
Un Banco nuevo para un Banco viejo... 

Hace veinte años, se constituyó el Banco de Alimentos de La 
Rioja. A lo largo del pasado ejercicio hemos desarrollado 

infinidad de actos celebrando dicho aniversario. Nuestra entidad 
comenzó su actividad en nuestro siempre querido barrio de Va-
rea, donde tuvimos nuestra primera sede en la calle Calahorra 9. 
Posteriormente y conforme iba creciendo la actividad nos vimos 
obligados (año 2009) a ampliar nuestras instalaciones hasta una 
segunda nave –calle Calahorra 6– y posteriormente uno de esos 
donantes que hace grande nuestra entidad –Juan Sampedro Bas-
tida– nos cedió en precario una tercera nave (año 2014). Nuestras 
instalaciones fueron en su día acordes a nuestro tamaño, pero el 
incremento de la actividad, hacían insuficiente su espacio.

Gracias a una importante aportación económica de la Funda-
ción Amancio Ortega a los bancos de alimentos de España, 

hemos podido cumplir una vieja aspiración: disponer de una 
nueva sede, sita en Carretera de Laguardia 93-B. Duplicamos el 
tamaño de nuestros almacenes y un aspecto esencial es que dis-
ponemos de un espacio adecuado donde puedan prestar sus ser-
vicios nuestros infatigables voluntarios.

La nueva sede es un símbolo de nuestros valores. Como casi 
todo, lo hacemos sin grandes cantidades económicas y con el 

apoyo de terceros. El presidente del Banco de Alimentos de Cór-
doba repite incansablemente una idea: “jamás olvidemos que so-
mos bancos pobres, para pobres”. Esa sobriedad de medios es una 
de nuestras características. Tenemos un deber social, hacer mu-
cho, teniendo poco, lo que en términos económicos se denomina 
eficiencia de medios.

Nuestro Banco nuevo se va llenando de muebles viejos dona-
dos, equipos informáticos,… La sociedad riojana ni espera 

–ni encontrará- diseño ornamental o el último modelo de mobi-
liario de oficinas.

Resulta curioso que en una época en la que nuestra ciudad 
se cierran día a día oficinas de entidades bancarias, nuestro 

banco abra una nueva.

La sociedad riojana tiene un nuevo y mejor Banco sirviendo 
con las mismas ilusiones que las que nacimos.

    Juan Carlos Fernández Ferraces 

Desde mi banco

En esta nueva Revista Digital ce-
rramos definitivamente todas 

las cifras de lo que ha sido el traba-
jo de este Banco de Alimentos en el 
año 2015,  pero como la vida conti-
nua, ofrecemos, además, las prime-
ras actividades que ya hemos reali-
zado en el nuevo año. Un 2016 en 
el que además de seguir con nues-
tra ocupación diaria de recogida y 
entrega de alimentos entre los más 
necesitados, el Banco de Alimentos 
va a trabajar de forma especial, en 
el segundo y no menos importante 
objetivo de los Bancos de Alimen-
tos, cual es el de evitar el desperdi-
cio de alimentos, labor a la que nos 
entregamos siguiendo un completo 
Plan que ya hemos diseñado y que 
iremos desgranando poco a poco 
hasta cerrar el año.

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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Santos Ochoa da por vendida la edición de “20 Relatos Solidarios”

A falta de la venta de una serie 
de libros residuales, Gráficas 

Ochoa S.A. Logroño, dio por ago-
tada la primera edición del libro 
“20 Relatos Solidarios” por lo que 
ha hecho entrega al Banco de Ali-
mentos de un talón por valor de 
700 euros, uno por cada uno de 
los 700 libros que se han vendido 
desde el 1 de enero de 2015 hasta 
mitad del mes de enero de 2016. 

Entrega que se hizo con motivo 
de la visita de algunos autores e 
ilustradores, junto al creador de la 
portada y contraportada del libro, 
Taquio Uzqueda, a la nueva sede 
del Banco de Alimentos de La 
Rioja, donde el presidente de esta 
Fundación, José Manuel Pascual 
Salcedo, les ofreció una explica-
ción del trabajo de esta Organiza-
ción No Gubernamental, dándoles 
a conocer las nuevas instalaciones 
y finalmente degustar un aperiti-
vo elaborado por los voluntarios 
brindado con un vino por el éxito 
de este proyecto con el que el Ban-
co de Alimentos puso fin a la cele-
bración de nuestro 20 aniversario.

Debemos recordar que “20 Rela-
tos Solidarios” es el resultado de la 
solidaridad de 20 escritores rioja-
nos que firmaron un relato en el 

que el tema del hambre o el des-
perdicio de alimentos aparecen, 
bien sea en primer plano o como 
telón de fondo. Relatos que fue-
ron ilustrados por otros 20 artis-
tas. Dichas ilustraciones, fueron  
expuestas y algunas de ellas ven-
didas a un precio de 130 euros en 
una exposición que inauguramos 
en el mes de diciembre en Agua-
do Centro de Arte y Diseño. Las 
obras no vendidas fueron donadas 
al Banco de Alimentos y han sido 
colgadas en la sala de trofeos de 
nuestra organización, pero volve-
remos a ponerlas a la venta.

Actividades todas en torno al “20 
Relatos Solidarios” que han ser-
vido al presidente del Banco, José 
Manuel Pascual Salcedo, para 
agradecer “nuevamente la cola-
boración al mundo de la creación 
que se siente tan sensible con los 
más necesitados de esta Comuni-
dad y se ha volcado con el Banco 
de Alimentos haciendo aquello 
que mejor saben hacer, escribir o 
crear una obra artística que han 
puesto en nuestras manos y por 
ello en los de la sociedad. Ha sido 
una excelente muestra de solida-
ridad que tiene nuestro agradeci-
miento y respeto, cuando además 
la sociedad ha vuelto a dar una 

respuesta extraordinaria al ad-
quirir una obra que fue puesta a 
la venta por 10 euros, uno de los 
cuales ha terminado en el Banco 
de Alimentos”.

Por todo ello, José Manuel Pascual 
Salcedo ha querido agradecer uno 
a uno a los autores e ilustradores 
que han colaborado con “20 Re-
latos Solidarios” y que son los si-
guientes:

Autores de los relatos:

Alberto Vidal 
Antonio de Benito 
Carlos Villar Flor 
Caroline March  

Esther Novalgos Laso
Fernando Sáez Aldana 

E.J.Ílion
Javier Casis 

Jesús Miguel Alonso Chávarri 
José Fermín Hernández Lázaro 

José Luis Pérez Pastor 
Julio Arnaiz 

Lourdes Cacho Escudero
Maitane Cobanera

Marcelino Izquierdo Vozmediano
María Félez Herreros
María José Marrodán 

Mario Nicolás Egido Martín
S. H. López-Pastor

Teri Sáenz 
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Ilustradores:

Ainara García Álava
Daniel López

Diego Ortega Delgado
Elìas del Río

Enrique Cabezón KB
Isolda Sáez Martínez
José Antonio Aguado

José María Lema
Juan Fernández

Julio Verdú Castro
Laura Rubio Vivanco

Manuel Romero Sáenz
Mª de los Ángeles Alcázar Falcón

Maribel Muñoz Bautista
Marta Terrazas

Miguel Ángel Ropero
Nuria Arnaiz

Pedro Espinosa Sáenz
Sinsal 
Tris

La portada y contraportada son 
obra del artista Taquio Uzqueda.

favorecidos”.

Por su parte, Jesús Alonso, vice-
presidente de la Federación, ma-
nifestó en su visita a la nueva sede 
del Banco de Alimentos que la ex-
periencia deportiva “ha sido muy 
enriquecedora para todos por lo 
que la Federación se planteará la 
continuidad de la misma, eligien-
do la mejor fecha en el calendario 
deportivo”. Al tiempo ha indicado 
que se sienten satisfechos de rea-
lizar este tipo de campañas que 
sin ser propias de la práctica de-
portiva, “acercan a los futbolistas 
a la realidad de la sociedad en la 
que viven y que no es, ni mucho 
menos uniforme, sino que en la 
misma se producen desigualda-
des. Como personas, ante que 
como deportistas, debemos estar 
muy atentos, y de manera especial 
los jóvenes que no pueden perma-
necer ajenos a lo que sucede en el 
resto de la sociedad. Nos gustaría 
haber conseguido más kilos de ali-
mentos, pero debemos darnos por 
complacidos en lo que ha sido esta 
primera experiencia en el seno de 
la Federación Riojana”. 

Jesús Alonso, vicepresidente y 
Pedro F. Fernández, secretario 

de la Federación Riojana de Fút-
bol, han hecho entrega al Banco 
de Alimentos de La Rioja de los 
2.500 kilos de alimentos recogidos 
con motivo de ‘Objetivo: 1 kilo 
por licencia”. Esta campaña se rea-
lizó durante la jornada futbolística 
de los días 19 y 20 de diciembre de 
2015, en los diferentes campos y 
pabellones deportivos de La Rioja, 
recogiendo alimentos infantiles. 

Miguel Ángel Virumbrales, encar-
gado de Eventos del Banco de Ali-
mentos agradeció a los represen-
tantes de la Federación Riojana de 
Fútbol, en primer lugar, que “plan-
tearan esta recogida en el mundo 
del fútbol riojano, y en segundo 
término porque se ha desarrolla-
do entre los más jóvenes deportis-
tas que día a día refuerzan los va-
lores que proporciona la práctica 
del fútbol, como compañerismo, 
formación de equipos, superación 
en cada jornada, junto a la de la 
solidaridad que les habrá hecho 
pensar en el resto de la sociedad, 
de forma especial en los más des-

2.500 kilos de los futbolistas 
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Logroño Deporte volvió a orga-
nizar a finales del año 2015, en 

concreto en la jornada del 29 de 
diciembre, la campaña “Deporte 
por 1 kilo”, en los centros depor-
tivos municipales de Lobete, La 
Ribera y Las Gaunas. Fruto de la 
misma fue la recaudación de 607 
kilos de comida que han termina-
do en el Banco de Alimentos de La 
Rioja, lo que ha supuesto una sa-
tisfacción para los organizadores 
ya que ha sido superior a los 362 
conseguidos en la de 2014.

El concejal de Deportes de Logro-
ño, Javier Merino, en visita a la 
nueva sede del Banco de Alimen-
tos de La Rioja hizo entrega al pre-
sidente del Banco de Alimentos de 
La Rioja, José Manuel Pascual Sal-
cedo,  de la recaudación consegui-
da en esta campaña.

El concejal Javier Merino ha re-
cordado que “Los ciudadanos han 
vuelto a dejar constancia de su 
solidaridad y generosidad, parti-
cipando de manera activa en esta 
iniciativa, que se promociona des-
de Logroño Deporte de manera 
habitual cada Navidad”.

Y al mismo tiempo ha querido 
destacar “el gran trabajo que reali-
zan todos los voluntarios del Ban-
co de Alimentos para ayudar a los 
que más lo necesitan durante todo 
el año, pero, con especial cariño y 
preocupación, en fechas tan seña-
ladas como Navidad”.

Por su parte el presidente del Ban-
co de Alimentos, José Manuel 
Pascual Salcedo, agradeció a to-
dos los que hacen deporte en la 
ciudad y de forma especial los que 
han colaborado en esta campaña 
del Ayuntamiento de Logroño, 
organizada a través de Logroño 
Deporte, “porque exige un doble 
esfuerzo, el físico que realizan los 
que se acercan a los diferentes cen-
tros deportivos municipales, y el 
solidario porque no se olvidaron 
de recordar a los más necesitados”.

La campaña “Deporte por 1 kilo” 
consiste en ofrecer la facilidad de 
entrar a las instalaciones munici-
pales deportivas de manera gra-
tuita a cambio de un kilo de comi-
da, campaña que debemos sumar 
a otras benéficas que realizan a lo 
largo del año.

Solidaridad de Logroño Deporte

120 kilos “Runners”

En el Bar Mauleón 2 de la plaza 
Fermín Gurbindo, así como El 

Dorado de la calle Portales, ambos 
en Logroño, realizaron en el mes 
de diciembre una campaña de re-
cogida de alimentos en la que se 
han cruzado los intereses de los 
clientes, con los de los corredores 
de Beer Runners Logroño -cuyo 
capitán es Esteban Rodrigo- y la 
solidaridad, lo que ha dado como 
resultado la recogida de 120 kilos 
que han donado al Banco de Ali-
mentos de La Rioja.

Todo comenzó de una iniciativa 
de Esteban Rodrigo que conven-
ció a Valentín Lozano de Mauleón 
2 y Alberto Martín de El Dorado, 
donde tienen su reunión en tor-
no a la cerveza los corredores que 
deciden juntarse una vez a la se-
mana para correr por la ciudad, a 
diferentes ritmos de carrera, y al 
acabar la sesión, deciden recom-
pensarse con esta bebida. No obs-
tante, a esas dos actividades de-
cidieron unir la solidaria y como 
buenos deportistas, la respuesta 
ha sido positiva. 
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Los treinta establecimientos de 
las calles Chile y Vitoria, entre 

los que se encontraban diferentes 
comercios, bares, restaurantes y 
un supermercado, que pusieron en 
marcha en el mes de diciembre de 
2015 la campaña “Paseo de la ilu-
sión” cuyo objetivo fue, hasta el 5 
de enero, animar a sus clientes a 
que donaran dinero para el Banco 
de Alimentos de La Rioja, han con-
seguido recaudar 619,14 euros. 

Para que los clientes pudieran dis-
tinguir estos establecimientos soli-
darios, los mismos dispusieron de 
una alfombra azul en su puerta, así 
como de un cartel y distintivo en 
sus puertas, además de una hucha 
con el logo del Banco de Alimentos 
donde se pudiera hacer entregar 
del dinero

Rosa María Velasco, una de las 
promotoras de este “Paseo de la 
ilusión”, en el momento de entregar 
las huchas a José Manuel Pascual 
Salcedo y Miguel Ángel Virumbra-
les, manifestó sentirse satisfecha de 
“la colaboración de nuestros clien-

El “Paseo de la ilusión” 

tes en una primera campaña que va 
a tener su continuidad a lo largo de 
este año, porque nos hemos dado 
cuenta de que realmente las calles 
Chile y Victoria se han convertido 
en un “Paseo de la ilusión”. Hemos 
iniciado nuestro camino con una 
recogida de dinero para la compra 
de alimentos que terminarán en las 
casas de los más necesitados, pero 
definitivamente tenemos que dar 
continuidad a algo que es más que 
una bonita frase publicitaria. El 
“Paseo de la ilusión” es ya un rea-
lidad con mucho futuro”. 

Los nombres de los comercios que 
intervinieron son: Lorca, Boca-
na, Simply, Ares 9, Congelados 5 
Océanos, Restaurante Shang Hai, 
Café La Abuela, Acoris, Fara, Car-
nicería Ramírez, Félix Jalón, Dolce 
Vita, Bodegón Vitoria, Casa Jon, 
M y D Madera, La Ronería, Mar 
de Estrellas, Nelly, Plof Store, Chi-
nelas, Garpesa, Frutas y Verduras, 
Papelería Outlet, Conserva-T, Nu-
mancia, Super del Calzado, Ka-
raoke Vitoria, Dante, El Merende-
ro, e Inmobiliaria Innova.

El 22 de enero se celebró en Lo-
groño una nueva reunión del 

Consorcio Regiones Más II con 
presencia de representantes del 
Banco de Alimentos de La Rioja, 
Navarra y la consultora OUTIN 
y un apretado orden del día pues 
se trataron temas como la revi-
sión y aprobación del documento 
de Aceptación de Ejecución, esta-
blecimiento de  un calendario de 
actuaciones en el proyecto de este 
año, seguimiento del proyecto y fi-
jación del Diario de Acciones. 

Además, por parte de OUTIN se 
sometió a debate la plataforma 
online a voluntarios sobre la ma-
nipulación de alimentos, el diseño 
del Rango de Voluntarios entre los 
distintos bancos, el mapa de re-
gistro de voluntarios y por último 
el planteamiento del concurso de 
dibujo para escolares en Navarra 
siguiendo la experiencia del Banco 
de Alimentos de La Rioja, que en el 
mes de febrero convoca la segun-
da edición. Ya está fijado un nuevo 
encuentro para el 18 de marzo, en 
esta nueva ocasión en la sede del 
Banco de Navarra en Pamplona.

Consorcio  
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El presidente del Banco de Ali-
mentos de Guipúzcoa, Javier 

Sáenz, falleció el 23 de enero a los 
75 años tras una larga enfermedad. 

Javier Sáenz ha presidido el Banco 
de Alimentos de Guipúzcoa duran-
te los últimos cuatro años, etapa en 
la que su buen hacer ha contribuido 
a la consolidación y el desarrollo del 
mismo y se ha sumado a la exitosa 
campaña de la ‘Gran Recogida’ de 
alimentos, que en las tres ediciones 
celebradas ha logrado 1,5 millones 
de kilos de alimentos donados por 
los ciudadanos de Guipúzcoa.

Según recogió el Diario Vasco que 
le dedicó un emotivo recuerdo,  
los compañeros de Javier Sáenz 
afirmaron que «Ha ayudado en la 
transformación del Banco, convir-
tiéndolo en una herramienta hu-
manitaria para atender a las perso-
nas con necesidades y no ser solo 
un centro para evitar el despilfarro 
de alimentos». Sáenz que fue tam-
bién vicepresidente entre 2004 y 
2012. «Era una persona entrañable 
que hasta el último día nos ha es-
tado ayudando y apoyando», aña-
dieron.

En una visita programada, el grupo 
municipal de Ciudadanos de Lo-
groño, representado por Julián San 
Martin, María Luisa Alonso y Na-
zareth Quijano, giraron una visita 
para conocer nuestra nueva sede y 
recibir la información de nuestro 
presidente.
   
A lo largo de la misma, recorrieron 
nuestras nuevas instalaciones com-
partiendo unos minutos con nues-
tros voluntarios y finalmente se re-
unieron con el presidente del Banco, 
José Manuel Pascual Salcedo y con el 
encargado de Eventos, Miguel  Án-

Javier Sáenz

gel Virumbrales, quienes respon-
dieron a todas cuantas preguntas 
les fueron surgiendo conforme 
escuchaba las explicaciones sobre 
el modo de operar de esta Funda-
ción, sin olvidar hacer un recuer-
do a las actividades realizadas en 
el último año y adelantarles al-
gunas de las actividades del pre-
sente año 2016, en el que el Ban-
co de Alimentos tiene como uno 
de su s objetivos el trabajar en la 
segunda gran línea de actuación: 
la del evitar tanto desperdicio de 
alimentos, a lo que se mostraron 
muy receptivos.  

Visita de Ciudadanos al Banco de Alimentos

Ya se encuentran en el Banco las 
ilustraciones que sirvieron para 
poner imágenes a todos y cada 
uno de los “20 Relatos Solidarios” 
y que tras pasar por Aguado Cen-
tro de Arte y Diseño no fueron 
adquiridos por lo que siguen a la 
venta para los que deseen colabo-
rar con nosotros llevándose una 
obra de arte a su hogar o empresa 
a 100 euros cada uno.

En el Banco 
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El Banco de Alimentos de La Rioja es una organización 
sin ánimo de lucro basada en el voluntariado.

Todas las cifras del Banco de Alimentos de La Rioja 
durante el año 2015

A lo largo del año hemos entregado 1.331.160 kilos,
valorados en 2.462.646 euros,

que han tenido la siguiente procedencia:

Total del Banco tradicional, 754.060 kilos; 

Alimentos procedentes del Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos (FEAD), 
384.785 kilos,

y de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), 
192.315 kilos.

Los beneficiarios del año 2015 han sido 15.651. 

Ratio de kilogramos por beneficiario: 85,05.

Para todo ello el Banco ha contado con una media de 40 voluntarios fijos.

Hemos emitido 72 notas de prensa, los representantes del Banco 
han sido entrevistados en 71 ocasiones y tenemos regristadas 

453 apariciones en los diferentes medios de comunicación.

Tenemos 756 seguidores en twitter y 1.179 en facebook

Muchas gracias a todos los que, como donantes, voluntarios o beneficiarios se han 
acercado en 2015 a esta Organización No Gubernamental y sin ánimo de lucro.


