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Foto de familia de los homenajeados ayer en la nueva sede del Banco de Alimentos. :: MIGUEL HERREROS

Los diplomados en solidaridad
El Banco de Alimentos homenajea a los
colaboradores en la Gran Recogida 2015
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La entidad aumentó
hasta los 85,5 kilos las
entregas por beneficiario
y año frente a los 56
del ejercicio anterior
LOGROÑO. Ilusión, dedicación y
trabajo. Estas tres palabras definen
a la perfección el esfuerzo realizado por el Banco de Alimentos de La
Rioja y por cada uno de sus colaboradores en la ardua tarea de paliar
las necesidades de los ciudadanos

más desfavorecidos en la región.
Durante la jornada de ayer y un
año más, bien quedó demostrada la
labor de solidaridad realizada en la
comunidad mediante la entrega de
las distinciones y los diplomas ‘Amigos y Alimentos 2015’ del Banco de
Alimentos riojano para agradecer la
colaboración de diversas instituciones, empresas y personas con la entidad. En total, se homenajeó a 20
entidades y se reconoció mediante
una placa la excelente labor de voluntariado realizada por Charo Tudelilla con el ‘Premio al Voluntario’.
El presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, José Manuel Pascual, inauguró el acto dando la bienvenida a los asistentes a la nueva
sede de la organización, en la carretera de Laguardia, donde explicó que
el 2015 «no fue un año más», sino
que la entidad cumplió 20 años con

el desempeño y el éxito de diversas
campañas. En su discurso, el presidente de la entidad dio a conocer el
balance anual del 2015, en el que se
distribuyeron 1.331.160 kilogramos
a través de 127 entidades; frente a
los 1.090.635 en el 2014, lo que ha
supuesto un notable incremento del
22,05 por ciento. De esta manera,
Pascual indicó que en el 2014 había
un índice de entregas de 56,15 kilogramos por beneficiario y año, mientras que el año pasado y gracias a este
incremento de los alimentos recibidos se ha aumentado la ratio hasta
los 85,5 kilogramos, «cifra que nos
sitúa entre los mejores bancos de Alimentos de España», y que recayeron
en 15.651 personas.
Por su parte, el presidente de la
Federación de Bancos de Alimentos (Fesbal), Nicolás Palacios, comunicó que el año pasado se entregaron 152 millones de kilogramos
a nivel nacional y se destinaron a
alrededor de 1.700.000 personas.
Palacios incidió en su discurso en
el trabajo que realizan en el tema

LOS PREMIADOS
 Placas. Charo Tudelilla (’Premio
al Voluntario’), Transportes El Talgo, Transportes Viguera, Translogroño, Juba, Ayuntamiento de Arnedo.
 Diplomas. Carrefour Las Cañas,
Grupo Riberebro, Heinz España,
Corima, Transportes Azkar, Saica
Viana, Obra Social Ibercaja, José
Antonio Macías Lázaro, Fundación Caja Rioja, Panadería Granier, La Brújula, TVR, Gráficas
Ochoa S.A.- Santos Ochoa S.A.,
Ayuntamiento de Logroño y Gobierno de La Rioja.
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1.331

toneladas de alimentos distribuidos en el 2015 a 15.651 personas.

del despilfarro, «lo realmente preocupante en la sociedad», indicó. «Nosotros multiplicamos por 30 cada
euro que gastamos», concluyó el
responsable.
Otro de los participantes fue el
delegado del Gobierno riojano, Alberto Bretón, quien también mencionó que el 2015 fue «un año diferente porque se puso en marcha desde el Gobierno central y desde la
Unión Europea un nuevo programa de distribución financiera, el
Fondo Europeo de Ayuda a Personas más Desfavorecidas, que ha destinado en España más de 110 millones de euros a ayudas que, traducidos en kilos, superarían esta cantidad». Bretón destacó que el año anterior se realizaron estudios de las
situaciones de las familias que han
posibilitado que los alimentos fueran destinados a quien realmente
lo necesitaba, unos 19.000 beneficiarios en La Rioja».
Para concluir, el presidente del
Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, dijo que las cifras son «un
claro ejemplo de la generosidad de
la sociedad riojana. Nuestro objetivo es que los derechos sociales sean
reconocidos en el Estatuto de Autonomía riojano para garantizar
unas condiciones de vida dignas».

