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n el mes de julio, el Banco de Alimentos de La Rioja representado por su presidente, José Manuel Pascual Salcedo
y el vicepresidente, Juan Carlos Fernández Ferraces, visitaron al nuevo alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza,
que acompañado por el concejal de Servicios Sociales, Iván
Reinares, mantuvieron una reunión de mutuo conocimiento.

l tiempo más que correr,
vuela, y ya hemos agotado
el tercer trimestre del año, con
la vacaciones incluidas, lo que
nos pone a todos los voluntarios en alerta ante la gran campaña de recogida de alimentos
que es la número VII de nuestra
serie y en la todos nos volcaremos para conseguir los 1.500
voluntarios que necesitamos
para ofrecer un servicio completo a los donantes de alimentos, que los días 22, 23 y 24 de
noviembre -por primera vez haremos recogidas en domingoacudan a los 67 establecimientos en los que desarrollaremos
esta recogida. Antonio Egido

La pobreza en La Rioja

N

uestra entidad distribuyó alimentos en el año 2018 a 10.160 personas. Dicha cifra debe
ser analizada en relación con el nivel de pobreza de nuestra Comunidad Autónoma. Hemos conocido los datos del ‘IX Informe sobre el Estado de la Pobreza de La Rioja’, cuyos
resultados son ciertamente preocupantes para las entidades –como la nuestra– dedicadas
a la lucha contra la pobreza.
a tasa de pobreza severa muestra un notable incremento en los últimos años, alcanzado
el 6,1 % de la población de La Rioja. Casi veinte mil personas de nuestra Comunidad Autónoma viven en hogares cuyos ingresos son inferiores a 370 euros mensuales. Dicho importe
económico es insuficiente para llevar una vida en condiciones dignas.
acemos un llamamiento a la sociedad riojana y en especial a los poderes públicos, para
que tomen conciencia que la pobreza severa es, en gran parte, evitable y es deber de
todos combatirla. Especialmente dramático es que dicha pobreza severa que afecta a una
parte de nuestra sociedad se ha cronificado de forma que difícilmente se va a ver favorecida
por el crecimiento económico. Consecuentemente como sociedad justa, debemos asumir
que los poderes públicos y resto de la ciudadanía, tenemos el deber legal y ético de asistir a
ese colectivo de personas con necesidades severas. Nuestra entidad, como otras del Tercer
Sector, necesitaremos siempre la ayuda de La Rioja.
Juan Carlos Fernández Ferraces
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Septiembre 2019
La buena alimentación de los escolares
agosto con la recepción de 8 niños del Colegio Alcaste, en septiembre atendiendo la visita de 3
ludotecas municipales de Logroño con niños de hasta 10 años.
El día 3 de septiembre nos visitó
la ludoteca El Escondite con 42
niños; el 4, la ludoteca El Desván con 43 niños y el día 5, la
ludoteca La Oca con 31 niños.
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os meses de agosto y septiembre han sido muy especiales para este Banco de
Alimentos, que se ha conver-

tido en la sede de la correcta
alimentación para educar a los
niños en 4 jornadas diferentes pero complementarias. En

El esquema de las visitas ha
sido el mismo en los cuatro casos: un paseo por el Banco de
Alimentos para que los niños
pudieran conocer nuestra sede
y la labor que realizamos; una
exposición apoyada en el Power
Point de International Paper ‘Jugando a comer más sano’ y la
realización de un almuerzo realmente saludable.
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Mercadona entrega al Banco
5.500 litros de leche

M

ercadona ha donado al
Banco de Alimentos de
La Rioja 5.500 litros de leche.
Se renueva así el convenio de
colaboración entre ambas entidades a través del cual Mercadona, en los últimos siete
años, ha donado al Banco de
Alimentos de La Rioja más de
31.000 kilos de productos de
primera necesidad. El conve-

nio incluye, además, otras ayudas, como la donación diaria
de productos de primera necesidad y la participación en las
distintas campañas de recogida de alimentos que organiza
el Banco de Alimentos de La
Rioja.
En esta entrega estuvieron presentes José Manuel Pascual
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La Federación Riojana de Tenis dona 500 € al Banco

Salcedo, presidente del Banco,
e Imanol Flandes, director de
Relaciones Externas de Mercadona en La Rioja. Flandes
destacó que “una de las patas
vitales de la responsabilidad social empresarial de Mercadona
en La Rioja es el apoyo al Banco de Alimentos, que desarrolla una gran labor ayudando a
aquellos que más lo necesitan”.
Pascual Salcedo, por su parte,
agradeció a Mercadona “la colaboración diaria que mantiene,
a través de nuestra entidad,
con los más necesitados de la
sociedad riojana, a lo que debemos sumar los 5.500 litros
de leche, producto que ahora
mismo era deficitario en nuestro almacén”.
Como parte de su responsabilidad social empresarial, Mercadona no sólo realiza esta
colaboración con el Banco de
Alimentos de la Rioja, sino que
también colabora diariamente
con el comedor social Cocina
Económica, de Logroño, donando productos de primera
necesidad.
Uno de los compromisos que
Mercadona sigue manteniendo con la sociedad es devolver parte de cuanto recibe de
ella. Con este plausible objetivo, se desarrolla el Plan de
Responsabilidad Social de la
compañía. Como parte de esta
política, Mercadona trabaja en
el Proyecto de Distribución Urbana Sostenible y la mejora de
la calidad del aire en nuestras
ciudades mediante camiones
y furgonetas propulsados por
tecnologías más limpias y eficientes, entre otras actividades.
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a Federación Riojana de
Tenis, a través de IBP Tenis
Solidario y Legado María de
Villota, ha hecho entrega de
500 € en productos alimenticios al Banco de Alimentos de
La Rioja.
Una acción solidaria que fue
también uno de los atractivos
del XXVII Trofeo de la Vendi-

mia Riojana en memoria de
Fernando Jubera, un torneo
que mezcla el tenis profesional
español, es decir el deporte; la
igualdad entre hombres y mujeres y la colaboración hacia
los más necesitados de nuestra sociedad.
La entrega de los alimentos
la realizaron el presidente de

la Federación Riojana de Tenis,
José Luis Terroba y el director
técnico de la Federación Riojana de Tenis y del XXVII Trofeo
de la Vendimia, Luis Arteaga, al
presidente del Banco de Alimentos,
José Manuel Pascual Salcedo
que estaba acompañado del director de Relaciones Externas
del Banco de Alimentos, Miguel Ángel Virumbrales, agradeció este detalle y afirmó que
“el mundo del deporte siempre
tiene tiempo para fijarse en los
más necesitados, lo que nos
alegra especialmente pues no
hay nada más atractivo que el
espíritu deportivo acompañado
de la solidaridad”.
Una buena acción para un Trofeo de Tenis, que tiene categoría
Open 1.000 y que se desarrolló
en Logroño entre el 16 y el 22 de
septiembre, formando parte del
Circuito IBP Tennis Seris.
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dato más que interesante como
la ratio de kilogramos que entregamos a los beneficiarios,
que fue finalmente de 134,69.

cita que fue valorada por todos
los participantes en la misma,
de “muy agradable” y que ha
servido para un mutuo conocimientos de las actividades que
realiza el Banco y la manera de
participar en las diferentes actividades que programa a lo largo del año, Logroño Deporte.
Una puesta en común que traerá como consecuencias en un
futuro inmediato la posibilidad
de unir objetivos y colaborar a
través del deporte, en la entrega de mayor número de alimentos a nuestros beneficiados.

Reunión del Banco se Alimentos con el
nuevo concejal de Deportes
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l Banco de Alimentos de La
Rioja, representado por la
secretaria de su Junta Directiva, Ana Martorell; su director
de Relaciones Externas, Miguel
Ángel Virumbrales y el vocal Án-

‘R

econoce’ es un proyecto
liderado por la Confederación de Centros Juveniles Don
Bosco en colaboración con la
Federación Didania y ASDE
Scouts de España que se han
unido para poder valorar la experiencia del voluntariado, para
sensibilizar al tejido empresarial
y a la sociedad en general sobre
las competencias adquiridas
por el voluntario y para mejorar
la empleabilidad de los jóvenes.
Para ello se está articulando
una red nacional de organiza-

gel Nicolás, realizaron un primer encuentro con el concejal
de Deportes del Ayuntamiento
de Logroño y presidente de la
sociedad Logroño Deporte, Rubén Antoñanzas. Una primera

ciones que impulsen el reconocimiento de las competencias y habilidades, obtenidas
a través de la acción voluntaria, que mejoran la empleabilidad de los jóvenes.
Para el impulso de ese reconocimiento tan necesario para
el voluntariado juvenil, está
previsto llevar a cabo varias
líneas de actuación: a través
de este proyecto se está desarrollando un sistema online
de acreditación de la acción
voluntaria.

Encuentro que estamos seguros que finalmente dará sus frutos, sin olvidar esa recogida de
tapones que venimos realizando en las instalaciones de Las
Norias, pero que posiblemente
podremos realizar en otras muchas y variadas instalaciones
deportivas dependientes del
Ayuntamiento.

Para articular este proyecto se
conforma la Red de organizaciones ‘Reconoce’, compuesta
por todas aquellas organizaciones que quieran acreditar la
experiencia de sus voluntarios y
voluntarias.
El proyecto también prevé el
desarrollo de una campaña
de sensibilización en el sector
empresarial con el fin de dar a
conocer a los empleadores las
competencias y habilidades adquiridas mediante la acción voluntaria.
Un proyecto en el que también
está implicado el Banco de Alimentos de La Rioja.
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En este mismo encuentro, se
le hizo entrega al alcalde de Alfaro de una Memoria resumen
de nuestras actividades del año
pasado, sin olvidar comentarle
la segunda línea de actuación
de esta Banco de Alimentos,
que es la lucha contra el desperdicio de alimentos que venimos realizando.
A lo largo de esta reunión también aparecieron los temas que
más preocupa ahora mismo al
Banco de Alimentos en la zona
de La Rioja Baja, como es el
del problema de la distancia
entre las ciudades de Logroño
y Alfaro para el traslado de alimentos, mostrando el alcalde
su predisposición para poner
los medios de locomoción de
su administración local en favor
de estos traslados, al tiempo de
compartir la opinión de que AlReunión con el alcalde de Alfaro,
faro es una de las localidades
solidarias de esta Comunidad,
Julián Jiménez Velilla
o la relación estrecha que el
l Banco de Alimentos de La Velilla, quien recibió al presi- Banco de Alimentos mantiene
Rioja, a través de nuestro dente del Banco en su despa- en aquella localidad con los represidente, José Manuel Pas- cho oficial para mantener un presentantes de Cáritas.
cual Salcedo mantuvo en los primer encuentro cargado de
Una solidaridad que también
primeros días del mes de julio, intercambio de información.
demuestran empresas como
un encuentro con el nuevo alcalde de Alfaro, Julián Jiménez José Manuel Pascual Salce- Heinz o Riverebro, afirmando
Velilla, en respuesta inmediata do hizo un resumen de lo que Juliçan Jiménez Velilla, su disal envío de una carta remitida a es, lo que significa y el trabajo posición, dentro de sus posibilas primeras autoridades de las que día a día realiza el Banco lidades, a mantener e incluso
nuevas administraciones loca- de Alimentos en favor de los hablar con los directivos de
les, nacidas tras las elecciones 10.160 beneficiarios a los que estas empresa para intensificelebradas el pasado 26 de terminamos ayudando a finales car sus ayudas, consciente de
mayo.
del año 2018, siendo el núme- que “toda ayuda que prestero de entidades beneficiarias, mos para los más necesitados
Y el primer alcalde que respon- 102 y el número de kilogra- de esta Comunidad es siempre
dió a la misma fue el de la loca- mos distribuidos de un total de poca y debemos involucrarnos
lidad de Alfaro, Julián Jiménez 1.369.484 cifra, ofreciendo un las administraciones públicas”.
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Primer objetivo de la VII Gran Recogida:
conseguir, entre todos, la participación de los
1.500 voluntarios necesarios para esta campaña
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