
Carta a los Reyes Magos

A principios de año envié la siguiente carta a Sus Altezas Reales 
de Oriente: “Todos los que formamos la familia del Banco de 

Alimentos de La Rioja, hemos sido buenos este año. Nos hemos 
portado bien, hemos hecho los deberes todos los días y hemos di-
cho a los que tenemos cerca que los queremos. 

Este año os pedimos que nadie en La Rioja, nos necesite. Para 
eso, queremos que a la vez que lleváis regalos y sois capaces de 

entregarlos en una noche mágica, podáis repartir unas cajas llenas 
de alimentos en aquellos hogares que lo precisen. Esas cajas tienen 
una particularidad. Se abren y uno puede tomar aquellos alimen-
tos que precisen y nunca, nunca se agotan. Como son especiales, 
tampoco se desperdician los alimentos.

Si cumplís nuestro deseo, nosotros podremos cerrar definitiva-
mente nuestro Banco de Alimentos con la satisfacción de haber 

cumplido nuestra misión. Gracias”.

Pero en la mágica noche de Reyes, desgraciadamente, no se han 
podido cumplir nuestros deseos. Las “cajas especiales” que pe-

dimos simplemente no existen y muchos hogares riojanos precisa-
rán nuestra asistencia a lo largo del año 2015.

Por el contrario, año a año –desde hace veinte– se incrementa la 
solidaridad riojana. Esa entrega de los donantes (familias, em-

presas, colectivos…), en infinidad de formas diferentes (alimentos, 
dinero, servicio...) y a través de las entidades que distribuyen los 
alimentos a los beneficiados finales, se transforma en una suerte 
de “cajas especiales”. Esas cajas aún son insuficientes para poder 
alcanzar las necesidades de nuestra población, pero año a año la 
cifra se va incrementando. 

Confiemos en que este año 2015, sea el comienzo de la tan an-
siada recuperación económica y que los niveles de desempleo 

se reduzcan notablemente permitiendo a cientos o miles de perso-
nas de nuestra comunidad autónoma, no precisar la colaboración 
de nuestra organización.

Mientras tanto, aquí seguiremos luchando con la misma ilu-
sión que desde hace dos décadas con la satisfacción del tra-

bajo bien hecho o mejor aún en un año en el que vamos a celebrar 
con diferentes actividades, el 20 aniversario de la creación del Ban-
co de Alimentos de La Rioja, para que nos dé, ante la sociedad, más 
visibilidad de la que actualmente tenemos, que no es poca. 

                                                                                                                                                    Juan Carlos Fernández Ferraces

Desde mi banco

Cerramos el mes de diciembre y 
con él corresponde ir hacien-

do cuentas de un año que ha sido 
de mayor solidaridad y trabajo que 
el anterior y por ello, de aumento 
de la necesidad de ayuda a un ma-
yor número de ciudadanos que en 
el 2013. La crisis sigue muy viva en 
diferentes capas de la sociedad y 
por mucho ánimo que se reciba de 
diferentes instancias, la realidad, 
por cruda, es excesivamente dura. 
Pero ahí hemos estado trabajando 
365 días más para añadir un año a 
la historia de este Banco que tiene 
el atractivo en este 2015 de cum-
plir su 20 aniversario, lo que nos 
ofrece una magnífica oportunidad 
para hacernos más presentes en la 
sociedad y provocar algún debate.

Antonio Egido

Te necesitamos

Únete al único Banco 
realmente solidario 

Hazte voluntario 

Más información en 

Tlfno: 941  254  491

Fax: 941  232  623 

info@bancodealimentosdelarioja.org

www.bancodealimentosdelarioja.org
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El mar de solidaridad de los rio-
janos inundó toda la comuni-

dad los días 28 y 29 de noviembre, 
recogiendo más de doscientos mil 
kilogramos de alimentos que han 
llenado los dos almacenes del Ban-
co de Alimentos de La Rioja en 
Varea, donde un equipo de 75 vo-
luntarios han trabajado duramente 
hasta los primeros días de enero de 
2015 para su clasificación. 

Con la satisfacción de haber batido 
el récord de la I Gran Recogida, así 
como el objetivo que la Junta Di-
rectiva de Banco puso para esta se-
gunda edición de la Gran Recogi-
da, debemos recordar y agradecer 
tanto a los 64 establecimientos con 
las marcas Alcampo; Carrefour 
y Carrefour Market; Eroski; Lidl; 
Mercadona; Simply, Simply City 
y Simply Market, Supermercados 
DÍA, Supermercados El Árbol y 

UNIDE, de las localidades de Al-
faro, Arnedo, Arrúbal, Calahorra, 
Cenicero, Fuenmayor, Galilea, 
Haro, Hormilla, Huércanos, Lo-
groño, Murillo de Río Leza, Náje-
ra, Nalda, Quel, Rincón de Olive-
do, Santo Domingo de La Calzada,  
Villamediana de Iregua y Viana,   

que ofrecieron sus instalaciones a 
los voluntarios para poder desa-
rrollar esta campaña solidaria sin 
olvidar al cocinero riojano con dos 
estrellas Michelín, Francis Panie-
go, que ha sido el primer padrino 
de una campaña como es la Gran 
Recogida en La Rioja.

Finalizado el proceso de clasificación de la II Gran Recogida 
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Cumplidos todos los trámites 
administrativos el Banco de 

Alimentos de La Rioja ya es Fun-
dación y tiene como órgano de 
representación, gobierno y admi-
nistración a sus patronos repro-
duciendo los actuales cargos de la 
Asociación que son los siguien-
tes: presidente, vicepresidente y 
secretario, José Manuel Pascual 
Salcedo, Juan Carlos Fernández 
Ferraces e Iván Jalón Antoñan-
zas, respectivamente, siendo pa-
tronos el resto de miembros de la 
Junta Directiva: Joaquín Rodrí-
guez García, Francisco Lozano 
de la Torre, Crescencio Aguado, 
Juan Pablo Marauri, Jesús Villota 
Alonso, José Luis Martínez Pas-
cual y Ángel Pinillos Nájera. 

En los Estatutos de la Fundación 
se indican que nuestros princi-
pales fines son: “concienciar a la 
sociedad riojana, respecto de los 
problemas originados por la ca-
rencia alimentaria, el fomento de 
actuaciones que eviten el despil-
farro de alimentos y la falta de re-
cursos necesarios para tener una 
vida digna, colaborando en la so-
lución de estos problemas, prin-
cipalmente, mediante la financia-
ción o la gestión de un Banco de 
Alimentos”.

La Fundación Banco de Alimen-
tos de La Rioja además “promo-
verá el mantenimiento de la ca-
dena de solidaridad alimentaria 
(establecimiento de un puente 
entre los excedentes de alimentos 
y las necesidades alimentarias de 
la sociedad riojana), el desarrollo 
sostenible y eficiente de los re-
cursos (transformando alimentos 
no comercializables en recursos 

alimentarios solidarios) y asegu-
rará una justa distribución de los 
alimentos”. 

El hecho de habernos convertido 
en Fundación, que supone el es-
tricto seguimiento de lo que mar-
can las normas que definen a este 
tipo de organismos, implica una 
serie de ventajas en forma de im-
portantes beneficios fiscales:

Si es persona jurídica, las dona-
ciones y aportaciones que realice 
con carácter irrevocable, puro y 
simple darán derecho a practicar 
una deducción en la cuota ínte-
gra del impuesto del 35% de la 
base de la deducción  con el lími-
te del 10% de la base imponible 
del período impositivo.

Si es persona física las donacio-
nes y aportaciones que se realicen 
con carácter irrevocable, puro y 
simple darán derecho a deducir 
de la cuota íntegra el 25% de la 
base de la deducción, con el lími-
te del 10% de la base imponible 
del período impositivo.

Con la reciente modificación de 
la ley de IRPF y la reciente apro-
bación de la Ley del IS, en este 
año 2015, el régimen de incenti-
vos fiscales por las aportaciones 
a nuestra entidad suponen: Para 
las personas jurídicas, cuando en 
los dos períodos impositivos in-
mediatos anteriores se hubiesen 
realizado donativos con derecho 
a deducción por importe igual o 
superior, el porcentaje de deduc-
ción que se aplica a la base de la 
deducción en favor de esa misma 
entidad es el 40% (Para el año 
2015 dicho porcentaje se fija en 

el 37,5%). 

Para las personas físicas el por-
centaje de deducción para can-
tidades hasta 150 euros será del 
75% (del 50% para el año 2015) 
siendo del 30% para el exceso  
(del 27,5 % para el año 2015). A 
su vez cuando en los dos perío-
dos impositivos inmediatos ante-
riores se hayan realizado donati-
vos por importe igual o superior 
se aplica un porcentaje de deduc-
ción del 35% sobre la base de la 
deducción en favor de esa misma 
entidad que exceda de 150 euros 
(para el año 2015 dicho porcenta-
je queda fijado en el 32,5%).

Para poder informar a la Agen-
cia Tributaria del importe de las 
cuotas o donativos será impres-
cindible haber rellenado correc-
tamente nuestro formulario que 
se puede encontrar en la siguien-
te página web, http://bancodeali-
mentosdelarioja.org/fundacion

Donar al Banco de Alimentos de La Rioja ofrece beneficios fiscales

Esta empresa especializada 
en litografía y barnizado 

y referente europea en impre-
sión UV sobre hojalata, ha 
sido la primera empresa rio-
jana que ha donado 1.000 eu-
ros a la Fundación Banco de 
Alimentos de La Rioja, ade-
más de 252 kilos de alimen-
tos. Dinero y alimentos fue-
ron entregados al presidente 
del Banco de Alimentos, por 
Marisa Visa, trabajadora que 
ha organizado la recogida y 
Manuel Navajas, de Recursos 
Humanos de Grafometal.

Grafometal
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ARPS entrega al Banco de Alimentos 1.006 kilos de alimentos 

Como una acción más de su 
proyecto ‘Inclusión y apren-

dizaje a través del voluntariado’, 
la Asociación Riojana Pro Perso-
nas con Discapacidad Intelectual 
(ARPS) se sumó a la II Gran Re-
cogida del Banco de Alimentos 
con una recolecta especial en sus 
instalaciones de Logroño y Ca-
lahorra entre el 24 de noviembre 
y el 15 de diciembre.

ARPS colaboró el año pasado 
con el Banco de Alimentos en la I 
Gran Recogida resultando la ex-
periencia tan positiva que volvió 
a ser solicitada por sus asociados 
y familias como actividad solida-
ria en el año 2014, repitiendo una 
campaña que ha supuesto no so-
lamente la entrega de alimentos 
en sus centros sino también el co-
laborar como voluntarios en los 
establecimientos de Mercadona 
y Supermercado El Árbol los días 

27 y 28 de noviembre, sintiendo 
esta acción como un apoyo más a 
la labor de inclusión de las perso-
nas en el entorno, que es uno de 
los objetivos de ARPS, ofreciendo 
un servicio a la comunidad. Pero 
además diferentes miembros de 
ARPS se han ocupado de la selec-
ción y almacenaje de los alimen-
tos que en la mañana del 17 de 
diciembre, fueron entregados. 

Al final se han donado 1.006 ki-
los porque si bien los recogidos 
fueron la mitad, la Junta Direc-
tiva de ARPS decidió doblar la 
cantidad donando los mismos 
kilos recogidos. Y todo ello en 
el 50 aniversario de ARPS en los 
que esta Asociación sigue cum-
pliendo sueños tan solidarios 
como el ayudar a las familias más 
necesitadas de esta Comunidad 
que son, precisamente, las que 
no pueden llevar alimentos a sus 

platos, aprendiendo el valor de 
la solidaridad y comprendiendo 
que “el hambre no se ve”, al tiem-
po de devolver a la sociedad parte 
de lo que ella ha ha recibido.  

Durante la entrega de alimentos 
al Banco, el presidente de ARPS, 
Santiago Urizarna, dedicó a los 
voluntarios su agradecimiento 
por esta recogida, comentando 
que “todas las personas tenemos 
todos los días que comer y por 
esta recogida a algunas familias 
les podemos dar la alegría de que 
pueden contar con alimentos”, 
pues hay personas realmente ne-
cesitadas en nuestra comunidad. 
El presidente del Banco de Ali-
mentos de La Rioja, agradeció 
tanto el trabajo de los volunta-
rios, “como el magnífico detalle 
de esta Asociación de duplicar lo 
recogido” y que servirá para ayu-
dar a mucha gente.
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Durante el mes de diciembre 
y probablemente porque los 

pensamientos están puestos en la 
Navidad, se celebraron muy di-
ferentes y atractivas actividades 
organizadas por diferentes colec-
tivos, que tienen como objetivo la 
recogida de alimentos que termi-
naron en el Banco de Alimentos de 
La Rioja para su posterior reparto.

De esta forma, en los primeros días 
del mes, se recibieron en el Ban-
co de Alimentos el resultado de la 
recogida que habían realizado los 
trabajadores de la empresa Saint 
Gobain, dedicada a la fabricación 
y distribución de productos y pie-
zas de inyección de plástico, mecá-
nicas eléctricas y electrónicas. En 
total fueron 473 kilos de alimentos.

Los 201 kilos correspondientes al 
Torneo de Kung Fu solidario Lo-
groño 2014, celebrado en el Poli-
deportivo San Millán del paseo Las 
Norias 3, y que organizado por la 
Asociación Riojana de Kung Fu se 
celebró el sábado, 6 de diciembre, 
entre las 10.00  y las 14.00 horas, en 

el que tanto los participantes como 
los asistentes entregaron un kilo 
de alimentos, por lo menos. José 
Molina, precursor de este torneo y 
profesor de la Asociación Riojana 
de Kung Fu, recuerda que “cinco 
compañeros de diversas especia-
lidades nos dimos la mano para 
tratar de recaudar la mayor canti-
dad de alimentos posibles siendo 
conscientes de las circunstancias 
sociales actuales. Así que viendo el 
sufrimiento de los demás te pregun-
tas ¿en qué puedo contribuir yo?”. 
La respuesta fue la organización de

un Torneo de Kung Fu solidario, 
que ofreció los resultados espera-
dos pues se trata de una cita en Lo-
groño ya consolidada.

Los colegios también se unieron 
en el pasado mes de diciembre a la 
recogida de alimentos como fue el 
caso del CEIP Las Gaunas con el 
resultado de 605 kilos recogidos, 
o los 297 kilos recopilados por los 
diferentes establecimientos de las 
firmas comerciales El ángel y La 
oliva, que conjuntamente realiza-
ron una campaña, desde el 27 de 
noviembre al 3 de diciembre, ani-
mando a sus clientes a la entrega 
de un kilo de alimentos a cambio 
una barra de pan como premio a su 
solidaridad.
                                                        
Además nos llegaron los 189 ki-
los de alimentos correspondientes 
a la marcha solidaria organizada 
por el sindicato UGT; los 118 que 
fueron recogidos, entre el 24 y 29 
de noviembre, coincidiendo con 
la II Gran Recogida, por los traba-
jadores de las cuatro empresas de 
Nueva Rioja S.A, -Diario La Rioja, 
Rioja Medios, TVR y larioja.com-, 
sin olvidar los 50 que fueron reco-
pilados por la academia de inglés 
Helen Doron English.

Campañas durante la primera quincena 



Catarata solidaria en el mes de diciembre 

El Banco de Alimentos de La 
Rioja ha cerrado el 2014 con 

una serie de actividades solidarias 
que nos sigue haciendo pensar que 
esta comunidad está poblada de 
ciudadanos solidarios, en lo que 
hemos venido en llamar como una 
catarata solidaria por los diferen-
tes y siempre atractivas actividades 
que han tenido como resultado la 
recogida de alimentos y dinero.

El establecimiento de hostelería 
y panadería, “más que miga, pan, 
café…” ha venido realizando a lo 
largo de todo el año, desde el 19 
de febrero, una campaña en la que 
han querido mezclar la cultura con 
la solidaridad, realizando un mer-
cadillo del libro -especialmente in-
fantil- en el que regalaban un libro 
a cambio de un euro, y por supues-
to admitiendo todos los libros que 
sus clientes les llevaran para formar 
parte del fondo editorial solidario. 
Sus propietarias, Blanca López de 
Ullívarri y Cristina López de Ullí-
barri, se encontraban emocionadas 
en el momento de abrir la hucha 
en donde los niños han ido deposi-

tando sus euros por libro recogido, 
al tiempo que afirmaban que “los 
pequeños lectores han tenido un 
comportamiento muy bueno con 
esta forma de acercarse a los libros 
y ha habido chicos que cada sema-
na repetían experiencia”. 

Abierta la hucha, al final la apor-
tación de sus clientes ha sido de 
135 euros a los que ellas mismas 
han sumado 100 euros más que 
han terminado en la Fundación del 

Banco de Alimentos. 

De las actividades en distintos cole-
gios, indicar que un total de 10 es-
tudiantes de muy diferentes edades 
y pertenecientes a la Asociación de 
Estudiantes del I.E.S. Duques de 
Nájera realizaron una campaña de 
recogida de alimentos en la segun-
da semana del mes de diciembre, 
que tuvo como resultado la reco-
lección de 170 kilos de alimentos 
no perecederos, en la convicción 
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de que “vimos que era necesario, 
más que nada, la concienciación 
de que el hambre es un problema 
que nos atañe a todos, no solamen-
te al llamado Tercer Mundo, sino a 
los trabajadores de La Rioja, por lo 
que decidimos realizar esta campa-
ña”, según comentó el portavoz de 
esta Asociación.

Por su parte, el Colegio Escuelas 
Pías -Escolapios-, promovió a tra-
vés de los alumnos de 6ª de Prime-
ria y 3ª de Secundaria, una campa-
ña coordinada por el profesor Jesús 
Miguel Arellano Olloqui. Al final 
consiguieron reunir unos 2.000 ki-
los de alimentos.

La Escuela de Idiomas de Logroño, 
también quiso realizar una recogi-
da de alimentos entre sus alumnos, 
personal docente y administrativo 
en lo que es la primera recogida 
anual que tendrá su continuidad 
en los próximos años. Hicieron en-
trega de los alimentos al director 
de Relaciones Externas del Banco, 
Pelayo Fernández, Michel Casals, 
director de la Escuela de Idiomas, 
junto a Yolanda Marín, jefa de es-
tudios y Luisa Sáenz, jefa de estu-
dios adjunta. Sin olvidar las cam-
pañas realizadas en el Mercado de 
San Blas de Logroño; el mercadillo 
solidario de la Escuela Infantil Sol 
y Luna; la Escuela de Idiomas de 
Haro; la Universidad de La Rioja; 
los colegios del Grupo CRAC de 
La Rioja Alta; el bar Las Escuelas, 
de Paganos; la Cafetería Miguel 
de Santo Domingo o las empresas 
Manufacturas Metálicas Valle de 
Ocón o Labelgrafics.

El año solidario se cerró con el 
deporte como protagonista, que 
merece un capítulo aparte en esta 
revista digital.
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Deporte para cerrar un año solidario 

Una escritora riojana, que fir-
ma con el seudónimo E.J. 

Ílion, junto a la editorial Siníndi-
ce, han publicado un cuento navi-
deño con el título “Nuestros cin-
co. Operación duende” que hace 
un guiño y un homenaje a un 
clásico de las novelas de acción 
infantiles, aunque situados en La 
Rioja y con niños riojanos: “cinco 
pequeños amigos de Logroño, to-
dos juntos, en equipo, aportando 
cada uno su fundamental granito 
de arena (la templanza de Inés, el 
ímpetu de Jaime, la facilidad para 
los idiomas de Julieta, la destreza 

 Libro juvenil de Marian, el ingenio de Caroli-
na; y, finalmente, el buen ejemplo 
de la nobleza y amistad de todos 
ellos)” que viven una historia en

tiempo de Navidad y encauzan 
“por el buen camino, al duende 
más travieso que jamás ha existi-
do, permitiendo que la noche de 
Reyes, una vez más, fuera la no-
che más mágica del año”.

Junto a la historia, atractiva para 
un público infantil que gusta de 
las aventuras, en esta ocasión la 
editorial y la autora muestran su 
solidaridad con los más necesita-
dos por lo que donarán 2 euros 
por cada uno de los ejemplares 
vendido al Banco de Alimentos 
de La Rioja, sobre un precio de 
salida de venta al público de 14 
euros.

El deporte más solidario vol-
vió a tener su protagonismo 

en el último mes del año pasado. 
Primero a través de la Gala del 
Patinaje que se celebró en la pis-
ta de hielo de Lobete, donde se 

recogieron unos 140 kilos de ali-
mentos y como hubo lleno total 
de espectadores y toda la recau-
dación de las entradas iba desti-
nada al Banco de Alimentos, nos 
hicieron entrega de un talón por 

valor de 1.800 euros.

Pero además Logro Deporte or-
ganizó una “Operación kilo” en 
la jornada de Nochebuena, que 
contó con la participación de 490 
personas, quienes entregaron 362 
kilos de comida y 517 euros, que 
se donarán al Banco de Alimen-
tos de La Rioja.

El Ayuntamiento logroñés, a tra-
vés de una nota de prensa, recor-
dó que esta iniciativa solidaria 
está incluida en la programación 
de Navidad de Logroño Deporte.

Se desarrolló en las piscinas de 
Lobete, Las Gaunas y La Ribera y 
en la pista de hielo de Lobete y 
todas las personas que acudieron 
ese día pudieron acceder a estas 
instalaciones a cambio de un do-
nativo económico y de un kilo de 
comida.

De esta forma el mundo del de-
porte ha vuelto a estar con los 
más necesitados en 2014.



En el mes de diciembre, el Banco 
de Alimentos de La Rioja repartió 

un total de 102.982 kilos correspon-
dientes a lo que llamamos el Banco 
tradicional, lo que supone que entre 
enero y diciembre, hemos distribui-
do un total de 614.940 kilos. Del Pro-
grama FEGA, no hubo reparto y de 
los excedentes de frutas y hortalizas 
de OPFH, se distribuyeron 11.168 ki-
los. A lo largo del año, de FEGA se 
han entregado 258.542 y de OPFH, 
217.153. Cerramos el año 2014 con la 
entrega total de 1.090.635 kilos. 

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

Hemos cerrado el año y a la 
hora de hablar de nuestros 

voluntarios no podemos por me-
nos que volver a deciros: “gracias, 
gracias, gracias”. Gracias por en-
tregarnos horas de vuestras vidas, 
gracias por ser solidarios y gracias 
por ayudarnos en labores de reco-
gida, clasificación y distribución 
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El Banco de Alimentos de La Rioja es una organización 
sin ánimo de lucro basada en el voluntariado.

Las cifras de reparto

Cerramos el año 2014 con un 
total distribuido en el Banco tradicional de 

614.940 kilos, a lo que debemos sumar 
las cifras de FEGA, 258.542 kilos 

y OPFH, 217.153 kilos
lo que hace un total de 

1.090.635 kilos durante el año.

Por cierto, os recuerdo, porque 
ya lo hemos comentado en al-

guna edición anterior de esta Re-
vista Digital, que en el año 2015 
el Banco de Alimentos cumple su 
20 aniversario y es intención de la 
Junta Directiva la realización de un 
completo programa de actividades 
para seguir estando presentes en la 
sociedad riojana y, lo que es más 
importante, para poder reflexionar 
sobre el objetivo de nuestra Fun-
dación: que ningún miembro de la 
sociedad pase hambre. No obstan-
te, no nos vamos a olvidar de los 
voluntarios a los que seguimos pi-
diendo ideas que sean factibles de 
ser realizadas, al tiempo, que pro-
gramaremos una jornada especial 
donde podamos conocernos me-
jor, intercambiar opiniones y con-
vivir durante unas horas.

de los muchos alimentos que en-
tran en el Banco. Pero no debemos 
tampoco olvidar la labor de nues-
tros voluntarios que realizan, en su 
día a día, labores de comunicación 
hacia la sociedad hablando de esta 
institución y animando a sus ami-
gos, conocidos y familiares a que 
sigan sus pasos.
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