
El hambre, en verano, tampoco 
 se va de vacaciones

Iniciamos el periodo estival. Muchas personas comienzan es-
tos días a disfrutar de sus merecidas vacaciones, los centros 

escolares cierran y comienza para gran parte de nuestra socie-
dad un periodo de descanso al calor del verano. 

“El hambre no se va de vacaciones” es un slogan que utili-
zan varios Bancos de Alimentos de España, para hacer 

un llamamiento a la sociedad sobre la carencia alimentaria de 
una parte de nuestra sociedad. 

Estadísticas macroeconómicas miden el porcentaje de espa-
ñoles que no pueden permitirse una semana de vacaciones, 

como indicador de desigualdad social, pero no es un indicador 
de pobreza absoluta o relativa. Los Bancos de Alimentos reite-
ramos que atendemos una necesidad diaria y en consecuencia 
nuestra lucha no finaliza ningún día del año.

El pasado ejercicio distribuimos un total de 1.331.160 kilos 
a un total de 15.651 beneficiarios finales. Destacamos que 

nuestra entidad atendió al 5.01% de la población total de La 
Rioja. Llamamos a la reflexión social. 

Una de las circunstancias que concurren en los Bancos de 
Alimentos es la notable disminución de donaciones de ali-

mentos en estos meses de verano. Esta disminución es produc-
to de diferentes factores que afectan desde el cierre temporal 
o la reducción de actividad de la industria agroalimentaria o 
de transformación, la minoración de acciones de recogida de 
alimentos, etc…

A nuestros más de quince mil beneficiarios necesitan alimen-
tos, su hambre no se va de vacaciones y es un deber de to-

dos ayudarles. La sociedad riojana modifica sus hábitos en estos 
meses, pero no puede permitirse abandonar un sector de la mis-
ma que precisamente es la más vulnerable. Consecuentemente 
instamos a que estos meses puedan colaborador con la entrega 
de esos kilogramos de alimentos que al final de nuestro “puente 
de la solidaridad” alimenten una familia.

 
Juan Carlos Fernández Ferraces    

Desde mi banco

Cercanos al período de vaca-
ciones, que en el caso de los 

voluntarios sirve para volver la vis-
ta atrás, hacer un repaso de lo que 
hemos venido realizando en los pri-
meros seis meses de este año 2016, 
y al mismo tiempo, reflexionar del 
trabajo que nos queda por delante, 
es indudable que dos son los temas 
más atractivos que tenemos en el fu-
turo en este Banco de Alimentos de 
La Rioja. Por un lado, para ir rema-
tando el libro que ofreceremos en el 
último trimestre de este año sobre 
el “aprovechamiento de alimentos”, 
junto a una jornada sobre el desper-
dicio, y al mismo tiempo organizar 
una nueva edición de la Gran Reco-
gida para que sea la mejor, la más 
completa y la que deje satisfechos a 
todos. 

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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1.000 participantes en la Beer Runners logroñesa 

Casi un millar de ‘runners’ lo-
groñeses participaron el sá-

bado, 25 de junio,  a partir de las 
11.00 horas y en el parque de La 
Ribera, en la primera carrera Beer 
Runners Logroño, una cita que ha 
contado con el apoyo del Ayunta-
miento de Logroño y de Logroño 
Deporte. La cita estuvo promovi-
da desde Cerveceros de España 
y  tiene como objetivo animar a 
la gente a practicar deporte del 
mismo modo que se disfruta de 
la cerveza: en compañía, una vez 
que han terminado su marcha por 
cualquier ciudad de España. El 
recorrido de esta primera prueba 
en la capital de La Rioja  tuvo una 
extensión de 5 kilómetros. 

Además, en esta primera ocasión, 
la carrera tuvo un carácter solida-
rio ya que todos los corredores, así 
como sus acompañantes pudieron 
depositar, antes o durante la carre-
ra, y en la carpa creada al efecto, 
alimentos que terminaron en el 
Banco de Alimentos de La Rioja, 
siendo los productos más necesa-
rios: leche, aceite, azúcar, galletas, 
harina, garbanzos y alubias. Con-
seguimos 242 kilos. 

Los participantes, mayores de 

edad, pues tras los entrenamien-
tos y carreras llega la recompensa 
de una cerveza y una tapa, saben 
que la prueba Beer Runners no 
es una competición por lo que no 
hay ganadores. El objetivo es que 
la gente encuentre un momento 
en sus vidas cotidianas para jun-
tarse, correr o caminar y disfrutar 
posteriormente de un momento 
de relajación en compañía de ami-
gos y vecinos.

En esta prueba, los logroñeses de-
mostraron su gran afición por el 
deporte y su interés por el movi-
miento Beer Runners. Al finalizar 

la carrera, todos los participantes 
pudieron disfrutar de unas cerve-
zas y unas tapas como recompen-
sa después del ejercicio. 

En España el movimiento Beer 
Runners está integrado por  más 
de 22.000 personas, en 65 ciuda-
des. Desde 2012 organizan carre-
ras tras el éxito en ciudades como 
Madrid, Barcelona o A Coruña. 
El grupo Beer Runners de Logro-
ño está formado por más de 800 
corredores que salen a correr y 
‘cervecean’ juntos, con una cierta 
regularidad, en algunos casos cada 
semana.
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En tiempos cercanos al verano 
se celebran en Logroño y en 

general en el resto del territorio de 
La Rioja, una serie de actividades 
que tienen como objetivo divertir 
a los espectadores y de paso que 
se muestren solidario con algún 
tipo de recogida como es el caso 
de alimentos que terminan en el 
Banco de Alimentos de La Rioja.

Por ello damos cuenta que el 29 de 
junio y en el entorno de la Gota de 
Leche se celebró en primer lugar 
un acto puramente cultural para 
rematarlo en la plazuela cercana 
donde además de música y actua-
ciones de malabares, se hizo el re-
parto gratuito de raciones de una 
“olla común”, nombre con el que 
se califica a “un proyecto teórico, 

artístico y culinario que indaga en 
aspectos ligados a las gastrono-
mías populares y su incidencia en 
los cuerpos sociales, investigan-
do y actuando mediante variadas 
formas en los llamados “Cuadros 
Operativos de la Cocinería” y su 
implicancia en las comunidades, 
en el cual intervienen distintas 
disciplinas artísticas tales como 
la danza, música, malabares, ma-
gia, teatro y cocina. Una actividad 
en el que la gastronomía hace a la 
vez de hilo conductor y de común 
unión con el público asistente.

Por todo ello, con la coordinación 
general de Claudio Aravena se 
celebró en la tarde/noche del úl-
timo miércoles del mes de junio, 
primero en la Gota de Leche, lue-
go al aire libre la doble actividad 
con presencia de voluntarios del 
Banco en la que no se recogieron 
muchos kilos de alimentos, pero 
que supuso, una vez más, estar 
presentes y trasladar a la sociedad 
riojana nuestras necesidades, lo 
que siempre es bien admitido.

Una “olla común” solidaria 

CDT Fuentelavero

Iñigo García, responsable del 
Centro Deortivo Termal Fuen-

telavero de Arnedo, como viene 
ocurriendo desde el año 2012, or-
ganizan un festival benéfico en el 
teatro Cervantes de aquella locali-
dad, con fines solidarios. 

De esta forma en el año 2016, la 
entidad elegida ha sido el Banco 
de Alimentos, de forma que cada 
espectador hizo entrega a la en-
trada del teatro de un kilo, de ali-
mentos -se recogieron 230 kilos- y 
asimismo de un euro como pago 
por la entrada, 255 euros., fueron 

los recaudados.

En este festival participan los 

alumnos de colegios de la zona, 
trabajadores de la instalación y vo-
luntarios. 
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condiciones así como que están 
dentro del período de consumo 
preferente. 

Con Pescanova, dedicada a la fa-
bricación y comercialización de 
productos congelados y refrigera-
dos, por el que provisionará de ali-
mentos destinados a las entidades 
benéficas, donando productos ap-
tos para el consumo, pero no utili-
zables para la venta y que deben ser 
consumidos antes de su caducidad.

Con Panrico, dedicada a la fa-
bricación y comercialización de 
productos de panadería y bo-
llería, se ha firmado que, dentro 
de sus posibilidades, entregará a 
los Bancos sus productos aptos 
para el consumo pero no utiliza-
bles para la venta y que deben ser 
consumidos entes de su caduci-
dad, al tiempo que los Bancos se 
comprometen a su conservación 
y manipulación, además de a su 
distribución antes de la fecha de 
caducidad de los mismos, de ma-
nera que podamos asegurar en 
todo momento la calidad y la hi

Convenios de la Federación de Bancos

Al igual que hacemos en el Ban-
co de Alimentos de La Rioja 

con algunas empresas, es decir la 
firma de convenios de colabora-
ción, nuestra Federación Española 
de Bancos de Alimentos (Fesbal), 
firma, normalmente por un año, 
una serie de convenios de colabo-
ración a los que vamos a dar un re-
paso para que todos los voluntarios 
seamos conscientes de actividades 
que se realizan en Madrid y que 
por supuesto luego tienen sus con-
secuencias en los alimentos que va-
mos recibiendo en nuestro Banco.

Convenios de marzo
En el tercer mes de este año se fir-
maron y renovaron convenios con 
las siguientes empresas: Con Cam-
pofrío, por el que esta empresa que 
fabrica y comercializa productos 
cárnicos se compromete a aprovi-
sionar de productos aptos para el 
consumo, pero no utilizables para 
la venta y que deben ser consumi-
dos antes de su caducidad, al tiem-
po que la Fesbal se compromete a 
que los Bancos de Alimentos con-
serven y manipulen correctamente 
los productos  que reciben.

Con Bimbo, por el que esta empre-
sa que se dedica a la fabricación y 
comercialización de productos de 
pan, bollería y pastelería industrial  
entregarán productos de su mar-
ca y de las empresas de su grupo 
aprovisionando a los Bancos indi-
cándonos las fechas de consumo 
preferente, al tiempo que los Ban-
cos deben revisar los productos y 
verificar que, en el momento de la 
entrega, se encuentren en óptimas 
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giene de origen en cada uno de los 
productos. 

Con Gallina Blanca, por el que 
esta empresa se compromete con 
los Bancos de Alimentos al apro-
visionamiento de alimentos des-
tinados a las entidades benéficas, 
donando productos aptos para el 
consumo, al tiempo que la Fesbal 
se compromete con Gallina Blan-
ca a conservarlos y manipularlos 
correctamente así como hacerlos 
llegar para su consumo antes de su 
fecha de caducidad. 

Firmados en abril
Un mes después y también por 
una vigencia de un año se firma-
ron convenios con empresas como 
Nestlé, dedicada a la fabricación y 
comercialización de sus productos 
alimenticios para el buen uso por 
parte de los Bancos de Alimentos 
revisando y verificando la entrega 
de los distintos productos, al tiem-
po de su reparto en las mejores 
condiciones posibles y por supues-
to dentro del periodo de caduci-
dad.

Con Hero, empresa que fabrica 
y comercializa productos de ali-
mentación infantil, confituras  y 
precocinados, por el que se  nos 
entregarán productos para su 
mantenimiento y distribución en-
tre nuestros beneficiarios, siendo 
responsabilidad de los Bancos de 
Alimentos no solamente su mejor 
mantenimiento para mantener la 
calidad de salida de fábrica, sino 
su reparto teniendo en cuenta la 
fecha de caducidad.

Con Idilia Foods, empresa de pro-
ductos da alimentación que nos 
entregará a lo largo de un año del 
convenido diferentes partidas de 

alimentos en óptimas condiciones  
y por supuesto dentro del periodo 
de caducidad.

Convenios firmados en mayo
En el mes de mayo se firmaron 
tres nuevos convenios para la re-
cogida y entrega de alimentos, 
con las siguientes empresas: Con 
Adam Foods dedicada a la fabri-
cación y comercialización de ga-
lletas, pastelitos, miel y patés, que 
desea seguir colaborando con la 
Fesbal, para atenuar en lo posible 
los efectos de la  marginación y la 

pobreza, por lo que formalizan 
este convenio por el que aprovi-
sionarán de alimentos destinados 
a las entidades benéficas, donando 
productos aptos para el consumo 
y que deben ser consumidos antes 
de su caducidad. Obviamente los 
Bancos de Alimentos que reciban 
dichos productos, los conservarán 
y manipularán como corresponde 
haciéndolos llegar a tiempo a su 
destino.

Con Ferrero Ibérica se ha firmado 
un convenio por el que esta em-

ciones públicas, servicios de infor-
mación, investigación y desarrollo, 
contabilidad, recursos humanos y 
administración, así como a la fa-
bricación y comercialización de 
productos de alimentación.

Finalmente dejamos reflejo del 
convenio con Michelín por el que 
dotará hasta de 200 neumáticos al 
año para los recambios de la flo-
ta de vehículos, debiendo rotular 
donde se produzca ese cambio, una 
pegatina donde figure la colabora-
ción de Michelín con la Fesbal.

presa dedicada a la importación 
y comercialización de productos 
alimenticios y en especial de pro-
ductos de chocolatería, confite-
rías, bombonería, bollería, cara-
melos y bebidas, que entregará a 
los Bancos para su posterior dis-
tribución.
 
Con Mondelez España Services 
S.L., que se dedica a la prestación 
de servicios administrativos en 
general y en particular, a los ser-
vicios de soporte en las áreas de 
marketing, finanzas, legal, rela-
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El 29 de junio, en la sede del 
Banco de Alimentos de La 

Rioja, se celebró una nueva reu-
nión del Consorcio “Regiones Más 
II” integrado por este Banco y el 
Banco de Alimentos de Navarra, 
de donde se desplazaron hasta la 
capital de La Rioja, su presidente, 
Gregorio Yoldi; su vicepresidente, 
Carlos Almagro y la responsable de 
Comunicación, Gema Santamaría. 
Por parte del Banco de Alimentos 

Penúltima reunión de Consorcio “Regiones Más II”

de La Rioja, estuvieron presente, 
su presidente, José Manuel Pascual 
Salcedo; el responsable de Volunta-
rios, Manuel Peiró y el responsable 
de Comunicación, Antonio Egido, 
además de Maider Goñi, directora 
ejecutiva de la consultora Outin 
Consulting, encargada de llevar 
toda la documentación que debe 
presentarse a La Caixa.

La reunión se inició con la lectura 

y aprobación del Orden del Día de 
la última reunión, para fijar segui-
damente las fechas entre el 20 y 25 
julio para ir cerrando toda la docu-
mentación del proyecto “Regiones 
Más II”. 

Se recordó la promoción del Con-
sorcio que se ha realizado a través 
del Boletín del Consorcio que se 
envió, acompañado de carta, a to-
dos los Bancos españoles así como 
a la Federación de Bancos de Ali-
mentos (Fesbal) informando sobre 
la existencia y propósito de este  
Consorcio. 

Sobre las actividades compartidas 
entre ambos Bancos, se acordó la 
puesta en común de cada uno de 
los Bancos para intercambiar in-
formación sobre los seguros, po-
niendo en contacto a las personas 
de referencia para que desarrollen 
próximamente esta labor.

Ambos Bancos vienen trabajando 
no solamente para conseguir ali-
mentos y repartirlos, sino también 
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en diferentes acciones para luchar 
contra el desperdicio. Mientras 
el Banco de Navarra ha ofrecido 
charlas a demanda de los colegios 
-9 charlas a los cursos de 3º, 4º y 
5º de Primaria- realizaron también 
un taller de sensibilización de lu-
cha contra el despilfarro. Acción 
muy exitosa con ejemplos prác-
ticos de alimentos concretos. El 
BAN informó al Consorcio que la 
mancomunidad realiza acciones de 
sensibilización en colegios, preven-
ción de residuos (papel aluminio, 
papel...) y que quieren incorporar a 
sus charlas el tema de la lucha con-
tra el desperdicio que van a ofertar 
a 350.000 habitantes de los pueblos 
de la comarca a través de charlas en 
colegios. Cuentan con profesiona-
les y profesores que ofrecerán los 
datos que aportará el BAN. 

Además en el Banco de Navarra 
está previsto que puedan hacer 
un taller con guion propio y ha-
cerlo extensivo para alumnos de 
Primaria, Secundaria y Bachiller. 
Precisamente algunos alumnos de 
Bachiller  han elegido al BAN  y tie-
nen que hacer un trabajo de la ex-
periencia que han tenido. Se trata 
de un tema transversal pues el Ban-
co trabaja en colegios más de 20 h 
dedicadas a este tema y finalmente 
aprovecha el material elaborado 
para la divulgación y sensibiliza-
ción los trabajos y producciones de 
los chavales.   

Por su parte, en el Banco de Ali-
mentos de La Rioja, a raíz del II 
Concurso de Dibujo Solidario, in-
formó que ha ofrecido 55 charlas 
de concienciación sobre el tema 
de la lucha contra el desperdicio, 
en un total de18 colegios que así lo 
solicitaron, llegando a 2.527 alum-
nos. 

En este año, La Rioja prevé la edi-
ción de un libro de recetas para 
aprovechamiento de alimentos en 
noviembre. Además se están con-
cretando reuniones con la UNIR 
para plantear la II Jornada de lucha 
contra el desperdicio. 

En las próximas semanas ambos 
Bancos compartirán actividades 
conjuntas o complementarias de 
promoción del voluntariado, como 
es en el caso del Banco de La Rioja 
de su plataforma del voluntariado, 
y en el Banco de Navarra de la en-
cuesta de opinión que realiza a ni-
vel interno y que La Rioja realizará 
próximamente. 

Igualmente ambos Bancos com-
partirán documentos sobre el or-
ganigrama del voluntariado para 
incorporar voluntarios con perfiles 
adaptados a las necesidades. 

Seguidamente se abrieron 5 temas 
a debate, que fueron: la Plataforma 
on-line de formación a voluntarios 
sobre manipulación alimentos, con 
posibilidades de que para la próxi-
ma Gran Recogida el Banco de Na-
varra haga uso de la misma para 
sus voluntarios.  
   
Sobre la categorización de volunta-
rios que el Banco de La Rioja traba-
jará próximamente en primer lugar 
analizando el manual del Banco de 
Navarra que es muy completo y se-
guidamente adaptándolo  a su rea-

lidad.  

El tercer debate se centró en las 
posibilidades reales de que el ac-
tual Concurso de Dibujo Solidario 
que está organizando el Banco de La 
Rioja fuera realizado por el Banco de 

Navarra, aunque una vez analiza-
do, concluyen que han tenido mu-
cha cautela sobre el mismo lo que 
les lleva a la conclusión de que son 
más los aspectos en contra de este 
tipo de concurso frente a los que 
están a favor y que en su caso pue-
den ser sustituidos por otro tipo de 
acciones.

Un nuevo tema se centró en la for-
ma de llevar el modelo Rioja que 
está trabajando con la Academia 
Riojana de la Gastronomía junto 
a la FER para llevar a los empresa-
rios hosteleros y empresas alimen-
ticias la filosofía del desperdicio, lo 
que va a provocar en el Banco de 
Navarra el inicio de  una reflexión 
sobre si se puede llevar a cabo esta 
iniciativa.   
      
Finalmente se toma la decisión de 
que el cierre de ejercicio de este 
Consorcio se realice en el mes de 
septiembre de manera individual 
para presentar el informe final en el 
que se recojan todas las actividades 
realizadas de forma conjunta o indi-
vidual, pero que ha servido al otro 
Banco para su reflexión, además de  
los objetivos que se han cumplido. 
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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 junio de 2016 
el Banco de Alimentos entre-

gó 54.120 kilos correspondientes 
al Banco tradicional, mientras que 
de los excedentes de frutas y hor-
talizas de la O.P.F.H. se han distri-
buido 32.565 y 89.415 del F.E.A.P. 
siendo el total repartido de 176.100 
kilos. 
Con estas cifras de reparto hemos 
podido llegar a un total de 139 en-
tidades benéficas que han hecho el 
reparto de los alimentos a 17.472 
beneficiarios finales.  

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

A los voluntarios fijos y esporádi-
cos que forman parte del Banco 

de Alimentos, se unen, seguramente 
con más regularidad de la que pen-
samos, diferentes empresas que nos 

donan sus productos o, como es el 
caso que hoy destacamos, regalos 
muy valiosos para nuestro trabajo 
diario como ha sido esta transpaleta 
donada por Comercial Riojana de 

Manutención (Corima) del Polígo-
no La Portalada de Logroño, hecho 
que destacamos este mes, porque 
todos debemos ser solidarios con 
aquellos que lo son, y en el caso de 
las empresas, aún más. 

Finalmente y cara a las mereci-
das vacaciones que nuestros 

voluntarios van a poder disfrutar, 
dos apuntes: el primero que sigan 
recordando que el hambre, a pesar 
de todo, y muy a nuestro pesar, no se 
va nunca de vacaciones y la segun-
da que llegan tiempos de relajación 
y  descanso, de hacer otras cosas que 
en el resto del año no realizamos, 
para retomar nuestro trabajo a pri-
meros de septiembre y poder volver 
a dar lo mejor de cada uno en nues-
tra actividad solidaria con los más 
necesitados. 

Las cifras del reparto
Enero: 99.156 kilos

Febrero: 86.994 kilos
Marzo: 198.025 kilos

Abril: 78.794 kilos
Mayo: 127.084 kilos
Junio: 176.100 kilos

En junio de 2016 hemos entregado 54.120 kilos de alimentos 
del Banco tradicional, 32.565 kilos de la O.P.F.H. y 

89.415 kilos de la F.E.A.P
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