
Nuevos tiempos en nuestra gran familia

El pasado 6 de marzo, nuestra organización celebró Junta Ge-
neral Extraordinaria. Dentro de los acuerdos adoptados, se 

procedió a la renovación íntegra de su Junta Directiva. Caras nue-
vas, caras conocidas, todos unidos bajo una misma idea: la lucha 
contra las necesidades alimentarias de La Rioja. La sustitución de 
personas en los órganos de dirección, constituye uno de los prin-
cipios básicos de la transparencia que como eje trasversal guía la 
actividad de nuestra entidad.

Desde estas líneas no puedo sino recordar y agradecer con gra-
titud el esfuerzo de las docenas de personas que han dedicado 

su tiempo y profesionalidad al Banco de Alimentos de La Rioja, 
durante los casi veinte años de su existencia, así como a las perso-
nas que han asumido el reto de liderar el futuro de la organización. 

Los miembros de la Junta son solo unos voluntarios más dentro 
del Banco de Alimentos y en nuestra entidad ningún volun-

tario es una persona anónima. Todas tienen nombre, por eso el 
conjunto forma esa gran familia que es el Banco de Alimentos de 
La Rioja.

Muchas personas nos preguntan qué motiva que alguien dedi-
que su tiempo desinteresadamente al Banco de Alimentos de 

La Rioja. La respuesta es sencilla: el egoísmo. Resulta ciertamente 
contradictorio unir la palabra egoísmo a una labor altruista. Lo 
que mueve a un voluntario de cualquier nivel de nuestra organiza-
ción es la satisfacción personal y el compromiso. Sentir que se está 
combatiendo la carencia de alimentos y la desigualdad en nuestra 
sociedad. Cuando observamos los alimentos que la sociedad en 
sentido amplio -operaciones kilo, donaciones empresariales- nos 
entrega; nos convertimos en sus depositarios en nuestras instala-
ciones y vemos vehículos de entidades beneficiarias (desde furgo-
netas a coches particulares) cargados de esos mismos alimentos 
con destino a los más necesitados, somos capaces de palpar mate-
rialmente la SOLIDARIDAD. No es una quimera, no es una pala-
bra, se transforma en sentimiento y eso a su vez nos hace felices, la 
felicidad que sólo da la entrega desinteresada a los demás.

Animo desde estas líneas a cualquier persona a ser egoísta, 
uniéndose a nuestra gran familia, combatiendo con alimen-

tos en nuestra lucha.
Juan Carlos Fernández Ferraces, vicepresidente 
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Desde mi banco

Asisto al relevo de los volunta-
rios que en una mayor impli-

cación con el Banco de Alimentos 
han decidido dar un paso adelante 
y se han sometido a la votación de 
la Junta General Extraordinaria, 
para ocupar los cargos de la Jun-
ta Directiva. Siete hombres -no se 
presentaron mujeres- que tienen 
por delante muy diferentes retos, 
entre los que se encuentra una 
mayor profesionalización de una 
organización pegada a la sociedad 
así como los cambios estructurales 
que se van a producir de forma in-
mediata y de la que les tendremos 
informados, sin olvidar la principal 
objetivo del Banco: procurar que 
entren alimentos para entregarlos 
a los que más lo necesitan. 

Antonio Egido



Junta General Extraordinaria del Banco de Alimentos de La Rioja

 BALR2                                                                      Noticias                                                            

El Banco de Alimentos de La 
Rioja celebró su Junta Gene-

ral Extraordianria en la tarde del 
jueves, 6 de marzo, en la que, en-
tre otras decisiones, se eligió por 
unanimidad a José Manuel Pas-
cual Salcedo como presidente de 
esta institución, que será acom-
pañado en su Junta Directiva, por 
Juan Carlos Fernández Ferraces 
como vicepresidente; Iván Ja-
lón Antoñanzas, como secreta-
rio; Joaquín Rodríguez García, 
como tesorero y cuatro vocales, 
que son: Francisco Lozano de la 
Torre, Crescencio Aguado, Juan 
Pablo Marauri y Ángel Pinillos 
Nájera.

Además los treinta y un miem-
bros presentes en la Asamblea 
conocieron las cuentas del ejerci-
cio 2013, que fueron comparadas 
con las de 2011 y 2012 y que han 
arrojado un resultado positivo 

de 12.052,86 euros, así como el 
presupuesto anual para 2014 por 
un total de 71.040 euros, ambos 
aprobados por unanimidad.

Se recordaron las cifras de distri-
bución de alimentos con las que 
se han cerrado el año 2013, que 
ha sido de 1.048 toneladas, recor-
dado que en 2004 se repartieron 
101 toneladas y su evolución en 
los años siguientes: 185 toneladas 
en 2005; 561,6 toneladas en 2006; 
737,9 toneladas en 2007; 828 to-
neladas en 2008; 929,7 toneladas 
en  2009; 730,2 toneladas en 2010; 
964,1 toneladas en 2011 y 794,4 
toneladas en 2012, así como los 
números de beneficiarios que si 
bien en 2005 fueron de 2.325 en 
2013 se ha llegado a la cifra de 
18.475.

Asimismo se insistió y aprobó 
la necesidad del Banco de Ali-

mentos de seguir contando con 
los donantes por lo que para el 
nuevo ejercicio se fijará especial-
mente la mirada en el aumento 
de los colaboradores en el sector 
empresarial y los ayuntamientos 
riojanos sin olvidar a los ciuda-
danos solidarios que son los que 
han hecho crecer los ingresos 
monetarios del Banco a lo largo 
de 2013.

Finalmente fue presentado el pa-
so del Banco de Alimentos a Fun-
dación que tendrá, entre otros 
atractivos, que las empresas que 
colaboren monetariamente con el 
Banco, tendrán sus deducciones 
legales por el dinero aportado, 
si bien la aprobación definitiva 
quedó pendiente de una nueva 
reunión en Asamblea tanto para 
aprobar los Estatutos con los que 
debe regirse la Fundación como 
sus órganos rectores.
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CORREOS ha hecho entrega 
al Banco de Alimentos de La 

Rioja 198 kilos de alimentos que 
fueron depositados en la semana 
del 24 al 28 de marzo en doce ofi-
cinas de CORREOS de La Rioja. 
Alimentos infantiles, conservas, 
legumbres, aceite, pasta y arroz 
integran esta donación. De este 
modo, la empresa postal se une, 
una vez más, a la Federación Es-
pañola de Bancos de Alimentos 
(FESBAL) en su trabajo para los 
más necesitados. 

Es la primera vez que CORREOS 
ha ofrecido su red de oficinas en 
toda España para recoger alimen-
tos no perecederos. Una vez ter-
minada la colecta, los equipos de 
“CORREOS Solidaridad” -el pro-
grama de voluntariado corporati-
vo de la empresa postal- han cla-
sificado y recontado los productos 
que serán distribuidos por el Ban-
co de Alimentos de La Rioja.  

Esta campaña se enmarca en el 
convenio firmado en 2013 por 
CORREOS y FESBAL para faci-
litar la colaboración entre ambas 
organizaciones.

 CORREOS, dona

Simply: 1.300 kilos

Palabra de Presidente

José Manuel Pascual Salcedo tras 
ser elegido presidente afirmó 

que “hemos pasado ya la época de 
la consolidación del Banco, tras 
un largo recorrido y a partir de 
ahora iniciamos una nueva etapa 
que será la de la expansión por lo 
que tenemos que crecer y profe-
sionalizar el staff del Banco de Ali-
mentos creando nueva áreas que 
trabajarán en los distintos temas 
que ya son necesarios en esta nue-
va época”. 

Además de agradecer a los asam-
bleístas la confianza deposita en su 
figura “que espero no traicionar”, 
manifestó estar preparado para los 
“nuevos retos que se presentan a 
un Banco cuyo objetivo principal, 
no debemos olvidarlo nunca, es el 
repartir alimentos entre los más 
necesitados de la sociedad riojana, 
para lo que la ayuda de los volun-
tarios sigue siendo absolutamente 
necesaria y las donaciones de los 
colaboradores y los ciudadanos 
solidarios sigue siendo vital para 
nuestro trabajo diario, por lo que 
seguimos animando a que se unan 
a este Banco a todos los que quie-
ran trabajar para los demás”. 

Supermercados Simply de La 
Rioja ha hecho entrega al Ban-

co de Alimentos de 1.300 kilos de 
alimentos entre los que se encuen-
tran aceite, garbanzos y alubias, 
siguiendo las indicaciones de ne-
cesidades del propio Banco. 

Esta cantidad es fruto del acuerdo 
que mantiene esta cadena de ali-
mentación con la Federación del 
Banco de Alimentos (FESBAL) 
para nutrir de alimentos a los dis-
tintos Bancos de Alimentos de Es-
paña.

En la entrega de estos alimentos 
estuvieron presentes Luis Maza-
gatos y Ana Peña, responsables de 
los supermercados de Logroño, 
junto a Rocío Gómez, directora 
del centro Simply El Arco, osten-
tando la representación del Banco 
su presidente, José Manuel Pas-
cual, que estuvo acompañado de 
dos voluntarios: Santiago Álvarez 
y Carlos León.

Para Ana Peña esta entrega de ali-
mentos es fruto del “compromiso 
que tiene mi empresa con la dona-
ción de alimentos”.



En el mes de marzo, el Banco 
de Alimentos de La Rioja ha 

repartido 34.341 kilos, por lo que 
en el primer trimestre de este año 
2014 ya ha distribuido un total de 
174.698 kilos a lo que debemos su-
mar la distribución de alimentos re-
cibidos en la 3ª fase del Plan FEGA 
2013 en cifras realmente importan-
tes pues han sido 204.029,56 los ki-
los de alimentos perecederos a los 
que debemos sumar 19.080 kilos de 
frutas y hortalizas lo que suponen 
un global de 247.450,56 kilos.  

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

El Banco de Alimentos de La 
Rioja ha iniciado su curso de 

charlas informativas en los distin-
tos colegios riojanos en el Centro 
de F.P. La Planilla de Calahorra a 
donde acudieron José Manuel Pas-
cual Sacedo y Pelayo Fernández, 
apoyando sus explicaciones en un 

Power Point donde se revisaron los 
datos actuales del Banco de Ali-
mentos y se comentaron las dife-
rentes maneras para colaborar con 
esta institución. Asistieron a esta 
charla 55 alumnos con edades en-
tre los 18 y 22 años y media docena 
de  profesores,  encabezados por la 

profesora Carmen Saenz, organi-
zadora de este encuentro.

En la misma jornada Manuel 
Asensio, presentó la Asociación 

San Vicente de Paul de Calahorra, 
que dirige, y la relación que tienen 
con el Banco de Alimentos.
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El Banco de Alimentos de La Rioja es una organización 
sin ánimo de lucro basada en el voluntariado.

Las cifras mensuales de reparto 
del Banco de Alimentos 

  
       

  Enero: 89.906 kilos
  Febrero: 50.451 kilos
    Marzo: 34.341 kilos                                    

 

  Total distribuido en 2014: 174.698 kilos


