
La solidaridad se viste de rojo
La venta del producto estrella de Almería es a beneficio de la Asociación ANDA

CÉSAR VARGAS

Las colas fueron una cons-
tante desde varios minutos 
antes de que arrancara la 
Semana del Tomate Alme-
riense. Este evento encar-
gado de poner en valor el 
producto estrella de la pro-
vincia sirvió, una vez más, 
para demostrar la solida-
ridad de los almerienses, 
que esperaron paciente-

AUTORIDADES Y ORGANIZACIÓN posaron junto a los stands habilitados en el Paseo de Almería con motivo 
de esta Semana del Tomate Almeriense. JUAN SÁNCHEZ

LAS COLAS para adquirir una bolsa solidaria fue-
ron una constante a lo largo de la mañana. JUAN SÁNCHEZ

LA BOLSA SOLIDARIA con tomates de 
todo tipo. JUAN SÁNCHEZ

LA EXPOSICIÓN junto al Mercado Central está atra-
yendo la atención de los viandantes. JUAN SÁNCHEZ

LOS ASISTENTES disfrutaron de las diferentes actividades que se 
llevaron a cabo en el Paseo. JUAN SÁNCHEZ

para protagonizar algunas 
de las actividades más lla-
mativas de esta Semana del 
Tomate Almeriense, pero 
hay algunas más. 

Autoridades Juanma Mo-
reno Bonilla y Fernando 
López Miras, presidentes 
de la Junta de Andalucía y 
la Región de Murcia, res-
pectivamente, encabezaron 
la presencia de autoridades 

mente su turno para adqui-
rir una bolsa de tomates en 
beneficio de la Asociación 
de Niños con Discapacidad 
de Almería (ANDA). 

Esta venta solidaria tiene 
lugar en el stand situado 
junto a los improvisados es-
tudios de Cadena SER en el 
Paseo de Almería, donde se 
está llevando a cabo el pro-
grama ‘Hoy por Hoy’. Am-
bos puntos están sirviendo 

en este acto. Junto a ellos 
también estuvieron el al-
calde de la capital, Ramón 
Fernández-Pacheco; el pre-
sidente de la Diputación, 
Javier Aureliano García; el 
hasta hace unos días líder 
del PP almeriense, Gabriel 
Amat; la consejera de Agri-
cultura de la Junta, Carmen 
Crespo, o la delegada de 
Agricultura en la provincia, 
Aránzazu Martínez.

Además, la entrada prin-
cipal del Mercado Central 
está siendo escenario de 
una exposición llamada ‘Los 
héroes del tomate’ que ya 
ayer congregó a decenas de 
curiosos dispuestos a leer 
los paneles informativos y 
a contemplar las imágenes 
que sirven para poner en 
valor el papel del agricultor 
almeriense en la producción 
de tomate.

Diversos líderes 
autonómicos, 
provinciales 
y municipales 
acudieron a la 
jornada inicial

SEMANA DEL TOMATE ALMERIENSE
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Efe MANSILLA DE LAS MULAS (LEÓN)

Una mujer de León, de 36 años, se
ha convertido en la séptima asesi-
nada por la violencia machista en
lo que va de año en España, mien-
tras que su agresor, un joven de
28 años, se encuentra detenido
en las dependencias de la Guar-
dia Civil de Mansilla de las Mulas
(León) tras confesar el crimen.

El homicidio tuvo lugar poco
antes de la 01:00 en una vivienda
de la tercera planta del inmueble
situado en el número 44 de la ca-
lle Villa de Lil de este localidad
leonesa, que cuenta con 1.750 ha-
bitantes y está situada a poco más
de 20 kilómetros de la capital.

Según relató a Efe el vecino de
abajo del piso donde tuvo lugar el
homicidio, poco antes de la 01:00
escuchó al hombre y a la mujer,
que habían roto recientemente la
relación, no tenían hijos ni estaban
casados, mantener una fuerte dis-
cusión y después un fuerte golpe.

El hombre salió instantes des-
pués de la vivienda, fue al centro
médico y dijo a los vecinos que la
había matado. “Estábamos mi mu-
jer y yo y otra vecina en el descan-
sillo de la escalera y cuando regre-
só nos dijo: la maté”, precisó.

Este vecino explicó a los perio-
distas que era frecuente que la
pareja mantuviera fuertes discu-
siones, aunque al parecer el hom-

bre se había marchado de casa
hacía unas semanas.

Puntualizó que cuando el su-
puesto agresor les anunció que
había matado a su ex pareja deci-
dió llamar a su yerno, que es
guardia civil y es “quien se encar-
gó de todo”. “Enseguida se armó
el revuelo, llegaron varios coches
de la Guardia Civil y ya lo detu-
vieron”, concluyó.

Otros vecinos explicaron que el
agresor rompió el cristal de la
puerta del portal para acceder a su
interior, mientras que la puerta de
la vivienda de la víctima presenta-
ba señales de haber sido forzada.

El alcalde de Mansilla de las
Mulas, Manuel Gago, anunció

que el Ayuntamiento declarará
hoy jornada de luto oficial por la
muerte de esta vecina.

En declaraciones a los periodis-
tas, el regidor lamentó que la la-
cra de la violencia machista sea
tan difícil de erradicar y recordó
que la víctima pertenecía a una
familia muy querida en el pueblo.

El alcalde precisó que supues-
tamente el agresor y su víctima se
habían separado hace algún
tiempo tras compartir la vivienda
donde sucedieron los hechos.

Igualmente precisó que desco-
noce si la víctima había presenta-
do algún tipo de denuncia contra
su agresor y si se había dictado
alguna orden de alejamiento.

El detenido se encuentra en las
dependencias del instituto arma-
do de la localidad a la espera de
pasar a disposición judicial, se-
gún fuentes de la Delegación del
Gobierno en Castilla y León.

En un mensaje en Twitter, la mi-
nistra de Igualdad, Irene Monte-
ro, trasladó su apoyo a la familia
de la víctima. “Ningún esfuerzo es
suficiente mientras no lleguemos
a tiempo. No descansamos para
erradicar la violencia de género.
#NiUnaMenos”, escribió.

De confirmarse, como todo
apunta, que se trata de un caso
de violencia machista, sería el
séptimo asesinato en 2021 y el
número 1.085 desde 2003.

Un joven es detenido tras matar a
su ex pareja en su vivienda de León
●Se trata de la séptimamujer asesinada por violencia machista en lo que va de año ● El
agresor confesó el crimen a los vecinos, que oyeron una discusión y después un fuerte golpe

El pequeño helicóptero Ingenuity
de la NASA hizo ayer historia al rea-
lizar el primer vuelo controlado y
conmotor de una aeronave en otro
planeta, Marte. El equipo del JPL-
NASA, Laboratorio de propulsión a
chorro, encargado de controlar la
misión desde California, informó en
directo de la recepción de los datos
que confirmaron que había despe-
gado, flotado y vuelto a aterrizar en
el cráter Jezero. Además, se recibió
una imagen en blanco y negro to-
mada por el helicóptero de su som-
bra y un vídeo grabado por el rover
Perseverance, que permanece a va-
riosmetros y sirve de enlace de co-
municación. La confirmación de que
el pequeño aparato (1,8 kilos) pasó
con honores una prueba increíble-
mente complicada se produjo a las
10:46 GMT (12:46 española).

El helicóptero
‘Ingenuity’
hace historia al
volar enMarte

NASA / EFE

Efe BARCELONA

Un año después del inicio de la
pandemia, la demanda de ayuda
alimentaria en los bancos de ali-
mentos de España se ha disparado
un 50%, una tendencia al alza que
las entidades auguran que seguirá
así ya que, una vez superada la cri-
sis, la emergencia social persistirá.

Para hacer frente a este aumen-
to, la Fundación la Caixa, Caixa-
Bank y la Federación Española de
Bancos de Alimentos (Fesbal)
presentaron ayer la segunda edi-
ción de la campaña Ningún Hogar
Sin Alimentos, con el objetivo re-
caudar fondos para garantizar la
alimentación básica de familias
en situación de vulnerabilidad.

En 2020, los bancos de alimen-
tos atendieron a medio millón más
de personas que el año anterior:
1.560.000 en total, de las cuales
más de 360.000 fueron niños.

Los bancos de alimentos, que
han visto cómo el perfil de perso-
nas que acuden a pedir comida se
ha diversificado, advierten de
que la situación podría agravar-

se si no se produce una mejora de
la economía cuando terminen las
medidas excepcionales de pro-
tección social, como los Expe-
dientes de Regulación Temporal
de Empleo (ERTE).

“No sé cuánto subirá la deman-
da de alimentos, estamos segu-
ros de que a finales de verano la
subida será muy fuerte”, pronos-

ticó el director de la Fundación
Banc dels Aliments de Barcelona,
Lluís Fatjó-Vilas, que detalló que
desde octubre están registrando
un incremento mensual “consi-
derable” de la demanda. “Esta-
mos en una curva completamen-
te ascendente que no tiene visos
de bajar”, enfatizó.

Al respecto, aseguró que están
preparados para hacer frente a un
incremento “razonable” de la de-
manda, e insistió en la importan-
cia de contribuir en la campaña de
donaciones solidarias para garan-
tizar su capacidad de reacción y de
atender a todas las necesidades.

La pandemia dispara un 50% la demanda de
ayuda en los bancos de alimentos de España
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Redacción SEVILLA

Un año después del inicio de la
pandemia, la demanda de ayuda
alimentaria persiste. Los bancos
de alimentos han registrado un in-
cremento de la demanda de un
50% en el último año. Con el obje-
tivo de hacer frente a este aumen-
to, la Fundación ”la Caixa” y
CaixaBank impulsan la segunda
edición de la campaña solidaria
Ningún Hogar Sin Alimentos.

La acción Ningún Hogar Sin Ali-
mentos recaudó el año pasado un
total de 3,4 millones de euros con
los que se consiguieron 3.600 to-
neladas de alimentos básicos, que
se distribuyeron entre los 54 Ban-
cos de Alimentos, asociados en la
Federación Española de Bancos
de Alimentos (FESBAL), para en-
tregarlos a quienes más lo necesi-
taban, a través de casi 8.000 enti-
dades sociales colaboradoras.

“La pandemia está dejando gra-
ves consecuencias, hasta el punto
de que millones de personas no
pueden cubrir sus necesidades
más básicas y se ven obligadas a
acudir a los bancos de alimentos.
En el contexto actual, lo que más
debería contagiarse es la solidari-
dad, y por eso reforzamos nuestro
compromiso con las entidades so-

ciales impulsando de nuevo esta
campaña tan necesaria”, subraya
el subdirector general de la Fun-
dación ”la Caixa”, Marc Simón.

“Estamos ante una situación sin
precedentes, que afecta a la socie-
dad en su conjunto, pero que tie-
ne una incidencia aún mayor en-
tre las familias con menos recur-
sos. Es por ello que, con la inigua-
lable solidaridad de la sociedad
española, un año más con esta
campaña lograremos mantener
las existencias en los 54 Bancos de
Alimentos asociados, lo que per-
mitirá seguir ayudando a todos
los que hoy lo necesitan”, sostiene
el director de la Federación Espa-
ñola de Bancos de Alimentos, Mi-
guel Fernández.

“El compromiso social es uno de
los valores fundamentales de
CaixaBank, y un factor esencial y
diferencial de su modelo. Por ello,
estamos comprometidos con el
impulso a proyectos como esta ac-
ción. Colaboramos aportando re-
cursos esenciales para su desarro-
llo y la movilización de aportacio-
nes a través de los nuevos medios
de pago digitales y de la banca on-
line, canales en los que CaixaBank
es líder y referente, con más de 7
millones de clientes”, indica el di-
rector corporativo de Acción So-

cial de la Red CaixaBank, Pedro
Huguet.

En Andalucía los bancos de ali-
mentos atendieron a 361.498 per-
sonas a través de 1.748 entidades,
en 2020. Según la FESBAL, en Es-
paña la demanda de ayuda au-
mentó en torno a un 50% tras el
comienzo de la pandemia, y los
bancos de alimentos atendieron a
medio millón más de personas
que el año anterior. En total, asis-
tieron a 1.560.000 personas, de
las cuales 360.847 fueron niños
de 0 a 14 años.

NUEVOSCOLECTIVOS
A raíz de la pandemia, FESBAL ha
detectado que el perfil de perso-

nas que acuden se ha ampliado:
ya no solo necesitan alimentos
personas en situación de pobreza
severa, sino también familias que
antes de la crisis tenían rentas
medias o bajas, y parejas jóvenes
que han perdido sus empleos de-
bido a los ERTEs y EREs a los que
se han visto abocados distintas
empresas. Además, esta situa-
ción podría agravarse, según los
bancos de alimentos, si no se pro-
duce un repunte en la recupera-
ción económica.

A partir del 20 de abril, todos
los ciudadanos podrán canalizar
su apoyo económico a familias en
situación de vulnerabilidad que
se ven obligadas a recurrir a los

Bancos de Alimentos. La cuantía
total se distribuirá entre los 54
Bancos de Alimentos, asociados
en la FESBAL, que hace un llama-
miento a las empresas y a la so-
ciedad española para que conti-
núen mostrando solidaridad pa-
ra con quienes más lo necesitan.
Con la aportación de tan solo 2
euros, los Bancos de Alimentos
pueden proporcionar los alimen-
tos básicos para tres personas du-
rante un día entero y, con la con-
tribución de 20 euros, una fami-
lia pequeña se mantiene toda
una semana.

¿CÓMO SE PUEDE
COLABORAR?
Desde mañana, 20 de abril, se
pueden hacer donaciones a través
de la red de cajeros automáticos
de CaixaBank, la red más extensa
de todo el país; a través de Caixa-
Bank NOW, tanto app como web;
y del portal corporativo de Caixa-
Bank, para los no clientes de la
entidad. Otra opción de colabora-
ción es través de BIZUM, envian-
do el donativo al número 38014.

Toda la información de la cam-
paña y las distintas formas de co-
laboración se pueden encontrar
en la página www.ningunhogarsi-
nalimentos.org.

Nuevo perfil: familias con
rentas medias o bajas

CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA

SAL
de LUCROÁNIMOSIN

Lacrisis de laCovid-19haampliado el perfil
de personasqueacudena los bancosde
alimentos: ademásdepersonas en situaciónde
pobreza severa, también acuden familias de
rentasmedias obajas y parejas jóvenesque
hanperdido su empleo con la pandemia.

Lademanda a losbancosdealimentos
ha aumentado un50%a raíz de laCovid-19
● La Fundación ”la Caixa” y CaixaBank han dado el pistoletazo de salida a la segunda edición de la
campaña ‘NingúnHogar Sin Alimentos’, que el año pasado logró recaudar 3,4millones de euros

Personas guardando su turno para ser atendidas en un Banco de Alimentos. Abajo, una voluntaria con uno de los usuarios.



Cielosnubosos.Brumasmatinales,sin
descartarnieblas.Temperaturasconlige-
roscambios.Vientosvariablesflojos354

TEMPERATURAS PREVISTAS
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NoeliaMárquez

–Atleta y superviviente a
un incendio que le mantu-
vo ingresado, en coma,
diez días en el Hospital
Virgen del Rocío. ¿Cuál es
ahorasu reto?
–Unir la distancia que sepa-
ra Ubrique de Sevilla co-
rriendo, unos 110 km, co-
menzando en la casa de Da-
niel, el verdadero protago-
nista de este reto, y acaban-
do dentro del estadio Beni-
to Villamarín, que el Real
Betis ha cedido para este
proyecto. A Dani y a mí, este
equipo de fútbol nos ayudó
muchísimo en los peores
momentos, cuando estuvi-
mos ingresados, mostrando

una faceta humanitaria que
no estamos acostumbrados
a ver en otros equipos.
–¿Cuándo lo hará?
–La idea es salir el viernes
4 de junio sobre las 5 de la
tarde desde Ubrique para
llegar a Sevilla el 5 a lo lar-
go de la mañana.
–¿Correrá acompañado?
–Igual me acompaña mi pa-
dre algunos kilómetros , pe-
ro en principio lo haré solo.
–¿Qué le pasó a Daniel?
–Daniel sufrió quemaduras a
causa de un incendio, lo que
le provocó la amputación de
las dos piernas y tres dedos
de una mano con tan sólo 22
años, desde entonces es un
ejemplo de valentía, supera-
ción e inspiración.
–¿Necesita prótesis?

–LasprótesisquenecesitaDa-
ni no las cubre la Seguridad
Social, y las necesita para vol-
ver a caminar y hacer vida lo
más normal posible. Para ha-
cerdeporteysertanindepen-
dientecomocualquierjoven.
–¿Puederecordaralgunos
momentos que compartió
enelhospital conél?
–Le conocí a través de una vi-
deollamada cuando yo esta-
ba ya fuera del hospital, gra-
cias a Fran Carcha, auxiliar
de enfermería del Hospital
VirgendelRocío,quenospu-
so en contacto. Desde el pri-
mermomentomequedéalu-
cinando con la fuerza y ga-
nas de vivir y seguir adelante
queDanitransmitía.Meayu-
dó mucho en momentos de

debilidad. Ambos recibimos
un vídeo de nuestro jugador
de fútbol favorito, Joaquín,
locualnosunemás.
–El incendio que sufrió us-
ted en una casa familiar en
Andújar, en 2018, le provo-
có quemaduras en el 63%
de su cuerpo. ¿Cómo logró
superarsusheridas?
–Sin duda, primero gracias
al excelente trabajo de los
profesionales del área de
Quemados del Virgen del
Rocío, que hicieron un impe-
cable trabajo tanto en la fa-
ceta médica como en la hu-
mana, ya que nunca dejaron
de animarme. Cuando salí
del hospital, gracias al apo-
yo de mi familia y amigos, la
manera de recuperarme no
fue otra que la constancia y

el esfuerzo diario. No hay
más secreto. Nada puede
sustituir al trabajo duro. No
existen caminos fáciles, ni
atajos para lograr resultados
que merezcan la pena.
–¿Temió, en aquellos días
dedolorosa recuperación,
por su vida?
–Sí. En muchas ocasiones
perdí la fe y, durante bastan-

te tiempo, toqué fondo en el
hospital. Tenía claro que no
iba a salir de ahí, lo cual era
una tortura psicológica. El
miedo es la emoción más di-
fícil con la que lidiar, es un
sufrimiento mental muy du-
ro, que te pone siempre en la
peor situación, te domina.
Aprender a controlarlo no
es nada fácil, pero es posi-

ble. Con la ayuda de mis
amigos, de los enfermeros y
mi familia recuperé la espe-
ranza y la fe, gracias a Dios.
–¿Cómo cambió su vida el
accidente?
–Mi vida de puertas para fue-
ra no ha cambiado demasia-
do, sin embargo, yo tengo
unadeudaconlavida.Consi-
deroqueenparteestoyvivoy

sano de milagro gracias a
Dios, y desde entonces trato
de dedicar parte de mi vida
en proyectos constructivos y
solidarios, a través de retos
deportivos,conlosque mivi-
da sirva de herramienta para
aportar algo a la de los de-
más. Se lo debo a todas las
personas que no han corrido
lamismasuertequeyo.
–¿Quédiría aotros jóvenes
quehoysedebatenentre la
vida y lamuerte en una ha-
bitacióndehospital?
–Que busquen esperanza in-
cluso cuando no les quede;
que la busquen en su familia.
Cuando el miedo venga a vi-
sitarles, que se enfrenten a él
de la manera que puedan. Si
algo es seguro es que luchar
un día, una hora o un segun-
do más siempre va a merecer
la pena, en esos momentos.
Solo el hecho de no rendirse
yaesunaformadeéxito.
–¿Otros retosdeportivos?
–En agosto de 2019, un año y
medio después del acciden-
te, crucé a nado en solitario
para recaudar fondos para la
ONGD Formación Senegal
desde la isla de Formentera a
la isla Ibiza (18 km). El pasa-
do agosto nadé colaborando
con la misma ONGD desde
las islas Cíes hasta Vigo con
lospiesencadenados.
–¿Qué le mueve para em-
barcarseenestos retos?
–Durante mi recuperación
tenía la oportunidad de ele-
gir entre dos caminos: uno
eraseguircomosinohubiera
pasado nada e intentar olvi-
dar lo ocurrido; y el otro,
asumir que desde entonces
estaría en deuda con la vida,
yqueseríamiobligaciónmo-
ral intentar ayudar a aque-
llos que lo necesitan. Elegir
ese camino lo cambió todo.
Cuando dedico mi tiempo en
preparar uno de estos retos,
sabiendo que el esfuerzo que
voyarealizar trasciendemu-
cho más de mi persona, me
ayudaaestarenpazconDios
y conmigo mismo. Ver que
soycapazdeayudareselmo-
tortodoesto.

“Reto: correr desde Ubrique hasta
Sevilla, por una prótesis para Dani”

SABIDURÍA DE UN SUPERVIVIENTE

Álvaro Trigo Puig es natural deMadrid y con sólo 23 sufrió un fatal accidente en una casa
familiar en Andújar (Jaén). Un incendio le provocó graves quemaduras en el 63% de su
cuerpo. Fue trasladado en helicóptero a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Vir-
gen del Rocío, donde permaneció diez días en coma y cuatromeses ingresado. Atleta, su
sueño de niño era ser bombero. Tras el accidente trató de retomar su formación para pre-
pararse a unas oposiciones y hacer este sueño realidad, pero no fue posible. Ha protagoni-
zado retos solidarios y en estosmomentos estudia unmáster en Dirección deMarketing.

La prótesis que Daniel necesita
para hacer una vida normal no

la cubre la Seguridad Social”

R. D.

ÁLVARO TRIGO Atleta
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