20 años de existencia

E

ste año 2015 que acabamos de empezar no es un año más en la
historia del Banco de Alimentos de la Rioja. En este año cumpliremos los 20 años de existencia y es un buen momento para
mirar al pasado con agradecimiento y al futuro con esperanza.
l 13 de mayo de 1995 quedó constituido el Banco, siendo su
primer presidente Jesús Villota y su primer secretario un jovencísimo Juan Carlos Fernández, actual vicepresidente de nuestra
entidad. Esta primera etapa de vida se podría calificar de gestación.
Fueron años de gestiones, de múltiples entrevistas con los distintos
agentes sociales, de búsqueda de una sede y de incomprensiones y
en más de un caso de puertas cerradas, de abrir nuevos caminos.
o fue hasta el año 2001 cuando el Banco empezó a dar sus
primeros pasos bajo la presidencia de Antonio Alonso, una
vez conseguida la sede actual. Tuvieron que empezar de cero, sin
medios, sin instalaciones, sin experiencia y prácticamente sin ayudas. Con problemas económicos que en alguna ocasión obligaron a
Antonio a echar mano de su patrimonio personal para solventarlos.
s justo desde esta revista, rendir a estos hombres un homenaje
de gratitud por su esfuerzo, en algunos casos rayando el heroísmo, y a los voluntarios que confiaron en ellos y les apoyaron.
A todos les tocó “sembrar entre lágrimas” y a los que estamos en
la hora actual nos toca “recoger con cantares”. Sé que a ninguno de
ellos les va a gustar leer estas líneas porque su mayor satisfacción
es ver el estado actual de nuestro Banco.
hora nos toca mirar el futuro con esperanza: porque somos
conocidos y queridos por la sociedad riojana, porque nos
apoyan desde casi todos los ámbitos sociales, porque tenemos unos
voluntarios fieles que se dejan la piel. ¿Qué metas tendremos que
acometer de ahora en adelante? Queremos dar más alimentos por
beneficiario, llegar a todos los rincones de La Rioja donde se nos
necesite. Para ello necesitamos contar con voluntarios con tiempo y conocimientos para atender las distintas necesidades que nos
surgen: visitar empresas, atender a los eventos que se organizan a
favor nuestro, gestión económica, gestión de medios materiales…
n el año 2014 nuestra entidad ha distribuido 1.090.635 kilos,
con un incremento del 4.06% sobre 2013. Mayor aumento se ha
producido en el número de beneficiarios finales: 19.424 personas a
través de 127 entidades. Y todo ello, gracias a la sociedad riojana.
José Manuel Pascual-Salcedo Jalón-Mendiri
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Desde mi banco

H

emos cumplido un año de comunicación a través de esta
Revista Digital que llega a su número 13 y que inaugura la serie de
este nuevo año 2015. Tiempo pues
para echar la vista atrás y cerrar
nuestras cuentas en el Banco, que
es lo mismo que decir con la sociedad, en la que seguimos notando
que nuestra presencia sigue siendo necesaria e incluso en algunas
situaciones, irremplazable, para
que lleguen alimentos a una serie
de familias. Pero además es tiempo
para fijar objetivos a desarrollar en
los próximos meses, en los que el
Banco se va a hacer todavía mucho
más visible a través de una serie de
actividades con las que vamos a celebrar nuestro 20 aniversario.
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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esta iniciativa solidaria que en
Navidad se promociona desde
Logroño Deporte”.

Cheque de Logroño Deporte

E

l concejal de Alcaldía y Deportes, Javier Moreno acompañado del también concejal Augusto
Ibáñez (Titín III) hicieron entrega
al presidente del Banco de Alimentos de La Rioja de la recaudación
lograda en la ‘Operación Kilo’ que,
organizada por Logroño Deporte,
se celebró durante la Nochebuena

Baños de Río Tobia

A

lgunos representantes de la
Asociación Juvenil Bañuelos,
de Baños de Río Tobía, se desplazaron hasta el almacén del Banco
de Alimentos para dejarnos los
alimentos obtenidos en una colecta organizada para la inscripción
en la carrera de San Silvestre que
se celebró en la localidad de Rioja
Alta en la tarde del 31 de diciembre de 2014.
La colecta fue fruto del precio
de inscripción para disputar esta
prueba deportiva a la que se sumaron otras donaciones del público presente.

del año pasado.
En dicha velada se consiguieron
recaudar 362 kilos de comida, así
como 517 euros lo que para el concejal ha supuesto, una vez más, la
demostración de la “generosidad y
solidaridad” de los logroñeses que
“han participado activamente en

En concreto esta actividad se
llevó a cabo en las piscinas de
Lobete, Las Gaunas y La Ribera. Todas las personas que acudieron en esa jornada podían
acceder a las citadas instalaciones a cambio de un donativo económico y de un kilo de
comida. También se podía acceder en las mismas condiciones a la pista de hielo de Lobete
que registró lleno en todas sus
sesiones.
De esta forma Logroño Deporte puso el punto final a las diferentes actividades que durante
el año 2014 tuvieron como
principal objetivo aunar deporte y solidaridad. De hecho
la Gala del Patinaje Artístico
organizada por el Club Hielo
Rioja fue también a beneficio
del Banco de Alimento.

Al final esta Asociación Juvenil Ba- nados por el presidente del Banco
ñuelos consiguió recaudar un total agradeciéndoles la idea de aunar
de 272 kilos, que fueron recepcio- deporte con solidaridad.
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“Todos a desayunar”

L
Campaña de donaciones del BBVA

E

l BBVA mostró su cara más
solidaria con la puesta en
marcha de una campaña que tuvo
su desarrollo hasta el 31 de enero,
fecha en las que las donaciones
que se hicieron en la cuenta que
para tal fin había habilitado esta
entidad financiera, se duplicaba.
Es decir, por cada euro donado,
el BBVA se comprometía a poner
otro.
Para ello, simplemente había que
entrar en la Plataforma digital
BBVA Suma a través de un enlace, que fue suficientemente publicitado, y una vez dentro de ella
había que seleccionar Proyecto
Banco de Alimentos.

principalmente los niños y las familias con parados de larga duración.
Para animar a los ciudadanos
en esta labor solidaria, el BBVA
contó con cuatro famosos en diferentes actividades que pusieron
sus caras y mensajes en pro de los
Bancos de Alimentos de España,
Ellos han sido Iker Casillas, Joan
Roca, Garbiñe Muguruza y Carlos Soria, es decir, un futbolista;
un cocinero con estrellas Michelín y diferentes reconocimientos
internacionales; una tenista y un
alpinista, respectivamente, o lo
que es lo mismo, se ha contado
con la presencia de deportivas y
una figura que ya colaboró con
la Fesbal en la Gran Recogida
poniendo su imagen en favor de
esta campaña que se realiza a nivel nacional.

Pero para facilitar las donaciones,
también se podían hacer directamente a través de las oficinas
que tiene el BBVA en La Rioja,
haciendo una transferencia a la
cuenta de donaciones que la Fe- La frase de reclamo para esta
deración de Bancos de Alimentos importante campaña de recautenía abierta para tal fin.
dación de dinero ha sido “Quien
más da, más tiene y todo lo que
Las donaciones, que se pudieron se comparte se multiplica”.
realizar hasta el 31 de enero, y
que tenían como objetivo llegar En una próxima Revista Digital,
al millón y medio de euros, iban les informaremos de la cantidad
a ir destinadas para que los Ban- que finalmente ha conseguido recos de Alimentos puedan moder- caudar el BBVA con esta campanizar sus procesos, para prevenir ña en favor de la entidad que se
y combatir el “hambre oculto” ocupa de los más desfavorecidos
en la población más vulnerable, de la sociedad.

a campaña solidaria “Todos
a desayunar” promovida por
Kellogg culminó con la llegada
de dos camiones de Kellogg y
Calidad Pascual con la donación
para Bancos de Alimentos. Madrid ha sido la primera parada
donde se han donado 185.000
raciones de cereales de desayuno, a los que se suman los productos de Calidad Pascual. Durante los siguientes días, otros
18 camiones de Azkar, empresa
de logística que colabora en la
iniciativa, recorrieron España
para distribuir los 3.5 millones
de desayunos a los 54 Bancos de
Alimentos repartidos por toda la
geografía española.
Según Kati Kaskeala, directora de Comunicación de Kellogg
Sur de Europa: “Estamos muy
satisfechos de haber alcanzado
nuestro objetivo y realizar esta
producción solidaria para los
Bancos de Alimentos de toda
España. Como compañía de alimentación asumimos la responsabilidad y el compromiso de
ayudar a todos aquellos que no
pueden contar con un desayuno
diario”.
Por su parte, Juan Raúl Sanz, director general de la Federación
de Bancos de Alimentos manifestó que “la importancia de esta
donación radica en que numerosas familias necesitadas puedan
obtener cada mañana alimentos
con alta densidad de nutrientes
esenciales, ya que los cereales de
desayuno combinados con la leche contienen los principios inmediatos esenciales y vitaminas
y minerales”.
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que realiza el Banco de Alimentos de La Rioja desde 2001 y su
colaboración se ha regulado en
un convenio que se ha ido adaptando a la actividad registrada
por la entidad y que se había reforzado en los últimos años.

Por su parte, el presidente del
Banco de Alimentos, José Manuel
Pascual Salcedo, no solamente
agradeció las atenciones del Gobierno pues gracias a este convenio “podremos hacer frente a los
gastos corrientes del Banco, pues
al ser todos voluntarios, no recibimos sueldos”, sino que también
quiso manifestar en presencia del
Firma del Convenio con el Gobierno
consejero el deseo de que “las nel consejero de Presidencia firma del convenio celebrado en cesidades vayan disminuyendo y
y Justicia, Emilio del Río, y la sede del Banco de Alimentos, que el Banco de Alimentos no sea
el presidente del Banco de Ali- afirmó que “la generosidad de necesario aunque por desgracia,
mentos de La Rioja, José Manuel las empresas que colaboran con tenemos que seguir ofreciendo
Pascual Salcedo, han renovado el el Banco de Alimentos y la de to- este servicio”.
convenio de colaboración para dos los voluntarios riojanos que
este año 2015 con el objetivo de se han sumado en el último año a Tras la firma protocolaria de este
que la entidad “pueda continuar las iniciativas promovidas desde convenio el consejero de Presidesarrollando el excelente traba- esta entidad porque gracias a su dencia y Justicia y el presidente
jo que lleva a cabo para paliar las solidaridad se ha logrado llegar del Banco de Alimentos estuvienecesidades básicas de los colec- a todos los que más lo necesitan” ron departiendo con los voluntivos más necesitados”, en pala- y ha recordado que el Gobierno tarios, al tiempo que giraron una
bras de Del Río.
riojano apoya la labor altruista vuelta por los almacenes.

E

Para este año, el consejero ha
subrayado que el Gobierno de
La Rioja ha decidido aumentar
la aportación a 30.000 euros (en
2014 fue de 27.500 euros) que se
destinarán a sufragar los gastos
del desarrollo de las actividades de esta organización durante
2015, con el objetivo de continuar
apoyando su trabajo y contribuir
a satisfacer la demanda de peticiones que recibe entre los sectores de la población en riesgo de
exclusión social.
Emilio del Río, en el acto de la
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3.000 euros de Laboral Kutxa

L

aboral Kutxa, entidad financiera de La Rioja, ha realizado
una donación de 3.000 euros a la
Fundación Banco de Alimentos de
La Rioja, que ha sido entregada al
presidente del Banco de Alimentos, José Manuel Pascual Salcedo,
por el director de zona, Juan Mo-

L

lina Talavera, en su propia sede regional.
El director de zona de Laboral Kutxa comentó que “esta entidad está
encantada de poder ayudar a diferentes ONG y asociaciones porque
es una forma de devolver a la so-

Convenio con la Fundación Caja Rioja

a Fundación Caja Rioja apoya
con 1.500 euros el trabajo que
desarrolla el Banco de Alimentos
en la Comunidad Autónoma. Así
lo han suscrito en un convenio de
colaboración el director general de
la Fundación Caja Rioja, Arturo
Colina, y el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de La
Rioja, José Manuel Pascual Salcedo.
Esta ayuda finalista tendrá como
función el gasto en adquisición
de material de oficina y a otros
conceptos como el alquiler del almacén, el mantenimiento de las
instalaciones y otros gastos derivados del funcionamiento de la Fundación Banco de Alimentos de La
Rioja.

ciedad parte de lo que la sociedad
entrega a Laboral Kutxa. De hecho
Laboral Kutxa ha realizado diferentes donaciones a entidades como
Cruz Roja, Asociación de Padres
Hiperactivos o ahora al Banco de
Alimentos que se dedica a ayudar,
de primera mano, a los más necesitados”. Al tiempo de señalar que
la política de esta entidad, “no es
apoyar grandes macroproyectos
sino fijarse en los más pequeños,
aquellos que forman parte de la capilaridad de la sociedad”.
Por su parte, el presidente del Banco
de Alimentos, además de agradecer
la donación informó al director de
zona de Laboral Kutxa que “nosotros llegamos a los necesitados a
través de muy diferentes entidades
como ayuntamientos, parroquias,
asociaciones de emigrantes, residencias de la Tercera Edad…”.

ción puso a disposición de los visitantes del Mercado del Camino de
Asimismo, el director de la Funda- Santo Domingo de la Calzada por
ción Caja Rioja ha entregado al vi- un precio simbólico de 1 euro.
cepresidente del Banco de Alimentos de La Rioja un cheque por valor La Fundación Caja Rioja es consde 590 euros. Una cifra que es el ciente del compromiso y la gestión
resultado de la venta de las bolsas adecuada y eficaz de los alimentos
reutilizables que la propia Funda- que se confían al BALR.
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Reunión del Consorcio de la Zona Ebro y “Regiones más”

E

l 19 de enero, y en Pamplona,
diferentes representantes encabezados por sus respectivos presidentes, celebraron una nueva reunión de los Bancos de Alimentos
de la Zona Ebro y el Consorcio “Regiones más”, presididos por el presidente de la Fesbal, Nicolás Palacios.

da o las primeras noticias del nuevo
FEAD, al tiempo de poner sobre la
mesa las inminentes donaciones de
la Fundación Amancio Ortega y el
operativo diseñado por BBVA para
la recogida de dinero que terminará
en la Federación Española de Bancos de Alimentos, lo que implica en
los diferentes Bancos de Alimentos
En una amplia y densa orden del de España.
día, se trataron temas de importancia para estos bancos comenzando Además se expusieron y debatiepor dar un repaso al Informe del ron las grandes líneas del Proyecto
último Comité Ejecutivo de Fesbal, Unidad Atención Familiar (U.A.F.)
con asuntos como la prevención de o supermercados sociales, para
Riesgos Laborales, Higiene y Segu- pasar seguidamente a la situación
ridad Alimentaria, la Gran Recogi- actual del Proyecto del Consorcio,

tocando temas como el Sistema de
Gestión S.I.B.A. y el intercambio
de experiencias sobre este asunto
de otros bancos; la Gestión en almacén y el informe sobre las instalaciones B.A.N. en Tudela; para
analizar con sus aciertos y errores
las experiencias de la última Gran
Recogida de noviembre. Temas
como la elaboración de protocolos, el control de beneficiarios o
el Proyecto de Pedidos V ocuparon el tiempo del resto de la sesión
además de los diferentes proyectos del B.A.N., B.A.G. y B.A.Z. el
Proyecto FRIO y la sensibilización
sobre el Despilfarro de Alimentos.
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Las cifras de reparto
Comenzamos el año 2015 con la entrega de
63.576 kilos de alimentos del
Banco tradicional a lo que debemos
sumar los 14.425 kilos de la O.P.F.H.
Enero: 78.001 kilos

omenzamos al año 2015 en el
Banco de Alimentos de La Rioja con la entrega de 63.576 kilos correspondientes al llamada Banco
tradicional, al tiempo que de los excedentes de frutas y hortalizas de la
O.P.F.H. se han distribuido 14.425 kilos. De esta forma el reparto total del
mes de enero ha sido de 78.001 kilos.
Podemos añadir dos datos más, que
las entidades atendidas en el primer
mes de este año han sido 123 y el número de beneficiarios 9.393 por el
BALR y 1.209 por la O.P.F.H.

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro

P

ensamos en el Banco de Alimentos de La Rioja que nuestra
primera carta de presentación es la
que ofrecen, cara al resto de la sociedad, nuestros voluntarios, porque son los que están más cerca de
los donantes y de las entidades que
recogen, día a día, los alimentos en
nuestros almacenes.

REVISTA DIGITAL
BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

P

or ello, y en esta primera revista del año, deseamos recordar
a nuestros voluntarios los fines con
los que se guía este Banco, una serie
de principios de actuación que están
recogidos en la última Memoria:
El Banco de Alimentos de La Rioja es apolítico y aconfesional. • Los
miembros de los órganos de gobier-

Gabinete de Comunicación
C/ Calahorra 2, pabellón 9, Varea. 26006 Logroño
Móvil: 687 183 345
comunicacion@bancodealimentosdelarioja.org
www.bancodealimentosdelarioja.org

no en ningún caso serán remunerados. • El porcentaje de personal remunerado será mínimo. • Se evitará
la participación de cargos públicos
de especial relevancia en los órganos de gobierno. • Los alimentos
que se reciben se destinarán a las
entidades benéficas, y jamás se les
dará otro destino. • No se solicitará
compensación económica directa o
indirecta a las entidades benéficas.
• El destino de las donaciones de
alimentos se justificará documentalmente. • La satisfacción de los
voluntarios es un objetivo básico en
la organización. • Se cuidará especialmente la información y la participación de los miembros del Banco
de Alimentos de La Rioja. • El fomento del espíritu de solidaridad,
sobriedad y consumo responsable
son nuestros valores y objetivos.
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