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ALMERÍA, CAPITAL MUNDIAL DEL TOMATE
SOLIDARIDAD

Á.H.

El tomate no solo fue el 
protagonista en forma de 
degustación de gazpachos 
o venta de bolsas de toma-
te: los almerienses tam-
bién pudieron desayunar y 
tapear con el mejor sabor 
del producto estrella del 
campo almeriense. Tostadas de tomate para el desayuno solidario. J. SÁNCHEZ

En un ‘stand’ de Estrella 
Galicia, y con los voluntarios 
de distintas asociaciones al 
otro lado de la barra, los 
asistentes al Día del Toma-
te pudieron disfrutar desde 
las 10.30 horas de la mañana 
de ayer de desayuno de tos-
tadas de tomate, zumo de 
tomate y café.

Todo lo recaudado con los 
tickets para estos desayunos 
iba destinado al trabajo que 
hacen en la provincia de 
Almería la Asociación de 
Niños con Discapacidad 
(ANDA) y a la Asociación de 
Trastornos del Espectro Au-
tista (ALTEA).

Aperitivo No obstante, la 
cosa no quedó en el horario 
del desayuno, precisamen-
te. De hecho, fue a partir de 

las doce del mediodía cuan-
do la barra de Estrella Gali-
cia multiplicó su actividad.

No en vano, era la hora 
del aperitivo y, junto a una 
buena bebida de grifo, los al-
merienses pudieron degus-
tar más tostas con tomate y 
los mejores embutidos de 
Almería.

Así, el Paseo de Almería 
contó ayer también con 
una de las mejores opcio-
nes, más económicas y soli-
daria de toda la ciudad para 
tapear en el centro. 

Con la colaboración de 
Estrella Galicia y empresas 
como las que aportaron los 
tomates para todo el día o 
Pan Hidalgo, fue posible 
llevar a cabo esta inicia-
tiva solidaria que venía a 
completar la oferta de ocio 

planteada para la octava 
edición del Día del Tomate, 
organizado por LA VOZ en 
colaboración con el Ayunta-
miento de Almería, la Dipu-
tación provincial de Almería 
y la Junta de Andalucía.

Todo lo obtenido en la 
venta de bolsas de tomate, 
en la degustación de varie-
dades de gazpacho y los de-
sayunos y tapas solidarias 
va destinado a la trabajo que 
realizan en nuestra provin-
cia tanto la Asociación de 
Niños con Discapacidad 
(ANDA) como la Asociación 
de Trastornos del Espectro 
Autista (ALTEA), que tam-
bién participaron con el 
trabajo de sus voluntarios 
detrás de la barra del ‘stand’ 
de Estrella Galicia en el Día 
del Tomate.

Tostadas de tomate y 
otros manjares para 
disfrutar del Día del 
Tomate con tapas 

Desayunos y aperitivos 
solidarios con ANDA

ÁLVARO HERNÁNDEZ

Eran las 10.30 horas de la 
mañana y la solidaridad 
hacía acto de presencia al 
mismo tiempo que arran-
caba la jornada del Día del 
Tomate en el Paseo de Al-
mería.

De hecho, desde ese pri-
mer momento empezaron 
a verse dos largas colas en 
los extremos del recinto 
del Día del Tomate para 
conseguir, por solo un 
euro, las bolsas de toma-
te que aportaron a esta 
iniciativa solidaria las al-
merienses Agroponiente, 

Venta solidaria de tomates en el Paseo de Almería. JUAN SÁNCHEZ

Venta de tomates 
a solo un euro con 
fines benéficos 
Largas colas para apoyar el trabajo que hacen 
ANDA y ALTEA en la provincia de Almería

Balcón de Níjar, Biosabor, 
Campojoyma, Casi, Copro-
hnijar, Eurosol, Grupo La 
Caña, Hortamar, La Unión, 
Única Group y Vicasol, refe-
rentes del campo de nuestra 
provincia

De esta forma, las colas 
fueron una constante, y las 
grandes protagonistas de la 
jornada fueron las bolsas 
marrones que llegaron a 
casa de cientos y cientos de 
almerienses que colabora-
ron con la iniciativa solida-
ria coordinada por LA VOZ 
en esta octava edición del ya 
tradicional Día del Tomate, 
celebrado en esta ocasión en 

el Paseo de Almería, al igual 
que en los años previos al 
inicio de la pandemia.

Fines solidarios La cola-
boración de estas empre-
sas agrícolas almerienses, 
LA VOZ, los voluntarios 
que trabajaban en la venta 
de bolsas de tomates por 
un euro y los propios alme-
rienses tenía un fin común 
y muy solidario.

No en vano, estas bolsas 
vendidas por tan solo un 
euro tenían como destino 
dos asociaciones que nece-
sitan del empuje económico 
de los almerienses.

En concreto, los benefi-
cios de todos los productos 
vendidos ayer en el Paseo de 
Almería en el marco del Día 
del Tomate fueron a parar a 
la Asociación de Niños con 
Discapacidad (ANDA) y a la 
Asociación de Trastornos 
del Espectro Autista (AL-
TEA).

Voluntarios de estas aso-
ciaciones arrimaron el hom-

bro con la iniciativa promo-
vida por LA VOZ en cola-
boración con instituciones 
como el Ayuntamiento de 
Almería, la Diputación pro-
vincial de Almería o la Junta 
de Andalucía que contó con 
el impagable esfuerzo de las 
empresas agrícolas del cam-
po almeriense que tienen 
como gran protagonista al 
tomate.

Empresas agrícolas 
de la provincia 
apoyaron la 
iniciativa aportando 
las bolsas de tomate






