Bancos de Alimentos del país 
celebraron este Congreso nacional 
en Las Palmas de Gran Canaria. 
Una reunión en la que alabaron 
la labor desinteresada de los 2.932 
voluntarios que suman los 55 ban-
cos de alimentos que existen a lo 
largo de España. 

El XXI Congreso supuso, además,  
un nuevo encuentro de los repre-
sentantes de los distintos Bancos 
de Alimentos de España para po-
der intercambiar experiencias. 

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

Durante el mes de mayo de 
2016 el Banco de Alimentos 

entregó 102.398 correspondientes 
al Banco tradicional, mientras que 
de los excedentes de frutas y horta-
lizas de la O.P.F.H. se han distribui-
do 24.686, siendo el total repartido 
de 127.084 kilos. 
Con estas cifras de reparto hemos 
podido llegar a un total de 134 en-
tidades benéficas que han hecho 
el correspondiente reparto de los 
alimentos a 12.163 beneficiarios 
finales.  

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

Traemos a esta sección mensual 
una de las muchas imágenes 

que se han repetido en el mes de  
mayo, en la que nuestros voluntarios  
Miguel Ángel Virumbrales y Rosa 

Caballero han seguido ofreciendo 
diferentes charlas a los niños rioja-
nos para acercarles lo que significa 
el desperdicio de alimentos y la ne-
cesidad de que todos, desde el hogar, 

nos impliquemos en esta lucha que 
sigue manteniendo viva el Banco de 
Alimentos de La Rioja.

Por cierto, una lucha que va a te-
ner su reflejo en el libro que en 

el mes de noviembre tenemos pen-
sado poner a la venta y en el que va-
mos a ofrecer una serie de consejos 
para mejor conservar los alimentos, 
al tiempo de completarlos con 100 
recetas, de las cuales 20 aportan 10 
estrellas Michelin; 30 que han ela-
borado los alumnos de la Escuela 
de Hostelería de La Rioja y 50 más 
que nos aportan todos lo que deseen 
colaborar en este proyecto. Como 
nuestros voluntarios, para lo que 
deben enviarnos los ingredientes, 
forma de elaboración y dos fotos, 
una del autor o autora de la misma  
y otra de la receta ya emplatada.

Las cifras del reparto
Enero: 99.156 kilos

Febrero: 86.994 kilos
Marzo: 198.025 kilos

Abril: 78.794 kilos
Mayo: 127.084 kilos

En mayo de 2016 hemos entregado 102.398 kilos de alimentos 
del Banco tradicional a los que debemos sumar 

los 24.686 kilos de la O.P.F.H.
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