
DIEZ AÑOS “MANTENIENDO VIVA LA LLAMA DE LA SOLIDARIDAD”

BANCO DE ALIMENTOS DE SORIA

DIEZ AÑOS DEL BANCO DE ALIMENTOS DE SORIA

La cons tución del Banco de Alimentos de Soria viene de an guo. En 2007 se
hicieron los primeros intentos: midos en sus inicios porque veíamos que había poco o
nulo apoyo y no podíamos empezar para fracasar y, además, sin medios de ningún

po. Las ges ones se retomaron en el invierno de 2011. Pero fue en la primavera del
año siguiente,  cuando se daría el  impulso necesario y defini vo.  Soria era la  única
provincia española que no contaba con Banco de Alimentos. Se mantuvieron varias
reuniones y en una de ellas, la del 30 de mayo de 2012, 11 personas (diez de las cuales
firmaron  el  acta  cons tucional)  dieron  su  palabra  y  se  comprome eron  con  la
inicia va.  Así fue cómo se creó la Asociación Banco de Alimentos de Soria. 
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DÍA  11  de  junio  de  2012:  Hoy  se  firma  el  acta  fundacional  del  Banco  de
Alimentos de Soria. Se hace en el domicilio par cular de Ángel Crespo Alonso, primer
presidente, en la calle Los Betetas, 10, 1º A de Soria. 

El  día  13  de  junio  es  una  jornada  intensa.  Habíamos  logrado  que  los
responsables  de  las  diferentes  administraciones  públicas  recibieran  a  los
representantes del Banco de Alimentos, para presentarles la inicia va.  Siguiendo un
orden cronológico, la primera entrevista fue con el delegado Territorial de la Junta de
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Cas lla  y  León,  Manuel  López  Represa.

Desde la Junta nos acercamos al Ayuntamiento. Nos recibe su alcalde, Carlos
Mar nez Mínguez.  Consciente de la importancia del Banco nos ofrece, para sede o
lugar de reuniones, un espacio en el colegio de La Presentación.  De esa misma reunión
salimos  “teniendo”  un  camión  que  nos  donarían  los  propietarios  de  la  enda  de
instrumentos  musicales  Acordes.

 Posteriormente  nos  encaminamos  a  la  Diputación,  donde  nos  recibe  su
presidente, Antonio Pardo Capilla. A nuestra pe ción de ayuda nos ofrece una nave
que enen en el Polígono Industrial Las Casas II, propuesta que no fraguó.  En cuanto a
otras  demandas  realizadas  a  todas  las  ins tuciones,  como  sede,  ordenadores,
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mobiliario,  etc.,  nos  dicen  que  mirarán.

 Al  final  de la  mañana llegamos a la  subdelegación del  gobierno. Su tular,
María  José  Heredia,  escucha  nuestras  pe ciones.

Con todos ellos quedamos en retomar las negociaciones pasadas las fiestas de
san Juan. 

Ese mismo día 13 de junio de 2012 firmamos los estatutos para presentarlos
en el registro de asociaciones de la Junta de Cas lla y León.
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Todos  los  medios  de  comunicación  sorianos  se  hacen  eco  de  nuestra
“presentación en sociedad”, con una amplia cobertura.

DÍA 22  de junio  de  2012,  viernes:  Ya están  aprobados los  estatutos  de  la
Asociación Banco de Alimentos y la inscripción en el registro de asociaciones de la
Junta de Cas lla y León, con el número 1.982.  La autorización lleva fecha 21 de los
corrientes. 

JULIO 2012

  A primeros de mes, en la Delegación de Hacienda solicitamos el CIF para la
Asociación, cuyo trámite es rápido.

Firmamos  la  adhesión  a  la  Federación  Española  de  Bancos  de  Alimentos
(FESBAL).

El día 24 tenemos despacho. Ya disponemos de un local donde reunirnos; es en
el Centro de la Presentación, cedido por el Ayuntamiento de Soria. Allí nos reuniríamos
los fundadores días después para informar de las dis ntas ges ones y resultados e ir
conformando las áreas de trabajo.

Ángel  Crespo  Alonso,  se  reúne  en  Madrid  con  el  presidente  nacional  de  la
Federación Española de Bancos de Alimentos, José Antonio Busto, para darle a conocer
lo  logrado  hasta  ahora,  así  como  para  pedirle  ayuda  económica,  cuya  propuesta
elevaría al Comité Nacional.

El día 30 nos reunimos con la cúpula de la Caja Rural, donde nos acogieron con
una magnífica disposición, ánimo de ayuda y colaboración. Así lo demostrarían con el
paso de los años. 

AGOSTO 2012

Comenzamos el mes reuniéndonos con los máximos dirigentes de Cruz Roja.
Nuestra polí ca es de “colaborar” con todos los estamentos y más tratándose de una
ins tución del nivel de Cruz Roja, tan vinculada a la ac vidad social. 

 A finales de mes viajamos a Logroño para ver, “in situ”, las instalaciones del
Banco de Alimentos de La Rioja. Nos explican cómo funcionan, qué hacen y cuál es su
función.  Su  experiencia  nos  vale  de  mucho  y  nos  proporcionan,  al  margen  de
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información,  modelos  de  documentos  con  los  que  trabajan.

Además, mantuvimos reuniones con par culares y alguna en dad financiera y
social, con el fin de establecer contactos y estrechar lazos de cara al futuro del Banco.

SEPTIEMBRE 2012

En sep embre con núan  las  diferentes  ges ones,  tendentes  a  la  puesta  en
marcha del Banco de Alimentos. La oficina se va u lizando más y de forma progresiva
se  van incorporando todos los  voluntarios.   Las  reuniones  se  sucederían  de forma
habitual. Los socios fundadores y primeros voluntarios acuerdan aportar, cada uno, la
can dad inicial de cien euros para los primeros gastos. Además, se hace un modelo de
solicitud de socio para colaborar económicamente con los gastos de funcionamiento.
Javier Pérez Herrero, “FERRUS”, hace, de forma altruista, todos los diseños de logo po,
así  como  de  vinilos  y  diverso  material  que  conforman  la  “imagen”  del  Banco  de
Alimentos.   La ac vidad es  frené ca los primeros meses de vida del  BALSO.  Todos
éramos “novatos” en estas lides y no queríamos fallar.

El día 26 de sep embre presentamos, en el Ayuntamiento de Soria, la solicitud
de  inscripción  en  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones,  que  nos  da  derecho,
posteriormente, a solicitar subvenciones. 

OCTUBRE 2012

6



DÍA 11 de octubre de 2012, jueves: Hoy, con la presencia del alcalde, Carlos
Mar nez Mínguez se procede al acto “oficial” de donación del camión, debidamente
rotulado  e  iden ficable,  por  parte  de  Acordes.

Vamos tomando contacto con la realidad social de la capital y de la provincia,
asis endo  al  pleno  del  Consejo  Municipal  de  Inmigración  e  Integración  Social.
Explicamos lo que somos y lo que queremos hacer y que, tan pronto como estemos
opera vos, repar remos gratuitamente alimentos a los más desfavorecidos.

DÍA 31 de octubre de 2012, miércoles:  La en dad financiera BBVA nos hace la
primera donación de alimentos. Es fruto de una Operación Kilo realizada por todas las
oficinas bancarias de dicha en dad, tanto de la capital como de la provincia. De ahí
par ría nuestra primera entrega a en dades de reparto, dadas de alta en el Banco de
Alimentos, tras cumplir determinados requisitos.
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Así  lo  recogió  la  prensa:

El alcalde de Soria, Carlos Mar nez Mínguez nos ofrece una nave en el polígono
de Valcorba, que estará opera vo para enero-febrero de 2013. El compromiso es de
cesión de una de las naves allí existentes, corriendo por nuestra cuenta los gastos de
adecuación. Creemos que es un compromiso muy importante y una buena alterna va.
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Tanto  en  octubre  como  en  noviembre  visitamos  empresas,  en dades  y
par culares para solicitarles ayuda de cara a lo que vendría más adelante, como es la
adecuación de la futura nave donde tener la sede social como el almacén de alimentos.
La  respuesta  fue  unánime  de  apoyo,  donación  de  materiales  y  medios,  y  de
colaboración.  Fue una experiencia enriquecedora en el ámbito personal y humano.
“Íbamos a pecho descubierto a pedir, sabiendo que era para una buena causa y así lo
comprendieron todos con cuantos contactamos”.  De esa manera se llevaría a cabo el
proyecto, redactado por el arquitecto José Ignacio Cabrerizo. 

Desde la FESBAL nos comunican que ya hemos entrado en las pe ciones de
alimentos al Fondo Español de Garan a Agraria (FEGA) para el próximo año. El primer
envío llegaría en marzo de 2013.

La Federación Española de Bancos de Alimentos es dis nguida con el Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia 2012:

NOVIEMBRE 2012

El director de la SER, Luis María Pascual nos informa que las emisoras de la
citada cadena, en Cas lla y León, van a hacer una campaña conjunta, con programas,
entrevistas,  cuñas  promocionales  y  otras  actuaciones  a  favor  de  los  Bancos  de
Alimentos, para recaudar alimentos. Lo harán con el supermercado Leclerc. Fue una
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magnífica  experiencia,  que  nos  sirvió  de  aprendizaje  para  futuras  campañas.
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Campañas  que  realizarían  igualmente  empresas,  asociaciones  y  diversos
colec vos en los  meses siguientes  y,  a  par r  de entonces,  de forma con nua,  con
cualquier “excusa y deseo de ayudar a paliar, en parte, las necesidades de alimentos
detectadas tanto en la capital como en la provincia”.

Mientras llega la “ocupación” de la futura nave, en la Cámara de Comercio e
Industria  de  Soria,  conocedores  de  nuestra  carencia  de  si o  donde  almacenar  los
alimentos  que  nos  van  donando  los  sorianos,  se  comprometen  cedernos
temporalmente, y de forma transitoria, hasta que nos vayamos a la de Valcorba, una
nave del Vivero de Empresas, de las dos que están libres actualmente. La propuesta
fue la solución a nuestro problema de un local amplio donde estar. 

Delante  de  la  citada  nave:

El  Banco  de Alimentos  de  Burgos  nos  dona  un toro  mecánico  para  facilitar
nuestro trabajo. 

Pensando que pronto necesitaremos  cajas  para  nuestra  ac vidad,  visitamos
INSOCA. Ellos se encargan de hacerlas, y nos las donan de forma altruista y generosa.
Queda comprobado que cada cual colabora con nosotros en la forma que puede y con
los medios de que dispone. Y se vuelve a demostrar esta idea una vez más porque un
empresario  soriano  se  compromete  donarnos  una  cámara  frigorífica  para  cuando
estemos en el  si o defini va.  Otra  empresa de referencia ha sido,  desde nuestros
comienzos, Galletas Tejedor.
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La primera campaña de recogida de alimentos, por un supermercado, la hizo
LIDL; en total 1.100 kilos. Una buena cifra.

DICIEMBRE 2012

Seguimos necesitando muchas cosas y seguimos recibiendo mucha ayuda, de
todo po: muebles, ordenadores, material de oficina y otro equipamiento que nos van
donando  a  medida  que  necesitamos  y  que  vamos  pidiendo.  La  respuesta  de  los
sorianos sigue siendo muy generosa. Les estamos muy agradecidos.

Contactamos  con los  Centros  de Acción Social  (CEAS)  de la  Diputación para
sentar las bases de un futuro y prometedor acuerdo de colaboración, con la intención
y compromiso de distribuir alimentos del FEGA en la provincia.

Los empresarios de hostelería hacen su primera donación de alimentos una vez
concluida la campaña de la tapa micológica.

A primeros del mes de diciembre nos recibe en su despacho el alcalde de Soria,
Carlos Mar nez Mínguez, a quien llevamos dos borradores de convenio de cesión de
una  nave  en  el  polígono  de  Valcorba.  Él  da  por  hecho  que  en  unos  meses  nos
podremos trasladar allí. Fue el día 21 de diciembre de 2012, viernes cuando nos “TOCÓ
LA LOTERIA”.  EL PRESIDENTE DEL BANCO, ÁNGEL CRESPO ALONSO Y EL ALCALDE DE
SORIA, CARLOS MARTÍNEZ MÍNGUEZ, FIRMAN EL CONVENIO DE CESIÓN DE UNA NAVE
EN EL POLÍGONO DE VALCORBA, PARA EL BANCO DE ALIMENTOS DE SORIA (BALSO).
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Momento  de  la  firma:

El día 7 tenemos reunión con los voluntarios que se nos han ido ofreciendo,
para  la  campaña  de  recogida  de  alimentos  promovida  por  la  SER.  UN  EXITAZO.
Contamos ya con unas 50 personas.  La campaña dio como resultado la recogida de
9.000  kilos  de  alimentos.  Una  magnífica  can dad  que,  unida  a  otras  campañas  y
donaciones,  nos  permi ó  que,  al  menos  en  fechas  navideñas  personas  con  pocos
recursos se sin eran arropadas por la sociedad soriana.

Por estas  fechas nos adherimos a la  Federación de Bancos de Alimentos de
Cas lla y León (FEBACYL). 

La colaboración entre Bancos de Alimentos la empezamos a notar. El de Toledo
nos  envía  zumos.  Este  intercambio  entre  bancos  “hermanos”  sería  algo  normal  y
habitual, al igual que sucede desde la FESBAL.

La Universidad, algún colegio, empresas y otros colec vos organizan campañas
de recogida de alimentos de cara a la Navidad. La solidaridad se despierta con más
intensidad en estas fechas.
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Colegio  de  los  PP.  Franciscanos:

Ibercaja nos hace una donación económica. 
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Los alimentos que obran en nuestro poder, y que van llegando por dis ntos
canales, se van repar endo a las en dades benéficas que tenemos dadas de alta para
que los vayan distribuyendo antes de las fiestas navideñas; y así lo hacen. 

La ac vidad de clasificación y entrega de alimentos es febril. Es la primera vez
que lo hacemos y vamos aprendiendo a medida que van pasando los días.

Los medios de comunicación se volcaron con nosotros en estos meses de vida
como lo harían siempre desde nuestra cons tución. Un ejemplo más de apoyo, como
toda la sociedad soriana.  Han sido nuestro altavoz para hacer llegar a los sorianos la
ac vidad y las necesidades del BALSO.

Los primeros meses de vida del Banco de Alimentos son de un gran resultado
en todos los órdenes. Esto nos da ánimo para con nuar, con más ilusión si cabe, en
2013.

ENERO 2013

El año comienza, como había terminado el anterior, con campañas a favor del
Banco  de  Alimentos,  promovidas  por  dis ntas  diferentes  asociaciones,  colec vos,
empresas y par culares. La sociedad soriana ya está muy sensibilizada y aprovecha
cualquier “excusa” para recoger alimentos. Y nosotros somos los intermediarios entre
donantes  y receptores;  para hacerlos llegar a los más necesitados de ayuda. Así lo
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hacen  los  socios  del  Clasiclub:

Correos  lo  hizo  en  varias  ocasiones:
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 Además,  logramos  que  ins tuciones,  en dades,  empresas,  colec vos  y
par culares se comprometan con aportaciones económicas mensuales para afrontar
los  gastos  de  funcionamiento,  lo  que  nos  da  mucha  tranquilidad.  Ese  respaldo
económico es indispensable. Cualquier donación es bienvenida.  A primeros de 2013
son unos 2000 beneficiarios los que tenemos registrados y para quienes entregamos
alimentos  a  través  de  las  en dades  benéficas  dadas  de  alta  tras  su  estudio  y
evaluación.  A la vez establecemos unos baremos para que las en dades benéficas
los conozcan y puedan entregar alimentos a par culares siguiendo tales criterios. 

A mediados de enero tenemos reunión de la junta direc va para analizar  lo
realizado hasta ahora, ver posibles errores y planificar el futuro. Con el fin de atender
la oficina, y cuantas ges ones sean necesarias, establecemos turnos entre todos los
responsables. Además, incorporamos nuevos voluntarios para ampliar el círculo. Toda
ayuda es bienvenida.

FEBRERO 2013

A comienzos de año establecemos convenios con empresas hortofru colas que
nos darán frutas y hortalizas para su distribución a nuestros beneficiarios.

Este mes vuelven a reunirse los socios fundadores. El  presidente muestra el
proyecto  de  adecuación  de  la  futura  nave  y  sede  del  Banco  de  Alimentos,  en  el
polígono de Valcorba. Tenemos que darnos prisa, siempre que sea posible, porque la
nave, que actualmente estamos ocupando, tenemos que abandonarla en el mes de
abril. Transitoriamente  u lizaríamos,  como  almacén,  un  local  cedido  por  el
Ayuntamiento de Soria en los almacenes municipales, en el polígono de Las Casas.

Termina  febrero  reuniéndonos  con  responsables  de  Cruz  Roja  con  quienes
compar mos el reparto de alimentos del FEGA a par r de ahora. Queremos establecer
cauces de comunicación.

MARZO 2013
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Cartel que nos llega, para su reparto entre las en dades benéficas y que las
acredita  como  tales:
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Recorte  de  prensa:
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Tenemos reunión con tres representantes de Unesco Aragón Deporte, como
muestra la foto, en la que también aparecen el atleta olímpico soriano Abel Antón y el
presidente  del  Banco  de  Alimentos,  Ángel  Crespo:

 Van a hacer varias carreras solidarias por la provincia para recoger alimentos a
su  paso  por  los  dis ntos  pueblos.  Bajo  el  lema  “Camino  de  Soria  Solidaria”,  el
maratoniano  agredeño  Jesús  del  Río  “Macari”  iría  un  día  de  Ágreda  a  San  Pedro
Manrique, y otro de Soria a Ágreda. 

Parada en San Pedro Manrique:
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Y en Cigudosa:
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Las ac vidades a favor del Banco de Alimentos se mul plican, como vemos en
este  caso  y  otros  muchos.  Y  son  de  lo  más  variadas,  variopintas  e  imagina vas.
Volvemos a constatar e insis r que la creación del Banco de Alimentos ha calado en la
sociedad  soriana  y  cada  cual  colabora  como  buenamente  puede.  Hay  una  frase,
empleada por un empresario soriano al que fuimos a pedir colaboración, que resume
el sen r de la población y la acogida de los empresarios sorianos. Al despedirnos y
darle  las  gracias  nos  responde:  “No,  gracias  a  vosotros  por  la  tarea  que  estáis
realizando y por permi rnos ayudar a la sociedad”.

Otra muestra más: 

También tenemos colaboración del Rotary Club y de la Escuela de Arte, entre otros.

ABRIL 2013

Es  en  abril  cuando  el  Departamento  de  Servicios  Sociales  de  la  Diputación
Provincial  se  compromete  con  nosotros  a  seguir  repar endo  por  la  provincia  los
alimentos provenientes del FEGA, como vienen haciéndolo hasta ahora con Cruz Roja.

Y,  también este mes,  conseguimos del  Ayuntamiento la  llave  de la  nave de
Valcorba. Otro logro importante de cara al futuro; aunque de momento no haya luz.
Eso se haría realidad no tardando mucho.

MAYO 2013

La empresa soriana INFRISO nos dona una cámara frigorífica que nos sería de
gran u lidad.

La organización de la Legua Universitaria se acordó del Banco de Alimentos: 
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JUNIO 2013

A mediados de mes nos llega el primer envío de alimentos FEGA, consumibles
que, con ayuda de la Diputación Provincial, se distribuirían por la provincia.

23



La Cofradía del Ecce Homo aprovechó la Semana Santa para hacer una recogida
de alimentos:

Verano es empo propicio para ac vidades moteras. Moteros Solidarios de San
Esteban de Gormaz se acuerdan de los más necesitados:
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OCTUBRE 2013

A  finales  de  octubre  ya  disponemos  de  luz  en  la  futura  nave.  Un  logro
importante. Y, además, contamos con una furgoneta que nos fue donada por el Banco
de  Alimentos  de  Badajoz:

En  noviembre  y  diciembre  se  intensifican  las  campañas  de  recogida  de
alimentos;  tanto  en  endas  como  por  parte  de  empresas,  asociaciones,  dis ntos
colec vos, etc. La tarea de recuento y clasificación de alimentos es ingente, que se
logra gracias a la implicación de voluntarios.  Uno de esos colec vos fue el personal del
Parque de Bomberos de Soria, como muestra la imagen:
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 Otro ejemplo más; Recogida en el colegio Infantes de Lara:

Empresarios  sorianos  de  hostelería  y  turismo,  integrados  en  Asohtur,
colaboraron con el Banco de Alimentos con mo vo de la Tapa Micológica:
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2013 fue el año de nuestra “consolidación”. El soriano está concienciado de que
ene que ayudar a los más vulnerables y lo hace de manera muy generosa. Hemos de

insis r que cualquier ac vidad o reunión que se hace se ene en cuenta al Banco de
Alimentos. Y es que salimos a más de una “recogida” de media por día, ¡que ya es
decir! Ésta sería la tónica general en el futuro, lo cual nos demuestra la implicación de
la sociedad soriana de la que hablamos. Gracias a eso podemos atender la demanda de
alimentos, ante la necesidad existente. Hay quien se muestra sorprendido y eso anima
a colaborar de cualquier forma. Lo que es preocupante es el número de bebés y niños,
cuyos padres no enen medios económicos para atender su alimentación. Por eso, en
más de una ocasión, hemos hecho llamamientos para que, a la hora de “comprar para
donar”, piensen en los niños de 0 años en adelante. La respuesta fue inmediata.
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Varias imágenes:
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DURANTE EL AÑO 2013 SE DISTRIBUYERON   120.000 KILOS DE ALIMENTOS  

AÑO 2014
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En enero,  el  Ayuntamiento  nos concede licencia  de apertura  de la  nave de
Valcorba. Otro paso más hacia la ocupación de la misma. Esto nos permite empezar a
hacer las entregas semanales a las en dades beneficiarias en la citada nave. 

A mediados de mes, la Asociación de Profesionales de la Información de Soria
(APIS) da  a  conocer  los  candidatos  a  los  premios  “Guinda”  y  “Guindilla”.  Nosotros
aparecemos entre los finalistas al Premio “Guinda”, que es el apartado a quien más y
mejor  colabora  con  los  medios  de  comunicación.  El  premio  fue  para  el  Banco  de
Alimentos y la entrega sería a finales del mes de enero. Un gran reconocimiento que
nos  obliga  a  no  defraudar  a  nadie  y  a  seguir  trabajando  en la  línea  que  venimos
haciéndolo.  La noche de la entrega de la dis nción pudimos escuchar frases como
“estamos sorprendidos de lo que habéis logrado en tan poco empo y lo tenéis más
que  merecido”.  Un  premio  a  compar r  con  todos  los  que  formamos  el  Banco;
voluntarios, la  sociedad soriana y los medios de comunicación,  que han hecho una
gran  tarea  difundiendo  cualquier  ac vidad  nuestra.  Estos  momentos  son  para
disfrutarlos  y  compar rlos  con  todos.  EL  BANCO  DE  ALIMENTOS  ES  PREMIO
“GUINDA”  2013,  CONCEDIDO  POR  LA  ASOCIACIÓN  DE  PROFESIONALES  DE  LA
INFORMACIÓN DE SORIA (APIS).

Éste es el trofeo; el “Caballito de Soria”:
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Presidente y vicepresidente del BALSO recogiendo el trofeo.

FEBRERO 

Este mes ene lugar la Feria de Vehículos de Ocasión y Seminuevos. Los
concesionarios de las dis ntas marcas hacen sus aportaciones al Banco.
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La fecha de “inauguración”, APERTURA OFICIAL de la nave de Valcorba, sería el
26  de  febrero.  Los  trabajos  preparatorios  requieren  mucho  empo,  entrega,
dedicación  y  múl ples  ges ones.  Nadie  escurrió  el  bulto  y  se  pudo  hacer  con  la
presencia  y  par cipación  de  cuantas,  ins tuciones,  empresas  y  par culares
colaboraron  para  que  su  puesta  en  marcha  fuera  una  realidad.  Ese  día  fuimos  el
“centro de atención” de toda la ciudad y provincia.

Modelo de tarjeta de invitación al acto:
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Jornada  de  Apertura  Oficial  de  las  nuevas  instalaciones  del  Banco,  con
asistencia de autoridades, invitados y voluntarios. 

Entrada al almacén:
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Al día siguiente tuvimos una jornada de puertas abiertas para quien quisiera
conocernos más de cerca y en profundidad.

Cartel  colocado  a  la  puerta  de  entrada  del  almacén,  con  relación  de
colaboradores, que hicieron realidad, generosamente, nuestras nuevas instalaciones:
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MARZO 2014

Día 16 de marzo, domingo: Visita nuestras nuevas instalaciones el presidente
del  Congreso de los  Diputados, el  soriano Jesús  Posada Moreno,  como muestra la
imagen:
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El  18  de  marzo  fue  otro  día  importante  para  el  Banco,  porque  ampliamos
“mercado”. Comenzamos a recibir hortalizas.

A primeros de abril recibimos huevos. Es otro producto que incorporamos a la
lista de reparto.

Además,  tenemos  inspección  por  parte  del  Ministerio  de  Agricultura,  para
comprobar que se han repar do todos los alimentos donados por el Fondo Europeo de
Garan a Agraria (FEGA).

Con la nueva nave comienzan las visitas de las dis ntas autoridades locales y
provinciales para ver las instalaciones, porque el día de la apertura no hubo empo
para ello. 

Recibimos una donación del C.D. Numancia, otra de Seguros DKV y una más de
Caja Rural, dentro de la campaña “Nómina solidaria”.

Fue en el verano del 14’ cuando nos trasladamos, defini vamente, a la nave de
Valcorba.  Hasta  entonces  habíamos  mantenido  abierta  la  oficina  del  Centro  de La
Presentación. Así unificaríamos todo y sería más efec vo y prác co el trabajo del día a
día.

En noviembre de 2014 par cipamos, por primera vez, en la Gran Recogida, que
organiza la FESBAL a nivel nacional. Para poder desarrollarla adecuadamente contamos
con cerca de 200 voluntarios, que atendieron a nuestra llamada hecha a través de los
medios de comunicación sorianos.
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Si  a  comienzos  de  año  los  periodistas  sorianos  nos  dis nguieron  con  su  galardón
“bueno”, el “Guinda”, a finales del mismo LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA CAJA RURAL DE
SORIA nos entrega el suyo en el apartado “VALORES HUMANOS, JOSÉ LUIS ARGENTE
OLIVER”.  Según diría en el discurso su director, el Dr. Juan Manuel Ruiz Liso,  “por el
compromiso y cooperación social a lo largo de sus dos años y medio de existencia "en
favor de los menos favorecidos y más necesitados".
En una época de CRISIS severa han sabido captar los recursos existenciales y minorizar
la tragedia humana "del no poder comer" de nuestros semejantes, poniendo en valor
numerosos proyectos vitales que han posibilitado que, en Soria, al menos, LA COMIDA
pudiera salvar los mínimos nutricionales de la población”.

 Premio a los Valores humanos ‘José Luis Argente
Oliver’ de la Fundación Social de la Caja Rural 2014

Diploma acredita vo

Primera  página  de  los  dos  periódicos  sorianos  que  entonces  había  en  la
provincia:
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Fue un año de reconocimientos, que nos dio alas para con nuar trabajando en favor
de los más vulnerables.

               La Gran Recogida, la primera en la que par ciparíamos nosotros, fue los días
28 y 29 de noviembre. Dos jornadas agotadoras, con con nuas idas y venidas re rando
y llevando cajas, porque se llenaban y había que reponerlas. Todo lo damos por bien
empleado porque se superaron las previsiones más op mistas. Una buena experiencia,
que nos serviría de aprendizaje para futuras campañas. 
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Voluntarios  recogiendo  en  uno  de  los  establecimientos  colaboradores:

Así estaba nuestro almacén, repleto de cajas llenas de alimentos. No había por donde
pasar:
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DICIEMBRE 2014

Los primeros días de mes los dedicamos a re rar de las endas lo donado por el
público durante la Gran Recogida. La generosidad de los sorianos queda demostrada
una vez más. Fueron, en total, 23.000 kilos. A esto habría que sumar lo que se recogió
en la tercera campaña de la SER con Leclerc.  Este mes y durante casi todo enero de
2015  se  mul plicaron  las  inicia vas  solidarias.  Y  es  que,  todo  el  mundo,  quería
colaborar  con  nosotros.  A  la  vez  comienza  una  tarea  muy  ardua,  como  es  la  de
clasificación de todos y cada uno de los productos recogidos.

23 en dades Benéficas y 2.700 personas de media al mes fueron atendidas
durante 2014.  Según estas cifras, las entradas supusieron el 71% más que en 2013 y
las entregas se incrementaron en un 69% sobre el año anterior.

Estamos más que sa sfechos de lo logrado en estos doce meses de nuestro
segundo año completo de ac vidad. Han sido doce meses de muchísima ac vidad y
trabajo,  realizado  con  ilusión  y  entrega  por  todos  nosotros,  así  como  por  los
voluntarios con los que contamos.

EN 2014 SE REPARTIERON 208.000 KILOS DE ALIMENTOS  .  

ENERO 2015

El día 28 visitamos el Congreso de los Diputados, invitados por su presidente, el
soriano Jesús Posada Moreno. Es devolución a la visita que él nos hizo a nuestra sede.

FEBRERO 2015

El día 4 de febrero se celebra la  asamblea general ordinaria de la Asociación
Banco de Alimentos de Soria, en la nave del polígono de Valcorba.

ABRIL 2015

Como muestra de las muchas y curiosas campañas realizadas a favor del Banco 
de Alimentos, ésta, cuyo cartel, mostramos a con nuación:
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Fruto de donaciones de la en dad financiera BBVA incorporamos varios elementos

para desarrollar mejor el trabajo en la nave. 
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ABRIL 2015

A primeros de abril nos llega la confirmación de un trámite administra vo muy
esperado;  la  declaración  de  U lidad  Pública.  Apareció  en BOLETÍN  OFICIAL  DEL
ESTADO

Núm. 92 viernes 17 de abril de 2015 Sec. III. Pág. 33952

El escrito del Ministerio del Interior se recibió en Soria el día 13 de abril de 2015. Ésta
es la prueba:
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Otra tarea importante es la prevención de riesgos laborales. A tal fin, una empresa, de
ámbito nacional, da un cursillo forma vo.

Si lo anterior es importante no deja de serlo tampoco la sensibilización a los
más jóvenes en materia como la solidaridad. Alumnos de CRA de Berlanga de Duero,
con dos profesoras, nos visitan para conocer qué hacemos y qué tareas desarrollamos.
Es  la  primera  que recibimos  de  esta  índole,  es  decir,  de  un  colegio.  Es  una  visita
agradable porque sirve para que, desde pequeños, vayan tomando conciencia de ser
solidarios. A raíz de esta visita hicieron una recogida de alimentos en su centro escolar.

Abril es el mes de las donaciones. Y decimos esto porque desde FESBAL se nos
comunica  que,  de  la  cuan a donada por  la  Fundación Amancio  Ortega,  a  Soria  le
corresponde  una  significa va  can dad  económica,  que  nos  permi ría  modernizar
algunos medios y vehículos y hacer otras inversiones, en el transcurso de un año. Entre
ellos la adquisición de una furgoneta isotermo, así como arcones congeladores. Es una
gran inyección económica la que recibimos, con la que no habíamos soñado nunca.
Imagen de la furgoneta aludida:
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MAYO 2015

Si en abril tuvimos contacto con chavales del CRA de Berlanga de Duero, en
mayo  contactamos  con  colegios  de  Soria  capital  para  dar  charlas  informa vas  y
orienta vas sobre nuestra tarea a alumnos de 1º y 2º de E.S.O. Nuestro obje vo no es
otro  que  el  de concienciar  a  los  jóvenes  sobre  necesidades en  la  sociedad  actual.
Deben ser solidarios y pensar en los más desfavorecidos.

Este  mes contactan con nosotros Jurados de Cuadrilla  de las Fiestas  de san
Juan, para saber si estaríamos dispuestos a recoger tajadas sanjuaneras, con el ánimo
de no desperdiciar carne de los novillos. Lógicamente aceptamos el ofrecimiento. Para
eso  disponemos  de  arcones  congeladores  y  cámara  frigorífica.  Es  otra  manera  de
colaborar desde las Cuadrillas. 

48



Soria Motor colabora con el Banco de Alimentos.

JULIO 2015

Úl mamente  ha  disminuido  el  número  de  beneficiarios  un  7%
aproximadamente. De 3.657 bajamos a 3.400.

AGOSTO 2015

Hacemos la selección de los candidatos al puesto de trabajo de media jornada
que necesitamos. El  Banco requiere mucho empo y dedicación y eso nos obliga a
contratar una persona, que comenzaría su ac vidad a primeros de sep embre.

La empresa soriana de informá ca, I.T.S., nos va preparando la página web del
Banco que queremos poner en marcha ya.  Hay que aprovechar todos los medios a
nuestro alcance, y las nuevas tecnologías, para difundir las ac vidades que hacemos, al

empo que para establecer contacto con voluntarios y con la sociedad en general.

SEPTIEMBRE 2015
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En este resumen de 10 años del Banco de Alimentos ya hemos dicho que han
sido numerosas,  variadas  y de todo po,  las ac vidades encaminadas a ayudarnos.
Esta  es  otra  muestra  más. Con  mo vo  de  la  Feria  Ganadera,  organizada  por  la
Asociación de Defensa Sanitaria, celebrada en la Plaza de Toros de Soria, vendemos
papeletas para degustar un aperi vo de cordero asado.

Las campañas no decaen.

Unos  2.500  escolares  clausuran  en  Soria  el  programa  nacional  de  la  Dieta
Mediterránea

Son  escolares  de  30  centros  educa vos  de  la  provincia  par cipantes  en  la
clausura de la "Semana de la Dieta Mediterránea", organizada por el Ministerio de
Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  (Magrama),  con  diversas  ac vidades
lúdicas y educa vas. Los alimentos donados por los par cipantes se donaron a Cruz
Roja y al Banco de Alimentos de Soria.
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Por  segundo año  consecu vo,  Caja  Rural  y  el  Banco  de Alimentos  de Soria
llevan a cabo una jornada denominada “Bicicleta Solidaria”. Se colocan tres bicicletas
en la Plaza de Mariano Granados para que quien lo desee pueda pedalear durante un

empo; el que sea. Cuantos más kilómetros, más alimentos se des narán al Banco de
Alimentos. Esta inicia va se realizó durante la Vuelta Ciclista a España por el equipo
Caja Rural Seguros RGA, por aquellas ciudades que visitó la ronda ciclista.

He aquí el pistoletazo de salida:
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OCTUBRE 2015

Casualmente sería  en octubre  cuando la  Federación Española  de Bancos de
Alimentos (FESBAL), a la que nosotros pertenecemos, dis nguió al Grupo Caja Rural
con su premio anual “Espiga de Oro” en el que está integrado la Caja Rural de Soria.
Además, curiosamente, estas en dades financieras llevan una “espiga” como símbolo
de su ac vidad, o logo po.

Por otro lado, también en octubre, nos llega una subvención de otro banco,
BANKIA en esta ocasión. Es en el marco del programa “Apoyo a la pobreza alimentaria
y fomento del empleo”, a través de  Red Solidaria,  que  reconoce el esfuerzo de los
empleados en el logro de obje vos de negocio, apoyando proyectos sociales cercanos,
propuestos  por  los  propios  empleados,  con el  obje vo de que la  acción social  del
banco se desarrolle en las localidades donde está presente. Esta prác ca seguiría algún
año más. Además, el director de la sucursal de Soria, José Antonio Cavero, nos entregó
una placa como prueba de colaboración:

Pie de foto. Izda. Ángel Crespo, presidente de BALSO y José Antonio Cavero, de Bankia.

NOVIEMBRE 2015

A  primeros  de  mes  iniciamos,  un  año  más,  las  periódicas  campañas  de
captación de voluntarios. Había que ir planeando la Gran Recogida.  La prensa local nos
publicó, totalmente gra s, el siguiente anuncio:
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La respuesta fue buena y pudimos atender los horarios de todos los establecimientos;
movilizamos  cerca  de  300  personas,  entre  la  capital  y  la  provincia.  Una  vez  más
tenemos  que reconocer  y  agradecer  la  labor  de  los  medios  de  comunicación  que
“bombardearon” constantemente a sus lectores, oyentes y televidentes con mensajes
pidiendo la colaboración de la ciudadanía.

La Gran Recogida nos proporcionó 35.100 kilogramos.

DICIEMBRE 2015

En diciembre tenemos la dura tarea de contar y clasificar todos y cada uno de
los alimentos y otros productos donados durante la Gran Recogida, así como de otras
múl ples campañas que se suceden durante las fiestas navideñas. Y es que en estos
días  todos  somos  más  sensibles  y  estamos  más  dispuestos  a  mostrar  nuestra
generosidad  para  con  los  más  necesitados.  En  total  contabilizamos  76  campañas
durante el citado mes. Eso quiere decir que hubo una media de más de dos al día.
Que es una cifra importante.

EN 2015 ENTREGAMOS 215.000 KILOS DE ALIMENTOS
 

ENERO 2016

El año comienza con un concierto en San Esteban de Gormaz, a cargo del dúo
“HAY MOTIVO”, a beneficio del Banco de Alimentos.
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 Y con nuaría con otras acciones solidarias, caso de la actuación de dos monologuistas,
según reza el cartel anunciador:

Es  ya  un  clásico  que,  por  estas  fechas,  organiza la  Asociación  Juvenil  “Los
Bretos”.

A todo esto, y no podemos, ni queremos olvidarnos, que para guardar todos los
alimentos que recibimos necesitamos cajas donde luego entregarlos. A comienzos de
año, la empresa soriana INSOCA, nos donaría, totalmente gra s, como siempre lo hizo
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desde  nuestros  comienzos,  una  importante  can dad  de  cajas  para  con nuar  con
nuestra  tarea  de  reparto.  Sería  una  de  las  muchas  donaciones  que  nos  fueron
haciendo en el transcurso de los años de vida del Banco de Alimentos. Incluso un año
tuvieron otro “gesto” generoso, por todo lo cual queremos dejar patente aquí nuestro
agradecimiento más sincero.

FEBRERO 2016

Estuvimos  en  el  Cross  de  San  Esteban  de  Gormaz:

Como ya queda dicho, y recordamos nuevamente, las ac vidades de apoyo al
Banco son muy variopintas.  En febrero se anunció:
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Par cipantes, antes de la prueba:

En febrero tuvimos la asamblea anual. Podemos decir, como resumen, y
a modo de obje vo, que  NUESTRO BANCO DE ALIMENTOS, AL IGUAL QUE EL
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RESTO DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS DE TODA ESPAÑA, SE SIENTE EN LA
OBLIGACIÓN  DE  MOVILIZAR  Y  CANALIZAR  LOS  RECURSOS  DE  QUE
DISPONEMOS.  PRETENDEMOS QUE NO SE PIERDA, NI  DESPERDICIE,  NINGÚN
ALIMENTO.  DEBEMOS  CANALIZAR  LA  VOLUNTAD  DE  LAS  PERSONAS  QUE
QUIEREN TRABAJAR POR LOS DEMAS. TAMPOCO DEBEMOS DESAPROVECHAR
EL  APOYO  QUE  ESTÉN  DISPUESTAS  A  DARNOS  LAS  DISTINTAS
ADMINISTRACIONES.

MARZO 2016

La  Asociación  de  Comerciantes  del  Mercado  Municipal  nos  entregan
vales, para su distribución a personas necesitadas, con el  fin de que puedan
comprar en los dis ntos puestos. Otra buena inicia va que permite la compra
de  productos  frescos,  momento  que  recoge  la  imagen:
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El número de personas atendidas en marzo fue de 3.400, contabilizando todos
los que reciben alimentos “propios” del Banco, como de los que nos llegan del FEGA, y
que se distribuyen por la provincia, a través de los siguientes Ayuntamientos:   Ágreda,
Ólvega, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Covaleda, Almazán, Cabrejas del
Pinar, Gómara, Duruelo de la Sierra, Langa de Duero, Arcos de Jalón, San Leonardo de
Yagüe, San Pedro Manrique, Navaleno y Berlanga de Duero. 

ABRIL 2016

Ul mamos  la  documentación  que  necesitamos  para  concurrir  a  las
ayudas  de  la  obra  social  de  Ibercaja.  Es  otra  de  las  en dades  financieras,
asentadas  en  Soria,  de  la  que  recibimos  ayuda  económica.

MAYO 2016
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A mediados de mes estuvimos presentes en la 56ª edición de la Feria de
Almazán.

JUNIO 2016

Alumnos de Primero de Primaria, del colegio de Educación Infan l y Primaria,
“María Eugenia Mar nez del Campo”, de San Leonardo de Yagüe son todo un ejemplo.
Ganan el  primer premio del concurso ‘En busca del  alimento perdido ¡Comienza la
aventura!’,  convocado  por  el  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio
Ambiente (MAGRAMA). Lo hacen con su trabajo tulado ‘La pandilla de 1º en acción:
en  busca  de  Brócoli’, que  transmite  valores  de  solidaridad  y  respeto  y  enseña  la
importancia  de  una alimentación sana,  no siempre disponible  en  otros  lugares  del
planeta. Este concurso, convocado por el Ministerio en el marco de la estrategia ‘Más
alimento,  menos  desperdicio’,  ene  como  finalidad  educar  y  concienciar  a  los
escolares  sobre  la  gran  can dad  de  desperdicio  alimentario  que  se  genera,  la
necesidad  de  minimizarlo,  sus  repercusiones  medioambientales,  económicas  y
sociales,  así  como las actuaciones que permiten  un mejor  aprovechamiento de los
alimentos.

Su obje vo es también fomentar la solidaridad de los escolares hacia las personas que
se encuentran en situación de necesidad, e incen var la cooperación y los valores del
trabajo en equipo entre los propios alumnos.

Momento de la entrega del premio:
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JULIO 2016

En julio hubo algo que causó furor, como nunca antes. Fue la llegada de los
personajes de la famosa película “La Guerra de las Galaxias”. Y ello fue posible gracias
al soriano Víctor Robador, de “Soria Trooper”, que era uno de los integrantes de la
llamada “Legión 501”. Contamos con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad,
que dio todo po de facilidades para poder hacerlo al aire libre y en la céntrica plaza
de Mariano Granados.

“Soria Trooper” es una asociación benéfica “Legión 501”, que se caracteriza por
acudir siempre a los actos con trajes de Star Warss. La 501 es una organización a nivel
internacional, con base en España y desde hacía unos meses con representación propia
en  la  zona  de  Soria  y  Zaragoza.  “Aunque  nuestra  organización  fue  fundada
simplemente  para  dar  una iden dad  colec va  a  fans  con  trajes  de  Star  Warss  de
intereses similares, la actual Legión 501 se enorgullece de poner todos sus recursos en
ayudar a través de los actos de caridad y de recaudación de fondos, sobre todo para
causas  infan les,  aunque  también  se  suelen  realizar  colaboraciones  en  actos  de
donación de sangre, recogidas de alimentos, etc.”..., en palabras del único integrante
de la asociación o Legión 501 en Soria, Víctor Robador. 

Esta par cipación no fue nada fácil, más bien al contrario, teniendo en cuenta
que se trata de una en dad que sólo asiste a ac vidades benéficas y que está sujeta a
un  control  exhaus vo  de  la  imagen  por  parte  de  la  productora  que  ges ona  los
derechos internacionales.  A nivel  mundial  hay una gran demanda por este po de
“despliegue militar”, siendo un importante reclamo turís co.
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Los personajes par cipantes desfilaron por el centro de Soria hasta llegar a la
plaza de Mariano Granados, donde se montó todo el opera vo.

En horario de mañana y de tarde, aquellos que desearan “posar” con uno de los
“personajes” de Star Warss debían aportar leche para el Banco de Alimentos. Y es que,
por aquel entonces, atendíamos a unas 3.500 personas.

Cartel de la convocatoria:
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He aquí la llamada “foto de familia”:
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Otra muestra:
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Como queda dicho, esta ac vidad fue un gran éxito. Algo nunca visto en Soria,
que causó furor y una gran sensación y acogida entre la población infan l. 

Hecho el recuento, se recogieron 1.502 litros de leche entera y 142 kilos de 
leche de con nuación, o lo que es lo mismo 180 botes.

Este año, la organización del fes val “Soria Rock” ha querido dar un paso más
para demostrar que la música también es solidaria y se ha “comprome do” con
el Banco de Alimentos. Cuantos deseen colaborar deberán acercarse a la plaza
de  toros  con  tomate  en  conserva.  A  cambio  recibirán  un  vale  por  una
consumición.

Este fue el cartel del fes val:
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El  día  25,  la  prensa  digital,  “Desde Soria”  en este  caso,  se hace eco en los
siguientes términos:

Soria Rock recauda 160 kilogramos de botes de tomate en conserva para el Banco de 
Alimentos. 

El fes val de Soria Rock, celebrado durante la tarde-noche del viernes y sábado,
recogió 160  kilogramos  de  botes  de  tomate  en  conserva.  Se  trata  de  una  de  las
campañas solidarias que lleva de la mano este fes val y por el que se invitaba a una
consumición a todo aquel que colaborara con esta inicia va llevando este producto en
conserva.  Desde el  Banco de Alimentos quieren dar  las  gracias  la  organización del
fes val la inicia va y a los par cipantes por su generosidad, “es de destacar que el
mensaje haya calado entre los asistentes y acudieran con botes de tomate al  Soria
Rock  2016  o  hicieran  aportaciones  económicas  con  cuyos  dona vos  se  comprará
tomate en conserva”. El tomate se hará llegar a personas desfavorecidas cuando se les
entregue pasta o arroz.

Voluntarios preparados para recibir las donaciones de alimentos:
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Y de un fes val pasamos a un Mercado Tradicional:

El Banco de Alimentos estará recogiendo productos en el Mercado Tradicional de 
Almarza. 

El  Banco de Alimentos de Soria  es  este año  la  en dad invitada al  mercado
tradicional  de Almarza. Así lo ha decidido el Ayuntamiento de la localidad. De esta
manera, junto a la alcaldesa, Ascensión Pérez, un representante de la asociación sin
ánimo de lucro cortaba la cinta, a mediodía de este domingo día 31 de julio.

AGOSTO 2016

A mediados de agosto viajamos hasta Añavieja. Allí, el joven emprendedor de la
localidad,  Fernando Pascual,  nos entrega 900 frascos  de 660 gramos cada uno,  de
cardo  rojo  envasado  que  él  mismo  había  elaborado.  Era  la  primera  vez  que
entregaríamos un producto de estas caracterís cas.

Por estas fechas también hay recogidas en varias localidades. Son inicia vas de
dis ntas asociaciones. Es el caso de Lubia, Barahona, Alcubilla de Avellaneda, Villar del
Ala o Narros. En total se ha logrado recoger cerca de 6.000 kilos de alimentos. No está
nada mal.

OCTUBRE 2016

A primeros de octubre se planifica, en líneas generales, la Gran Campaña de
este  año.   Una  de  las  novedades  que  queremos  introducir  es  la  de  reunir  a  los
voluntarios  en  el  almacén,  con  el  ánimo  de  implicarles  más  y  que  conozcan  las
instalaciones del Banco los que no hayan tenido oportunidad de hacerlo.

Y  así  lo  hicimos,  justo  cuando  acabamos  de  estrenar  noviembre.  Con  los
voluntarios presentes analizamos los horarios, turnos y otros pormenores.
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Un momento de la reunión, recogido por la prensa local:

También pedimos colaboración a la  patronal  soriana,  a través  de la  Federación de
Organizaciones Empresariales  Sorianas (FOES)  y de la Asociación de Amas de Casa.
Pretendemos involucrar a toda la sociedad; de ahí que llamemos a todas las puertas.

Este fue el cartel de la Gran Recogida 2016 y así nos lo publicó la prensa soriana para,
con su difusión, ayudarnos en nuestra tarea de recogida de alimentos:
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Además, las emisoras de radio van calentando motores y haciendo entrevistas.
Es el caso de la COPE, SER, ONDACERO, RNE y ESRADIO. A esta campaña se sumarían
los  periódicos  Heraldo  de  Soria,  Diario  de  Soria,  el  Día  de  Soria,  y  los  digitales
DesdeSoria,  Soriano cias  y  El  Mirón  de Soria,  la  televisión  local  Canal  8,  así  como
SoriaTV.  Primero se vuelcan en la busca de voluntarios y luego en las fechas de la Gran
Recogida animando a los sorianos a donar alimentos. En una palabra, que ¡tenemos el
respaldo de todos los medios, como de costumbre!

LA GRAN RECOGIDA 2016 ARROJA UN TOTAL DE 35.930 KILOGRAMOS.

(TENGO QUE CONFIRMAR SI ENTONCES ESTABAN EL DÍA DE SORIA Y SORIATV)

Antes de concluir el mes visitan nuestras instalaciones el presidente de FOES,
San ago Aparicio, un empresario y la directora general de la patronal soriana.  Nos
entregan alimentos infan les, que agradecemos, como muestra la imagen:
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Diciembre lo empleamos en contar, clasificar y preparar los alimentos para su
entrega  antes  de  las  fiestas  navideñas  con  el  obje vo  claro  de  que,  nuestros
beneficiarios,  pudieran celebrar estos días tan entrañables como cualquier otro ser
humano: con alegría y sin carencias en lo más elemental, la comida.

La “Fundación Pedro Navalpotro” también colaboró en su día, y durante varios
meses, con el Banco de Alimentos. En la imagen, ambos presidentes, Ángel Crespo y
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Pedro  Navalpotro:

260.000 kilos de alimentos distribuidos en 2016

ENERO 2017

A primeros  de  mes  contactamos  con  representantes  de  la  asociación APIP-
ACAM, de ayuda a refugiados y otras personas en exclusión social, para darles de alta
entre nuestras en dades benéficas y poder entregarles alimentos. En Soria a enden a
cerca de 40 personas.

Mediado el mes de enero surge otra inicia va solidaria, de la que se ocupan los
medios de comunicación sorianos:

 Las victorias del Río Duero de Voleibol valdrán 200 kilos de chorizo.

Las victorias de Río Duero Soria, en la segunda vuelta de la Superliga Nacional
de  Voleibol,  valdrán  200  kilogramos  en  chorizo  que  serán  donados  al  Banco  de
Alimentos, gracias a la colaboración de la empresa Embu dos Moreno Sáez.
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Las  victorias del  equipo soriano en esta ocasión no solo valdrán dos o tres
puntos, sino que además supondrán 200 kilos de chorizo que Embu dos Moreno Sáez,
uno de los patrocinadores del club, donará al Banco de Alimentos cada vez que los de
Manuel Sevillano ganen a un rival.

En  un  momento  social  tan  complicado  como  el  que  vive  el  país  entero,
inicia vas de este calado dan buena muestra de la solidaridad de una empresa como
Embu dos Moreno Sáez, quien lleva mucho empo ya colaborando con el Banco de
Alimentos de Soria y que siempre vela por los más desfavorecidos.

La  plan lla  se  va  a  dejar  la  piel  en  la  cancha  por  lograr  que  el  Banco  de
Alimentos  reciba  el  mayor  número posible  de  kilos  de  chorizo  de Moreno  Sáez,  y
espera que la afición apoye al máximo en cada encuentro para, entre todos, hacer más
fácil sumar ‘triunfos solidarios’.
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FEBRERO 2017

Los días 2 y 3 comienzan a llegar alimentos de la 3ª fase del FEAD 2016.

El mes discurre bastante tranquilo hasta el día 24 que tenemos la asamblea
anual. Es el momento de hacer balance y rendir cuentas.

Para rematar el mes, tenemos visita de inspección por parte de Sanidad, como
cualquier otra en dad.

MARZO 2017

Si a nosotros nos inspecciona la Administraciones del Estado y la Autonómica,
nosotros  hacemos  lo  propio  con  las  En dades  Benéficas  a  las  que  entregamos
alimentos. Todo funciona correctamente.

Como decíamos, en febrero llegaron alimentos del Fondo Europeo de Ayuda a
los más Desfavorecidos (FEAD). Pues bien, antes de su envío a los ayuntamientos de la
provincia, receptores de los mismos, recibimos la visita de la subdelegada del Gobierno
en  la  provincia.   Yolanda  de  Gregorio  destacaba  que  “el  plan  de  ayuda  a  los
necesitados que el Gobierno de España puso en marcha hace 31 años se desarrolla
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este año en tres fases, la tercera de las cuales ha traído estos días a la provincia 66.693
kilogramos de alimentos por un importe de unos 62.000 euros”.

Pie de foto: La subdelegada del Gobierno, Yolanda de Gregorio, y representantes del
Banco de Alimentos.

Esta can dad se une a la distribuida en otras dos fases, en junio y octubre de
2016, lo que completa un total de 187.209 para Soria dentro del Plan de Ayuda de este
año.  El  importe  total  de  todos  estos  alimentos  alcanza  los  175.000  euros  y  se
entregaron a unas 2.700 personas en cada una de las tres fases.

ABRIL 2017

El C.D. Gimnasia Soria hace una compe ción y colaboran con nosotros, como
todos los años desde que exis mos.
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Voluntarios  recogiendo  los  alimentos  donados:

Los úl mos días de abril  se aprovechan para visitar los ayuntamientos de la
provincia que reciben alimentos del Fondo Español de Ayuda a los más desfavorecidos
(FEAD), con el fin de constatar el número real de personas que reciben dicha ayuda.
Comprobamos  que  ha  descendido  la  cifra  de  beneficiarios  en  unas  doscientas
personas, quedando el total en 1.132; un 20% menos que el año anterior.

MAYO 2017

Si en abril hubo gimnasia rítmica, este mes tenemos futbol infan l. 
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La Sociedad Depor va Golmayo-Camaretas entrega al Banco de Alimentos de
Soria  la  can dad  de  315  kilos  recogidos  durante  el  VI  Torneo  de  fútbol,  para  las
categorías  Chupe n,  Pre  benjamín,  Benjamín  y  Alevín,  en  el  que  intervinieron  los
equipos  Norma de  San  Leonardo  de  Yagüe,  Dinosaurios  de  Salas  de  Los  Infantes,
Almazán y el propio C.D. Camaretas-Golmayo.

MAYO 2017

A finales de mes ene lugar en Burgos la Asamblea Nacional de la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), con representación soriana.
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“Foto de familia”, en Santo Domingo de Silos.

Y  es  en  mayo  cuando  la  empresa  Novages,  con  la  que  la  FESBAL  ene
contratada la prevención de riesgos laborales, nos hace la inspección periódica.

JUNIO 2017

Como  aun  no lo  habíamos  hecho,  en  junio  nos reunimos  en  la  Cámara de
Comercio con su presidente, Alberto Santamaría y la directora general Nuria Sánchez.
Era algo que teníamos pendiente y sirvió para una toma de contacto a la vez que, para
presentarnos, como habíamos hecho con otras ins tuciones de esta índole.

Es en junio cuando ene lugar la Campaña de recogida de leche, promovida por
La Caixa:
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Mientras, nosotros empezamos a contactar con los supermercados para ver la
posibilidad  de  hacer  una  recogida bajo  el  lema “SAN  JUAN  SOLIDARIO”  en  fechas
previas a las fiestas de Soria. Por entonces había demanda de alimentos y nuestro
almacén se iba vaciando. Había que pensar, por tanto, en ir  reponiendo existencias
para atender a las personas necesitadas. Nuestra propuesta tuvo acogida y la campaña
se llevó a efecto.

Antes de su realización difundimos una nota de prensa para que el público se
enterara y pudiera colaborar:

El Banco de Alimentos de Soria va a realizar, por primera vez en estas fechas,
una recogida de alimentos. Será los días 23 y 24, viernes y sábado respec vamente. La
campaña “SAN JUAN SOLIDARIO” se desarrollará en los establecimientos SIMPLY de
Camaretas y Mercado Municipal; DIA de Avda. Valladolid y Mariano Vicén; LECLERC del
polígono Las Casas y Avda. Mariano Vicén; LA PLAZA de DIA de las calles Medinaceli y
López Yanguas;  MERCADONA de Sta.  Bárbara y  Eduardo Saavedra y  supermercado
GAMA de Rota de Calatañazor.

Esta campaña lleva por lema “Comparte tu alegría y alimentos, también en San
Juan”. Tiene por objeto conseguir alimentos gracias a la generosidad de los donantes,
para cubrir las carencias de los más desfavorecidos, hasta noviembre. En el primer
trimestre de 2017 se han distribuido cerca de 73.000 kilos.

Este fue el cartel confeccionado:
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Logramos  recoger  10.100  kilos,  una  buena  cifra  para  con nuar  nuestra  labor
humanitaria. Entonces atendíamos a 3.100 beneficiarios.

JULIO 2017

La Diputación Provincial tuvo la inicia va, en el marco de “Numancia 17”, de
patrocinar  la  representación  de  la  obra  de  Miguel  de  Cervantes,  “El  cerco  de
Numancia”. Tuvo un importante marchamo social puesto que ello permi ó colaborar
con el Banco de Alimentos. Los 2.500 asistentes, a los que se regaló la entrada por
parte de la Ins tución Provincial, a cambio, tenían que entregar leche o realizar una
aportación económica para des narlo a familias necesitadas de la provincia. En total se
recogieron 2.525 litros de leche. Fue  una  de  las  ac vidades  culturales  más
representa vas de aquel verano organizadas por la Diputación Provincial de Soria, con
ocasión  de  la  celebración  del  2150  aniversario  de  la  gesta  numan na,  “Numancia
2017”.
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AGOSTO 2017

En agosto, la Diputación Provincial con nuaría colaborando con nosotros.
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En  este  caso  se  estrenó  ‘La  Epopeya  Numan na’,  del  compositor  soriano
Andrés Mar n, también en el mismo escenario. 

Unas 150 personas, entre actores y músicos, par ciparon en esta representación.

La entrada era gratuita a cambio de donar leche para su posterior distribución
entre las familias con escasez de recursos. Entre la leche que llevaron sicamente, y el
dinero  aportado,  se  recogieron  2.575  litros.   Aún  habría  ese  mes  otra  ac vidad
patrocinada  por  la  Diputación  Provincial,  asimismo  para  nuestro  Banco:  Fue  una
representación en el museo de Las Cuevas de Soria. En este caso se recogieron 878
litros de leche.  Como resumen de esta colaboración de la Corporación Provincial con
el Banco de Alimentos, entre los litros entregados sicamente y los que compramos
con  el  dinero  recaudado,  fueron  6.000  litros  en  números  redondos.  Una  buena
can dad, con la que nos aseguramos el suministro hasta la Gran Recogida.

Embu dos Moreno con nuó con su donación de chorizo que, de aquí a finales
de año,  aportaría  más de 2.000 kilos  al  margen de la campaña para incen var las
victorias del “Rio Duero”, de Voleibol.

SEPTIEMBRE 2017

 En verano, pensando en la posibilidad de contar este año con algún “padrino”
para la Gran Recogida, para darle una mayor repercusión social y mediá ca, surgieron
los nombres de los atletas sorianos Abel Antón y Fermín Cacho, junto a su entrenador,
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Enrique Pascual Oliva. Pues bien, casualmente, a finales de este mes, coincidimos con
los dos primeros. Les explicamos brevemente lo que queremos, les parece bien, y, sin
poner la más mínima pega ni objeción alguna, más bien al contrario, dando todo po
de facilidades, aceptan Quedamos en volver a hablar. Ya tenemos “padrinos” para la
Gran Recogida 2017. Fue la primera vez que contamos con una “figura” así  para la
mayor campaña de recogida de alimentos, que se hace anualmente a nivel nacional.
Son conscientes de la situación de necesidad, se muestran encantados en ayudarnos
para que, nosotros, a su vez, podamos ayudar a los más necesitados. Son tres personas
de  una  gran  sensibilidad  y  humanidad  y  lo  demuestran  una  vez  más.  Nosotros
encantados con tales “padrinos”.

A  finales  de  sep embre  hacemos  ges ones  en  ITS,  con  quien  nos  haría  y
llevaría  la  página  web,  para  incluir  un  anexo  en  la  misma  con  el  fin  de  que  los
voluntarios  se  puedan  apuntar  directamente  para  las  campañas  de  recogida  de
alimentos,  viendo  horarios  y  establecimientos  disponibles.  Fue  todo  un  acierto.
Además, por aquellos días ponemos en marcha las redes sociales: Twi er, Instagram y
Facebook. 

OCTUBRE 2017

Con mo vo del Día Mundial de los Alimentos, La Federación de Organizaciones
Empresariales  sorianas  hace  una  campaña  entre  sus  asociados,  en  el  marco  del
programa FOES SALUDABLE.

Esta celebración nos lleva un día a la Escuela Infan l de Camaretas. Damos una
charla  y  dejamos  cajas  para  recoger  alimentos.  Cualquier  excusa  es  buena  para
concienciar y mentalizar a los más pequeños. Somos conscientes de que algo posi vo
les quedará en sus mentes infan les.

El grupo Herce hace una importación donación económica.

NOVIEMBRE 2017

El día 2 es la presentación, en rueda de prensa, de los  “padrinos”  de la Gran
Recogida 2017. Como queda dicho, es la primera vez que hacemos algo similar y nada
menos que dos atletas  de fama mundial,  con varias medallas de oro y  numerosos
éxitos: Abel Antón Rodrigo y Fermín Cacho Ruiz y su entrenador Enrique Pascual Oliva.

Imagen de dicho momento:
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Así lo recogía la no cia el periódico digital “DesdeSoria”:

Nov 02.17

Atletas solidarios de oro piden sorianos voluntarios para la Gran Recogida del Banco 
de Alimentos

La Gran Recogida de Alimentos, que se desarrollará los días 1 y 2 de diciembre
en  11  supermercados  de  Soria  capital  y  en  otras  superficies  de  14  pueblos  de  la
provincia, ha sido presentada este jueves con el reto de alcanzar “entre 220 y 250
voluntarios”.  Atletas  solidarios  de  oro,  como  son  Abel  Antón,  Fermín  Cacho  y  el
entrenador Enrique Pascual, se han conver do en los padrinos de esta campaña de
captación y han animado a los sorianos a que “den el paso” y se sumen a este gesto
voluntario. En los dos años anteriores se recogieron 35.000 kilogramos de alimentos y
este año el reto es llegar a los 40.000 como ha explicado el presidente del Banco de
Alimentos, Ángel Crespo, que ha recalcado que el primer paso para lograrlo es captar
estos voluntarios.

Enrique Pascual ha recalcado que “hay muchos desfavorecidos que necesitan
ayuda”.  Y  ha  pedido  a  los  sorianos  que  “se  pongan  en  marcha”.
El atleta Fermín Cacho ha subrayado que su papel es “animar a la gente”, decirle en
qué consiste esta campaña y “robarles un poco de empo para que lo dediquen a las
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personas que necesitan  de nuestra  solidaridad en la  provincia”.  Por  su  parte  Abel
Antón  ha  recordado  que  ellos  serán  unos  “voluntarios  más”  y  que  pedirán  a  los
sorianos que aporten su granito de arena solidario.

Los primeros en dar ejemplo fueron los tres “padrinos” dándose de alta como
voluntarios del Banco de Alimentos.

Por  aquellas  fechas,  el  Banco  de  Alimentos  de  Soria  atendía  a  unas  3.300
personas.

Éste fue el cartel que editamos con las tres figuras del atle smo mundial para la
Gran Recogida 2017:

Quienes también colaboran con una recogida de alimentos son los integrantes
de la Comisaría de Policía de Soria.  Creemos que es un buen gesto, con proyección
social.

Por estas fechas se mul plican las ac vidades de recogida de alimentos. Es el
caso de la papelera Torras, de Almazán.
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La úl ma semana de noviembre es muy ajetreada entre prepara vos, remates
de organización y reparto a las endas de Soria de cajas y otro material de campaña
para  que  los  días  de  la  Gran  Recogida  todo  discurriera  sin  contra empos  ni
sobresaltos.

DICIEMBRE 2017

El día 1, comienzo de la GR-17, amanece nevando, si bien luego el empo fue
mejorando. Nuestros “padrinos” ejercen de voluntarios, implicándose en pedir ayuda
a los clientes de los dis ntos establecimientos. Par cipan como todos los demás y se
implican directamente en la campaña.

Los siguientes días los dedicamos a re rar de los dis ntos establecimientos,
tanto de la capital como de la provincia, los alimentos recogidos, así como a contar y
clasificar; la ardua tarea de siempre. Además, elaboramos un informe-memoria de la
GR-17 de cara a las siguientes campañas para corregir errores.

A finales de mes, los funcionarios de la subdelegación del Gobierno hacen una
recogida de alimentos que nos entregan a nosotros.  También colaboró el personal de
la  Audiencia  Provincial,  como  muestra  la  foto.
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DURANTE EL AÑO 2017 REPARTIMOS UN TOTAL DE 230.443 KG DE ALIMENTOS
PROPIOS.

TENÍAMOS 18 ENTIDADES BENÉFICAS Y 1.900 BENEFICIARIOS.

EN CUANTO AL FEGA, SE REPARTIERON 78.460 KG. HABÍA 15 ENTIDADES BENÉFICAS Y
1.142 BENEFICIARIOS.

AÑO 2018

El 23 de febrero fue la asamblea general.

Durante todo el año se siguió desarrollando la ac vidad normal, con campañas
y entrega de alimentos a los beneficiarios.

OCTUBRE 2018

A mediados de mes se distribuye la segunda fase del FEAD; unos 29.000 kilos de
alimentos, entre un millar de personas asentadas en 16 localidades de la provincia.

También por esta época, Mercadona renueva el convenio con nosotros y nos
entrega 2.000 kilos de alimentos.
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NOVIEMBRE 2018
El Banco de Alimentos se prepara para la Gran Recogida. Este año propone al

Parque de Bomberos de Soria como “PADRINOS”,  y  ellos  aceptan encantados.  Los
bomberos llevan en la sangre la ayuda a quien lo necesite y, en este caso, quien lo
necesita son personas vulnerables.  Contamos con un buen apoyo humano, logís co y
de todo po.
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FOES saludable, en el marco del día mundial de la alimentación,  realiza una
recogida de alimentos entre las plan llas de la citada Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas, de Losán y Fico que dona al Banco de Alimentos.

EN 2018 SE REPARTIERON 203.654 KG DE ALIMENTOS PROPIOS.
 CONTÁBAMOS CON 18 ENTIDADES Y 1.611 PERSONAS BENEFICIARIAS.
POR LO QUE A ALIMENTOS FEGA RESPECTA, SE REPARTIERON 79.383 KG. 
HABÍA 16 ENTIDADES BENÉFICAS Y 1.022 BENEFICIARIOS.

ENERO 2019

Soria No cias, en su edición impresa de la 2ª quincena de este mes, realiza un
extenso  reportaje  sobre  la  labor  del  Banco  de  Alimentos,  entrevistando  a  varios
voluntarios para conocer su opinión y el trabajo que desarrollan.
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Este mes se lleva a cabo la quinta edición de la gran recogida de leche “Ningún
niño sin bigote”, promovida por La Caixa. 

ABRIL 2019

Día 3 de abril de 2019: fecha de la asamblea general.

JUNIO 2019
Antes  del  verano  hay  una  nueva  campaña,  en  este  caso  auspiciada  por  la

Asociación  de  Supermercados  de Cas lla  y  León.  En  Soria  par cipa Mercadona,  el
único  representante  en  la  provincia  integrado  en  la  citada  Asociación  de
Supermercados.  Tiene  como  finalidad  abastecer  nuestro  almacén  para  cubrir  la
demanda de alimentos.
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OCTUBRE 2019

Llegando este mes, comienzan los prepara vos para la que se avecina: la Gran
Recogida  que  moviliza  muchos  voluntarios  y  “siembra”  la  solidaridad  entre  la
población,  con  el  fin  de  recoger  el  “fruto”,  contando  con  la  generosidad  de  los
sorianos.

Si el año pasado contamos con los Bomberos como “padrinos”, en esta ocasión
es el Club Depor vo Numancia el que nos apoya, con toda su “ar llería”.
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EN  2019 SE DISTRIBUYERON 181.378 KG DE ALIMENTOS DEL BANCO. CONTABAMOS
CON 18 ENTIDADES BENÉFICAS Y 1.372 BENEFICIARIOS.

DEL FEAD FUERON 73.980 KG DE ALIMENTOS REPARTIDOS. HABÍA 15 ENTIDADES Y 905
BENEFICIARIOS.

AÑO 2020

ENERO
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La siguiente foto, con texto, apareció en el periódico “Heraldo-Diario de Soria”,
del  8  de  enero:

FEBRERO 2020

Llega  la  tercera  fase  del  Plan  2019,  del  Fondo  de  Ayuda  Europea  para  las
Personas  más  Desfavorecidas  (FEAD),  cuyos  casi  25.000  kilos  de  alimentos  se
distribuyeron entre los  cerca  de 1.200 beneficiarios a los  que a ende el  Banco de
Alimentos.

MARZO 2020

Llegó la pandemia, pero el reparto de alimentos no se interrumpió gracias a un
grupo de jóvenes que sus tuyeron temporalmente a los voluntarios habituales, todos
ellos personas de riesgo. Esto demuestra, una vez más, que la juventud sabe estar en su
si o y responde cuando hace falta. El Banco de Alimentos se lo reconoce y agradece a
todos ellos. 

 El  virus  COVID-19 provocó una gran conmoción,  mucho dolor y sufrimiento,
pero las personas más vulnerables tuvieron un plato caliente gracias a la generosidad
de la sociedad soriana en general. La demanda de comida se incrementó en unas 600
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personas,  como  recoge  este  recorte  de  prensa:

JUNIO 2020

Mientras  la  pandemia  sigue  adelante,  las  necesidades  con núan  estando
presentes. Este mes llegó la primera remesa de los Fondos Europeos, correspondiente
al 2020.

JULIO 2020
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El periódico, “El Día de Soria”, del fin de semana 4 y 5 de julio, pulsó la realidad
en  un  amplio  reportaje:

EN 2020 SE DISTRIBUYERON 212.166 KILOS DE ALIMENTOS DEL PROPIO BANCO. HABÍA 
20 ENTIDADES BENÉFICAS Y 1.153 USUARIOS.

EN CUANTO A PRODUCTOS FEGA (FEAD) FUERON 77.293 KG DE ALIMENTOS 
REPARTIDOS. TENÍAMOS 16 ENTIDADES Y 1.184 BENEFICIARIOS.

ENTRADAS DE ALIMENTOS DURANTE 2020: 217.220 KG.

SALIDAS: . . .                                                         212.166 KG.

STOCK a 31.12.2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56.933 kg.
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ENERO 2021

En la madrugada del día 18 de enero de 2021 fallece el presidente del Banco
de Alimentos, Ángel Crespo Alonso, a los 74 años de edad.  El óbito ene lugar en
Madrid. El Banco de Alimentos difunde un comunicado de pésame, envía una corona
funeraria y publica una esquela en la prensa local.

Días  después  se  reúne  la  junta  direc va  para  abordar  el  futuro  del  Banco.
Concretan mantener  reuniones  asamblearias  para  decidir  los  asuntos  pendientes  y
atender los principales temas, de acuerdo con la opinión generalizada. Comienza una
nueva etapa.

FEBRERO 2021

MARZO 2021

A mediados de marzo, con la ayuda ines mable de la Diputación Provincial,
como viene  haciéndolo  desde  siempre,  se  reparte  la  tercera  fase  2020  del  Fondo
Europeo de Ayuda a los más Desfavorecidos (FEAD), a través de 14 ayuntamientos,
más  otras  dos  en dades  benéficas.  En  total  27.550  kilos.  Estos  alimentos  se
distribuyeron a 1.012 personas.
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Cargando un camión, como muestra la imagen.

Así lo recogen las redes sociales:
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La  galería  de  arte  CortabitArte  promovió  una  campaña  solidaria,  con  la
colaboración altruista de ar stas sorianos de la talla de  Susana Villar, Ferrus, Carlos
Sanz Aldea, Miguel Ángel Sánchez y César Antón, con des no a otras tantas en dades
sociales. 5 caballitos sorianos, diseñados por ellos, fueron subastados, recaudándose
3.250 euros.

Foto de familia recogiendo el dona vo.

A  punto  de  finalizar  el  mes  de  marzo,  nos  visita  Gregorio  Pérez, Tesorero
Nacional de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Visita el Banco
para  conocer  la  situación  actual  y  ofrecer  ayuda  y  colaboración  incondicional.  Al
finalizar  la  reunión  se  incorporó  José  Antonio  Culebras,  para  ser  presentado  a  los
asistentes, puesto que, a par r de ahora, va a llevar las redes sociales del Banco de
Alimentos.

Así lo recogería la prensa soriana:

Culebras ‘ficha’ por el Banco de Alimentos de Soria.

José  Antonio  Culebras  Arenas,  el  mí co  ex  jugador  numan no de  fútbol,  ya  ene
nuevo equipo; el de voluntarios del  Banco de Alimentos de Soria,  con quien se ha
comprome do para  dar  parte  de  su  empo  y  entregar  lo  mejor  de  él  a  los  más
desfavorecidos.

Culebras  aportará  a  la  ONG  soriana  su  generosidad  y  pundonor,  así  como  su
solidaridad, en momentos tan di ciles como los presentes, a causa de la actual crisis
sanitaria y económica.
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José Antonio Culebras, ha entrado a formar parte de la plan lla de voluntarios con
ganas de “ser tular” tras un empo de adaptación al “equipo”, integrado por sorianos
solidarios. Culebras se encarga de llevar las redes sociales; tanto Facebook (Banco de
Alimentos de Soria), Twi er (@BancoSoria) e Instagram (bancodealimentosdesoria).

ABRIL 2021

En algún momento de este resumen hemos hablado del  intercambio de productos
entre dis ntos Bancos. He aquí un ejemplo más.  El de Madrid nos envía 31 pallets de
alimentos: Unas 22 toneladas.
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MAYO 2021
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Industrias Cárnicas Villar, de Soria, del Grupo Costa, ha efectuado una nueva donación
de productos loncheados al Banco de Alimentos de Soria.

El presidente, Miguel Moraga Aguilera, en el momento de la entrega.
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El  IES  Machado  celebra  el  Día  Internacional  de  los  Museos  con  una  recreación
teatralizada al aire libre.

Días más tarde fue la entrega del cheque con la can dad recaudada:

En mayo  tenemos  asamblea general,  de  la  que saldría  presidente,  Miguel  Moraga
Aguilera, en sus tución de Ángel Crespo Alonso, por fallecimiento. Durante la misma
se aprueba el cambio de domicilio social y fiscal, a la sede del Banco de Alimentos,
Calle RONDA DE LA FUENTE, N.º 10.  42005, POLÍGONO DE VALCORBA. APARTADO DE
CORREOS 147. SORIA. Además, se acordó agradecer a los jóvenes que el año pasado,
durante  el  confinamiento,  se  ofrecieron voluntariamente a repar r  alimentos  a  las
en dades  benéficas  para  no  interrumpir  el  abastecimiento,  dando  ejemplo  de
solidaridad. Un gran gesto, que fue reconocido por nosotros con el envío de una carta
personal de agradecimiento.

105



Termina mayo con una nueva adquisición. La de una furgoneta más versá l:
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El Banco de Alimentos de Soria concluye mayo con 1.053 beneficiarios directos y otros
972 indirectos.

JUNIO 2021

A primeros de mes Valdelagua entrega los alimentos recogidos con mo vo de su VI
cros popular.

JULIO 2021

Comienza el mes con el reparto de la segunda fase del FEAD. Se distribuyen 19.000
kilos a un total de 972 beneficiarios.

Todo un clásico. Fes val Soria Rock: 140 kilos de tomate y casi 100 € para el Banco de
Alimentos. Este es el momento de la entrega por sus organizadores:
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AGOSTO 2021

La organización del Torneo Soria de fútbol sala femenino, disputado en Soria, con la
par cipación de diez equipos, des na los alimentos recogidos a beneficio del Banco de
Alimentos.
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Todo  un  ejemplo,  ellas  dos  solitas  se  lo  hacen  todo:  preparan  el  campeonato,  se
encargan  de  recoger  los  alimentos  y  entregarlos  a  los  responsables  del  BALSO.
¡Enhorabuena, CAMPEONAS!

En agosto, a Vueltas con la Vuelta Ciclista a España.
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Organizada por el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA, Caja Rural de Soria busca
conseguir 2.000 euros para el Banco de Alimentos de Soria en la cuarta etapa. Y se
consiguió  con  la  ayuda  del  periodista  Fernando  Orte,  a  través  de  su  perfil  de
Instagram. 

Miguel Moraga, presidente del BALSO, izda. y Elías Mar nez, de Caja Rural, a la dcha.

SEPTIEMBRE 2021

A finales de sep embre recibimos la visita del presidente del Banco de Alimentos de
Zaragoza  y  miembro  del  Comité  Ejecu vo  Nacional,  José  Ignacio  Alfaro,  en  su
condición  de  “tutor”  del  Banco  de  Soria.  Fue  una  reunión  muy  entrañable  y
provechosa.

Días después de esta visita, los que ahora nos movemos somos nosotros.

El alcalde de Soria, Carlos Mar nez Mínguez, recibía, a una representación del Banco
de  Alimentos,  encabezada  por  su  presidente,  Miguel  Moraga  Aguilera.  Durante  la
reunión se hizo un repaso a la situación de la ONG soriana, así como del futuro de la
misma. El próximo año será su décimo aniversario. El  alcalde se mostró recep vo y
abierto para atender las demandas del Banco de Alimentos, encaminadas a ayudar a
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los  más  desfavorecidos.  Recordamos  que  la  nave  que  ocupamos  es  de  propiedad
municipal, cedida generosamente en su día para almacén, oficinas y distribución de
alimentos.

Un momento de la entrevista:

El alcalde, a la izda.

La penúl ma semana de sep embre se recibieron 23.760 litros de leche, donados por
la marca de supermercados DIA. He aquí una demostración más de la implicación de
grandes supermercados con los más vulnerables.

Despedíamos sep embre con otra “visita solidaria”:

Una representación de la Casa Troncal de los Doce Linajes de Soria, encabezada
por  su  presidente  José  Miguel  López  Melgar  y  el  tesorero  Eduardo  Torquemada
Melero, nos entregaron 5.000 euros. Fueron atendidos por nuestro presidente. Miguel
Moraga les agradeció el gesto y les pidió que hicieran llegar el agradecimiento a todos
y cada uno de los integrantes de la Ins tución soriana, cuya sede está en la capital de
la provincia. Por su parte José Miguel López Melgar destacó que una de sus funciones
es ayudar a los más necesitados. Al  acto acudió también el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Soria, Jesús Bárez Iglesias

Imagen del momento:
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OCTUBRE 2021

El Banco man ene su ac vidad habitual, a la vez que se prepara para la Gran
Recogida, que será del 19 al 25 de noviembre. Mientras hay que contactar con los
voluntarios, así como con los encargados de los establecimientos par cipantes. Es una
labora soterrada, pero de mucha importancia.
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NOVIEMBRE 2021

Día  16  de  noviembre,  martes:  Se  presenta,  en  rueda  de  prensa,  la  Gran
Recogida 2021 que será del 19 al 25. Fue en La Casa de la Prensa, sede de la APIS.

Pie  de  foto:  Miguel  Moraga  y  Domingo  Rodrigo  (presidente  y  voluntario,
respec vamente)
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Día  14  de  diciembre.  Hoy  se  firma  el  convenio  de  colaboración  con  la
Diputación Provincial, colaboración que se viene manteniendo desde el año 2014. La
aportación de este año asciende a la can dad de 7.000 euros, des nados a gastos
opera vos y al mantenimiento del almacén.

Diputación  provincial  colabora  un  año  más  con  la  Asociación  del  Banco  de  los
Alimentos de Soria con la firma del convenio que se viene realizando desde el año
2014 y por el cual se compromete a aportar 7.000 euros que van des nados a gastos
opera vos  y  al  mantenimiento  del  almacén  que  enen  des nado  a  guardar  los
alimentos donados.

El convenio lo han suscrito el Presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano y
el del Banco de Alimentos, Miguel Moraga, como muestra la imagen.

 Día 17 de diciembre.

ÁNGEL CRESPO, EXPRESIDENTE DEL BANCO DE ALIMENTOS, INSIGNIA DE
ORO, A TÍTULO PÓSTUMO, DE FESBAL.

La Federación Española de Bancos de Alimentos concedía la insignia de oro, a
título póstumo, al que fuera primer presidente del Banco de Alimentos de Soria, Ángel
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Crespo Alonso, fallecido a comienzos de año. En el  momento de su muerte,  Ángel
Crespo era miembro del Comité Ejecutivo de FESBAL.

Terminábamos el año 2021 con una campaña curiosa, que no se había dado en
los 10 años de vida. La “porra” de la lotería de navidad, jugada entre los empleados de
la papelera de la villa soriana de Almazán, Lecta, se destinó al Banco de Alimentos. Los
ganadores no se quedaron sin su premio porque la empresa les recompensó con una
cesta  navideña.  ¡Buen  final!  ¡Que  cunda  el  ejemplo  y  que  2022  siga  aportando
“iniciativas solidarias”!

Como resumen de estos diez años, en cuanto a movimiento de alimentos se refiere,
tenemos que dejar constancia de que ha sido una can dad importante para un Banco
de Alimentos del  tamaño del  nuestro.   EN TOTAL SE HAN DISTRIBUIDO 1.882.927
KILOGRAMOS.

A  TODOS  CUANTOS  HAN  INTERVENIDO  DE  CUALQUIER  FORMA  EN
PROPORCIONARNOS ALIMENTOS Y OTRAS AYUDAS O APORTACIONES, ASÍ COMO A
NUESTROS VOLUNTARIOS, PARA HACER MÁS LLEVADERO EL DOLOR Y SUFRIMIENTO
DE LOS MÁS VULNERABLES

G R A C I A S M I L 
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CON  EL  COMPROMISO  DE  SEGUIR  ESTANDO  “AL  PIE  DEL  CAÑÓN”  MIENTRAS
SEAMOS NECESARIOS.

B A N C O  D E  A L I M E N T O S  D E  S O R I A
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