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Se pide a la ciudadaníaAMPLIAR
colaboración para volver a llenar el Banco de alimentos /

El Banco de alimentos de Cerdanyola sufría el pasado jueves un robo de material
informático diverso y de alimentos variados de su local de la avenida de España, 8. El
banco está gestionado por la Iglesia Evangélica Bautista de Cerdanyola que ya ha
interpuesto la denuncia correspondiente ante los Mossos d'Esquadra. Desde el Banco
de alimentos se hace un llamamiento a la ciudadanía para que aporten alimentos de
primera necesidad este martes y domingo en la sede de la entidad para volver a llenar la
despensa.

(CATAUÑA, 21/05/2012) La Iglesia Evangélica Bautista de Cerdanyola hace un llamamiento a
la colaboración ciudadana para que ayude a llenar la despensa del Banco de Alimentos que
gestiona ya que las necesidades cada vez son más importantes y, además, se han robado
alimentos con destino a la Maratón contra la pobreza de TV3 que se celebra este fin de
semana.

Con el robo han desaparecido diversos materiales (equipo informático, herramientas de
descarga, utensilios, etc.) Por un valor aproximado de unos 1.400 €, además de unos 400
kilogramos de alimentos variados
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, justo antes de las actividades que desde de la iglesia están preparando para el próximo
domingo donde quieren recaudar colaboraciones ciudadanas para la Marató de TV3 contra la
pobreza, con la que están plenamente involucrados este año.
El pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Cerdanyola, Daniel Banyuls, explica que los
ladrones se han llevado "todo lo que tenía valor como los utensilios tecnológicos, pero también
gran parte de la despensa, por eso es difícil entender cuál era la motivación del robo". Banyuls
hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para volver a llenar el Banco de alimentos.
Por ello, se esperan las aportaciones
este martes, de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas
. Además, este domingo, coincidiendo con la Marató de TV3, se hará una jornada de puertas
abiertas en el local y durante esta jornada también se pueden aportar alimentos y donaciones.
Se recogen alimentos de larga duración y de primera necesidad como pasta, arroz, legumbres,
azúcar, harina o leche.
El Banco de alimentos local, que atiende actualmente unas 500 personas de la ciudad (unas
180 familias), se ve con este robo "en un problema serio" ya que, según indica Banyuls, a corto
plazo se reducirá en un 50% del ayuda que recibe de su principal proveedor: el Banco de
alimentos de Barcelona, con lo cual se tendrán dificultades para atender a toda la población
necesitada, si no es que la ciudadanía reacciona y se recaudan alimentos por otras vías que no
son las habituales.
El pastor de la Iglesia Evangélica expresa su preocupación porque la situación de la despensa
ya era "un poco justita" y ahora se ha añadido el robo con lo que necesitan colaboración
ciudadana y de nuevas entidades y nuevos patrocinadores
.
Daniel Banyuls remarca que no sólo está aumentando el número de usuarios del Banco de
alimentos sino que la situación de las familias está empeorando, ya que muchas no disponen
de ningún ingreso y están pendientes de desahucios. Banyuls manifiesta que se sienten
"desbordados e impotentes"
porque ellos solos no pueden resolverlo todo. Por ello, creen que es el momento que la
ciudadanía muestre más que nunca su solidaridad hacia estas situaciones difíciles.

Fuente: Cerdanyola.info
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