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l año no comenzó bien para los voluntarios del Banco de
Alimentos de La Rioja. El 18 de enero, supimos del fallecimiento de María Nela Martínez Pascual, que nos dejaba a
sus 74 años de edad, parte de ellos dedicados a nuestros
beneficiarios. En 2015 recibió el premio Amigos y Alimentos
por ser voluntaria distinguida. Descanse en paz.

an sido meses muy duros,
no solamente por la pandemia del coronavirus que todavía
sigue con nosotros, sino porque contamos con voluntarios
de alto riesgo, según las autoridades sanitarias. No obstante
la COVID-19 nos ha puesto a
prueba y la verdad es que hemos salido bien parados. Con
menos voluntarios hemos tenido que seguir ocupándonos de
servir alimentos a los más necesitados y en el inicio de la pandemia, incluso a las familias que
no podían salir de sus casas por
estar afectados. Enhorabuena a
todos porque hemos respondido
con nota alta.
Antonio Egido

COVID 19, una pandemia transformada en crisis alimentaria

L

a COVID-19 surgió al otro largo del mundo. La globalización del siglo XXI tiene como
una de sus consecuencias que también las enfermedades son planetarias Un sencillo
coronavirus ha erosionado nuestro sistema económico y amenaza nuestro bienestar. Ahora más que nunca somos necesarios. Nuestros hospitales combaten la enfermedad y sus
dramáticas consecuencias y las entidades que integramos el tercer sector debemos paliar
la crisis alimentaria.
os datos macroeconómicos son simplemente dantescos en términos de caídas de nuestro producto interior o las previsiones de trabajadores en situación de desempleo. Detrás
de esas cifras se encuentran sin embargo personas y familias que no tienen algo tan básico
como alimentos. Los medios de comunicación nos han vuelto a mostrar colas ingentes
de ciudadanos esperando alimentos. No podemos esperar. Mientras los poderes públicos
reconstruyen la sociedad y la medicina se arma de medios de combate contra la COVID-19,
como sociedad no nos queda más que la lucha contra el hambre.
isponemos de menos medios y de más necesidades, pero siempre tendremos un inestimable aliado: la solidaridad riojana. Acabaremos con la COVID-19 y también saldremos
de esta crisis alimentaria.
Juan Carlos Fernández Ferraces
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Más de 420 toneladas de alimentos ha entregado el
Banco de Alimentos desde el inicio de la pandemia

Y

a levantado el Estado de
Alarma en España y en
tiempos en que empezamos a
hablar de ‘nueva normalidad’
o simplemente de ‘nueva realidad’, el Banco de Alimentos
de La Rioja se sigue mostrando muy cauto y a pesar de la
incorporación de diferentes
voluntarios a nuestras instalaciones, esta no se producirá
en los mismos niveles que antes del 14 de marzo en que fue
declarado el Estado de Alarma
hasta el mes de septiembre,
porque seguimos siendo conscientes de que el coronavirus
no nos ha abandonado y la mayor parte del voluntariado está
integrado por personas con
alto riesgo. Lo que no es óbice
para que el Banco de Alimentos haya hecho entrega en la
última semana de junio 38.034

kilos de alimentos a nuestros
beneficiarios, que sumadas a
las que venimos entregando
desde el inicio de la pandemia,
arroja un total de 420.885 kilos,
es decir más de 420 toneladas.
Entrega de alimentos
Hemos cerrado la última semana del mes de junio con la entrada de 5.125 kilos de alimentos
a nuestro almacén. Entre ellos
están los 2.544 de alimentos
precocinados que nos han remitido Palacios Alimentos; los
1.224 kilos de alimentos congelados de Ultracongelados Virto;
los 576 litros de leche que nos
ha llegado de Alcampo vía la
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL);
los 390 litros de leche del Grupo Agora; los 300 kilos de ver-

dura fresca de la empresa Vega
Mayor S.L. del Grupo Florette
Ibérica, así como los alimentos
entregados por particulares.
En los anteriores quince días hemos recibido de nuestra Federación de Bancos de Alimentos
(FESBAL), 13.770 litros de leche
a los que debemos sumar los
576 litros de Distribuciones Fontecha; de Conservas Barriobero
Hermanos S. L., con su marca
conservas Sada, de Calahorra,
nos han llegado 6.945 kilos de
conservas vegetales; de Frutas
Escalada S.L., de Rincón de
Soto, 1.110 kilos de fruta; de la
Harinera Riojana S. A., de Nájera, 600 kilos de harina; de Palacios Alimentación 487 kilos más
de alimentos precocinados; así
como los 410 kilos de alimentos
variados fruto de la recogida en
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la campaña ‘Paseo Solidario’ de
la Cofradía de la Flagelación de
Jesús de Logroño, junto a diferentes aportaciones de particulares.
Mención especial nos parece que debe tener la empresa
Conservas Pedro Luis, siempre
solidaria porque tiene a gala en
su ADN empresarial, responder
siempre y en todas las circunstancias a lo conocido como Responsabilidad Social Corporativa,
con una labor solidaria que viene manteniendo en este tiempo
de pandemia por el coronavirus.
En los tres últimos meses Conservas Pedro Luis ha donado
41.829 unidades de legumbre,
tomate, mermelada y cremas de
verduras. Además siempre implican a diferentes empresas en
esta labor solidaria, que se une a
sus donaciones, en esta ocasión
han contado con la colaboración
de Transportes AGR, que ha
realizado los portes gratuitamente. En este tiempo sus alimentos
han tenido como destinos las
siguientes entidades: el Banco
de Alimentos de La Rioja, pero
además los Bancos de Navarra,
Madrid o Miranda de Ebro. Su
listado de entidades receptoras
de alimentos, se extiende a: la
Congregación de las Hermanitas
de los Pobres; Parroquia de Arnedo; Servicio Navarro de Salud
(Hotel Blanca de Navarra, Tres
Reyes y Albret, para los profesionales sanitarios alojados);
Asociación de vecinos de Aluche
en Madrid; Comedor solidario
de Torrejón de Ardoz; Parroquia
Beata Ana María (Madrid); Comedor Solidario París 365; Mensajeros de la Paz (Madrid) o la
Asociación Zaporeak Solidario.
Todo un ejemplo a seguir.
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También hemos recibido en
nuestra sede de Logroño:
5.754 litros de té de UCC Coffee Spain S. L. U. de Logroño; 2.545 kilos de alimentos
precocinados de Palacios Alimentación que siguen fieles a
su cita semanal con los más
necesitados de la sociedad
riojana; 978 kilos de conservas vegetales donadas por
Compre y Compare S. A. de
la empresa Celorrio de Calahorra; 843 kilo de alimentos
congelados donados por Congelados Virto de Azagra; 720
kilos de quinoa de Productos
Trevijano S. L. de Mendavia,
así como alimentos donados
por particulares y de manera
anónima pero que también
suman, como los 103 kilos de
alimentos variados o los 600
kilos de nueces de un ciudadano de Alberite. A todos
ellos, añadimos los 668 kilos
de Supermercados Lupa y los
515 kilos de Supermercados
Lidl en dos colectas de recogidas de alimentos en sus
establecimientos realizadas a
iniciativa propia.

BV3

Inrialsa, la empresa de ventanas de PVC y aluminio de Lardero, junto al Trujal Galilea de
esta población riojana, han donado un total de 750 litros de
aceite de oliva virgen extra, con
sello de la D. O. P. Aceite de La
Rioja. En esta donación se han
unido, por un lado, la afición del
director gerente de la empresa
Inrialsa, Alejandro Gea Jimeno,
al que “el mundo de la oliva y
el aceite es para mí un hobby”
por lo que en estos momentos
de gran dificultad “nos ha parecido que debemos compartir
con los que están sufriendo un
mal sueño” unos alimentos tan
necesarios en la dieta española
como es el aceite y además de
oliva virgen extra, a lo que se ha
unido el Trujal Galilea, que fundado en 1998, introdujo novedosos sistemas de elaboración
para revitalizar el sector olivarero, elaborando un producto
con variedades autóctonas de
La Rioja, siendo de los primeros
aceites riojanos en salir al mercado y por ello uno de los más
característicos de la región. Su
directora, Helena Soto Torres,
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Pellejero, de 800 euros. Dinero correspondiente a la realización de los primeros conciertos
en directo en un local cerrado
en tiempos del estado de alarma, que se organizaron en La
Rioja los días 9, 10, 11, 12, 13 y
14 de junio. Seis conciertos con
el marchamo de solidarios, y el
objetivo de reivindicar la vuelta
a los escenarios de la música
en directo.
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Hemos entregado 302.151 kilos de
alimentos en la pandemia

Donaciones en dinero

ha indicado al hacer esta donación que no podía olvidar “a
las personas que en estos momentos complicados están necesitando de la ayuda de los
demás, al tiempo de acordarnos
de lo que puede venir ahora”.
En esta donación estuvieron
también presentes, Julián Martínez, del Departamento Técnico de Inrialsa, así como Miguel
Ángel Virumblares, director de
Eventos del Banco de Alimentos
de La Rioja.
El Consistorio de Villamediana
de Iregua ha unido concienciación medioambiental con solidaridad a través de la campaña ‘Convierte tus residuos en
ayuda’, invitando a los vecinos
de la localidad a depositar en
tres contenedores situados en
diferentes sitios de la localidad,
tapones, tapas, dosificadores
y roll-on de plástico, dándoles una segunda oportunidad
y devolviéndolos al proceso
productivo, evitando así que
acaben en vertederos, ríos o
campos. El primer resultado de
esta campaña ha sido la entre-

ga al Banco de Alimentos de
La Rioja de los tapones recogidos durante los primeros 25
días de servicio de los contenedores de recogida selectiva
de residuos, prácticamente
llenos y con una capacidad
cada uno de ellos de un metro cúbico. Han estado presentes en esta primera donación,
la alcaldesa de Villamediana,
Ana Belén Martínez y el presidente del Banco de Alimentos
de La Rioja, José Manuel Pascual Salcedo, acompañados
por los concejales Enrique San
Román y Rubén Sáenz León;
el técnico Medio Ambiental,
Antonio Abreu García y el director de Eventos del Banco
de Alimentos, Miguel Ángel Virumbrales.
Los cuatro componentes del
grupo Vuelo 505 -Rubén Fernández, David de la Fuente,
Chema García e Iván “Butch”
Fernández- volvieron al Stereo
Rock and Roll Bar, para hacer
entrega al Banco de Alimentos
con la presencia de uno de los
socios de este local, Juanjo

Las donaciones económicas
que está recibiendo el Banco
de Alimentos de La Rioja a través de Bizum o transferencia
a Bankia, a fecha del 21 de junio, suman un total de 95.649
euros.
Entre ellos figuran los 2.469 euros que nos han llegado de la
campaña ‘Ningún hogar sin alimentos’ de Fundación La Caixa
y CaixaBank, correspondientes
a la segunda quincena del mes
de mayo, o las aportaciones
que nos siguen llegando, a título personal, de los trabajadores y la propia empresa Pernod
Ricard Winemakers Spain S. A.
U., con bodegas en la Denominación de Origen Calificada
Rioja, es decir Bodegas Campo
Viejo, Bodegas AGE y Bodegas
Ysios, que se suma a lo que voluntaria e individualmente han
ido donando los trabajadores
de esta misma empresa en las
últimas semanas.
Entrega de alimentos
En este tiempo a petición de la
Consejería de Servicios Sociales, se han entregado 34.611
kilos, a los que debemos sumar
ya 420.885 kilos de alimentos.

C

on la entrada ya en la fase
II de la desescalada, dentro
del Estado de Alarma en el que
seguimos metidos por la pandemia del coronavirus, no podemos por menos que agradecer
a la sociedad riojana que sigue
respondiendo como siempre lo
ha hecho, con aportaciones en
dinero y en alimentos.
Aportaciones de alimentos
En este mes de mayo hemos
seguido recibiendo alimentos de
diferentes empresas como los
4.026 kilos de Palacios Alimentación; los 1.045 kilos de Distribuciones Granado Ostiategui y
los 15.000 kilos de patatas de Almacenes Rubio S.A. de la localidad de Santo Domingo, además
de los 1.119 kilos que nos han
mandado de Casa Ortiz-Pradomayor. Junto a ello diferentes
clubs, asociaciones o empresas que ponen su mirada en

este Banco de Alimentos para
donarnos alimentos que posteriormente distribuimos. Agradecemos también a la Federación
de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) la donación de
27 corderos y 50 quesos adquiridos a productores y artesanos
riojanos, o las donaciones de La
Perla Rioja; la Sociedad Distribuidora de Alimentos (S.D.A.)
de Oyón; el Club de Pádel Las
Cañas o el Círculo Logroñés.
En este mes hemos seguido
recibiendo alimentos de diferentes empresas, como los 22.680
litros de leche de excedentes
de distribución en hostelería de
Central Lechera Asturiana y los
6.000 litros de leche de Peñasanta, empresa de Asturias; los
5.106 kilos de productos precocinados, de Palacios Alimentación; los 1.764 kilos de botes de
legumbre y verdura de Prefabricados Helu Hormigones, de Lar-
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dero; los 1.230 kilos de Ultracongelados Virto de Azagra; los 972
kilos de Ferretería 7 Valles de Logroño; los 960 kilos de arroz que a
través de nuestra Federación de
Bancos de Alimentos nos llegan
de Nespresso de Barcelona; los
460 kilos de Rocarsa Comercializaciones de Villamediana de Iregua o los 350 kilos de alimentos
congelados de Congelados Martínez de Quel de Logroño. Junto
a ello recibimos alimentos de la
Guardería La Casita de Coco,
Embutidos Ortiz (Navarrete),
Carrefour Berceo, Mª Dolores
González o Scooter Rioja.
Sumamos los 5.404 kilos de productos precocinados, que han
llegado, una semana más, de
Palacios Alimentación; los 2.276
litros de leche de la Fundación
Reina Sofía; los 1.416 kilos de
galletas del Grupo Siro; los 750
kilos de alimentos de Congelados Martínez de Quel o los 401
litros de leche del Grupo Ágora.
Y dejamos anotadas las aportaciones de: Emilio Domínguez,
Bebinter, Scooter Rioja, Bimbo,
Carreras, los 131 kilos donados
por los militares de la Base Militar de Agoncillo o los 773 kilos
entregados por Los Meandros de
Briones, la carrera popular que
recaudó 1.800 euros y que se
han donado en forma de alimentos, tanto al Banco de Alimentos
como a la Cocina Económica: la
Peña Zamaca y el Ayuntamiento de Briones prosiguieron con
las inscripciones para conseguir
fondos en la lucha contra el COVID-19, gracias a las 250 personas que se apuntaron a esta
prueba que no se pudo realizar.
Cerramos le mes con la entrada
de 1.720 kilos de manzanas de
la empresa familiar Frutas Esca-
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Donaciones en dinero
Las donaciones económicas que
está recibiendo el Banco de Alimentos de La Rioja de empresas
o particulares, se realizan a través
de Bizum o por transferencia a
Bankia. A fecha del 24 de mayo,
suman un total de 77.353 euros.

lada S. L. de Rincón de Soto;
los 1.620 litros de leche de Angesita S.L. también de Rincón
de Soto; los 730 litros de batidos
de Distribuciones Fontecha y los
600 litros de leche de Los Meandros de Briones.
La Peña El Chupinazo de Arrúbal
entregó al Banco de Alimentos de
La Rioja 493 kilos de alimentos,
fruto de la campaña que organizó
en la que, ‘puerta a puerta’ invitaron a todos los convecinos de
esta localidad a dejar alimentos
en los portales de las casas.

7 jóvenes de esta Peña -Celia
Marín, Nilda Rodríguez, Eduardo Gonzalo, Ana Horte, Eugenia
Ascacíbar, Bárbara Rodríguez y
Alba Sagasti- fueron recorriendo
las calles de esta localidad, recogiendo los alimentos que sus
convecinos habían dejado previamente en la puerta de sus casas o en el caso de edificios que
cuentan con diferentes pisos, en
las puertas del portal, aquellos
alimentos que querían donar
al Banco, de manera especial:
galletas, leche, azúcar, pasta y
arroz.

Entre ellos contabilizamos los
de la Asociación de Amigos de
los Vehículos Clásicos de La
Rioja que nos ha enviado 1.028
euros correspondientes a una
recaudación de dinero que han
realizado entre sus socios, así
como las diferentes cantidades
de ingresos realizadas por ciudadanos o firmas comerciales,
asociaciones o entidades religiosas como: Carvajal Ausejo
Correduría de Seguros S.L.;
Asociación de Personas Mayores de Calahorra Sertorio; Cáritas de Navarrete; Corima; Sociedad de San Vicente de Paul
Calahorra o Mar´s idiomas. De
la campaña ‘Ningún hogar sin
alimentos’ de CaixaBank, nos
hicieron una primera entrega
de dinero de 1.510 euros; y una
más de 5.292 euros de la segunda quincena de ese mismo mes,
así como los 12.604,01 euros
de la parte que corresponde a
esta entidad de la campaña que
la Fundación “la Caixa” viene
realizando a nivel nacional; los
2.310,83 € de la empresa Amcor
Flexibles Extrusion Logroño, antigua Tobefil.
La del bodeguero Fernando
Remírez de Ganuza que ha ingresado en dinero 4.000 euros
así como una serie de kilos de
embutidos; los 1.049 euros de
la campaña Ningún Hogar sin
Alimentos y empezaron a en-
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trar donaciones que a título
particular están realizando los
trabajadores de Pernod Ricard
en la Denominación de Origen
Rioja, que cuenta con las bodegas Campo Viejo, AGE e
Ysios. También llegó la donación de Bodega San Cebrín de
San Asensio además de diferentes aportaciones de particulares que las han hecho de
forma anónima.
Campañas vigentes
La acción solidaria ‘Ningún hogar sin alimentos’, impulsada por
la Fundación ‘la Caixa’ y CaixaBank, recaudó el millón de euros
desde que se puso en marcha el
1 de abril. De esa cifra total, llegarán al Banco de Alimentos de
La Rioja, 12.604 euros.
Además el reconocido cantante
español Manuel Carrasco, a través de su Facebook @manuelcarrascooficial inició una campaña de recaudación de dinero en
favor de los Bancos de Alimentos (FESBAL). A esta campaña
unimos la de los supermercados
BM de La Rioja, con compra de
bonos por parte de los clientes al
pasar por sus cajas por valor de
3, 6 y 9 euros, que posteriormente se podrán canjear con pedidos de mercancía, y una nueva
campaña en los supermercados de Eroski que hará entrega de alimentos y productos de
higiene correspondientes a lo
recaudado a sus clientes cuando pasen por la línea de cajas,
ante la imposibilidad de hacer
una Operación Kilo. A estas donaciones Eroski sumará 1.000
kilos de alimentos, para que el
Banco de Alimentos pueda seguir atendiendo las necesidades

básicas de los más necesitados
y aportar una ayuda inmediata a
los colectivos más vulnerables
durante los próximos meses.
Sigue vigente la campaña que
ha iniciado el cantante pamplonés Mikel Izal, líder de la banda
Izal –grupo de música indi– que
ha reunido en un disco, 22 de las
canciones que ha grabado en
su casa con la guitarra desde el
inicio del confinamiento. Temas
versionados que han contado
con la colaboración de amigos
como El Kanka, Alis, Mäbu o
Manuel García.
En este mes arrancó la campaña a nivel nacional con la
Federación de los Bancos de
Alimentos de toda España de
‘Porteamos Todxs’, una iniciativa solidaria en la lucha contra
la COVID-19 desde la comunidad escaladora al que se han
unido marcas, rocódromos,
asociaciones y personas relacionadas con el mundo de la
escalada y la montaña, motivados para diseñar una camiseta benéfica especial que re-

presente el respeto, la unión y el
compromiso.
Además se activó en redes la
campaña de Fotoadictos_la rioja. A través de Instagram en la
dirección @fotoadictos_larioja o
del Facebook, Fotoadictos_larioja, ofrecieron una fotografía exclusiva de este grupo de
amantes de plasmar a esta ciudad y comunidad en imágenes.
Y el donante tuvo la posibilidad
de adquirir dicha imagen, mediante una donación.
Donaciones recibidas de la misma
forma que el Banco de Alimentos
sigue entregando alimentos a petición de la Consejería de Servicios Sociales, utilizando como intermediario a la Cruz Roja. Hasta
ahora se han entregado un total
de 32.883 kilos, a los que debemos sumar la entrega de alimentos a los beneficiarios ´habituales´
aproximadamente un 30 % mayor
que en los mismos meses del año
pasado. Desde el inicio del confinamiento, el Banco de Alimentos
ha entregado ya 302.151 kilos de
alimentos.
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Arrúbal

Paseos

C

omo la Cofradía de la Flagelación de Jesús de Logroño
no pudo repetir, por tercera vez,
su ‘Ensayo Solidario’ se han inventado, en plena Fase II del estado de alarma, un ‘Paseo Solidario’, que durante cuatro tardes
consistía en aprovechar el paseo para acercarse a la Casa de
Hermandad de esta Cofradía, y
donar alimentos.
El resultado han sido 410 kilos
de alimentos recogidos y al mismo tiempo agradecidos, pues
la Cofradía de la Flagelación
ha hecho entrega de un vale a
cada ciudadano solidario para
canjearlo por una tapa en un
próximo evento que se realizará
en cuanto sea posible.
En la entrega de estos alimentos
al Banco de Alimentos han estado presentes: la hermana mayor
de la Cofradía de la Flagelación,
María del Ángel Quintana Velilla,
el cofrade Jesús Elías Reinares
y Miguel Ángel Virumbrales, director de Eventos del Banco de
Alimentos, quien ha agradecido
en nombre “de todos los voluntarios, así como de los receptores finales de estos alimentos, el
acierto y la imaginación de esta
Cofradía, que nos sigue sorprendiendo”.

En la entrega de este dinero
estuvieron presentes la alcaldesa de esta localidad, María
Nieves San Pedro, junto a dos
concejales: Antonio Espinosa
y Chema Acobi, además del
presidente y del director de
Relaciones Externas del Banco de Alimentos, Miguel Ángel
Virumbrales.
En este encuentro, la alcaldesa de Arrúbal ha alabado la labor que realiza el Banco de Alimentos de La Rioja “y más en
estos momentos de crisis sanitaria pues somos conscientes
de que cualquier colaboración,
ayuda, por lo que este Ayuntamiento, hemos querido aportar
este dinero”.
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Oleada de solidaridad con el Banco de Alimentos
en tiempos del Estado de Alarma

A

rrúbal, en estos tiempos
de pandemia sigue pensando en los más necesitados.
Y su Ayuntamiento decidió hacer una donación de 3.000 euros al Banco de Alimentos de
La Rioja ante las necesidades
que está creando esta crisis
sanitaria o la que se espera
de crisis económica. Se trata
de una partida que este Ayuntamiento tiene establecida en
sus presupuestos anuales con
el fin de entregarlos a una o
varias ONG.

Abril

Viseras solidarias

L

a Juguetería Play & Learn
(Juega y Aprende) de la calle
Ladradores 18, esquina a Pérez Galdós, de Logroño, en colaboración con la empresa Rioja Momosa 93 S.L, ha iniciado
una campaña solidaria en favor
del Banco de Alimentos. Carlos
Marín, encargado de esta tienda, comenta que “tenemos a
la venta viseras de protección
facial que valen indistintamente
para niños y mayores. El precio
de cada una de ellas es de 2
euros. No obstante todo el que
quiera adquirir esta máscara
depositará los 2 euros en una
urna y por lo tanto, ese dinero
irá íntegramente a beneficio del
Banco de Alimentos de La Rioja. Tendremos este producto
a la venta hasta que sea obligatorio el uso de máscaras al
tiempo que esperamos que los
clientes puedan colaborar con
una institución que se preocupa de entregar alimentos a los
más necesitados”.
El presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, no puede
por menos que “agradecer este
tipo de actividades de la sociedad riojana que sigue pensando en los más necesitados para
no dejarlos atrás, y que la alimentación, esté cubierta”.

E

l Banco de Alimentos de La
Rioja, que tiene muy asumido el comportamiento siempre solidario de la sociedad
riojana, no puede por menos
que, a través de su presidente,
José Manuel Pascual Salcedo,
“mostrar nuestra satisfacción
porque incluso en estos tiempos de estado de alarma y con
la situación económica que se
está planteando, las empresas y los ciudadanos riojanos
siguen pensando que, a pesar
de todo, hay personas de esta
sociedad que necesitan una
ayuda extra para seguir viviendo con dignidad”.
Y por ello este Banco de Alimentos, agradece y valora las

entregas que viene recibiendo
de empresas que en estos últimos días han fijado sus ojos en
esta institución para mandarnos alimentos. Así Conservas
Cidacos nos ha enviado 13.008
kilos; Caramelos El Avión, 705
kilos; Galletas Arluy, 2.240 kilos; UCC Coffee Spain, 11.292
kilos; el mayorista de frutas y
verduras Almacenes Bravo S.
A., 6.000 kilos; Heinz Spain S.
L. U., 7.463 kilo; junto a una triple entrega de productos provenientes de Conservas Pedro Luis de Lodosa, que como
siempre suele hacerlo, realiza
donaciones junto a sus proveedores por lo que hemos recibido 1.648 frascos de legumbres,
junto a los 1.680 frascos prove-

nientes de Envases y Tapas Rioja S. L. de Rincón de Soto y 840
frascos más donados por Zangroniz Industrias Agroalimentaria
de Baños del Rio Tobías. Una triple entrega en un mismo envío
donde la solidaridad se multiplica
por tres, sumando en total 4.200
frascos de legumbres.
Con el lema de ‘Juntos lo conseguiremos’, Palacios Alimentación
sigue en su periódica entrega de
alimentos para los más necesitados, repartiendo en la última
semana 986 cajas de productos
de tortillas, pizzas, ensaladas,
pollos, tartas o embutido, con el
objetivo de ayudar a salir adelante a los sectores más afectados
por la actual crisis sanitaria. De
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campaña de recogida de bonos
de 3, 6 y 9 euros, que posteriormente se podrán canjear con
pedidos de mercancía. Una
campaña que se mantendrá
durante las próximas semanas.

ellas el Banco de Alimentos de
La Rioja ha recibido 543 cajas, de esta empresa que viene manteniendo desde hace
años el compromiso con los
riojanos con la donación de
sus productos.
A lo que debemos sumar los
alimentos remitidos por Harinera Riojanas S. A. de Nájera,
así como la donación de productos alimentarios del restaurante La Merced de Lorenzo Cañas.
A todo ello debemos sumar las
aportaciones monetarias que,
según las necesidades del
Banco, las iremos convirtiendo en alimentos, destacando los 10.000 euros que nos
ha entregado la aseguradora
Reale Seguros Generales S.
A., o los 1.500 euros que nos
entrega desde hace años, Talleres Morte e hijos S. L., con
los que hemos podido adquirir
2.670 litros de leche, gracias
a la aportación a la que se ha
sumado Carrefour Hiper Logroño Berceo a través de su

Coronavirus 2020

voluntariado solidario. Además
debemos sumar los los 2.500
euros de la Cofradía del Pez;
Grafometal S.A.; Fundación
“la Caixa” o el Grupo Municipal
del Partido Popular del Ayuntamiento de Logroño.
El Banco de Alimentos de La
Rioja también agradece las
aportaciones que de forma
continuada vienen realizando
los ciudadanos de esta comunidad en unos tiempos complicados para todos. Los hemos
canalizado a través de Bizum

con el código de envío 33575, o
a través de una transferencia a
Bankia, cuenta: ES03 2038 7504
6760 0002 6775. En ambos casos, si desea documento para
beneficiarse de la desgravación
de estas donaciones, lo puede
solicitar al correo info@bancodealimentosdelarioja.org y se lo
enviaremos a principios de próximo año fiscal, por lo tanto en febrero de 2021.
La cifra recogida a fecha del 25
de abril, eran de 35.888 euros,
de los cuales, el Banco de Alimentos ha tenido que realizar
diferentes compras de productos: 16.592 litros de leche por un
valor de 8.965 euros, así como
6.000 kilos de atún, galletas, ColaCao, cereales, sardinas y mermeladas por 14.700 euros, por
lo que llevamos invertidos hasta
ahora 23.665 euros.
Campañas que inician
Ante el incremento de la demanda de alimentos de los beneficiarios de los Bancos de Alimentos,
en estos momentos tan críticos,
los supermercados BM de La
Rioja, están llevando a cabo una

La Fundación “la Caixa” también ha lanzado una campaña
de colaboración con los Bancos de Alimentos de todo el
país, con motivo de la emergencia alimentaria del Covid-19
y la consiguiente llamada a los
ciudadanos para que llenen las
estanterías del almacén del
Banco con productos de prime-

Abril

ra necesidad. El hastag que
han utilizado es #ningúnhogarsinalimentos y a través de él,
invitan a la sociedad riojana a
hacer donaciones de dinero
según tres tipos de familias:
Familia pequeña, donación de
10 euros, que se invertirán en
2 kilos de pasta, 1 kilo de conservas, 1 kilo de arroz y 1 litro
de aceite; familia mediada, 20
euros, para entregar 4 kilos de
pasta, 4 kilos de conservas, 2
kilos de arroz y 2 litros de aceite
y para familia grande, con entrega de 50 euros, que se convertirán en 10 kilos de pasta,
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10 kilos de conservas, 5 kilos de
arroz, 5 litros de aceite y 5 litros
de leche. Para sumarse a esta
campaña basta con hacer la donación enviando la palabra ALIMENTOS al 38014 o en la web:
ningunhogarsinalimentos.org
Además este Banco de Alimentos sigue con sus entregas semanales a través de las peticiones
que son gestionados a través de
la Consejería de Servicios Sociales y de las que se encarga la
Cruz Roja de su distribución, que
hasta ahora han sido un total de
30.487 kilos.

Mercadona dona 43.750 kilos de productos de primera
necesidad al Banco y a comedores sociales

E

ntre ellos legumbres, arroz,
pasta y leche, así como
productos frescos y platos preparados, al Banco de Alimentos y a los 2 comedores sociales de La Rioja con los que
colabora habitualmente.
La compañía ha hecho efectiva hoy la entrega al Banco de
Alimentos de La Rioja de un
total de 24.330 kilos de legumbres, arroz, pasta y leche.
Mercadona se suma así al llamamiento hecho por el Banco de Alimentos de La Rioja
y refuerza las donaciones de
alimentos durante la situación
excepcional ocasionada por el
COVID-19.
El presidente del Banco de
Alimentos de La Rioja, ha afirmado que “nuevamente debemos agradecer a Mercadona
esta donación que se suma a

las que realiza a lo largo del
año. Nos alegra especialmente que Mercadona siga estando a nuestro lado, siendo
fieles a algo que forma parte
de su ADN: la responsabilidad
social corporativa”. El director
de Relaciones Externas de
Mercadona en La Rioja, Imanol Flandes, ha agradecido “la
enorme labor que lleva a cabo

el Banco de Alimentos junto con
el resto de entidades benéficas
riojanas” y ha señalado que “la
entrega de más de 43.000 kilos
de alimentos llevada a cabo estas semanas es nuestra pequeña contribución para ayudar a
dar respuesta a las necesidades de las personas que más lo
necesitan en esta situación de
extraordinaria complejidad.
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La UD Logroñés entrega al Banco de Alimentos 6.583 kilos

El Banco de Alimentos de La Rioja cierra las próximas semanas,
pero mantiene un retén para urgencias
La Junta Directiva del Banco de Alimentos de La Rioja ha decidido cerrar las próximas dos semanas su sede, dado que la mayoría de los voluntarios están en edades consideradas como
personas vulnerables de contraer el coronavirus. No obstante el Banco de Alimentos mantendrá un retén de voluntarios para poder seguir suministrando alimentos para los más necesitados de nuestra sociedad que son, ahora mismo, diferentes familias a las que, además, uno o
varios de sus miembros están afectados por esta enfermedad.

El Banco de Alimentos sigue donando
alimentos a los más necesitados

E

l Banco de Alimentos de La
Rioja tuvo un mes de marzo
realmente complicado, como el
de la mayoría de los ciudadanos que tras la declaración del
Estado de Alarma, decretado
por el Gobierno de España el
día 14, supuso echar el cierre
a las instalaciones e iniciar un
largo período de confinamiento, cada uno en su hogar, teniendo en cuenta además que
la mayor parte de nuestros voluntarios son personas de alto
riesgo ante la llegada de la COVID-19 de la que fuimos aprendiendo casi todo, de manera
especial a defendernos de ella.

Las primeras entregas que
realizamos, no obstante, fueron los alimentos pedidos por
la Consejería de Servicios Sociales de La Rioja -con la que
se ha venido manteniendo una
relación telefónica continua- y
que a través de Cruz Roja, se
llevaron a los hogares de los
ciudadanos,
principalmente
afectados por la pandemia -y
por ello sin poder salir de sus
casas- un total de 15.562 kilos.
El presidente del Banco de Alimentos, José Manuel Pascual
Salcedo, sacó un comunicado
a los medios de comunicación,

enlace con la sociedad riojana
que la que recordaba que “si
bien deseamos cuidar a nuestros voluntarios porque en un
alto porcentaje son personal
de alto riego, no obstante no
olvidamos nuestra labor de entregar alimentos a los más necesitados y de manera especial
en las circunstancias actuales,
pues además de necesitar la
ayuda de alimentos, son los
que están más o menos afectados por el coronavirus”.
Antes del confinamiento, no
obstante se realizó una recogida de alimentos auspiciada por
el IES Comercio aprovechando
lo que ellos denominan como
Jornada de Convivencia.
Desde el Banco de Alimentos
de La Rioja les planteamos que
los alimentos que más necesitábamos en ese momento, era
obviamente los no perecederos
o de larga duración y les apuntamos de manera especial a:
leche, aceite de oliva, legumbres, arroz, pasta y conservas,
que son principalmente ricos
en nutrientes y que no necesiten preparación.
La recogida se realizó en el
propio hall del instituto y finalmente llegaron a nuestro Banco de Alimentos de La Rioja.

L

a solidaria campaña lanzada
por la UD Logroñés el domingo, 23 de febrero, en el partido
disputado frente al Osasuna B,
en el que dejaban entrar a los
aficionados a la zona de General de Las Gaunas con la donación de 4 kilos de alimentos, ha
dado como resultado, la recogida de 6.583 kilos. En la misma
colaboró nuevamente la peña
Resaca Blanquirroja.
Por ello el vicepresidente y
coordinador de la Junta Directiva, Juan José Guerreros Ibáñez, se ha acercado a la sede
del Banco de Alimentos para
compartir con su presidente,
José Manuel Pascual Salcedo,
la satisfacción de poder aportar

kilos de alimentos a esta institución que se preocupa de los
más necesitados de la sociedad riojana.
Juan José Guerreros Ibáñez ha
afirmado que en la tarde del pasado domingo se dieron todas
las circunstancias favorables
para conseguir una buena cifra
de kilos en esta campaña solidaria. “Acompañados por una
climatología muy agradable,
solidaridad e ilusión, tal como
rezaba el eslogan de la iniciativa, se cumplieron. La ilusión de
los aficionados se vio reflejada
en la grada, poblando la zona
de General y dando un ambiente especial a Las Gaunas. Todo
ello con el fin primordial de co-

laborar con una entidad como el
Banco de Alimentos de La Rioja
que tan buena labor social realiza. Cabe recordar que este tipo
de actividades están en sintonía
con nuestro ADN ya que estamos comprometidos con la Responsabilidad Social Corporativa
y como tal, la estamos practicando en este club”.
José Manuel Pascual Salcedo
ha agradecido nuevamente esta
colaboración desinteresada del
club de uno de los padrinos de
nuestras Grandes Recogidas,
Félix Revuelta, al tiempo de manifestar “lo fácil que es el poder
trabajar con personas solidarias
y Juan José Guerreros es un
ejemplo digno de imitar. El de-
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Defensa personal

kilos). Para ello se habilitaron
zonas de recogida de alimentos en las diferentes entradas
de los otros sectores del campo.

L

Una acción que se enmarcaba
en las políticas de Responsabilidad Social Corporativa que
lleva desarrollando la Unión
Deportiva Logroñés y en la que
se está ahondando especialmente esta temporada.

porte vuelve a tener el marchamo de solidario y el resultado
siempre es muy positivo, pues
seguro que cuando los aficionados han realizado la compra
de alimentos y luego los han
entregado en las puertas 10
y 11, o en el resto de los accesos al campo de fútbol, se
habrán detenido unos instantes a pensar que en pleno año
2020, entre todos, podemos y
debemos seguir ayudando a
los más necesitados”.
Rueda de prensa
‘Ilusión y solidaridad’ se dieron la mano en la iniciativa que
presentó la Unión Deportiva
Logroñés, junto al Banco de
Alimentos de La Rioja y con la
colaboración de la peña Resaca
Blanquirroja, representados por
el vicepresidente y coordinador
de la Junta Directiva, Juan José
Guerreros Ibáñez; el presidente
del Banco de Alimentos, José
Manuel Pascual Salcedo y José
Miguel Villarreal, de Resaca
Blanquirroja.

Bajo el lema ‘Kilogramos de
ilusión y solidaridad en Las
Gaunas’, se lanzó una recogida especial de alimentos
en el encuentro UD Logroñés-Osasuna B.
Una propuesta solidaria que
fue más allá de ofrecer entrada gratis al estadio ya que se
pretendía que participaran en
ella también el resto de socios
blanquirrojos (sin mínimo de

Y es que uno de los preceptos
de la entidad es que deben ir
bastante más allá del ámbito
del deporte y por ello a lo largo de esta temporada futbolística, ya se había colaborado
con AFA Rioja, Plena Inclusión
La Rioja, Fundación Diagrama
o con el CAMP de Fuenmayor,
entre otras.
Como último dato ofrecido en
la rueda de prensa de presentación de este partido solidario,
se recordó que hace 2 años,
Club, Banco y la Peña recogieron en una campaña prácticamente igual, 4.949 kilos.

CaixaBank, 4.980 euros finalistas

C

aixaBank, a través de Obra
Social “la Caixa” colabora
con el Banco de Alimentos de
La Rioja con la entrega de un
importe de 4.890 euros para la
renovación parcial del parque informático de la sede del Banco.
Con este dinero, el Banco de Alimentos de La Rioja ha adquirido
un ordenador de sobremesa, un
ordenador portátil, un disco duro,
memorias, un proyector y tres
monitores, así como diferentes
cables y pequeño material, con
los que renovará parte de los
equipos informáticos.

Rosalía Malo, directora área
negocio de CaixaBank en La
Rioja ha destacado que “el fundador de “la Caixa”, Francesc
Moragas, nos mostró hace más
de 100 años que debemos estar allí donde haya alguien que
nos necesite. Este compromiso
nos ha impulsado a seguir apoyando las demandas sociales
en cada territorio, donde desarrollamos nuestra actividad
financiera, de la mano de las
entidades sociales locales, sirva como ejemplo esta colaboración con Banco de Alimentos
de nuestra comunidad.
Presidente y vicepresidente del Banco de
Alimentos acudieron
a la Consejería de
Servicios Sociales y
a la Ciudadanía, para
mantener un primer
encuentro con la consejera Ana Santos y
su directora de Servicios Sociales y Ciudadanía, María Luisa
Ruiz de Escudero calificado por todos como
“muy agradable”.

a Asociación Española de
Guardias Civiles (AEGC)
representada por Sara Díez,
secretaria de la Federación de
la Mujer; Josechu Llach, instructor de defensa personal y
Javier Moreno, secretario jurídico de la AEGC, han llevado
a la sede del Banco de Alimentos de La Rioja 120 kilos
de alimentos, que les fueron
entregados por el centenar de
mujeres que participaron en el
segundo curso de defensa personal celebrado en el Colegio
Los Boscos de Logroño, el 22
de febrero. El objetivo del mismo era ayudar a las mujeres
de La Rioja para que aprendieran defensa personal para
protegerse de los diferentes
ataques que puedan sufrir por
violencia de género, incluidos
los abusos de carácter sexual.

El curso, impartido por cinco
monitores titulados, estaba
dirigido a cualquier mujer que
se inscribiera en el mismo. Y
desde las 9.00 hasta las 13.00
horas recibieron todo tipo de
explicaciones y técnicas para,
llegado el momento, poder defenderse de actitudes violentas de los hombres. A cambio,
debían llevar 1 kilo de alimentos, como inscripción.
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Artistas de ‘Arte x Alimentos’ entregan al Banco de Alimentos
los 5.000 euros conseguidos por la venta de sus obras

L

Casis, Cenzano, Estecha, Gómez Maza, Gracia, Lanchares,
Lema, Llano, Lobera, López
Garrido, Meli Lanza, Nájera,
Olarte, Ortega, Romero, Rosales, Sáenz de Pipaón, Sagasti,
Uríszar, Urizarna, Uzqueda y
Estos artistas han recibido in- Xubero, resultando imprescinformación del trabajo de los dible la colaboración solidaria
voluntarios en su día a día así del Centro de Arte y Diseño
como el dato de beneficiarios Aguado.
de este Banco, cerrado a diciembre de 2019, “que han sido La inauguración de esta expo9.181, así como el resto de ob- sición se hizo el jueves, 16 de
jetivos que tratamos de cum- enero, en el Centro de Arte y
Recibidos por el presidente plir: la lucha contra el despilfa- Diseño Aguado de la calle San
del Banco de Alimentos, José rro de alimentos, acercándonos Antón 12 de Logroño, a las
Manuel Pascual Salcedo, les a los estudiantes de Primaria y 19.30 h. Asistieron a la misma
agradeció “su participación y la Educación Especial de nuestra el presidente del Parlamento
de los compañeros que no han Comunidad con un concurso de La Rioja, la consejera de
podido acudir a esta cita por de dibujo o charlas en los pro- Servicios Sociales, el alcalde
diferentes causas personas, pios centros y la contribución de Logroño, el director general
presentando sus disculpas”, al del Banco al reciclaje recogien- de Cultural, así como diputatiempo de celebrar el éxito de do tapones de plástico para su dos regionales y concejales del
Ayuntamiento, enmarcada denesta muestra artística expues- posterior reutilización”.
tro de las actividades que a lo
ta desde el 16 de enero al 1 de
febrero, en el Centro de Arte y Los artistas solidarios que largo de este 2020 realizamos
Diseño Aguado ya que se han nos cedieron sus obras son: con la celebración de nuestro
vendido “20 obras, por lo que Aguado, Amelivia, Balanza, 25 aniversario.
os artistas Taquio Uzqueda
–uno de los comisarios junto
a José Antonio Aguado– Óscar
Cenzano, Juan José Ortega,
Carmelo Gracia, Santiago Urizarna y Luis Xubero, que participaron en “Arte x Alimentos”,
la exposición de 25 artistas riojanos que donaron una obra en
el XXV aniversario del Banco
de Alimentos de La Rioja, para
ser vendida por 250 euros, visitaron el almacén de esta institución.

5.000 euros ingresaron en las
cuentas de esta institución que
serán utilizados para la compra
de alimentos de las personas
más necesitadas de la sociedad riojana”.

Febrero 2020
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‘El Dorado’

más concienciada con el cuidado de nuestro planeta, con la
importancia de establecer una
economía circular basada en la
reutilización de los productos.
Pero, además, es que esta iniciativa tiene la otra vertiente, la
de la solidaridad, en la que también estamos muy involucrados”.

del Banco de Alimentos para que
puedan depositar sus tapones.
Junto a estas cajas se incluyen
unos carteles en los que se detallan los modelos de residuos que
se admiten al ser susceptibles
de su posterior reciclaje.

De hecho, como ha recordado
el concejal, son muchos los encuentros y las acciones llevadas a cabo en los últimos meses entre Logroño Deporte y el
Banco de Alimentos. “Deporte
y solidaridad van de la mano,
manifestándose en iniciativas
muy diversas, desde carreras
o pruebas deportivas o la utilización de nuestra amplia red
de instalaciones como en este
caso, que nos permite acercar
una campaña a toda la población de Logroño”.

Como ha explicado Rubén Antoñanzas, “estamos muy contentos de poder colaborar con esta
propuesta que coincide con la
filosofía de Logroño Deporte de
lograr una sociedad más sana,

Además, el Banco de Alimentos cumple este año su 25 aniversario y “no encontramos
mejor reconocimiento a su labor que comenzarlo con una
nueva colaboración”.

Recogida de tapones en Logroño Deporte

E

l concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, y el presidente del Banco de Alimentos,
José Manuel Pascual, anunciaron la extensión de la campaña
de recogida de tapones de plástico por la red de instalaciones
de Logroño Deporte.
Así, en cada uno de los 34 centros deportivos municipales los
usuarios encontrarán un contenedor rotulado con el mensaje
de la iniciativa y con el logotipo

L

Y 2 imágenes más de enero 2020

a primera que se correspon- solidario en favor del Banco de
de con el chocolate de Reyes Alimentos de la Asociación La

Cava, y la segunda con la visita
de actores del Grupo teatral ‘El
Garrotillo’ que nos entregaron
286 euros.
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Balonmano

C

on motivo de la pretemporada invernal, el equipo de balonmano BM Logroño La Rioja,
disputó un encuentro amistoso
con el Liberbank Cantabria Sinfín, en el polideportivo municipal
de la localidad de Arrúbal el 18
de enero. Un partido fruto del
acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de esta localidad y el
BM Logroño La Rioja.
Fue el primer partido de la pretemporada ‘improvisada’ que los
equipos de la Liga Asobal tienen
por delante debido a la disputa
del Europeo de Balonmano, en
el que no faltó su vertiente solidaria ya que sirvió para que el
público realizara donación de
alimentos en favor del Banco de
Alimentos de La Rioja que ha
concluido con la entrega a nuestro almacén de un total de 268
kilos además de 41,60 euros.
José Manuel Pascual Salcedo,
agradeció “que los organizadores de este partido, los mismos deportistas y los amantes
del balonmano, pensaran en la
solidaridad con los más necesitados de nuestra sociedad y lo
que empezó siendo la convocatoria para un partido de balonmano, acabó convertido en un
acto más de solidaridad”.

l Dorado’ café bar, de Logroño, ha hecho entrega al
Banco de Alimentos de La Rioja de 170 kilos de alimentos
infantiles, como continuación
de una campaña que viene
realizando desde hace ya tres
años y cuyo objetivo es poner
la mirada en los más pequeños
de las familias que necesitan
una ayuda exterior para poder
llevar a sus casas, alimentos.
Alberto Martín ha conseguido
recoger entre su clientela “en
tan solo dos semanas navideñas” estos alimentos y por ello
todo el que los donada, pudo
disfrutar de una consumición
gratis.
El presidente del Banco de Alimentos de La Rioja ha agradecido personalmente a Alberto
Martín “su actividad solidaria
porque no solamente recoge
alimentos infantiles” situando a
su establecimiento en la órbita
de las empresas solidarias, lo
que no deja de ser para él un
honor”. Al tiempo ha destacado su actividad solidaria que
debemos tener todos en estos
tiempos “para recapacitar, mirar alrededor y darnos cuenta
de que hay familias que siguen
sin poder llevar alimentos a
sus mesas”.

Navarrete solidaria

F

inalmente el Ayuntamiento
de Navarrete recogió 397
kilos de alimentos que son fruto de las diferentes actividades
organizadas durante las Navidades y fin de año pasado así
como en los Reyes de 2020,
presentados bajo el título de
‘Mágica Navidad’ y que tenían
un elemento común: la mayor
parte de ellas ponían el acento
en la solidaridad y por ello se
fueron recogiendo alimentos
para el Banco de Alimentos de
La Rioja, y paralelamente, dinero para alguna Organización
No Gubernamental más.
Estas actividades solidarias comenzaron el miércoles, 18 de
diciembre y se prolongaron hasta los primeros días de 2020.
Todo ello ha dado como fruto
que el Ayuntamiento de Navarrete, a través de la concejala
de Urbanismo, Cooperación,
Economía y Hacienda, Ruth
Romero Mangado, haya entregado a los voluntarios del Banco de Alimentos estos alimentos al tiempo de “agradecer la
respuesta que venimos teniendo de los ciudadanos de esta
localidad que en el fondo es
muy solidaria y participa en las
actividades que organizamos”.
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Colegios, voluntarios del Banco

Comerciales, bajo la tutela de
los profesores Eduardo Lovera
y Cristina Abaigar, consiguiendo 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 Domingo Savio 436 kilos y desde
el Colegio Alcaste, 272 kilos.

D

iferentes colegios e institutos, a través de sus profesores y alumnado, se vuelcan
con el Banco de Alimentos de
La Rioja en los meses de noviembre y diciembre para recoger alimentos en sus distintas
campañas de los últimos meses del año y seguidamente
los donan para los más necesitados. Campañas que no solamente son muy agradecidas
por el Banco de Alimentos sino
que son valoradas en su justa
medida, porque confían que
algunos de estos, todavía jóvenes, se puedan convertir 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 Banco de Alimentos, guiados por

las profesoras María Villanueva
e Isabel Villota, consiguiendo
142 kilos, y que tuvo una segunda parte con presencia en
el almacén del Banco para hacer un importante reciclaje de
bolsas de plástico, para su reutilización en la Gran Recogida
2020.
Los alumnos de 2º de ESO del
IES Cosme García realizaron
una recogida de alimentos durante dos semanas que cerraron con 97 kilos.
Por su parte en el Colegio Paula Montal, centraron su campaña durante dos semanas, la primera dedicada a la promoción
y la segunda para la recogida,
a lo que siguió la clasificación
e inventario de los productos,
realizado por los cursos de 1º
y 2º de F.P. Básica en Servicios

BOLETÍN DEL VOLUNTARIADO
BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA
Gabinete de Comunicación
Carretera Laguardia 93-B. 26009 Logroño
Móvil: 687 183 345
comunicacion@bancodealimentosdelarioja.org
www.bancodealimentosdelarioja.org

No olvidamos los kilos aportados por el CPC Rey Pastor que
consiguieron hacer una importante aportación total de 1.172
kilos, ni los del CEIP Vélez de
Guevara que fueron de 186.
Las actividades de diferentes
colegios lo cierto es que a finales del año 2019 han sido muy
reiteradas, al tiempo que positivas, 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 consiguieron
152 kilos y finalmente del Colegio Alcaste-Las Fuentes, llegaron a nuestro almacén 450 kilos.
En resumen, campañas marcadas por la solidaridad de unos
jóvenes en formación, que
son actualmente esponjas y
que bien conducidos por sus
maestros, están aprendiendo
lo que es la solidaridad.
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