
   SALUDA DEL ALCALDE  DE CÁCERES 
 

   

  Este año que acaba de comenzar, se cumplen 25 años de la 
creación del Banco de Alimentos de Cáceres. Durante su 
dilatada y fructífera  trayectoria, sus voluntarios y 
voluntarias han trabajado por hacer llegar alimentos y 
bienes de primera necesidad a las personas que más lo han 
necesitado. Desgraciadamente, debido a las consecuencias 
producidas por la pandemia se ha incrementado el número 
de aquellos que han precisado de esta ayuda inestimable 
que presta el Banco de Alimentos en nuestra ciudad. 

 
    La colaboración entre el Ayuntamiento y el Banco de Alimentos de Cáceres 
siempre ha sido estrecha. En su fundación en el año 1996, el Ayuntamiento cedió 
a la organización un local en los bajos del pasaje de la avenida de Alemania para 
establecerse e iniciar su labor solidaria. Desde entonces han desarrollado su 
trabajo de forma ininterrumpida para llegar cada vez a más personas; ahora en 
el viejo silo de Aldea Moret que ellos han convertido en lugar para la esperanza 
de muchas familias cacereñas. 
 
   Quiero mostrar mi gratitud al voluntariado que ha colaborado de forma 
desinteresada con el Banco de Alimentos de Cáceres a lo largo de todos estos 
años por su incansable trabajo. Estamos viviendo tiempos muy complicados y 
donde antes había una simple rutina, ahora reina la incertidumbre. 
Tiempos  donde muchas personas se han tenido que replantear qué lugar ocupan 
dentro de nuestra sociedad y si lo van a poder seguir llenando. 
 
   Esta situación ha conseguido también sacar a relucir el altruismo que ha 
conseguido aliviar la situación que lamentablemente viven muchas familias. 
Desde el Banco de Alimentos hemos aprendido el poder que tiene la colaboración 
ciudadana y hemos vuelto a comprobar que cuando unimos nuestras fuerzas por 
causas que merecen la pena, podemos conseguir grandes cambios en nuestras 
ciudades. 
 
    Por todo esto, aprovecho este espacio para dar las gracias de nuevo a todas las 
personas que colaboran en el Banco de Alimentos de Cáceres y también a todos 
los donantes de alimentos. Con vuestro ejemplo nos mostráis sin alharacas que 
la solidaridad siempre se hace más fuerte cuando puede parecer que el camino 
del individualismo es el único válido. Felicidades por vuestro aniversario y 
gracias en nombre de la ciudad de Cáceres. 

                                                                                                                Luis Salaya 
                                                                                                            Alcalde de Cáceres 


