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LA GRAN 
RECOGIDA 
2016

Donaciones 2016.
Personas, entidades, 
empresas...
TODOS A UNA

Festival de la solidaridad 2016 

Mas de 200.000 kg de 
alimentos en una ciudad 
y una provincia cada vez 
más solidarias.

Se desarrolló los días 25 y 26 de noviem-
bre en 81 supermercados de Vitoria-Gas-
teiz y de la provincia.

Participaron 667 voluntarios/as a título 
particular , junto a otros procedentes de 
centros educativos  y Asociaciones  ha-
ciendo un total de 1.150. 
Todos ellos fueron coordinados por 30 
coordinadores de zona,  
El total de lo recogido fue lo equivalente 
a  213.757 kg de alimentos y productos de 
higiene e infantiles, tanto en especie como 
en bonos de dinero

Otro año más en Noviembre, en el Palacio 
Europa y con el fin de presentar la “Gran 
Recogida” se celebró el Festival Solidario. 
Participaron artistas locales como el Mago 
D´Albéniz, Enrique Loyola, Lobo y Car-
mine y el coro Araba Abesbatza. Además 
estuvieron acompañándonos personas 
destacadas en el ámbito deportivo y cul-
tural como Juanma Bajo Ulloa, Toti Mtz. 
de Lecea, Alfonso Fernández de Trocóniz, 
Tania Lamarca, Almudena Cid y Eva Gar-
cía Sáenz de Urturi  apoyando la campaña 
de la gran recogida 2016.

H A Y  B A N C O S  Q U E  N O  S E  M U E V E N  P O R  D I N E R O

“Pese a ser 
urgente abastecer 
de alimentos, no 
está arreglado el 
problema de fondo”
Entrevista con Daniel Fernandez
Pte. del B.A.A.

Contra el despilfarro
Charla en la U.P.V. sobre la historia de 
los Bancos de Alimentos y conclusiones 
sobre el despilfarro en nuestros hábitos 
consumistas.

 

Desde estas líneas queremos agradecer a 
todos y todas las participantes y asistentes 
por su entrega y ayuda, consiguiendo que 
este proyecto sea cada vez más grande y, 
con ello, pueda llegar a más personas ne-
cesitadas.
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Los donantes son un puntal básico en 
nuestra labor. Gracias a su generosidad, 
podemos llegar a muchas personas caren-
tes de recursos y, para nosotros, suponen 
un gran aliciente para continuar trabajan-
do en bien de las causas sociales. Gracias 
a todos por estar ahí. Ya sabemos que no 
podemos llegar a todo, pero sin vosotros, 
no llegaríamos a nada.

  

Emaileak funtzezkoak dira gure lanean. 
Beren eskuzabaltasunari esker, baliabi-
degabeko pertsonengana hel gaitezke eta, 
guretzat, motibazio handia suposatzen 
dute gizarte-beharren alde lanean  jarraitu 
ahal izateko.
Mila esker denoi hor egoteagatik. Badaki-
gu ezin gaitezke guztiarengan hel, baina 
zuei barik, ez ginatete ezerengan helduko.

MUCHO POR 
AGRADECER
EMPRESAS SECTOR INDUSTRIAL
INDUSTRIA EREMUKO ENPRESAK

Aernova   
Aroma y Bouquet   
Ayerbe Industrial de Motores   
Carbónicas Alavesas   
Cartedyam   
Cartonajes Jabar   
Celigüeta   
Frigoríficos Industriales Alaveses   
Food Style   
Grupo Eulen   
Iberdrola   
LogisticaBeralko   
Menéndez y Cia.   
Michelin España Portugal    
Nestlé España   
Patentes Talgo     
Pelican Rouge CofeeSolutions   
Productos Alimentarios Andros   
R.P.K.   
Rodamientos Arizti   
Rulisa Vitoria.   
STS Alegría   
Unialco   
Uvesco   
                             
ORGANISMOS PÚBLICOS
PUBLIKO ERAKUNDEAK

Ayto. Arrazua-Ubarrundia   
Ayto. de Agurain.Asociacion Alai   
Ayto. de Alegría-Dulantzi   
Ayto. de Artziniega   
Ayto. de Baños de Ebro   
Ayto. de Elburgo   
Ayto. de Iruña de Oca   
Ayto. de Legutio   
Ayto. de San Millán   
Ayto. de Ubide   
Ayto. de Vitoria-Gasteiz    
Centro Penitenciario Alava / Zaballa    
Diputación Foral de Alava    
Gobierno Vasco    
Instituto Foral Bienestar Social   

INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES
POLITIKA ETA SINDIKAL ERAKUNDEAK

PSE-EE   

EMPRESAS SECTOR SERVICIOS
ZERBITZU EREMUKO ENPRESAK

220 Grados Cocinas   
A&B Laboratorios de Biotecnologia   
Aboaser   
AC Hotel General Alava   
Actualiza   
Adolfo Gracia – Arquitecto   
Aisia-Events    
Alarmas Securitas Direct   
Alimentación Bermejo   
Alimentación Hermanos Manrique   
Allianz Seguros   
Alquileres Argo   
ArabakoIndustrialdea   
Artesanos con Mucho Amor   
Asador Sagartoki   
Asociación de Trabajo Social de Alava   
Aspic Comunicación   
Ayapress Digital PrintingServices   
Azkar    
Bacalao Giraldo   
Bar La Casa de Mi Abuela   
Bar Mi Taberna   
Bell Comunicación Publicitaria   
Berezi 99 Garbiketak   
Bilbaina de Comercialización   
BM Supermercados    
Bodegas Amador Garcia   
BSH Electrodomésticos   
BZ2 Alava    
Café San Isidro   
Cafés Eguía   
Carnicería Jesús   
Carnicería Santi   
Carrefour Market   
Cega Logistics   
Cerrajería Iñaki-Giltzaraba   
Ceva Logistics España   
CIC Energigune   
Cocina Central Magui   
Colegio Arquitectos COAVN   
Comisión Ciudadana Antisida de Alava   
Construcciones Hermanos Vicente Rico   
Contenedores Escor    
Correos   
Coviran Vitoria   
Dekicasa   
DHL    
Dimi Dulces Ibérica   
E. Leclerc    
El Corte Inglés   
El Mirador de Salburua   
Electra Alavesa   

Eroski Center   
Eroski Vitoria   
Especialidades Luko  
Estación de Servicio Alibarra   
Estudios Uriarte Fotomecánica Digital   
Eulen Flexiplan    
FIATC Vitoria   
Fondo de Armario   
Fontanería y Calefacción Clemente   
Fremap M.Iradier   
Fremap Honduras   
Friologic    
Fundación La Caixa   
Gesalaña   
Gimnasio Curves   
Giraldo   
Gráficas Vicuña   
Grúas Ibisate   
Grupo Basalde   
Grupo Ferrer Internacional   
Hogar Extremeño Virgen de Guadalupe   
Hospital Universitario Araba Txagorritxu   
Hotel Casa Doña Lola   
Hotel Ruta de Europa   
IMQ Prevención   
Invernaderos Ruiz   
JareDantzaTaldea   
Jedsa Embalajes    
Kutxabank   
La Brasileña   
Lankide Eventos   
Leroy Merlin   
Lidl   
Limpiauto   
Markel De La Cruz   
MC Mutual   
MendikoDenda   
Mercadona   
Merendero Rosa   
Mi Toldo   
Músicos Sin Fronteras    
Mutualia   
Naturber    
Ondo   
Oyemikel   
Palacio de Congresos Europa    
Pastelería Txistu   
PepsiCo Iberia  
Pescados y Mariscos Etxabarri   
Pollos Iriarte   
Representaciones Lasan   
Restaurante Olárizu   
Rubén San Vicente – Arquitecto Técnico   
S. D. A. Vitoria   
Sacyr   
San Martín Impresión Digital   

“Son todos los que están 
pero no están todos los 
que son...”

DONACIONES 2016

DINERO/DIRUTAN
ALIMENTOS/JAKIETAN
SERVICIOS/ZERBITZUETAN



San Prudencio de Alimentación   
Secot   
Sendatek   
Servicios Integra2  
Seyce Servicios y Carretillas Elevadoras   
Simply Market   
Sociedad Distribuidora Alimentaria Kaiku   
Todo Araba   
Tragsa   
Transportes Ogueta   

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
HEZIKETA ERAKUNDEAK

Colegio Calasanz Escolapios   
Colegio Inmaculada Concepción   
Colegio Nazareth Salesianas   
Colegio NCLIC   
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes   
Colegio Paula Montal Ikastetxea   
Colegio Presentación de María   
Colegio Público San Ignacio   
Colegio Sagrado Corazón   
Colegio San Prudencio Ikastetxea   
Colegio San Viator Ikastetxea   
Colegio Santa María Ikastetxea   
Colegio Veracruz   
Egibide   
Egibide Arriaga   
Egibide Nieves Cano   
Escuela Oficial de Idiomas   
Fundación UPV Cursos Verano   
Ikastola Lakuabizkarra   
Instituto Francisco de Vitoria   
Instituto Los Herrán   
Think English Vitoria   

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
KOMUNIKAZIO BALIABIDEAK

Cadena SER Vitoria   
Diario de Noticias de Alava   
EITB   
El Correo   
Punto Radio Euskadi   
Radio Gorbea    
Radio Nacional de España   
Radio Popular Alava (COPE)   
Radio Vitoria   

INSTITIUCIONES CULTURALES, 
RECREATIVAS, DEPORTIVAS…
KULTURA, AISIA , KIROL… 
EREMUKO ENPRESAK

ADC Mercedes Benz Tiro con Arco   
Agrupación Música Celta Faldarwa   
Artemiak Gesaltzako Motorrak   
Asoc. Artístico Cultural Parasite Kolektiboa   
Asoc. Banco de Alimentos de Burgos   
Asoc. Banco de Alimentos Medina Azahara de 
Córdoba   
Asoc. Cultural Lolek    
Asoc. de Vecinos San Martín   
Asoc. Mayores de Telefónica de Araba   
Asoc. Motorista “Sin Norte”   
Asoc. Peña Deportivo Alavés Iraultza 1921   
Banco de Alimentos de Avila   
Banco de Alimentos de Bizkaia   

Banco de Alimentos de Caceres   
Banco de Alimentos de Bergara   
Banco de Alimentos de La Rioja   
Banco de Alimentos de Navarra   
Banco de Alimentos de Salamanca   
Banco de Alimentos de Segovia   
Banco de Alimentos de Sevilla   
Banco de Alimentos de Tarragona   
Banco de Alimentos de Zaragoza   
C.D. Betoño   
Centro Asturiano   
Club de Montaña Los 3 Montes Grandes   
Club Deportivo Saski-Baskonia S.A.D.   
Club Waterpolo Lautada   
Cofradía de la Virgen Blanca   
Coral Araba Abesbatza   
Coral Gurasoak San Viator   
Coral Manuel Iradier   
Coro Polifónico Florida   
Cuadrilla Blusas Okerrak    
Cuadrilla de Blusas Basatiak   
Cultural de Mujeres “Amamio”   
Cultural Gastronómica Recreativa “Artesilla”   
Deportivo Alavés S.A.D.   
Federación Española de Bancos de Alimentos   
Fundació Ordesa   
Fundación Banco de Alimentos de Asturias   
Fundación Banco de Alimentos de Badajoz   
Fundación Banco de Alimentos Valladolid   
Fundación Valle Salado de Añana   
Fundación Vital   
Fundación Zuzenak   
Fundazió Banc Dels Aliments   
Imanol Pérez de Albeniz   
Indar Baskonia   
Lobo & Carmine   
Músicos sin fronteras   
Sala de Armas   
Sociedad Ciclista Vitoriana    
Sociedad Excursionista Manuel Iradier   
Team Caja Rural    
Triatlon Legutiano   

PERSONAS FÍSICAS
FISIKO PERTSONAK

Abel Aguirre   
Ale Kutxabank   
Almudena Cid   
Andoni Arcelay Salazar   
Andoni Zaldua Inurritegui   
Angel María Pichot Fernández de Las Heras   
Arantza Igartua Idigoras   
Asier Urbina   
Beatriz Munoa   
Cristina Fernández Resa   
Cristina González Ortiz de Elguea   
Edurne   
Elena Chasco García   
Enrique Loyola   
Enrique Santiago González Fernández   
Ernesto Lego   
Esteban Martín Ferreira   
Eva García Saenz de Urturi   
Fernando Larrabide Mesanza   
Francisco Conde Basoco   
Garbiñe Martínez Iturrate   
Gorka Arregi Abendivar   

Gustavo Ceballos Nájera   
Helen Doron Vitoria   
Inmaculada Martínez   
Iñigo Grancianteraparaluceta    
Iosu Urrutia Meiro   
Iradier Urbano   
Isabel López de Goikoetxea   
J. Miguel Martínez   
Javier Manso García   
Jesús Prieto Mendaza   
Jose Antonio Hernández   
Jose Esteban   
Juanma Bajo Ulloa   
Laura Pato Izquierdo   
Laura Quintana Fernández de Luco   
Mª Angeles Pinedo   
Mª Asunción Iparaguirre Errasti   
Mª Belén Fernández Leceta   
Mª Carmen Pérez de Arrilucea   
Mª Cristina González Ortiz   
Mª Isabel Martínez Toral   
Mª Luisa Méndez   
Maite Bañares   
Marian Urarte   
Maribel Murua   
Markel De la Cruz   
Marta Gómez Moneo   
Mateo San Martín Rodriguez   
Mattalen Fernández Iriarte   
Mikel Landa   
Mikel López   
Mikel Muñoz Larrauri   
Olga Ruiz Quintana   
Patxi Otamendi   
Roberto Aguirre   
Roberto Izaga López de Arroyabe   
Rosa Ortiz de Mendibil   
Rubén Aguirre   
Samira Zerovali Rodriguez   
Tania Lamarca   
Teresa Pérez Calleja   
Toti Martínez de Lecea   
Valentin Arteaga   
Victor Ignacio Lekuona   

EMPRESAS SECTOR AGRICOLA 
Y GANADERO
NEKAZARITZA ETA ABELTZANTZA 
EREMUKO ENPRESAK

Alavesa de Patatas   
Avícola Arbaraitz   
Bodegas Roda    
El Granjero   
Granja Epetxa    
Hazi   
Hermanos Echevarria   
Jose Luis Uzaeta    
Neiker-Tecnalia    
Procesados Patata Paturpat    
Trujal Cooperativo La Equidad    

INSTITUCIONES RELIGIOSAS
ERLIJIO ERAKUNDEAK

I. Jesucristo de los Santos de los Últimos Días   
Parroquia de Nª Señora (Bernedo)   
Parroquia San Mateo   



Recepción en el Ayuntamiento
El Alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, y otros miembros del Consistorio 
Municipal, recibieron en enero a  voluntarios y voluntarias del Banco de Alimentos de 
Araba. En octubre se firmó el convenio de colaboración con la Institución municipal.

Charla Celedones 
de ORO
Dentro de la programación de confe-
rencias que realiza la Asociación de Ce-
ledones de Oro, en el mes de febrero, el 
presidente del B.A.A. Daniel Fernández, 
fué invitado a impartir una charla bajo el 
título de “Atrapados por el consumismo. 
El antes, después y momento actual del 
Banco de Alimentos de Araba”.

EITBren ZEU 
ZARA saria
EITBek urtero ZEU ZARA Saria 
banatzen du, Euskal Herriko hiri 
nagusien garapenaren aldeko lanean 
nabarmendu diren pertsona, elkargo 
edo ekimenei aitorpena azaltzeko.
2016ko urrian Arabako Elikagaien 
Bankuak “ekimen solidario” ataleko 
saria lortu zuen herritarrek bozkatua.

Visita del Diputado 
General de Álava
En el mes de Abril, el Diputado General 
de Álava, Ramiro González y la Diputada 
de Bienestar Social, Beatriz Artolazabal, 
nos visitaron en nuestras instalaciones de 
Jundiz dóde pudimos explicar, de primera 
mano, nuestra labor y nuestra estructura 
organizativa.

Blusas, 
tan solidarios 
como siempre
Coincidiendo con las Fiestas de La Blan-
ca, la cuadrilla Besatiak, organizó una 
comida popular donde se recogieron 
fondos para el Banco de Aliementos.
Igualmente, el día 6 de agosto la cua-
drilla Okerrak aportó alimentos en el 
transcurso de la ginkana infantil que se 
organizó en la plaza del Arca.

Triathlones 
con causa
En el triathlon de Vitoria-Gasteiz del mes 
de julio se desarrolló una campaña de do-
nación de alimentos entre participantes y 
público.
Por otro lado en el popular “TRILegutio” 
de Legutiano, parte de lo recuadado por 
las inscripciones, fueron a parar a nuestro 
Banco.  Acuerdo de 

colaboración entre 
Fundación Vital y 
el BAA
En Abril de 2016, se firma el acuerdo de 
colaboración con la Fundación Vital. El 
convenio recoge como principales acti-
vidades: apoyo a la red de distribución a 
colectivos y apoyo a la “Gran campaña” 
de recogida de alimentos.

BERRIAKMEMORIA 2016



Concierto 
solidario
La Coral Gurasoak-San Viator y el Grupo 
de Musica celta Gandarwa, ofrecieron 
un concierto solidario en la Iglesia de 
San Pedro, en el mes de noviembre.

Asamblea general 
de los Bancos de 
Alimentos de 
Euskadi en 
Salinas de Añana
Más de 170 participantes procedentes de 
Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, nos juntamos 
en esta singular localidad salinera para ce-
lebrar nuestra asamblea anual y poner en 
común experiencias y proyectos de futuro.

En 
agradecimiento

En el año 2016 nos dejaron para siem-
pre nuestros compañeros Julián Pérez 
Calleja y Heraclio Palomino.
Desde esta columna queremos agra-
decerles todo el trabajo realizado, su 
ánimo constante. 

“La vida termina, pero vuestro recuer-
do brilla,  porque no habéis muerto, y 
nunca lo haréis. Porque no se muere 
cuando el corazón deja de latir, se mue-
re cuando en los recuerdos se deja de 
existir y vosotros permaneceréis en los 
nuestros por siempre hasta el fin.”

Goian bego.

Donación, recogida 
y distribución de 
alimentos fuera del 
circuito comercial
Dentro de los Cursos de Verano de la 
UPV, nuestro vicepresidente, José Andrés 
Gabilondo, disertó sobre la historia de 
los Bancos de Alimentos y su caracter 
asociativo. 
Además hizo un repaso al 
concepto del “despilfarro” 
como un punto de con-
cienciación de la sociedad 
en la que vivimos
 

Heraclio Palomino

Julián Pérez Calleja



“La solidaridad es como el aire, invisible a 
los ojos pero no por ello irreal. Este ejerci-
cio voluntario de humanidad es la prueba 
irrefutable de que sí se puede, de que todo 
es factible con el esfuerzo y el empeño de 
una o de miles de personas por hacer rea-
lidad  el sueño de construir una sociedad 
más igualitaria,. La demostración, como 
podría escribir algún poeta de la autoayu-
da, de que el corazón también tiene un 
cerebro que le ordena actuar ante inmo-
ralidades, tales como, por ejemplo que una 
o mil personas no tengan un bocado con 
el que poder tragar las penas, incomodida-
des y agobios engendrados por un sistema 
desequilibrado.”

¿Cómo recibió la noticia?
Como Presidente de la Federación de Ban-
cos de Euskadi, con gran satisfacción. Para 
los Bancos de Alimentos de Álava, Vizcaya y 
Guipúzcoa, recibir este reconocimiento su-
pone una gran consideración y estímulo, al 
ser galardonados con un Premio de tan alto 
prestigio como el Premio  Sabino Arana.

¿Con qué ánimo recogerá el premio?
Sabiendo que el protagonismo de los Bancos 
de Alimentos de Euskadi en este acto tiene 
un alto nivel significativo: el papel que tie-
nen los BA hoy. Mostrar públicamente unos 
reconocimientos y agradecimientos. Trasla-
dar a la Sociedad mensajes de esperanza y 
optimismo.  

Esta distinción, ¿supone la confirmación 
de una nueva forma de entender la so-
ciedad?
Sí. Aunque por un lado, es una pena que 
a través de una distinción  confirmemos, 
que la Sociedad tengamos que entenderla 

desde el pobre.  Por otro lado,  la forma de 
entender la sociedad actualmente está fun-
damentada  principalmente  en tiempos de 
zozobra, de desmoralización social, de crisis 
económica… … son tiempos difíciles, que a 
todos nos tienen sumidos en la desesperan-
za, la angustia y el pesimismo.

Su actividad ha conseguido derribar ba-
rreras políticas, religiosas, culturales,… 
¿cómo han conseguido unir a la gente?
Los BAs son Entidades, apolíticas, aconfe-
sionales y aculturales. Esto hace que cual-
quier necesitado independiente del modo de 
pensan,  de la religión que practique, de la 
cultura que tenga, del lugar donde proceda, 
siempre sabe que la Federación de Bancos 
de Alimentos de Euskadi abre las puertas de 
par en par  para que puedan acceder  todos  
aquellos que se encuentran en el umbral de 
la pobreza. Nosotros no unimos a las perso-
nas, son ellos mismos los que se unen bajo 
una misma causa

La crisis ha erosionado el Estado de 
Bienestar, pero no ha afectado a la so-
lidaridad. ¿A qué se puede deber este 
hecho?
Personas que en otros tiempos han vivi-
do bien, ante la necesidad, eran solidarios. 
Ahora están sufriendo en sus propias car-
nes: paro, desahucios… son tiempos difí-
ciles, que a todos nos tienen sumidos en la 
desesperanza, la angustia y el pesimismo. 
Quieren seguir siendo solidarios según sus 
posibilidades.

¿Es usted de los que cree que todo el 
mundo es bueno hasta que se demuestre 
lo contrario? El trabajo de los volunta-
rios y la implicación ciudadana así pare-
cen demostrarlo…
Todos tenemos el instinto de la bondad. 

Solo que algunos no saben utilizarla. De-
bemos confiar  en las personas.  No debe-
mos enjuiciar al otro. Toda persona tiene un 
sentimiento por hacer el bien para con los 
demás. 

Su trabajo es altruista. Nadie cobra nada. 
Y es un éxito. ¿Han conseguido humani-
zar el capitalismo?
La primera premisa que me plantea está 
clara. Ningún voluntario cobra ningún di-
nero. Dado que el perfil de los voluntarios 
a veces no corresponde a las necesidades de 
los Bancos, es necesario disponer de algún 
administrativo para que el Banco funcione. 
Está persona está  con un sueldo mensual.
La segunda premisa, me cuesta poder dar 
respuesta. Pienso que el rico siempre segui-
rá siendo rico y en estos momentos todavía 
seguirá creciendo y es difícil humanizarlos. 
El pobre sigue siendo pobre y cada vez más 
pobre. Su situación de pobreza, sus circuns-
tancias hacen que esté  ya humanizado sin 
que los Bancos tengan que hacerlo.

¿Y cómo puede ser que en pleno siglo 21 
todavía existan situaciones como las que 
les obligan a ustedes a actuar?
 No seamos ciegos.   Lo que está a la luz se 
ve perfectamente. Todos somos conscientes 
de las condiciones en las que viven muchas 
personas. A los Bancos llegan personas que 
de no verlo,  no se puede creer. La realidad 
es así y nosotros actuamos, no por obliga-
ción sino por necesidad  humana para con 
las personas.

¿Qué nos ha llevado a esta situación? 
¿La avaricia de unos, el desinterés por 
el otro, los abusos y el despilfarro de to-
dos…?
Desde el Banco de Alimentos, me es difícil 
buscar las causas que han desembocado en 

J. Fernández

“Pese a ser urgente, 
abastecer de 
alimentos no está
arreglado el 
problema de fondo”
Entrevista publicada en el Diario DEIA,
con motivo del Premio Sabino Arana a la 
Federación Vasca de Bancos de Alimentos.
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la situación actual. Creo que es un conjunto 
de varias causas: avaricia de unos, consumo 
desmedido de otros, despilfarro de mu-
chos…y sobre todo, la falta de resoluciones 
de los Organismo públicos.

¿Se atreve a dar un consejo a las insti-
tuciones para que pongan remedio a este 
drama humano?
Estamos convencidos que ninguna acción 
que no vaya a la causa de los problemas, será 
solución. Hay que conseguir luchar contra 
las causas del hambre. Asegurar un trabajo 
digno con un salario suficiente para que una 
familia  pueda salir adelante. Se necesita re-
soluciones de los Organismos públicos para 
dar solución a la problemática de la pobreza.  

¿Y a los ciudadanos para que colaboren 
con las iniciativas de los bancos de ali-
mentos de sus respectivos territorios?
Que realicen acciones solidarias siendo do-
nantes de alimentos, de servicios u otros,  
cuando se organizan campañas de recogida. 
Prestándose como voluntario o planificando 
alguna campaña.

¿Cuál ha sido su evolución en este tiem-
po? ¿Para mejor?
El mejor mensaje que podríamos trasmitir 
es que los Bancos de Alimentos de Euska-
di no tengan futuro en un periodo corto de 
tiempo. La realidad nos dice que no es  así. 
Actualmente los Bancos está haciendo lo 
que es posible, pero no lo que es necesario. 
Ninguna acción que no vaya a las causas de 
los problemas, será solución. Abastecer de 
alimentos a los Bancos, aun siendo urgen-
te, no está arreglando el problema de fondo. 
Los datos que podemos aportar son signos 
palpables de las dos caras de una misma mo-
neda: la positiva y la negativa:

¿Han pensado en alguna ocasión en tirar 
la toalla ante la avalancha de personas 
demandantes de ayuda?
Jamás. Iríamos en contra de nuestros valores 
solidarios. Cuando deje de haber pobres, de-
jaremos  de existir los Bancos.

¿Ha merecido la pena todo el trabajo que 
han hecho?
Los Bancos no actúan por una recompensa 
o un merecimiento.  Actúan porque es un 
principio humano que hay que ejercitarlo 
mientras existan pobres.

¿Corren malos tiempos para la clase me-
dia, tal y como se oye una y otra vez?
Sí. En estos momentos, unas cuantas perso-
nas no pueden seguir el ritmo marcado por 
el Sistema consumiste.  Se ven abocados a 

consumir lo necesario (inmigrantes, algún 
parado, imposibilidad de hacer frente a hi-
potecas… y necesariamente  no pueden estar 
en el sistema social consumista. El propio 
sistema les saca y se quedan aislados. Sólo 
pueden llegar a consumir lo imprescindible 
y necesario para vivir. Corren malos tiempos 
para ellos porque poco a poco se verán que 
no van a poder consumir ni lo necesario.

¿Han comprobado ustedes la llegada de 
gente solicitando ayuda que nunca hu-
bieran pensado ver en sus instalaciones?
Sí. Lo manifiestan cuando cuentan, de ma-
nera vergonzosa su historia. No creen la 
situación vivida anteriormente y cómo han 
podido llegar a la que están viviendo en la 
actualidad. 

¿Existe el relevo generacional en los 
bancos de alimentos? ¿Se implican los 
jóvenes?
Se está dando el relevo generacional en 
cuanto a cargos de responsabilidad. No en 
cuanto a dejar el Banco. Engancha de tal 
forma que no pueden prescindir de él. De 
hecho  permanecen algunos voluntarios/as 
desde que se fundaron los Bancos. Cada vez 
son más personas jóvenes que están en paro 
o que trabajan  por turnos y se ofrecen de 
voluntarios/as. Sobre todo los perfiles de los 
voluntarios son más adecuados a las necesi-
dades de los Bancos.

¿Hay concienciación por parte de los di-
rigentes y las entidades financieras de la 
cantidad de dramas humanos existentes 
provocados por políticas desacertadas y 
prácticas insensatas?
La verdad que es una pregunta que me des-
borda. Creo que conciencia del drama tan 
tremendo que estamos viviendo existe. Las 
causas de estos dramas hay que buscarlas en 
aquellos estamentos que tienen en sus ma-
nos la solución.  Nunca en la sociedad pobre 
que es donde los Bancos nos movemos.

¿Alguna fórmula para evitar que este fe-
nómeno de la pobreza y la desigualdad 
vuelva a adquirir esta dimensión?
Una mejor distribución de los alimentos y 
evitar el despilfarro. La fórmula no está en 
nuestras manos. Me es difícil formular prin-
cipios que den con la solución. Los dejo en 
manos de los responsables políticos para 
que los busquen y las apliquen.

¿Cree que algún día desaparecerán los 
bancos de alimentos porque el Estado del 
Bienestar ha llegado a todos los estratos 
de la sociedad?
Ojala llegara ese momento. Lo veo difícil. 
No interesa que desaparezcan los pobres. Se 
mejorará. Sin embargo, Lanzar un mensaje 
de esperanza y optimismo, lo veo necesario
*Supongo que habrá conocido muy de cerca 
casos trágicos, sobrecogedores… 

¿Alguno que le haya marcado?
Una persona, de unos 50 años, vino al Banco 
después de una caminata de 30 kilómetros, 
con una mochila al hombro.  Vivo en una 
chabola apartada del pueblo. Hasta hace tres 
meses vivía de la pensión de mi padre. Mu-
rió y se acabaron los ingresos. Son muchos 
los días que no he podido comer. Vengo a 
ver si me dan algo. En su mochila puede 
llevar muy poco y el camino de regresos es 
muy largo. Los voluntarios le prepararon  
una bolsa de emergencia, en dos cajas.  Un  
voluntario, en su propio coche, le trasladó a 
la vivienda-chabola. El comentario de la si-
tuación fue sobrecogedor.

Supongo que, como siempre, los más pe-
queños y las personas mayores son los 
más perjudicados…
Los mayores porque tienen que poner a 
disposición de sus hijos necesitados la pe-
queña pensión que perciben de jubilados.  
Los pequeños, porque sus necesidades son 
menos cubiertas por las donaciones. Donan  
alimentos más necesarios y se tiene menos 
en cuenta a los niños. Por eso, actualmente 
se insiste en donaciones de productos infan-
tiles. Aún así, estas dos edades son las más 
perjudicadas.

¿Cómo explicarle a un niño que no puede 
comer tal o cual alimento porque no hay 
dinero?
Es difícil explicar la carencia de recursos 
para comprar lo necesario. Pienso que los 
padres son sensibles a la situación. A los pe-
queños no se lo dicen y buscan lo impres-
cindible para poder alimentarlos. Un poco 
más mayorcitos, les hacen ver que todo que 
quieren, no se les puede conceder y les pro-
porcionan lo necesario que está al alcance 
económico.
Siempre está la posibilidad de recurrir a re-
cibir alimentos a los Bancos. Están abiertos 
a dar, máxime si se trata de niños.
*Hablando de pedagogía, ¿a quién invitaría 
a un reparto de alimentos para que viera la 
realidad?
A miembros de las Administraciones públi-
cas.   Responsables elegidos por el pueblo. Es 
decir, autoridades de Organismos públicos. 
NO tanto para que se lamenten y concedan 
subvenciones, sino para que busquen solu-
ciones desde sus cargos políticos.

Los Bancos no actúan 
por una recompensa 
o un merecimiento. 



LIDIA URCELAY - Ciudadana
1.- Conozco a colaboradores del Banco.
2.- Si. Creo que están haciendo un trabajo 
desinteresado muchos de los colaboradores, y 
muy desconocido por los ciudadanos.

3.- Ponerles en contacto con ellos. Los colabo-
radores les ayudarán.
4.- En algunos de los casos, hay gente que se 
queja del exceso de documentación, y por no 
saber hacerla no piden ayuda.

PEIO LÓPEZ DE MUNAIN 
1er Teniente de 
Alcalde y Concejal 
delegado del 
Departamento de 
Políticas Sociales y 
Salud Pública 

1.- Es un proyecto que recepciona alimentos, 
excedentes, etc. Para distribuirlos entre las per-
sonas que lo necesitan en nuestra ciudad y no 
tiene cobertura desde otras instituciones.
2.- Sí,  sin ninguna duda, creo que funciona 
muy bien en todo lo relacionado con la recep-
ción, almacenaje y distribución estos aspectos 
están muy estructurados y funciona gracias  a 
los voluntarios.
Tengo la percepción de es necesario afinar más 
en el diagnóstico y la coordinación con los SS 
del Ayuntamiento, aunque creo que última-
mente están trabajando en este tema.
3.- Que desde los servicios sociales del Ayun-
tamiento, que son ,los que mejor conocen a la 
mayor parte de las familias con dificultades y 
potencialmente usuarias del BAA, informen y 
deriven a estas familias que necesitan del apo-
yo del BAA.
4.- Facilita la coordinación y el trabajo con-
junto con los SS del Ayuntamiento.

IDOIA MIELGO - Beneficiaria
1.- Los bancos de ali-
mentos realizan una gran 
labor social encargándose 
de recoger alimentos y re-
partirlos entre las perso-
nas mas necesitadas,que 
por desgracia hoy en día 
son muchas.
2.- La labor realizada es 
ejemplar. Las personas 
son voluntarios/as y apor-
tan su trabajo y su tiempo 
desinteresadamente para 
poder recoger los alimen-
tos y distribuirlos.
3.- Acompañarle a una de las asociaciones que 
se encargan de colaborar con el banco de ali-
mentos.
4.- Ayudar como voluntario en la recogida de ali-
mentos en los supermercados colaboradores.

OLGA LÓPEZ DE ARMENTIA 
Voluntaria
1.- La labor que desempeña, su funcionamien-
to, su ubicación y a parte de las personas que 

como voluntarios ayudan.
2.- Sí, plenamente.
3.- Les indicaría la forma, 
remitiéndoles  a las asis-
tentas sociales que les co-
rrespondan o a las empre-
sas que se encargan de ello.
4.- Difundir su filosofía  
y aportar con mi tiempo 
libre a su realización.

KEPA FERNÁNDEZ DE ARROYABE 
Voluntario
1.- Su ubicación y personal diario que actúa 
como voluntario. También creo conocer su filo-
sofía y conocimiento.
2.- Confío al 100%.
3.- Acercarse al ne-
cesitado a través de 
asistentas sociales 
y organizaciones. 
Darnos a conocer 
para que sepan que 
hay herramientas de 
auxilio a su alcance.
4.- Empezaría a de-
dicar un día a la se-
mana como volunta-
rio para lo que se me 
requiera.

JOHN FREDDY HERNANDEZ RIOS  
Asociación Colombia Euskadi
1.- Tengo un conocimiento amplio sobre el 
BAA, toda vez que desde nuestra asociación 
Colombia Euskadi venimos colaborando en el 
reparto de mercados desde el año 2008.
2.- Si, la gestión que se hace en el reparto de los 
alimentos es transparente y cada vez se esfuer-

zan en ser más efi-
cientes en su trabajo.
3.- Desde la asocia-
ción proporcionamos 
a la personas necesi-
tadas toda la infor-
mación sobre el fun-
cionamiento del BAA 
y les orientamos para 
que puedan ingresar 
al programa.

4.- Como el reparto se está haciendo cada 15 
días aproximadamente, estaría bien que los días 
que coinciden con un festivo y no se hace en-
trega, se pudiera programar esa entrega para la 
misma semana, con el fin de que no quede esos 
15 días sin cubrir.Por otra parte y desde que se 
hace el reparto en la calle Brasil, no se ha vuelto 
a entregar frutas, carnes y verduras, por eso con-
sideramos que estaría adecuado que al menos 
una vez al mes se tengan estos alimentos.

YOLANDA PINEDO  - Ciudadana
1.- Creo que es una organización sin ánimo de 
lucro que cuenta con personas voluntarias que 
colaboran en la recogida de alimentos de pri-
mera necesidad, los clasifican y los distribuyen 
a personas sin recursos económicos.
2.- No sólo confío sino que lo aplaudo. Si tene-
mos una sociedad con tantas diferencias socia-
les, es de agradecer que organizaciones de este 
tipo ayuden  a paliar 
la mala situación en 
la que se encuentran 
muchas personas.
3.- Le informaría, 
tratando de ponerle 
en contacto con la 
organización.

1.- ¿Qué conocimiento tienes del BAA?
2.- ¿Confías en la labor que está 
realizando el BAA?
3.- ¿Qué harías para que alguien 
necesitado se acercara al BAA?
4.- Teniendo en cuenta tu conocimiento 
del BAA, ¿qué aportación puedes hacer 
para mejorar su labor?

RECOGIENDO OPINIONES SOBRE 
EL BANCO DE ALIMENTOS DE ARABA

4.- Pienso que sería muy interesante impli-
car más a los beneficiarios de las ayudas en la 
propia labor del Banco. Intentar que pudieran 
aportar su trabajo en el mismo. Es importante 
para las personas sentirse útiles y además re-
compensadas por su trabajo.
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