
25 años alimentando La Rioja

Este año cumplimos 25 años sirviendo a la sociedad riojana. Dicho periodo temporal es lo 
suficientemente amplio como para que sea prolífico en celebraciones. Surgen en conse-

cuencia bodas de plata, premios de antigüedad, etc.

Nuestra entidad también celebra a lo largo de este año dicha efeméride, pero no olvidando 
un objetivo no cumplido: que no fuésemos necesarios. 

Ha transcurrido tan largo plazo y la sociedad riojana no ha sido capaz de eliminar la ne-
cesidad de alimentos de una parte de nuestra población. La razón deriva posiblemente 

que la falta de recursos alimentarios es un problema de tal entidad que no se resuelve con 
planteamientos simplones.

25 años sirviendo a La Rioja pero no podemos más que recordar a aquellos que ya no 
están con nosotros, pero cuyo ejemplo siempre nos servirá de faro. Esta dedicación a 

los demás no puede esconder la satisfacción del crecimiento de nuestra entidad. Los ma-
yores recordarán cómo era nuestra organización hace 25 años y su comparación con lo que 
somos ahora. Hace 25 años repartir 10.000 kilogramos de alimentos parecía un reto. Desde 
hace siete años repartimos anualmente más de un millón de kilogramos. 

Este año soplaremos con la emoción de un niño, nuestra tarta de cumpleaños a la espera 
que nuestro deseo se cumpla finalmente.                        Juan Carlos Fernández Ferraces                                                             

Cerramos el 2019 y la verdad 
es que todos, absolutamen-

te todos, nos hemos  ganado un 
corto pero apetecible descanso, 
para no solamente recuperar-
nos del éxito de la Gran Reco-
gida, con cifra de récord, por los 
191.325 kilos que hemos conse-
guido llevar a nuestro almacén 
gracias a lo donado los días 22, 
23 y 24 de noviembre, y a las di-
ferentes campañas paralelas... 
y al mismo tiempo, descanso 
para recuperar unas fuerzas 
que vamos a necesitar para un 
2020 que para este Banco va a 
tener una significación muy es-
pecial: cumplimos nuestro XXV 
aniversario.         Antonio Egido

Banco de Alimentos 

Los días previos a la Gran Recogida del 2019 tuvimos en 
el Banco de Alimentos unas visita muy especial: la de la 

nueva presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu. 
Visita a las instalaciones, explicación completa de lo que ha-
cemos y reunión sobre la principal campaña que realizamos  
al año, fueron las actividades realizadas durante una hora. 
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La VII Gran Recogida del Banco de Alimentos de La Rioja 

se cierra con cifra récord: 191.325 kilos 

El Banco de Alimentos de La 
Rioja ha cerrado definitiva-

mente el dato de los kilos de 
alimentos recogidos en la VII 
Gran Recogida –realizada los 
días 22, 23 y 24 de noviembre, 
por primera vez en domingo–, 
a los que hemos sumado los 
contabilizados en las campa-
ñas paralelas que se han veni-
do realizando en colegios, em-
presas y el mundo del deporte, 
junto a las donaciones, siendo 
el resultado final de 191.325 
kilos, superando no solamente 
los 190.000 que eran el obje-
tivo para esta campaña, sino 
los 176.639 kilos con los que 
cerramos el año 2018 o los 
171.830 kilos recogidos en la V 
Gran Recogida del año 2017.

Ante estas cifras, el presiden-
te del Banco de Alimentos, 
José Manuel Pascual Salcedo, 
consciente de que no se trata-
ba de batir récords, ha indica-

do que “no obstante, no pode-
mos ocultar la satisfacción de 
poder contar con esta impor-
tante cifra de alimentos para 
repartir a nuestros beneficia-
dos, a través de las diferentes 
asociaciones que los reciben. 
Asimismo, no debemos olvidar 
y por ello agradecer a los 1.500 

voluntarios que participaron en 
la VII Gran Recogida y a los 50 
voluntarios que han estado cla-
sificando los alimentos en el al-
macén del Banco de Alimentos. 
Así como a los donantes rioja-
nos que, como siempre suelo 
repetir, nunca nos decepcionan 
por su solidaridad. Finalmente 
debemos señalar que estos ali-
mentos se los entregaremos a 
los más necesitados de nuestra 
sociedad que, desgraciadamen-
te,  ahora mismo son los que vi-
ven en un pobreza cronificada”.

En esta VII Gran Recogida es-
tuvimos presentes en 16 loca-
lidades de nuestra Comunidad 
Autónoma y en 81 centros co-
merciales, siendo nuestra ma-
drina, la enóloga Elena Adelll, 
que pasa a engrosar la lista de 
los padrinos de esta Gran Re-
cogida, como lo fueron anterior-
mente: Francis Paniego, Taquio 
Uzqueda, Javier Cámara, Félix 
Revuelta y Chema Purón.

El Banco de Alimentos de La Rioja 
vuelve a colaborar en la ‘San Silvestre’

El concejal de Deportes, Ru-
bén Antoñanzas, presen-

tó la que es “una de las citas 
deportivas con mayor tradición 
en nuestra ciudad, sin duda la 
más festiva y con un número 
de participantes de los más 
elevados de las que se ce-
lebran durante el año”. Y es 
que la ‘San Silvestre’ volvió a 
concentrar el 31 de diciembre 

a más de 7.000 corredores, de 
todas las edades y condiciones 
físicas.

En la rueda de prensa de esta 
prueba deportiva y solidaria 
estuvieron presentes Roberto 
Ruales, presidente de la Fede-
ración de Atletismo; Domingo 
Mendi, responsable de Institu-
ciones del Banco Santander en 

La Rioja y José Manuel Pascual 
Salcedo y Ana Martorell, presi-
dente y tesorera del Banco de 
Alimentos. La ‘San Silvestre’, 
además de ser una prueba re-
glada y apoyada tanto desde la 
iniciativa pública como privada, 
tiene una dimensión solidaria 
que también fue puesta de ma-
nifiesto por el concejal.

Así, en esta edición que llega 
al número 35 (XXXV Carrera 
San Silvestre y XXIX Memorial 
Tomás Mingot), 3.000 euros 
serán donados al Banco de Ali-
mentos, entidad que también 
colaborará con 70 voluntarios 
para lograr una buena organi-
zación de la carrera.

Ya que según apuntó Antoñan-
zas, “se trata de una prueba 
compleja de organizar tanto en 
los días previos como durante 
el desarrollo de la misma. Así, 
quiero desde aquí agradecer 
el esfuerzo de todos y desta-
car la profesionalidad y la ge-
nerosidad del gran número de 
personas que desde su puesto 
de trabajo o desde el volunta-
riado año tras año se vuelcan 
con ella”.

Las diferentes carreras, rea-
lizadas con éxito el último día 
del año 2019, se iniciaron en el 
Espolón, en Vara de Rey, frente 
a la Concha, a las 17.30 horas,  
la dirigida a los más pequeños; 
después, a las 18.00 horas, la 
popular y a las 18.45 horas, la 
competitiva.

Los voluntarios del Banco de 
Alimentos además trabajaron  
en el Centro Deportivo Munici-
pal Lobete los tres días anterio-
res a las distintas pruebas. 



BV4                                                              Diciembre 2019                                      
Muchos alumnos convertidos en 

voluntarios del Banco 

No podemos, ni debemos, 
olvidar que diferentes co-

legios e institutos se vuelcan 
con el Banco de Alimentos de 
La Rioja en los meses de no-
viembre y diciembre para reco-
ger alimentos en sus distintas 
campañas de fin de curso y 
seguidamente donarlos para 
los más necesitados. Campa-
ñas que no solamente agrade-
cemos sino que valoramos en 
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su justa medida, porque confia-
mos que algunos de estos, to-
davía jóvenes, se puedan con-
vertir en el futuro en voluntarios 
de la solidaridad.

De esta forma las alumnos  del 
IES Colegio Batalla de Clavijo, 
de 1º y 2º de ESO realizaron un 
proyecto solidario sobre el Ban-
co de Alimentos, guiados por 
las profesoras María Villanueva 
e Isabel Villota, consiguiendo 
142 kilos, y que tuvo  una se-
gunda parte con presencia en 
nuestro almacén para hacer un 
importante reciclaje de bolsas 
de plástico, para su reutiliza-
ción en la Gran Recogida 2020.

Los alumnos de 2º de ESO del 
IES Cosme García realizaron 
una recogida de alimentos du-
rante dos semanas que cerra-
ron con 97 kilos.

Por su parte en el Colegio Pau-
la Montal, centraron su campa-
ña durante dos semanas, la pri-
mera dedicada a la promoción 
y la segunda para la recogida, 
a lo que siguió la clasificación y
e inventario de los productos, 
realizado por los cursos de 1º 
y 2º de F.P. Básica en Servicios 
Comerciales, bajo la tutela de 
los profesores Eduardo Lovera 

y Cristina Abaigar, consiguien-
do finalmente 389 kilos.

Desde el colegio San Pío X se 
llevaron al Banco de Alimentos. 
42 kilos de alimentos. Desde el 
colegio de los Salesianos Do-
mingo Savio 436 kilos y desde 
el Colegio Alcaste Las fuentes 
de Nalda, 272 kilos.

No olvidamos los kilos aporta-
dos por el CPC Rey Pastor que 
consiguieron hacer una impor-
tante aportación total de 1.172 
kilos, ni los del CEIP Vélez de 

Guevara que fueron 186 los ki-
los que nos entregaron.

Las actividades de diferentes 
colegios lo cierto es que a fina-
les del año 2019 han sido muy 
reiteradas, al tiempo que posi-
tivas, para el objetivo de llenar 
nuestro almacén de alimentos 
para su posterior reparto, y por 
ello dejamos reflejado también 
que del colegio Escolapias 
de Vara de Rey, nos llegaron 
1.037 kilos, como del CEIP 
Caballero de la Rosa que con-
siguieron 52 kilos y finalmente 

del Colegio Alcaste-Las Fuen-
tes, que aportaron 450 kilos

En resumen unas campañas 
marcadas por la solidaridad de  
unos jóvenes en formación que 
son actualmente esponjas y que 
bien conducidos por sus profe-
sores, están acercándose a la 
solidaridad desde muy diferen-
tes campañas, todas ellas con 
una explicación detallada de lo 
que se está haciendo y del obje-
tivo de esas acciones que con-
ducen a mirar a los que siguen 
más necesitados de ayudas. 
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El sábado 21 de diciembre, la 
Asociación de Ajedrez So-

cial de La Rioja Caissa, contan-
do con la colaboración de la So-
ciedad Ajedrecística Logroñesa, 
el Ayuntamiento de Logroño y 
Logroño Deporte, organizó un 
nuevo pero ya tradicional, Tor-
neo Benéfico de Ajedrez.

A este torneo deportivo se apun-
taron 68 niños menores de 14 
años, que debieron hacer efecti-
va su inscripción con la entrega, 
al menos, de 3 kilos de comida a 
beneficio del Banco de Alimen-
tos de La Rioja, uniendo de esta 
forma, deporte con solidaridad.

El lugar de celebración de este 
Torneo navideño fue el Centro 
Deportivo Municipal Lobete de 
Logroño y a la hora de hacer 
entrega de los premios a los 
ganadores de cada categoría, 
acudieron el concejal de depor-
te del Ayuntamiento de Logro-
ño, Rubén Antoñanzas y el pre-
sidente del Banco de Alimentos 
de La Rioja, José Manuel Pas-
cual Salcedo. Ambos coincidie-
ron, en las palabras que dirigie-
ron a los niños y sus familiares, 
en la importancia que tiene este 
deporte no solamente para su 
formación sino por colaborar 
donando alimentos. 

Torneo de Ajedrez

El XXI Trofeo Ciudad de Lo-
groño de Natación que se 

celebró el 30 de noviembre, 
en las piscinas del Centro de 
Tecnificación Deportiva Javier 
Adarraga de Logroño, tuvo una 
respuesta satisfactoria tanto en 
su parte deportiva como en la 
solidaria.

En el mismo participaron 430 
nadadores, pertenecientes a 
14 clubes de Cataluña, Aragón, 
Navarra, Guipúzcoa, Álava y 
La Rioja de categorías alevín, 
infantil, junior y absoluto, con 
una fórmula de competición 
más atractiva para nadadores 
y público, al decidir la organi-
zación que en las pruebas de 
la mañana, los deportistas na-
daran dos pruebas de 100 me-
tros de las cuatro posibles, que 
sirvieron de criba para abrir la 
puerta de las finales de 200 
metros estilos que se nadaron 
en la sesión de tarde. También 
en la tarde se nadó el relevo de 
8X50 libres mixto. 

Sobre la parte solidaria de esta  
prueba, indicar que finalmen-
te se recogieron 396 kilos, en 
una edición en la que se recor-
dó que justamente este año se 
celebraba el 25 aniversario de 
este Club.

Trofeo de Natación

La Jefatura Superior de Po-
licía Nacional de La Rioja, 

a través de su Delegación de 
Participación Ciudadana, ha 
realizado en el mes de diciem-
bre, en sus instalaciones de 
Logroño y para su personal, la 
que ya es la tercera campaña 
de recogida de alimentos, que 
finalizó el 17 de diciembre. 
Una recogida que ha concluido 
con la entrega al Banco de Ali-
mentos de La Rioja de un total 
de 227 kilos, mientras los reco-
gidos el año pasado fueron de 
163 kilos. 

Carlos Marraco, del departa-
mento de Relaciones Externas 
del Banco de Alimentos de La 
Rioja, acudió a la entrega de 
esta campaña interna de la 
Policía, agradeciendo al jefe 
superior del Cuerpo Nacional 
de Policía de La Rioja, Jesús 
Herranz Torrubia y a Guillermo 
Serrano Hernández, de la De-
legación de Participación Ciu-
dadana ”estas campañas que 
son realizadas por los miem-
bros de una institución como 
los de policías nacionales des-
tinados en Logroño, que cola-
boran con los más necesitados 
con sus donaciones, convir-
tiéndose también en  nuestros 
voluntarios”.  

Policía Nacional

Los niños de 2 años del Cen-
tro de Educación Infantil La 

Noria -Portillejo 31- realizaron 
su ya tradicional y anual “excur-
sión” desde su Guardería hasta 
el hipermercado más cercano 
a su centro, el Mercadona de 
Marqués de Murrieta. 

Uniformados con los petos de 
voluntarios del Banco de Ali-
mentos, realizaron una compra 
muy especial y solidaria com-
puesta de galletas, aceite, ha-
rina, azúcar, alubias, lentejas… 
por un valor de 150 euros. Esta 
cifra es la mitad del dinero con-
seguido con la actividad solida-
ria del Centro Educativo, donde 
los pequeños y sus familiares 
llevaron en un sobre fotografías 
de diferentes productos para 
incorporar a sus “carros de ali-
mentos en favor de los más ne-
cesitados”. 

La participación de las familias 
ha sido superior a la de años an-
teriores y por ello la dirección de 
este Centro de Educación deci-
dió repartir el dinero entre dos 
diferentes ONG. Una de ellas al 
Banco de Alimentos de La Rio-
ja, como viene haciendo desde 
años pasados, destinada a la 
compra solidaria para los “niños 
necesitados de comidas”.

La Noria

El Ayuntamiento de Navarre-
te ha organizado, un año 

más, una oleada de activida-
des para las navidades, fin de 
año y Reyes de 2020, bajo el 
título de ‘Mágica Navidad’, que 
tienen un elemento común: la 
mayor parte de ellas tienen un 
acento solidario y por ello reco-
gerán alimentos para el Banco 
de Alimentos de La Rioja, y di-
nero para alguna Organización 
No Gubernamental más.

Estas actividades solidarias co-
menzaron el 18 de diciembre, 
con una sesión de cine infan-
til y siguió el 19 de diciembre, 
con los ‘Cuentos en familia’ 
ambas actividades con entrega 
de alimentos. Los días 26 y 27 
de diciembre y el 2 de enero, 
‘Talleres infantiles happy time’, 
con nueva ‘Operación Kilo’ con 
recogida de alimentos. Y para 
el 29 de diciembre, ‘Espectácu-
lo de Magia, ¡Mágica Navidad!’ 
con recogida de alimentos. El 
31 de diciembre, el protagonis-
mo fue para la ‘San Silvestre 
navarretana’, con inscripción a 
cambio de un kilo de alimentos, 
por lo menos.

Y ya en el 2020, el 3 de enero, 
‘Sesión de cine infantil’, con re-
petida  ‘Operación Kilo’. 

Navarrete solidaria

Que la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) 

está siendo asumida por el teji-
do económico de esta Comuni-
dad Autónoma es una realidad 
que nos ofrece ejemplos muy 
claros. Como que Ojaconec-
ta, la primera tienda del Grupo 
Oja, especialistas en electro-
domésticos y tecnología, deci-
diera lanzar una campaña con 
el título de Black Friday Solida-
rio del que han donado 2.000 
euros al Banco de Alimentos. 

Una entrega que se hizo efecti-
va en las instalaciones del Gru-
po Oja en Navarrete y sobre la 
que el presidente del Banco de 
Alimentos de La Rioja, José 
Manuel Pascual Salcedo, ha 
indicado que “debemos por un 
lado agradecer a las empresas 
que, en los tiempos que co-
rren, piensan en su Responsa-
bilidad Social Corporativa ayu-
dando a instituciones como el 
Banco de Alimentos de La Rio-
ja, y por otro, congratularnos 
de que este tipo de acciones 
que se resumen en el diseño 
de una campaña solidaria que 
tiene como objetivo final ayu-
dar a los más necesitados de 
nuestra sociedad, son un es-
pejo donde espero que se mi-
ren otras.” 

Ojaconecta 
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La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, de 

visita a nuestra sede, días antes de la VII Gran Recogida 

Dias antes del inicio de la VII 
Gran Recogida del Banco 

de Alimentos de La Rioja, la 
presidenta del Gobierno de La 
Rioja, Concha Andreu, giró su 
primera visita a nuestra sede, 
con el objetivo de apoyar esta 
campaña anual al mismo tiem-
po de recibir toda la informa-
ción que le pudieron acercar 
nuestro presidente, José Ma-
nuel Pascual Salcedo, y el vi-
cepresidente, José Carlos Fer-
nández Ferraces, una cita a la 
que también acudió la madrina 
de esta año 2019, la enóloga 
Elena Adell.

Recibida la presidenta por los 
tres voluntarios del Banco de 
Alimentos, lo primero que hi-
cieron es dar un paseo por un 
almacén que en ese momento 
tenían sus estanterías muy va-

cías, a la espera de la recepción 
de alimentos de la Gran Reco-
gida. Al tiempo de dar informa-
ción a la presidenta de la doble 
labor que realiza este Banco: la 
de entrega de alimentos a sus 
beneficiarios, a través de las 
entidades debidamente regis-
tradas, así como la labor que 
realizamos en favor del aprove-
chamiento de alimentos.

Parada con los medios de co-
municación congregados en 
nuestra sede, ante los que la 
presidenta se refirió a la “situa-
ción actual en la que estamos, 
con unas sociedades avan-
zadas y con tanto dinero en 
unas personas, y tan pocas en 
otras” al tiempo de destacar la 
“labor extraordinaria” que rea-
liza el Banco de Alimentos de 
La Rioja. 

La jefa del Ejecutivo riojano 
indicó que hay que esforzarse 
“porque no haya que hacer este 
esfuerzo de solidaridad de to-
dos los ciudadanos para aten-
der a las personas que más lo 
necesitan, sino que los gobier-
nos sean capaces de atender-
las”. No obstante, ha animado 
a que los riojanos “donen de 
manera masiva para ayudar a 
las personas que más lo nece-
sitan”.

José Manuel Pascual Salcedo 
agradeció el apoyo del Gobier-
no riojano a la institución, con 
presencia en nuestra sede de 
la presidenta del Ejecutivo. al 
tiempo de recordar que en ese 
momento había que llegar a 
completar la nómina de más 
de 1.500 voluntarios que ayu-
darán, en 85 centros, para la 

Gran Recogida supusiera, por 
lo menos, conseguir el objeti-
vo fijado para el año 2019 por 
la Junta Directiva del Banco, 
de conseguir los 190.000 kilos 
de alimentos, lo que supondría 
una cifra mayor que lo conse-
guido el año anterior.

El presidente del Banco de Ali-
mentos destacó la novedad de 
que la Gran Recogida se am-
pliaba a los tres días, dada la 
solicitud de cuatro estableci-
mientos de Logroño, que abren 
normalmente los domingos, 
además de contar “por primera 
vez con una madrina, ya que 
hasta ahora eran padrinos”, re-
cordando el nombre de la enó-
loga Elena Adell, presente en 
esta cita de la presidenta del 
gobierno riojano, 

Tras las declaraciones de am-
bos presidentes, Concha An-
dreu se reunión con la Junta 
Directiva de este Banco de 
Alimentos, y los jefes de los 
diferentes departamentos de 
control de la Gran Recogida, 
para conocer los pormenores 
de una campaña que presenta 
muchas y diferentes aristas, al 
tiempo de preguntar los datos 
más destacados de este gran 
operativo.

Al finalizar está reunión que se 
prolongó durante cerca de la 
media hora, la presidenta Con-
cha Andreu se unió a los volun-
tarios del Banco para hacer un 
desayuno con ellos y prestarse 
a hacer diferentes y variadas 
fotografías, una de ellas, antes 
de abandonar definitivamente 
nuestra sede en su primera vi-
sita a la misma, solamente con 
las mujeres voluntarias.
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La Federación Española de 
Bancos de Alimentos  (FES-

BAL) celebró el 23 de octubre 
su ya tradicional gala de entre-
ga de Premios Espiga de Oro, 
cuyo fallo el Comité Ejecutivo 
hace coincidir con el Día Mun-
dial de la Alimentación.

La Espiga de Oro es un galar-
dón que, desde el año 2003, 
se otorga a las empresas, 
personas, fundaciones o ins-
tituciones que destaquen a lo 
largo del año por su apoyo a la 
labor solidaria que realizan los 
55 Bancos de Alimentos que 
integran nuestra Federación. Y 
por cuarto año consecutivo, la 
gala de entrega, que ha cum-
plido su XVI edición, ha tenido 
lugar en el salón de actos del 
CaixaForum de Madrid.

En la apertura de la gala, el pre-
sidente de la Federación Espa-

ñola de Bancos de Alimentos, 
Juan Vicente Peral Ayala, tuvo 
palabras de agradecimiento 
hacia todos los premiados, se-
ñalando que “estamos en el lu-
gar y en el momento apropiado 
para expresarles nuestra gra-
titud por hacer posible el mila-
gro de nuestra existencia como 
organización social creciendo 
año tras año con las cifras es-
pectaculares de todos conoci-
das. Este agradecimiento debe 
tener un tratamiento justo y 
apropiado en un acto entraña-
ble entre compañeros de traba-
jo, amigos, colaboradores, vo-
luntarios y personalidades que 
nos acompañan”.

En el momento de los reconoci-
mientos, Mercasa fue reconoci-
da con la ‘Espiga de Oro 2019’, 
máximo galardón de la noche, 
“por ser un pilar fundamental 
de los canales de entrada de 

alimentos de los Bancos de Ali-
mentos y por el sólido compro-
miso con el desarrollo sostenible 
de su Red territorial de Mercas, 
que facilita a nuestra organiza-
ción la puesta en práctica de una 
de las actividades que están en 
el ADN de nuestra labor social: 
La reducción del desperdicio ali-
mentario y su contribución a que 
lleguen así más alimentos –so-
bre todo frescos- a las personas 
sin recursos”.  

El director de FESBAL, Miguel 
Fernández Rodríguez, entre-
gó  el ‘Premio Apoyo Logístico 
2019’, que fue concedido a las 
empresas: El Corte Inglés, “por 
la gran contribución de la com-
pañía en todos sus formatos 
comerciales en el apoyo a la 
dotación de recursos, propor-
cionando cada vez más pun-
tos de donación, además de 
promover iniciativas solidarias 

y aumentar la cantidad de cen-
tros que donan excedentes, lo 
que fortalece el potencial de los 
Bancos de Alimentos para po-
der ejercer la ayuda a los más 
desfavorecidos”. Y a Coviran, 
“por la sólida colaboración de 
sus supermercados, que han 
respaldado en todo momento 
la gestión logística de todas 
las iniciativas solidarias de los 
Bancos de Alimentos y que, 
con la distribución capilar que 
consigue el comercio detallista 
de su modelo cooperativo, han 
proporcionado el éxito de estas 
acciones sociales enfocadas a 
contribuir en la mejora de nues-
tra sociedad”.

La ceremonia tuvo en esta 16ª 
edición dos galardones más 
para distinguir sendas contri-
buciones muy importantes: El 
‘Premio Comunicación 2019, 
otorgados a dos empresas: Ra-
dio Televisión Española (RTVE), 
y a la Agencia de Noticias Euro-
pa Press.

Asimismo se entregó el ‘Pre-
mio Fidelidad 2019’, a dos em-
presas: Obra Social “La Caixa, 
“por el permanente compromi-
so de solidaridad con los Ban-
cos de Alimentos desde hace 
años, facilitando instalaciones 

para los eventos que organiza 
la institución, pero sobre todo 
por impulsar proyectos de sen-
sibilización social y repetidas 
campañas de recogida de le-
che, diseñadas para apoyar 
nuestra lucha contra la preca-
riedad alimentaria infantil”. Y 
Renfe “por su ininterrumpida 
cooperación desde la primera 
Gran Recogida de Alimentos, 
que se ha traducido en la emi-
sión en los trenes AVE y de 
Cercanías de los vídeos publi-
citarios animando a la partici-
pación, así como el de agrade-
cimiento, gracias a lo cual en 
estos siete años han sido vis-
tos por millones de viajeros”.

Como novedad, este año se 
introdujeron los premios, re-
cientemente instaurados por el 
Comité  Ejecutivo de FESBAL, 
que denominamos “Espigas 
Autonómicas” que se conce-
den a empresas que trabajan a 
nivel regional con nuestra orga-
nización en: Andalucía, a Cash 
Lepe–Supermercados El Ja-
món. Canarias, a Dinosol Su-
permercados. Madrid, al Banco 
de Santander y País Vasco, a  
Uvesco. 

En este acto se reconocieron 
con la Insignia de Oro de los 

Bancos de Alimentos a aque-
llos voluntarios veteranos que 
se han destacado por sus re-
levantes servicios prestados, 
además de por su edad y sus 
años de dedicación: Antonio 
López-Barajas y García Valde-
casas del Banco de Alimentos 
de Granada; Damián Tascón 
Cuesta, del Banco de Alimen-
tos de Ponferrada; Ernesto Pe-
dro Badía Itrube, del Banco de 
Alimentos de Vigo; Jesús Ga-
rriga Coma, del Banco de Ali-
mentos de Asturias y Severino 
Isar de la Peña, del Banco de 
Alimentos de Bizkaia.

En el inicio de la ceremonia 
se realizó también un reco-
nocimiento a la estrecha co-
laboración en actividades de 
docencia, generación de co-
nocimiento, difusión y trans-
ferencia de tecnología en la 
lucha contra el hambre y el 
despilfarro de alimentos que 
la Federación mantiene con 
la Cátedra Bancos de Alimen-
tos-Universidad Politécnica de 
Madrid. Por ello se adjudicaron 
tres premios que distinguen los 
dibujos del concurso nacional 
que se ha promovido entre es-
colares sobre el tema del des-
perdicio, que tanto preocupa a 
nuestra sociedad actual.

Premios Espiga de Oro 2019, con distinción, nuevamente,
 al Banco de Alimentos de La Rioja 

El Banco de Alimentos de La 
Rioja recibió un trofeo en 

esta entrega de premios por 
“la activa participación en la V 
edición del Concurso ‘Contra 
el hambre y el despilfarro de 
alimentos”. En La Rioja se pre-
sentaron 1.885 dibujos de 19 
colegios, realizando nuestros 
voluntarios 41 charlas, que lle-
garon a 1.529 alumnos. 
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Primeras actividades para la celebración del XXV 
aniversario del Banco de Alimentos de La Rioja

El escritor Sergio H. López 
Pastor y la ilustradora Ai-

nara García Álava, creadores 
entre otras obras, de los dos 
volúmenes de ‘La Rioja y sus 

Libros en favor del Banco de Alimentos

pueblos entre cuentos’ que po-
dían muy bien llevar el subtítu-
lo de ‘solidarios’, han vuelto a 
visitar nuestra sede para hacer 
entrega, al presidente la Fun-

dación, de un talón por un valor 
de 500 euros, fruto de la venta 
de los dos libros indicados, a lo 
largo del año 2019. 500 euros 
que debemos sumar a la misma 
cantidad de dinero que nos do-
naron en el año 2018.

José Manuel Pascual Salcedo 
les agradeció esta nueva do-
nación en lo que afirmó, se ha 
“convertido en una colabora-
ción absolutamente solidaria 
desde hace ya unos años, en 
la que estos creadores trabajan 
la solidaridad de manera efecti-
va a través de la aportación de 
cultura a la sociedad. Esto nos 
lleva de satisfacción al tratarse, 
además, de dos jóvenes que de 
una manera callada, pero efecti-
va, piensan en los demás”.
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