
La ayuda alimentaria de la Unión Europea 

Este mes “comienza a andar” la distribución de alimentos a tra-
vés del nuevo Fondo Europeo de Ayuda a las Personas más 

Desfavorecidas.

Desde el año 1986, España recibe ayuda alimentaria provenien-
te de la Unión Europea. Como consecuencia de la grave crisis 

económica de los últimos años, el número de beneficiarios finales 
ha sido notablemente ascendente, de los novecientos mil –ejerci-
cio 2007- a los más de dos millones del ejercicio 2014. Como con-
secuencia de dicho incremento en el número de beneficiarios fina-
les, ha aumentado igualmente el volumen de los recursos públicos 
destinados a su mantenimiento: 50,3 millones de euros –ejercicio 
2007-; 85.6 millones de euros –ejercicio 2013-.

La Tasa de Riesgo de Pobreza o Exclusión Social de la Unión 
Europea –AROPE- mide las personas que viven en hogares en 

las que se produce una de estas tres circunstancias: estar en ries-
go de pobreza, sufrir privación material severa y/o tener una baja 
intensidad de empleo. En España, dicha tasa de riesgo se ha in-
crementado al 27,3% en el año 2014. Resulta evidente que la falta 
de recursos económicos limita la posibilidad de acceder a una ali-
mentación equilibrada y ajustada a las necesidades de las personas.

Consecuentemente nuestra entidad se muestra satisfecha con 
la implementación de un nuevo programa de ayuda alimen-

taria. El importe del fondo –aportación comunitaria y nacional- 
es simplemente escalofriante: más de 662 millones de euros en el 
periodo 2014-2020. Dicho dato macroeconómico no puede por el 
contrario ocultar su insuficiencia para garantizar el derecho a una 
alimentación digna.

El nuevo fondo viene igualmente enmarcado dentro de una po-
lítica general que pretende reforzar la parte social y la inclu-

sión socio-laboral.

Adicionalmente se refuerzan los controles sobre las Organiza-
ciones Asociadas de Reparto y los beneficiarios finales de la 

ayuda alimentaria.

El Banco de Alimentos de La Rioja, entiende adecuados los nue-
vos controles en aras a lograr la finalidad que toda persona 

busca en nuestra entidad: que los alimentos acaben en personas 
que realmente lo necesitan. Nos comprometemos con el reto.

       Juan Carlos Fernández Ferraces 

Desde mi banco

El calendario ha unido la reali-
zación de dos actos muy espe-

ciales en el pasado mes de febrero, 
por un lado, el ya anual de “Ami-
gos y Alimentos 2014” en el que 
el Banco de Alimentos agradece 
tanta generosidad con nosotros y 
por ello con los más necesitados de 
nuestra sociedad y el segundo gran 
evento con motivo de nuestro 20 
aniversario, la exposición “Arte x 
Alimentos” en la que hemos con-
seguido reunir, con la inestimable 
colaboración de Taquio Uzqueda 
y José Antonio Aguado, 20 obras 
de 20 artistas solidarios que han 
conformado una muestra artística 
única, irrepetible y solidaria, dado 
que el dinero de su venta se ha con-
vertido en alimentos.  

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 Banco de Alimentos celebra su anual acto “Amigos y Alimentos”

El miércoles, 4 de febrero, a par-
tir de las 11.30 h y en la sede 

del Banco de Alimentos de La Rio-
ja, se celebró el anual acto de “Ami-
gos y Alimentos 2014” con los que 
esta Fundación quiso agradecer la 
colaboración que empresas, insti-
tuciones y personas han prestado 
a este Banco de Alimentos durante 
todo el año pasado así como en la 
II Gran Recogida. 

En este acto fue destacada la la-
bor de una voluntaria, María Nela 
Martínez Pascual; y además se pre-
mió a diferentes empresas que nos 
han ayudado en la última Gran 
Recogida –Transportes El Talgo, 
Transportes Viguera, Translogroño 
y Ayuntamiento de Arnedo– para 
finalmente hacer entregar de diplo-
mas a siete empresas que nos hon-
ran con sus ayudas: Alcampo S.A., 

Garraposa S.L., Grupo Riberebro, 
Heinz España, Nocedillo, Palacios 
Alimentación y Transportes Azkar 
Grupo Dachser; a los medios de 
comunicación de La Rioja sin cuyo 
apoyo no conseguiríamos acercar 
a la sociedad la voz de los más ne-
cesitados: Europa Press, Agencia 
EFE, El Correo, Esrioja.es, Gente 
en Logroño, Grupo Cope La Rio-
ja, La Voz del Najerilla, Medios 
Riojanos de Comunicación S.L., 
Noticias de La Rioja, Nueva Rioja 
S.A., Onda Cero La Rioja, Radio 
Arnedo Cadena Ser, Radio Difu-
sión S.L., Radio Rioja, Rioja2.com, 
RTVE La Rioja y Sintonía Televi-
sión Rioja; a una empresa solidaria 
que trabaja para reflejar la mejor 
imagen de este Banco, CulturaAli-
mentaria.org y a dos instituciones 
sin cuyo concurso no contaríamos 
con la seguridad de tener local e 

infraestructura sin los que sería 
mucho más complicado el día a día 
de esta organización sin ánimo de 
lucro: el Gobierno de La Rioja y el 
Ayuntamiento de Logroño.

Un acto que celebramos en el co-
mienzo del año 2015, en el que este 
Banco cumple su 20 aniversario. 
Veinte años que vamos a ir cele-
brando con diferentes actividades. 

La primera, tiene forma de pulsera, 
es de color blanco y lleva la inscrip-
ción: “El hambre no tiene color”. 
Un mensaje con el que seguimos 
queriendo concienciar a los rioja-
nos frente al hambre y el despilfa-
rro. Pulseras que podrán adquirir-
se por el donativo de 1 euro y que 
estarán presentes en cuantas activi-
dades realicemos a lo largo de este 
año. 
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“El Banco no está solo en su lucha”

El año 2015, no es un año ordi-
nario en nuestra entidad. Aca-

bamos de constituirnos en Funda-
ción y celebramos un aniversario, 
el de los veinte años de actividad 
de nuestra organización. Los co-
mienzos no fueron fáciles cuando 
hace dos décadas, el primer presi-
dente Jesús Villota y su Junta, deci-
dieron constituir el Banco de Ali-
mentos de la Rioja. Pasaron unos 
primeros años duros en los que 
tenían que hacer entender lo que el 
Banco pretendía y que no siempre 
fue comprendido.

No fue hasta el año 2001, con la 
incorporación de Antonio Alonso 
(nuestro actual presidente hono-
rario), cuando el Banco empezó a 
funcionar como tal con grandes di-
ficultades. Aquí hay personas que 
lo recuerdan: instalaciones inexis-
tentes, procedimiento inadecua-
dos, desconocimiento absoluto de 

la sociedad de nuestra función… 
en contrapartida sobraba voluntad 
y cariño hacia nuestra misión. El 
tesón y el saber hacer han transfor-
mado nuestro pequeño Banco de 
1995 en lo que hoy es.

Celebramos este 4 de febrero el 
acto institucional más importante 
de nuestra organización: la entrega 
de los reconocimientos “Amigos y 
Alimentos 2014” a empresas, me-
dios de comunicación, administra-
ciones públicas y personas indivi-
duales que se han distinguido a lo 
largo del año 2014 en su apoyo a 
los fines del Banco de Alimentos: 
la lucha de la sociedad riojana por 
reducir la carencia alimentaria de 
las personas más desfavorecidas en 
nuestra Comunidad Autónoma. 

El Banco de Alimentos de La Rioja, 
no está solo en su lucha. Los do-
nantes, las entidades beneficiarias, 

los voluntarios, todos….efectua-
mos una labor conjunta y eficaz 
conformando lo que denomina-
mos en los bancos “puente de la 
solidaridad”, que se inicia con un 
alimento donado, su transporte y 
recepción hasta nuestros almace-
nes, su posterior adscripción a una 
entidad beneficiaria, para acabar 
al final de ese puente, siendo en-
tregado a una persona con nece-
sidades alimentarias. N u e s t r o 
“puente de la solidaridad”, año a 
año se fortalece y es una muestra 
más de la grandeza de la sociedad 
riojana.

Además, como todo Banco de Ali-
mentos, debemos presentar nues-
tro Balance anual. En el año 2014 
nuestra entidad ha distribuido 
1.090.635 kilos, frente al 1.048.074 
kilos del ejercicio 2013, signifi-
cando un incremento del 4.06%. 
Mayor aumento se ha producido 
en el número de beneficiarios fi-
nales. En el año 2013 a través de 
125 entidades se asistió a 18.475 
personas. En el año 2014, se han 
distribuido alimentos a un total 
de 19.424 personas a través de 127 
entidades. No podemos sino feli-
citar a la sociedad riojana por per-
mitirnos un año más incrementar 
el número de alimentos distribui-
dos.

Por todo ello agradecemos y re-
conocemos públicamente en este 
acto a los cinco grupos que son la 
base del Banco de Alimentos de La 
Rioja: A nuestros voluntarios, pilar 
esencial del “puente de la solidari-
dad”. Destacamos su dedicación 
diaria y desinteresada, su tiempo, 
su experiencia y su profesionali-
dad, que nos permiten hacer posi-
ble este pequeño milagro que es el 
Banco de Alimentos. Deseo hacer 

Discurso del Presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, 
José Manuel Pascual Salcedo, en la entrega de las 

distinciones “Amigos y Alimentos 2014”
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un reconocimiento especial a los 
más de mil riojanos que colabora-
ron en la “II Gran Recogida 2014 
contra el hambre y el despilfarro” y 
acudieron al llamamiento de nues-
tra entidad desde todos los puntos 
de la geografía riojana permitién-
donos estar presentes en los más 
de cincuenta puntos de recogida 
de dicha campaña. A las empresas 
riojanas, que han conseguido, por 
segundo año consecutivo, que los 
alimentos provenientes de la do-
nación privada sean superiores a 
las que recibimos de los programas 
públicos. Animar nuevamente a es-
tas empresas, que nos entregan sus 
productos excedentarios, a incre-
mentar sus donaciones de alimen-
tos, dentro de sus compromisos de 
responsabilidad social corporativa.

A las grandes superficies, super-
mercados, institutos, colegios, y 
a todos las personas privadas que 
nos han donado alimentos como 
medio de colaboración a los fines 
de nuestra entidad. Destacamos 
que a lo largo del año 2014, se han 
desarrollado más de cien eventos 
organizados por Ayuntamientos, 
asociaciones y entidades deporti-
vas, que han tenido como destina-
tario el Banco de Alimentos de La 
Rioja.

A los medios de comunicación so-
cial, a los que hemos querido agra-
decer en el día de hoy de manera 
especial, su desinteresada labor por 
mostrar nuestra actividad ante sus 
audiencias y difundir nuestra lu-
cha diaria. Su labor como una de 
las entidades más reconocidas de 
nuestra Comunidad Autónoma.

Finalmente a las Administraciones, 
en todos sus niveles -Estatal, Auto-
nómica y Local- por los distintos 

convenios, subvenciones y apoyos 
concretos que permiten el sosteni-
miento de nuestra actividad. 

Destacar especialmente al Gobier-
no de La Rioja y Ayuntamiento de 
Logroño, que desde nuestros ini-
cios, nos apoyan incondicional-
mente.

Queremos este año hacer un espe-
cial reconocimiento al Gobierno 
de España, representado en este 
acto por el Excmo. Delegado del 
Gobierno. Por primera vez y por 
cuestiones formales, no se podían 
distribuir alimentos dentro de los 
programas comunitarios. Conse-
cuentemente y en el caso de nues-
tra entidad, varios cientos de miles 
de kilogramos, sencillamente de-
jaban de llegar a nuestro almacén. 
El Gobierno de España, ante los 
evidentes perjuicios que dicha si-
tuación podía provocar, asumió el 
reto y aprobó una ayuda extraordi-
naria por importe de 40 millones 
de euros.

Por último no puedo por menos 
que dedicar un recuerdo emociona-
do a mi predecesor y amigo Fausti-
no Gil, fallecido ahora hace un año.  
Muchas gracias. 
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“Arte x Alimentos”, la exposición solidaria del 20 aniversario 

Con la presencia de casi todos 
los artistas que donaron una 

obra y la presidencia del consejero 
de Educación, Cultura y Turismo, 
José Abel Bayo, y la concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de Lo-
groño, Pilar Montes, el Banco de 
Alimentos de La Rioja, inauguraba 
en la noche del jueves, 19 de febre-
ro, la exposición “Arte x Alimen-
tos” en el Centro de Arte y Diseño 
Aguado de la calle San Antón 12, 
de Logroño, con el mayor número 
de público que, hasta ahora, ha-
bía asistido a una actividad cultu-
ral parecida. Una muestra que ha 
sido organizada con motivo de la 
celebración del 20 aniversario del 
Banco de Alimentos y en la que 20 
artistas riojanos cedieron sus obras 
solidariamente para ser vendidas 
por 250 euros cada una, dándose la 
circunstancia de que el comprador  
hará al abono correspondiente a 
ese dinero, en alimentos. 

Los artistas que han respondido a la 
llamada del Banco de Alimentos de 
La Rioja han sido: Aguado, Ame-

livia, Balanza, Castellot, Cenzano, 
Corres, Estecha, Gómez Maza, 
Lanza, Larry Karlin Llano, López 
Garrido, Nájera, Olarte, Ortega, 
Reyes, Rosales, Uríszar, Urizarna y 
Uzqueda. Precisamente el primero 
y último de esta lista han sido los 
comisarios de esta exposición. Por 
ello Taquio Uzqueda dirigió unas 
palabras al público asistente para 
recodar cómo había surgido esta 
idea de la exposición solidaria y “la 
respuesta inmediata de los artistas. 
Veinte, porque queríamos que fue-
ran el mismo número que los años 
que cumple el Banco de Alimentos, 
pero que podrían haber sido mu-
cho más, buscando además dife-
rentes perfiles”, recurriendo a jóve-
nes y a algunos más mayores y sin 
olvidar a las mujeres, para avanzar 
indicando cómo se sumaron a esta 
idea los colaboradores, “Aguado y 
Centro de Arte y Diseño cedien-
do su local, Embalajes Escrich con 
el regalo de unos plumier con los 
que se agradeció las aportaciones 
de los artistas; Kutxabank con una 
aportación monetaria para cubrir 

los gastos que han ido surgiendo 
y CulturaAlimentaria,org porque 
siempre está al lado del Banco de 
Alimentos haciendo una labor si-
lenciosa pero imprescindible”, para 
concluir comentando que “en el 
cartel de esta exposición he queri-
do dar un aldabonazo a la concien-
cia de la sociedad sobre el tema 
del hambre, al tiempo que con la 
creación del plumier he querido 
encerrar muchos recuerdos de la 
infancia. En este tipo de estuches 
era donde nosotros guardábamos 
nuestros secretos”.

Seguidamente tomó la palabra el 
presidente del Banco de Alimen-
tos quien agradeció a artistas y 
colaboradores la presencia en 
“Arte x Alimentos”, recordó el 20 
aniversario de esta institución sa-
ludando a dos de sus expresiden-
tes presentes en este acto, animó a 
la adquisición de las pulseras que 
el Banco ha creado y que estarán 
presentes en todos los actos que 
se realicen este año, al tiempo de 
aplaudir la labor solidaria de todos 
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los presentes a los que invitó a que 
den a conocer que “Aguado Centro 
de Arte y Diseño se iba a convertir 
también  en un centro receptor de 
alimentos durante el tiempo que 
dure esta exposición, es decir hasta 
el 7 de marzo, por lo que todo el 
que la visite puede donar alimentos 
para los más necesitados”. 

Antes de inaugurar oficialmente la 
exposición el consejero de Educa-
ción, Cultura y Turismo del Go-
bierno de La Rioja, José Abel Bayo, 
mostró su admiración por el texto 
y contexto que “esta exposición 
lleva implícito que es la solidari-
dad de los artistas hacia una causa 
como es la del Banco de Alimentos 
de La Rioja”, afirmando en el final 

de sus palabras que en esta noche, 
más que palabras, correspondía 
dar tiempo al silencio, pero no 
como olvido, sino como reflexión. 

Han colaborado para poder con-
vertir en realidad esta exposición 
en el 20 aniversario del Banco de 
Alimentos,  el Centro de Arte y Di-
seño Aguado, Embalajes Escrich, 
Kutxabank y CulturaAlimentaria.
org. 

A todos ellos, así como a los visi-
tantes que han acudido a la misma 
en cantidades importantes por la 
enorme expectación levantada, 
así como a los compradores de las  
obras, nuestro más sincero agrade-
cimiento. 
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El sábado, 7 de marzo, se clau-
suró la exposición “Arte x 

Alimentos” en el Centro de Arte 
y Diseño Aguado de la calle San 
Antón 12, de Logroño con récord 
de visitas a una sala con una acti-
vidad cultural parecida. 

La muestra fue organizada con 
motivo de la celebración del 20 
aniversario del Banco de Alimen-
tos y en la que 20 artistas rioja-
nos han cedido sus obras solida-
riamente para ser vendidas por 
250 euros cada una, dándose la 
circunstancia de que el compra-
dor ha tenido que hacer al abono 

correspondiente a ese dinero, en 
alimentos. 

Hasta la clausura de “Arte x Ali-
mentos” todo el que lo ha deseado 
ha podido hacer entrega de ali-
mentos en las cajas que el Banco de 
Alimentos de La Rioja ha dispues-
to en el Centro de Arte y Diseño 
Aguado. 

El presidente del Banco de Ali-
mentos de La Rioja, José Manuel 
Pascual Salcedo, ha reflexionado 
sobre esta exposición de “Arte x 
Alimentos” afirmado que “tene-
mos que sentirnos muy satisfecho 

por la respuesta de los artistas y co-
laboradores así como de la de los 
ciudadanos que han adquirido los 
cuadros y finalmente de todos los 
que han visitado esta muestra ar-
tística que ha servido a los amantes 
de la pintura y escultura para dar 
un vistazo a los diferentes estilos y 
técnicas de un importante grupo 
de artistas riojanos, en donde se ha 
invitado a jóvenes, veteranos, mu-
jeres, hombres, algunos ya más que 
reconocidos junto a los que serán 
protagonistas de las artes plásticas 
en esta comunidad en un futu-
ro inmediato. Todos los objetivos 
propuestos se han cumplido”.

Cierre de la exposición con todos los objetivos cumplidos
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La solidaridad de “Sol y Luna”

La Escuela Infantil bilingüe 
Sol y Luna de Logroño, in-

tegrada por niños de 2 a 3 años, 
ha realizado una doble actividad 
en favor de los más necesitados, 
que ha servido para que los edu-
cadores les hable de solidaridad. 
La acción tuvo su inicio antes de 
las navidades del año pasado y ha 
terminado este mes de febrero.

Cuarenta niños de esta Escuela 
Infantil, estuvieron preparando 
diferente material de decoración 
navideña, como bolas y otros 
adornos, que puestos en un mer-
cadillo, fueron vendidos a 1 euro 
cada uno, a lo que la directora de 
la guardería, Raquel Díez, añadió 
plantas de pascua y libros de in-
glés que también fueron adquiri-
dos. En total la recaudación con-
seguida en este mercadillo fue de 
475 euros.

En este mes de febrero se ha rea-
lizado la segunda fase de esta ac-
ción solidaria con la compra de 
alimentos, principalmente infan-
tiles, que han terminado en los 

almacenes del Banco de Alimen-
tos de La Rioja. 

Y para ello, las educadoras fueron 
organizando diferentes equipos 
de niños, que la directora llevó 
al supermercado más cercano a 
la Escuela Infantil en la Avenida 
del Club Deportivo para que, con 
un peto de voluntarios del Banco 
de Alimentos, supieran que con 
el dinero que se había recauda-

do, se iban a comprar diferentes 
productos, lo que también les ha 
servido para hablar a los más pe-
queños de solidaridad y para que 
vayan comprendiendo que cerca 
de ellos, hay niños que necesitan 
alimentos para comer.

Una doble actividad que en pa-
labras del presidente del Banco 
de Alimentos de La Rioja, José 
Manuel Pascual Salcedo, “nos ha 
emocionado pues que haya edu-
cadores que hablen a la pobla-
ción más pequeña de la sociedad 
de solidaridad y que ellos quieran 
colaborar de esta forma con los 
más necesitados, es digno de que 
sea aplaudido y reconocido por 
nosotros y en general por la so-
ciedad riojana”.

Para la directora de la Escuela In-
fantil bilingüe Sol y Luna, Raquel 
Díez, la experiencia ha sido tan 
positiva, tanto para los educado-
res como para los niños que du-
rante este año 2015 tienen pensad 
volver a repetir esta experiencia 
solidaria, si bien no han decidido  
si la harán con la misma activi-
dad o alguna otra parecida.  



Durante el mes de febrero de 2015 
el Banco de Alimentos de La 

Rioja ha hecho entrega de 80.684 ki-
los correspondientes al llamada Ban-
co tradicional, al tiempo que de los 
excedentes de frutas y hortalizas de 
la O.P.F.H. se han distribuido 13.103 
kilos. De esta forma el reparto total 
del mes de febrero ha sido de 93.787 
kilos. Podemos añadir dos datos más, 
que las entidades atendidas en el se-
gundo mes de este año han sido 116 y 
el número de beneficiarios 9.922 por 
el BALR y 1.358 por la O.P.F.H.

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

El viernes, 6 de febrero, se ce-
lebró el Día de Santa Águeda, 

que al mismo tiempo fue el Día de 
la Patrona de la Asociación Amigos 
del Plus Ultra, en el salón de actos 
del Instituto Sagasta con la actua-
ción de grupos de bailes y un lunch 
por la que cobraron 2 euros,  que 
tuvo su sentido solidario en favor 
del Banco de Alimentos de La Rio-
ja. Una actividad más de la Asocia-
ción Amigos del Plus Ultra, cuya 
presidenta, María Soledad Valen-
zuela, procura organizar a lo largo 
del calendario de esta Asociación, 
actividades, para que bien a través 
de alimentos, bien con dinero, ayu-
dar al Banco de Alimentos de La 
Rioja.

El 20 de febrero y en los locales 
del Centro Cultural de La Mer-
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sin ánimo de lucro basada en el voluntariado.

Las cifras de reparto

Enero: 78.001 kilos
Febrero: 93.787 kilos

Comenzamos el año 2015 con la entrega de 
80.684 kilos de alimentos del 

Banco tradicional a lo que debemos 
sumar los 13.103 kilos de la O.P.F.H.

P asaron por las instalaciones del 
Banco de Alimentos de La Rioja 

alumnos, con profesores, de La La-
boral quienes se mostraron muy in-
teresados por conocer el funciona-
miento de nuestra entidad benéfica 
haciendo numerosas preguntas. La 
visita duró aproximadamente una 
hora.  

ced, de la Fundación Caja Rioja, 
celebramos la Asamblea General 
anual del Banco de Alimentos de 
La Rioja donde se rindieron las 
cuentas del año pasado que fueron 
aprobadas por unanimidad y se 
ofrecieron detalladamente cuantas 
informaciones fueron solicitadas 
por los asistentes. 
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