
Banco de Alimentos y opción política 

Tiendo a no dar demasiada importancia a ciertas informaciones que circulan por la red. 
Pero me ha llegado a través de un amigo un enlace a una página que clasificaba a las 

ONG en de “derechas” y de “izquierdas”. Los Bancos de Alimentos somos de derechas, 
auqnue no puedo por menos que hacer una enmienda a la totalidad. El Banco de Alimentos 
de La Rioja, como el resto de los bancos españoles, es aconfesional y apolítico.

Ser una entidad apolítica significa operativamente hablando: 1º.-Funcionamiento externo: 
distribuimos alimentos a 15.651 beneficiarios finales a través de 129 entidades. Dentro 

de estas últimas, hay un amplísimo espectro que abarca asociaciones de enfermos, parro-
quias, ayuntamientos, minorías étnicas… Ese es el único criterio de selección. No entra 
la política. 2º.-Funcionamiento interno: como entidad formada por voluntarios, no es que 
respetemos las opciones políticas, religiosas y de cualquier índole de los miembros que lo 
integramos, sino que simplemente las ignoramos. Como entidad simplemente nos es indi-
ferente, es un voluntario que apoya nuestra labor. 3º.-Relaciones con los partidos políticos. 
El Banco es la casa de los alimentos de los riojanos. Nuestra sede siempre ha estado abierta 
para todos los partidos que han venido. A su vez nos han apoyado partidos de izquierdas y 
de derechas. Por todo ello y citando al filósofo griego “…no basta decir solamente la verdad, 
más conviene mostrar la causa de la falsedad”.                  Juan Carlos Fernández Ferraces                                                             

Volvemos a nuestra cita con 
los voluntarios tras un lar-

go período de tiempo debido a 
razones puramente operativas. 
Todos hemos estado excesiva-
mente ocupados en el día a día, 
con una Gran Recogida que ha 
vuelto a cumplir cumplidamente 
con los deseos de los que la han 
diseñado y con la publicación de 
las “100 recetas estrellas para el 
aprovechamiento de alimentos” 
que se ha convertido en un efi-
caz apoyo para cumplir con uno 
de los objetivos de todos los Ban-
cos de Alimentos: la lucha con-
tra el desperdicio de alimentos, 
que debemos combatir desde 
nuestro hogar. Antonio Egido

Banco de Alimentos 

La celebración de nuestra ya tradicional comida navideña es 
la imagen de la importancia que tiene para esta institución 

los voluntarios que, día a día, entregan horas de sus vidas en 
favor de los más necesitados de La Rioja. Un encuentro en 
torno a la conversación y un menú riojano para recordar lo 
hecho y coger fuerzas cara a los nuevos retos del 2017.
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 262 euros de lectura 

El establecimiento de hos-
telería y panadería, “más 

que miga, pan, café…” estuvo 
realizando a lo largo del año 
2016, una campaña en la que 
han mezclado la cultura con la 
solidaridad, a través de una “li-
brería solidaria” -especialmen-
te infantil- en el que dejan que 
sus clientes se lleven un libro 
a cambio de un euro, y por su-
puesto admitiendo todos los li-
bros que sus clientes les entre-

guen para formar parte de este 
fondo editorial solidario. Su 
propietaria, Mª Blanca López 
de Ullíbarri Jiménez abrió el bu-
zón-hucha en el que los niños 
han ido depositando sus euros 
por libro recogido, al tiempo 
que manifestaba su “satisfac-
ción porque nuestros clientes 
solidarios siguen manteniendo 
la sana costumbre de venir a 
nuestro establecimiento para 
que sus hijos se lleven libros 
para leer en casa a cambio de 
1 euro, al tiempo que no faltan 
los que nos regalan libros para 
mantener viva este rincón de 
lectura solidaria”. Por su parte 
el presidente del Banco de Ali-
mentos de La Rioja, José Ma-
nuel Pascual Salcedo ha queri-
do poner el acento en que “tras 
estos 262 euros recogidos está 
la enseñanza de lo que hay 
detrás de esta campaña que 
mantiene “más que miga…”, es 
decir la solidaridad unida a la 
cultura y además cerca de los 
niños… es decir un trabajo de 
futuro para que los pequeños 
aprendan lo que significa la pa-
labra solidaridad”.

El concejal de Alcaldía, De-
portes y Jóvenes y presi-

dente de Logroño Deporte, Ja-
vier Merino, visitó a mediados 
del mes de enero, el Banco 
de Alimentos de La Rioja para 
hacer entrega a nuestro pre-
sidente, José Manuel Pascual 
Salcedo, de la recaudación 
conseguida gracias a la cam-
paña navideña “Deporte por 1 
Kilo”, organizada por Logroño 
Deporte el 24 de diciembre en 
los centros deportivos munici-
pales de Lobete, La Ribera y 
Las Gaunas.

En total, se recogieron 355 
kilos de comida destinados a 
esta entidad riojana. Esta cam-
paña solidaria consistió en la 
entrada gratuita a las instala-
ciones municipales deportivas 
a cambio de 1 kilo de comida. 
También se pudo acceder, en 
las mismas condiciones, a la 
pista de hielo de Lobete y a 
las piscinas climatizadas. Una 
actividad que Logroño Deporte 
viene repitiendo por Navidad y 
que habla de la solidaridad de 
los logroñeses.

“Propósitos imprescindibles”

La Rioja participó en la campaña solidaria de La Caixa 
#Propósitos Imprescindibles para 2017 con las imá-

genes de: Ángel Nicolás Rodrigo, Francisco Lozano, 
José Luis Rodríguez, José María Puente, Miguel Ángel 
Virumbrales y Tomás López Iglesias.

 Logroño Deporte



BV4                                                                         Enero2017                                      

“Los secretos del viaje de la vida”

Rubén Obregón Díaz (Ve-
nezuela, 1967), médico de 

familia con consulta en Nájera, 
residencia en La Rioja desde 
el año 2005 y que se define 
como “amante de la naturaleza 
e influenciado por la actividad 
vitivinícola” lo que le ha lleva-
do a investigar sobre el tema, 

es el autor de “Los secretos del 
viaje de la vida”, una obra que 
ya está en el mercado editorial 
y que tiene un importante com-
ponente solidario.

De esta forma, Rubén Obregón 
presenta en su obra a Samuel, 
un adolescente que “al cumplir 
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FEBRERO

Eventos programados para el mes de febrero de 2017

Para febrero de 2017 ya están programadas, 
en principio, las siguientes citas, a las que de-

beremos sumar las que irán surgiendo a lo largo 
de este mes: 
Día 6 de febrero, recogida de los alimentos que 
se han donado en la Galería Aguado Centro de 
Arte y Diseño, donde el artista riojano han reali-
zado una campaña de solidaridad, por la que el 
José Antonio Aguado regalaba una de sus plu-
millas firmadas a cambio de la entrega de un kilo 
de alimentos para los más necesitados de esta 
Comunidad.
Día 23 de febrero, en la Plaza de Abastos, se-
gunda planta, celebración del Jueves Lardero de 

la Asociación Amigos del Plus Ultra con degus-
tación de bollo preñado, Rioja, pastas y mosca-
tel, además de fin de fiesta musical. La compra 
del tique para degustar esos alimentos tiene un 
precio de 3 euros que se convierten en donativo 
dado que la recaudación de este acto se donará 
al Banco de Alimentos de La Rioja. Pueden asistir 
a este acto social y musical tanto los socios de 
Amigos del Plus Ultra como familiares y amigos 
de los mismos.
Día 26 de febrero, concentración de moteros en 
Autocidacos de Avenida de Madrid 25, con recau-
dación de alimentos a beneficio del Banco de Ali-
mentos de La Rioja.
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los trece años, se convierte en 
aprendiz de los secretos, que 
cada jueves, rodeado de gran-
des entornos naturales, sus 
padres y tíos le irán revelando 
para que se convierta en una 
persona de éxito. Su familia 
emigró hacia Estados Unidos 
después de la Guerra Civil es-
pañola, en busca de una vida 
mejor. Se instalaron en el her-
moso valle de Sonoma, donde 
crearon un negocio familiar en 
torno a la vid. Gracias a estas 
lecciones de vida, han logrado 
ser unas personas felices, posi-
tivas, prósperas y sanas. Pero 
Samuel nunca se imaginó que 
tendría que hacerse cargo tan 
repentinamente de su vida y 
enseñar a sus hermanos estos 
secretos tan bien guardados”.

El 70 % de la venta de este li-
bro, que vale 12 euros, será en-
tregado al Banco. 

147 kilos de alimentos “artísticos”

Fruto de la campaña soli-
daria que el artista riojano 

José Antonio Aguado realizó 
durante los meses de diciem-
bre de 2016 y enero de 2017 
en la Galería Aguado Centro 

de Arte y Diseño de San Antón 
12 de Logroño, han sido los 147 
kilos de alimentos recogidos y 
donados al Banco de Alimen-
tos de La Rioja. Unos alimen-
tos donados paralelamente a 

su exposición “Sugerencias 
plásticas”, en la que el artista 
solicitó a los visitantes que qui-
sieran demostrar su solidaridad 
llevando leche, legumbres pre-
cocinadas, conservas y aceite, 
principalmente… y recibiendo 
a cambio una litografía firmada 
a mano como agradecimiento 
por la actitud solidaria de los 
amigos del arte.

El presidente del Banco de Ali-
mentos, acudió al Centro de 
Arte y Diseño para agradecer 
“en nombre de los más nece-
sitados la aportación realizada 
por un excelente representan-
te del arte riojano. Una acción 
solidaria que debemos aplaudir 
y dar a conocer para que sirva 
de ejemplo a una sociedad que 
muestra sus mejores valores”.
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De “espectacular” ha califica-
do el presidente del Banco 

de Alimentos de La Rioja el mes 
de diciembre por la “solidaridad 
demostrada por muy diferen-
tes colectivos para donarnos 
hasta 9.355 kilos de alimentos” 
que se han unido a la campa-
ña de la Gran Recogida del año 
2016. “Nuestro agradecimiento 
a todos ellos, pues dejando a 
un lado si las aportaciones han 
sido muy cuantiosas o no, to-
das han tenido el mismo sentido 
solidario hacia los más necesi-
tados de la sociedad, en lo que 
ha supuesto un esperanzado fin 
de año para que los voluntarios 
podamos seguir trabajando en 
esta Comunidad en favor de los 
más desfavorecidos, que sigue 
habiendo y además en una im-
portante cantidad”.  

Así en diciembre de 2016 se 
han realizado campañas de re-
cogida de alimentos en diferen-
tes colegios: Rey Pastor, donde 
recogieron 1.211 kilos; los 1.069 
kilos del Paula Montal; en Esco-

Espectacular mes de diciembre solidario

lapias, 1.021 kilos; en Duquesa 
de la Victoria con recogida de 
703 kilos; en Marianistas, 573 
kilos; C. P. Santa María con 586; 
Alcaste que consiguió 273 kilos; 
el I. E. S. Laboral  270 kilos; en 
Vélez de Guevara, 150 kilos 
fueron los donados; el Milenario 
de la Lengua, con 112 kilos o los 
del Colegio Entrevalles de Ba-
darán que fueron 35 kilos, a los 
que sumamos los de la Univer-
sidad Popular de donde llega-
ron 270 kilos o los 162 kilos de 
la UNIR, sin olvidar los 190 kilos 
de la Guardería La Noria, donde 
desde muy pequeñitos, trabajan 
en la solidaridad con los demás 
o los 96 de la Academia de In-
glés Helen Doron.

En el mundo de las empresas 
debemos dejar apuntados los 
447 de la Fundación Altadis; los 
306 de AMCOR; los 123 de Se-
guros MG; los 84 de Telefónica; 
Huevería La Floreta, 60; los 50 
de Transporte Azkar; la empre-
sa de elevadores ThyssenKru-
pp nos donó 45 kilos de alimen-

familias en situación de vulne-
rabilidad social de La Rioja. En 
el ámbito de esta comisión, se 
impulsó también el diseño del 
proyecto de Ley de Renta de 
Ciudadanía de La Rioja que 
constituirá el primer instrumento 
para garantizar un acceso nor-
malizado a la alimentación de 
las familias riojanas en situación 
de vulnerabilidad.

La primera línea de actuación 
está en consonancia con la ini-
ciativa Save Food dirigida por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), cuyo objetivo 
es que se tiren menos alimentos 
en los países industrializados y 
que los consumidores de estos 
países planifiquen sus compras, 
sin olvidar la importancia de sen-
sibilizar a nivel industrial sobre 
las pérdidas de alimentos. Para 
ello es imprescindible contar 
con el Banco de Alimentos que 
puede aportar importante infor-
mación al Gobierno regional. 

tos; Asepeyo, 36; Iberdrola, 33; 
y Securitas 20 kilos. Por su par-
te, la empresa Constantia Tobe-
pal S. L. U. ha donado al Banco 
de Alimentos de La Rioja 1.123 
euros.

Al igual que el año pasado los 
Bee Runners, movimiento de 
personas que se reúnen para 
correr por la ciudad y que ter-
minan compartiendo unas cer-
vezas, han recogido 187 kilos 
entre tres diferentes locales lo-
groñeses: Bar Mauleón, El Do-
rado y Butterfly. 

Finalmente agradecer que des-
de la Guardia Civil de Casala-
rreina nos trajeron 255 kilos de 
alimentos; la Asociación Juvenil 
Los Sardineros de Hormilla con-
siguieron reunir un total de 230 
kilos; los 295 kilos del Ayunta-
miento de Fuenmayor o por se-
gundo año consecutivo, la cam-
paña de la Asociación IGUAL A 
TI que ha dado como fruto 463 
kilos de alimentos en favor del 
Banco. 

Colaboración con el Gobierno riojano

El Gobierno de La Rioja, a tra-
vés de la consejería de Polí-

ticas Sociales, Familia, Igualdad 
y Justicia, y el Banco de Alimen-
tos han reforzado su colabora-
ción con la firma de un convenio 
para 2017 que se centrará, prin-
cipalmente, en dos líneas de ac-
tuación como son la reducción 

de la pérdida y el desperdicio de 
alimentos y la mejora del repar-
to de los mismos.

Ambas líneas de actuación par-
ten de los trabajos previos reali-
zados en la comisión de acceso 
a los servicios básicos de la Red 
de Protección a las personas y 

“100 recetas estrella”

El Banco de Alimentos de La 
Rioja ha presentado el libro 

“100 recetas estrella para el 
aprovechamiento de alimentos” 
cumpliendo uno de sus obje-
tivos, la lucha contra el des-
perdicio de alimentos que, no 
debemos olvidarlo, figura en 
nuestro DNI de la misma forma 
que el reparto de los alimentos 
que le son donados. Un libro 
que su coordinador, el periodis-
ta Antonio Egido, definió como 
“una obra única, de interés ge-
neral y que lucha directamente 
contra el tema del despilfarro. 
En su primera parte educamos 
para ir corrigiendo el defecto 

rentes alimentos”. 

En esta publicación han cola-
borado la Academia Riojana 
de la Gastronomía; La Escuela 
de Hostelería de La Rioja; Nu-
trium; todos los que han que-

rido enviarnos sus recetas; 
así como diferentes medios 
de comunciación -Gente o 
el diario La Rioja a través de 
su Degusta- Gráficas Ochoa, 
así como el periodista Carlos 
Herrera, premio nacional de 
Gastronomía 2015 que ha 
escrito el prólogo.

Se vende a 19.95 euros, 2 de 
ellos terminarán en el Banco 
de Alimentos de La Rioja.

de tener que tirar alimentos a la 
basura y en la segunda ayuda-
mos a elaborar hasta 100 rece-
tas que tienen como objetivo el 
aprovechamiento de muy dife-
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La cuarta edición de la Gran 
Recogida en La Rioja la ce-

rramos, inicialmente, con una 
recogida en la segunda jornada 
de 107.310 kilos, que unidos a 
los 83.160 kilos del primer día, 
ofrece un total de 190.470 kilos, 
a los que hemos ido sumando 
los alimentos que a lo largo de 
las siguientes semanas reco-
gimos de diferentes campañas 
que se vinieron realizando pa-
ralelamente a la IV Gran Reco-
gida, logrando un nuevo récord 
en este 2016 con 215.617 kilos 
recogidos.

El Banco de Alimentos no pue-
de por menos que agradecer la 
colaboración de los ciudadanos 
en esta campaña y ampliamos 
nuestras gracias a los 1.000 vo-
luntarios que han estado en los 
79 establecimientos de La Rioja 
y Viana que se han unido a esta 
campaña.
 
79 establecimientos de La Rioja 
que han estado en Alfaro (5), Ar-
nedo (3), Arrúbal (1), Autol (1), 

“Gran Recogida 2016” de récord

Baños de Río Tobía (1), Calaho-
rra (6), Cenicero (1), Ezcaray 
(1), Fuenmayor (2), Galilea (1), 
Haro (5), Hormilla (1), Huérca-
nos (1), Logroño (33), Murillo de 
Río Leza (1), Nájera (5), Nalda 
(1), Quel (1), Rincón de Olivedo 
(1), Rincón de Soto (1), Santo 
Domingo de La Calzada (5),  Vi-
llamediana de Iregua (1) y Via-
na (1). 

Las marcas que se han ofrecido 
a colaborar con esta campaña 

son: Alcampo Hipermercado; 
Aldi; BM; Carrefour y Carre-
four Market; Eroski; Lidl; Mer-
cacentro Hernáez; Mercadona; 
Simply, Simply City y Simply 
Market, Supermercados DÍA, 
Supermercados Lupa y UNIDE. 
El padrino de esta edición de la 
Gran Recogida de 2016 ha sido 
el actor riojano Javier Cámara.

Además el Banco de Alimentos 
de La Rioja volvió a apostar por 
las nuevas tecnologías para po-
nerlas al servicio de los volunta-
rios y la sociedad riojana, por lo 
que volvimos a abrir, por segun-
do año consecutivo, una página 
web para que los voluntarios 
realizasen una teleformación 
previa a la IV Gran Recogida 
sobre temas de manipulación, 
seguridad e higiene alimentaria.
 
El Banco de Alimentos y Alfonso 
Lacuesta, profesional especiali-
zado en temas agroalimentarios, 
desarrollo rural, responsabilidad 
social y formación, renovaron  
su colaboración.

Diagrama

José Manuel Pascual Sal-
cedo, presidente del Ban-

co de Alimentos de La Rioja 
y Rodrigo Teijeiro Fussi, coor-
dinador Territorial de la Red 
Nodus de Fundación Diagra-
ma, han firmado un convenio 
de colaboración a fin de esta-
blecer líneas de cooperación 
conjunta entre las dos entida-
des para el desarrollo común 
de proyectos, entre los que 
se encuentran el poder contar 
como voluntarios del Banco, 
con personas vulnerables o en 
dificultad social, en especial 
jóvenes que necesitan apoyo, 
asesoramiento y empleo y que 
son usuarios de los centros y 
programas de Fundación Dia-
grama, así como el poder re-
cibir en el almacén del Banco 
de Alimentos, visitas de tipo 
socioeducativas para dar a co-
nocer el trabajo solidario que 
desarrolla esta ONG ante las 
personas más necesitadas.

Fundación Diagrama Interven-
ción Psicosocial es una enti-
dad sin ánimo de lucro que tra-
baja desde 1991 promoviendo 
el desarrollo de centros, pro-
gramas e investigaciones.

FIATC Mutualidad

Desafío solidario

Nutrium Trail Team, equipo 
integrado por deportistas 

riojanos que están apasiona-
dos por la montaña, ha cerra-
do su desafío Solidario, en su 
primera edición, con la entre-
ga al Banco de Alimentos de 
La Rioja de 2.165 kilos.

El equipo de Nutrium atravesó 
La Rioja de este a oeste por la 
senda del GR93 en menos de 
24 horas. El reto con salida en 
la localidad de Valverde, se lle-
vó a cabo desde la madrugada 
del viernes 4 de noviembre con 
salida a las 00.00 horas, hasta 
las 20.00 horas del sábado 5, 
con llegada a Santo Domingo 
de la Calzada. Los deportistas 
se enfrentaron a un total de 
194 kilómetros que superaron 
en 10 etapas, participando un 
mínimo de 2 corredores por 
etapa. 

Empresas, instituciones, parti-
culares y los propios deportis-
tas realizaron sus donaciones, 
en especies, para colaborar 
con la causa. La finalidad de 
la misma, era conseguir 1 ki-
logramo por cada persona y 
kilómetro recorrido.

Durante cinco jornadas, del 
24 al 28 de octubre, la 

empresa riojana FIATC Mu-
tualidad de Seguros, de la ca-
lle Avenida de Portugal 37 de 
Logroño, lanzó una campaña 
de recogida de alimentos para 
el Banco de Alimentos de La 
Rioja. Cruz Herrero Martínez–
Losa, responsable de su ofici-
na en Logroño y coordinador 
de esta campaña, ha conse-
guido implicar en la misma a 
los trabajadores de esta ofici-
na, a sus agentes y clientes, 
llegando a conseguir 1.217 
kilos. 

Esta recogida solidaria desa-
rrollada en Logroño, ya en su 
quinta edición, forma parte de 
una campaña nacional que 
esta firma realiza todos los 
años en el mes de octubre. Mi-
guel Ángel Virumbrales, res-
ponsable de Eventos del Ban-
co de Alimentos de La Rioja 
agradeció “que las empresas 
riojanas se involucren en los 
temas sociales, como es la fal-
ta de alimentos para los más 
necesitados y que hagan sus 
campañas de recogida solida-
rias”.
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El Centro Cultural Ibercaja de 
Logroño recibió la II Jorna-

da “El hambre y el desperdicio 
de alimentos” que el Banco de 
Alimentos de La Rioja organizó 
junto a la Universidad Interna-
cional de La Rioja (UNIR) para 
reflexionar sobre el hambre y el 
desperdicio de alimentos.

Para ello se ofrecieron tres inte-
resante ponencias, que fueron 
precedidas de la inauguración 
oficial de esta Jornada realizada  
por el vicerrector de estudiantes 
y calidad académica de UNIR, 
Josu Ahedo, y el presidente del 
Banco de alimentos de La Rioja, 
José Manuel Pascual Salcedo.

Tras la inauguración, el profesor 
del Grado de Trabajo Social de 
UNIR Victor Renobell tomó la 
palabra para hablar sobre las 
desigualdades sociales desde 
el punto de vista sociológico y 
de la importancia de profundi-
zar en los índices de medición 
y las políticas sociales. Durante 
su ponencia, titulada “Desigual-

II Jornada “El hambre y el desperdicio de alimentos” 

dades sociales en la sociedad 
actual”, Renobell indicó que 
actualmente en la sociedad es-
pañola hablar de pobreza es 
hacerlo de infancia y desnutri-
ción al tiempo que se mostró 
optimista con el futuro, ya que 
considera que la sociedad ac-
tual se está concienciando para 
cambiar las pautas de alimenta-
ción, redistribución de alimentos 
y de solidaridad alimentaria con 
los más necesitados. El profe-
sor de UNIR también ha asegu-

rado que pronto veremos cómo 
aparecen tiendas de alimentos 
“feos”, mercados de intercam-
bio de alimentos online y redes 
sociales basadas en la solidari-
dad alimentaria. 

Tras el análisis social de Reno-
bell, tomó la palabra Joaquín 
López Cortijo, responsable en 
FESBAL de campañas y de la 
Gran Recogida de Alimentos, 
para explicar cómo el desperdi-
cio de comida es un problema 
global que se registra tanto en 
los países industrializados como 
en los que están en vías de de-
sarrollo y que “se desperdicia 
más comida en el mundo de lo 
que podrían consumir todas las 
personas que pasan hambre 
cada día”.

De hecho, y tal y como explicó 
López Cortijo a lo largo de su 
ponencia “El Desperdicio Ali-
mentario y los Bancos de Ali-
mentos”, nuestro país es el sex-
to que más comida desperdicia 
tras Alemania, Holanda, Fran-

cia, Polonia e Italia. Concreta-
mente, en España se tiran 27 
millones de kilos de alimentos 
a la basura cada semana.

El broche final de la II Jorna-
da “El hambre y el desperdicio 
de alimentos” lo puso el pro-
fesor del Máster Universitario 
de Intervención Social en las 
Sociedades del Conocimiento 
de UNIR, Santiago Prado, con 
la ponencia estrella “Implica-
ciones éticas en el desarrollo 
comunitario”. Una charla que 
comenzó trazando un recorrido 
por los últimos 50 años y sus 
cambios sociales, así como 
analizando la actuación de los 
profesionales de la interven-
ción social.

Prado también reflexionó so-
bre cómo las implicaciones 
éticas nos llevan directamente 
al principio de la autonomía, 
personal y colectiva, para que 
realmente puedan definir y 
poner en cuestión las propias 
costumbres sociales y aquello 
que es deseable.

Sin duda, para el ponente de 
la charla “Implicaciones éticas 
en el desarrollo comunitario” la 
clave radica en superar el vie-
jo lema de “todo para el pue-
blo, pero sin el pueblo”, ya que 
anula la participación de las 
personas. Sin embargo, cam-
biar y superar este lema va a 
depender de una participación 
que no puede circunscribirse a 
la implementación de un pro-
grama, sino a su participación 
desde la misma etapa de diag-
nóstico y diseño del programa, 
concluyó el profesor de Uni-
versidad Internacional de La 
Rioja.

Entrega “Premios Espigas de Oro 2016”

Al comienzo de la ceremonia 
se realizó un reconocimiento a 
la estrecha colaboración que 
en actividades de docencia, 
generación de conocimiento, 
difusión y transferencia de tec-
nología en el área de alimen-
tación mantiene la Federación 
con la Cátedra Bancos de Ali-
mentos de la Universidad Po-
litécnica de Madrid, recibiendo 
el primer premio del Concurso 
de Dibujos el riojano Miguel 
Moreno Gómez, alumno de 4ª 
de E.P. del colegio C.P.C. Rey 
Pastor de Logroño, presente 
en el acto.

La Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FES-

BAL) celebró en el Caixa-
Forum de Madrid su anual 
entrega de “Premios Espiga 
de Oro”, en esta XIII edición el 
pasado 20 de octubre.

Son una serie de galardones 
que, desde el año 2003, se 
otorgan a las empresas, per-
sonas, fundaciones o institu-
ciones que destacan a lo largo 
del año por su apoyo a la labor 
solidaria que realizan los 56 
Bancos de Alimentos que inte-
gran la Fesbal. 
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Las cifras del reparto

Enero: 99.156 kilos
Febrero: 86.994 kilos
Marzo: 198.025 kilos

Abril: 78.794 kilos
Mayo: 127.264 kilos
Junio: 176.101 kilos
Julio: 111.472 kilos

Agosto: 20.361 kilos
Septiembre: 72.202 kilos
Octubre: 213.489 kilos

Noviembre: 61.352 kilos
Diciembre: 84.213 kilos

Total de alimentos entregados en 2016:

1.329.423 kilos
Kilos entregados del Banco de Alimentos: 769.283

Kilos entregados del FEAD: 382.834
Kilos entregados de O.P.F.H.: 177.306


