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XX CONGRESO DE FESBAL 
 

Los días 5 y 6 de junio se ha celebrado el vigésimo Congreso de la 

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) así como su 

asamblea anual en la ciudad de Cáceres. 

 

Los dos grandes temas tratados en las ponencias del congreso fueron: 

Bancos de Alimentos e Inclusión Social así como Solidaridad y Bien Común de 

los Bancos de Alimentos, esta última impartida por D. Benigno Blanco. 

 

  

Miembros de la delegación Presentación comunicaciones 

  

Además de las ponencias se rindió un cálido “Homenaje al Voluntariado” 

con el se pretendía agradecer a los voluntarios el tiempo y el esfuerzo que 

generosamente ofrecen a los Bancos de Alimentos. 

 

Como ya es habitual en  los Congresos Nacionales de FESBAL, el 

Banco de Alimentos de Las Palmas presentó una comunicación titulada 

“Proyecto de Sensibilización Escolar contra el Hambre y el Despilfarro” que ha 

sido desarrollada por el equipo de Entidades Educativas. Los comunicantes 

fueron nuestros compañeros Juan Contreras Guerrero y Carmelo Betancor 

González. Posteriormente, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria, en la que 

se acordó que el próximo Congreso de FESBAL tendrá lugar en la isla de Gran 

Canaria. 
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OPERACIÓN KILO 

 
 

Pedro Llorca Llinares, Presidente del Banco de Alimentos de Las 

Palmas, quiere agradecer en su nombre y en el de todos los voluntarios de esta 

organización sin ánimo de lucro, la gran implicación por parte de las entidades 

colaboradoras, voluntarios puntuales  y centros (Mercadona, El Corte Inglés, 

Hipercor, Alcampo y Eroski) en la última Operación Kilo. Asimismo nuestro 

agradecimiento a los medios de comunicación off/on line, por su desinteresada 

cobertura de la gestión de Banco de Alimentos y a la ciudadanía en general, ya 

que gracias a su generosa aportación hemos conseguido nuestro objetivo  de 

recaudación con aproximadamente 130 mil Kilos de alimentos. 

 
 

  

 
 
 
 
 

Voluntarios de la Operación Kilo 
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RECONOCIMIENTO AL BANCO DE ALIMENTOS DE 

LAS PALMAS 
 

 

El presidente fundador del Rotary Club ciudad de Arucas, D. Juan Jesús 

Suárez, hizo entrega del Premio Humanidades al Presidente del Banco de 

Alimentos de Las Palmas D. Pedro Llorca. 

 

El acto se celebró en los Jardines de La Marquesa de Arucas el pasado 

3 de julio. Con este premio, el Rotary Club (una organización internacional que 

promueve la ética y el fomento de la buena voluntad en el mundo) reconoció la 

desinteresada labor que presta el Banco de Alimentos de Las Palmas tanto en  

lo referente al reparto de alimentos a particulares como en cuanto a la labor de 

proveer de alimentos a los comedores sociales de la provincia. 
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INAUGURACIÓN DEL COMEDOR DE SAN CRÍSTOBAL 
 

El Presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas asistió al acto 

donde el padre Ángel, fundador de Mensajeros por la Paz, inauguró el nuevo 

comedor social que la ONG ha puesto en marcha en el barrio de San Cristóbal, 

con el objetivo de atender a menores de entre 4 y 14 años y sus familias. 

Además de las comidas (almuerzo, merienda y cena), cuenta con ropero y un 

servicio de apoyo familiar y asistencia psicológica. Para el Banco de Alimentos 

de Las Palmas constituye una satisfacción colaborar con el comedor de San 

Cristóbal. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

NUEVO REPARTO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA 

FEGA EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS 
 

La primera fase del programa de ayudas a las personas más 

necesitadas (FEGA) dio comienzo el día 21 de julio con un nuevo reparto de 

alimentos que se realizará conjuntamente. Por una parte, las entregas 

habituales que ha realizado hasta ahora el Banco de Alimentos de Las Palmas 

y por otra, la colaboración de fondos europeos. La puesta en marcha de este 

proyecto coincidió con la visita de la Delegada del Gobierno en Canarias, Dña. 

María del Carmen Hernández Bento, acompañada por D. Luis Ortín Trujillano, 

Delegado de Agricultura y Pesca e Inspector del programa FEGA a las 

instalaciones del Banco de Alimentos de Las Palmas el lunes 20 de julio. En 

esta visita se dio cuenta de la recepción de los alimentos pertenecientes a 

dicho programa. 
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PLAN DE CHOQUE CONTRA LA POBREZA 

El martes día 21 de julio, el Presidente del Cabildo Insular, D. Antonio 

Morales Méndez y la Consejera de Política Social, Dª Elena Máñez Rodríguez, 

se reunieron con los ediles de Servicios Sociales de los veintiún municipios de 

la Isla y con cuatro ONG: Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja y las Iglesias 

Evangélicas con el objetivo de organizar los fondos del plan de choque contra 

la pobreza que abandera el nuevo gobierno insular  de forma que esté 

preparada para su puesta en marcha el próximo mes de septiembre.  

En el encuentro se aprobó el reparto de tres millones de euros entre los 

veintiún municipios y  dos millones de euros a repartir entre las cuatro ONG 

que participan presentando sus proyectos. Se trata de una propuesta conjunta 

coordinada por el Cabildo, los ayuntamientos y las ONG participantes que 

evitará que las ayudas se solapen y por tanto que sean más eficaces y 

diversas.  
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NUESTRAS ENTIDADES 

Introducimos este nuevo 

espacio en la segunda edición de 

Destacados con un doble objetivo: 

difundir las actividades novedosas que 

realizan nuestras Organizaciones 

Asociadas de Consumo (O.A.C.) y 

animar al resto de las entidades a que 

pongan en práctica éstas u otras 

iniciativas similares utilizando este 

medio como vehículo de difusión.   

En esta publicación queremos destacar algunos aspectos del trabajo que 

realiza una de las entidades ubicadas en el Barrio de la Feria del Atlántico, en 

el Municipio de Las Palmas de Gran Canaria, la “Plataforma Ciudadana en 

defensa de la pobreza”  (PLAPOBREZA).  

Su presidenta, Dª Encarna López López  junto a su equipo de ocho 

personas, promueven actividades de coordinación y reparto de alimentos en el 

barrio. Como entidad de reparto, entregan alimentos procedentes de nuestro 

Banco a unas ciento ochenta personas; recogen ropa de medio uso, muebles y 

enseres varios para distribuirlos entre los vecinos que lo soliciten. Además, 

realizan talleres de diferentes temáticas, de pintura al óleo y acrílica, taller de 

reciclado, así como otro tipo de manualidades en las que participan tanto  sus 

asociados y beneficiarios como el resto de vecinos. Promueven también clases 

de alfabetización y clases de apoyo en el verano para el alumnado.  

Organizan y participan en pequeños rastros que sirven para recaudar los 

fondos necesarios con los que afrontar los gastos básicos de las instalaciones 

y  diseñan espacios de encuentro que fomentan la cohesión social. Uno de sus 

objetivos es crear un taller ocupacional para acometer medidas de 

embellecimiento y ornato de los distintos espacios del Barrio.  

De los proyectos que se llevan a cabo actualmente queremos destacar 

la participación de los asociados en el huerto urbano. 

La Asociación “PLAPOBREZA” dispone en calidad de cesión temporal 

por parte del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. de cinco parcelas  

de terreno cultivable, de aproximadamente uno 25 metros cuadrados. cada una 

en el “Huerto Urbano Municipal de Siete Palmas”. 
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Allí trabajan ocho voluntarios cuatro días a la semana. Aprenden las 

tareas tradicionales del trabajo de la tierra, el control de plagas sin usar 

fungicidas o pesticidas, la rotación de cultivos,  la asociación simbiótica entre  

plantas y árboles, poda, injertos, etc. 

Además del aprendizaje de técnicas de cultivo,  esta iniciativa pretende 

dar claves que ayuden a desarrollar una vida más saludable y una alimentación 

más sana. Todo lo que se cultiva es de producción ecológica: hortalizas, 

verduras de todo tipo, hierbas aromáticas, etc.   

Antes de la concesión de las parcelas, Dª Encarna recibió formación 

durante un año en la Granja Experimental del Cabildo Insular de G.C. que le 

proporcionó la formación necesaria para transmitir esos conocimientos 

adquiridos a los vecinos interesados en el proyecto del Huerto Urbano.  

 Para conocer algo más sobre…. 

 Seguramente, más de una vez nos hemos sorprendido gratamente al 

observar en los lugares más insospechados de nuestro Municipio, iniciativas 

particulares o colectivas encaminadas al acondicionamiento y puesta en 

producción de parterres, antiguos 

jardines abandonados, espacios no 

construidos, bordes de los barrancos, 

etc. donde los vecinos 

espontáneamente se organizan para 

invertir una parte de su tiempo en el 

cuidado y mantenimiento de cultivos.  

Si echamos mano a la bibliografía, 

comprobaremos que la aparición de 

los huertos urbanos está asociada a 

momentos económicos y enfoques  distintos a lo largo de la historia. 

 En las sociedades medievales, al no disponer de medios de transporte 

eficaces, ubicaban las fincas de cultivo en las inmediaciones, fuera de las 

murallas, con la intención de abastecer las demandas de las ciudades de forma 

rápida y eficaz. A partir de la  “I Revolución Industrial” las ciudades se 

expanden fuera del perímetro cercano por lo que van reduciéndose estos 

espacios naturales o quedan relegados. A partir de este momento,  las zonas 

agrarias se ubican a mayor distancia de la urbe, a medida que la tecnología y el 

desarrollo de los transportes lo permiten. En épocas de guerra o penuria 

económica, estos reductos urbanos van a ser puestos en funcionamiento 

agrícola para abastecer la demanda de una población sin muchos recursos. Así 

encontramos que en Estados Unidos en el periodo entre guerras (I y II Guerra  
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Mundial), los gobernantes promueven el uso de los espacios urbanos libres y 

ajardinados para producir alimentos agrícolas. Esta alternativa se va a expandir 

por muchas zonas de nuestro planeta.  

Tras la expansión económica de los años 60 y siguientes, la proliferación 

de huertos urbanos en los países desarrollados europeos va a tener otro matiz: 

se trata de ofertar a las personas jubiladas actividades que les permitan una 

ocupación en función de sus intereses.  

 La ciudad de Las Palmas de G.C. pasó por similares fases en su 

expansión. A partir del núcleo originario de Vegueta-Triana, aunque no conoció 

los efectos de la industrialización, desde los siglos XVI y XVII se 

acondicionaron numerosas fincas en 

el extrarradio. Un ejemplo de ello 

son las huertas del Pambaso, San 

Roque, Fincas Unidas, Triana, 

Santa Catalina y San José entre 

otras.   

 El origen de los huertos 

urbanos en el Municipio de Las 

Palmas de G.C. está asociado a la 

puesta en práctica del plan de fomento de huertos escolares en los centros 

educativos, promovido por la Consejería de Educación del Gobierno de 

Canarias en colaboración con la Concejalía de Sostenibilidad y Medioambiente 

del Municipio. Esta campaña fue iniciada a finales de la década de los 80. La 

primera experiencia piloto de huertos urbanos municipales  (H.U.M.) se realiza 

en el año 2009, precisamente en el Barrio de Siete Palmas, aprovechando un 

antiguo huerto escolar y una parcela de erial prevista como “zona de 

equipamiento social”, anexa al C.E.I.P. “Siete Palmas” y Parque Juan Pablo II.   

 Esta experiencia se ha expandido por la mayoría de los barrios de la 

ciudad, al igual que por algunos de los municipios de la isla, abarcando no sólo 

iniciativas municipales sino también de grupos de personas organizadas que se 

encargan del acondicionamiento, cuidado y gestión de espacios abandonados 

de titularidad pública. Actualmente, el municipio ha puesto al servicio de la 

comunidad unos 24.372 metros cuadrados de suelo público a disposición de 

diferentes colectivos con el objetivo de recuperar espacios para el uso de los 

ciudadanos.  

  A título personal, considero que las actuaciones que se están 

desarrollando en esta línea son bastante positivas, si tenemos en cuenta lo que 

supone para las personas o colectivos disponen del uso y disfrute de una  
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parcela agrícola durante un periodo de tres años. No dejo de reconocer que 

éste debe ser el camino para que las personas que carecen de recursos 

puedan obtener todo lo necesario para su alimentación, poniendo en 

funcionamiento no sólo estas parcelas, sino fincas con la dimensión suficiente 

como para practicar el autoabastecimiento, aprovechando todas aquellas que 

estén abandonadas, previo acuerdo con sus propietarios. 

 

 

ESPACIOS REHABILITADOS PARA HUERTOS URBANOS EN LA CIUDAD DE LAS 

PALMAS DE G.C. 

 

 

UBICACIÓN 

SUPERFICIE 

TOTAL en m2. 

NÚM. DE 

PARCELAS 

SUPERFICIE DE 

LAS PARCELAS 

en m2. 

Siete Palmas. 6.787,69 31 21.00 

El Polvorín. 4.000,00 18 21,00 

El Pambaso 13.575,38 43 25,00 

Lomo Apolinario 1.066,82 12 25,00 

El Lasso. 5.220,00 58 28,00 

Tamaraceite 3.728,00 35 27,00 

Casablanca III 1.873,51 41 23,00 

Guanarteme: 

. Calle Luchana 

 

1.684,00 

721,00 

 

16 

16 

 

23,00 

23,00 

Jinámar 2.256,00 46 30,00 

 

Además de estos espacios que configuran la Red Municipal de Huertos 

Urbanos, existen otras iniciativas, como el  Huerto “El amanecer”, gestionado 

por los miembros de la AAVV Xácara, el Huerto Urbano Nueva Isleta, de 

gestión vecinal o espacio sociocultural “La chimenea” gestionado por la 

Asociación Cultural “Arenando”,  del Barrio de Arenales.    

 

Carmelo Betancor González 
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Conoce a nuestro voluntario… 

 
Manuel Bernardo García Falcón 

Manuel es natural de Arucas. Se desarrolló profesionalmente como 

contable en una empresa de su ciudad. Conoció el Banco de Alimentos a 

través de los medios de comunicación mientras cursaba sus estudios en la 

Universidad para mayores. Allí  conoció al voluntario del Banco de Alimentos, 

Julio González que le animó a colaborar. Hace más de siete años que Manuel  

se desplaza diariamente desde Arucas hasta la sede del Banco de Alimentos 

en Mercalaspalmas. 

Forma parte del grupo de logística y se dedica a preparar los pedidos 

que se deben entregar a las entidades y según sus propias palabras “hacer lo 

que en cualquier momento me pidan”. Para él, tener la oportunidad de ayudar a 

las personas que lo necesitan le supone una gran alegría y satisfacción 

personal. 

El compañerismo que se respira entre los voluntarios le ha ayudado a llevar 

mejor sus circunstancias personales. 

Manuel dice que cuando por cualquier 

motivo no puede acudir al Banco de 

Alimentos “le falta algo”.  

 

 

 

                

 

 

 

 

              Editado por comunicación 


