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Cataluña

Lanzan la campaña «Ningún niño sin
bigote» para que todos beban leche
La Razón

La Caixa y Banc
dels Aliments
ponen en marcha
la recogida de
cien mil litros

L.R.

J. Planes

BARCELONA- El director general
de La Caixa, Jaume Giró, y el presidente del Banco de los Alimentos de Barcelona, Eduard Arruga,
presentaron ayer la campaña
«Ningún niño sin bigote», para la
recogida de leche en favor de familias en riesgo de exclusión. El
nombre de la iniciativa es por el
típico «bigote blanco» que se les
queda a los niños después de haber tomado leche.
Pese a que la leche es uno de los
alimentos más solicitados por las
entidades sociales que atienden a
colectivos en riesgos de exclusión,
actualmente no se logra cubrir la
demanda existente.

Cantidad insuficiente
Arruga destacó que «los bancos de
alimentos incrementan cada año
la cantidad de comida recogida,
pero aún es insuficiente». De hecho, de las casi 22 toneladas de
alimentos recogidas en 2014,
poco más de tres toneladas eran
de leche, lo que equivale a doce
litros al año para cada beneficiario, pese a que la cantidad anual
mínima requerida es de 50 litros.
Teniendo en cuenta que uno de
cada cinco ciudadanos españoles
vive por debajo del umbral de la
pobreza , según el Instituto Nacio-

Los Mossos
niegan las
agresiones en
el desalojo de
Can Vies

En la imagen, Eduard Arruga, del Banco de Alimentos, y Jaume Giró, de La Caixa

Se tendría que
conseguir una demanda de trece miLa Obra Social de La Caixa inicia
llones de litros de lela campaña con una donación de che para los desfavorecidos, según la
50.000 litros de leche
campaña. Con esta
cantidad, estaría ganal de Estadística (INE). Esta cifra rantizado el consumo mínimo de
empeora en el caso de los meno- leche por consumidor y semana
res de 16 años, colectivo en el que para las 252.000 personas atendiel 26,7 por ciento está en riesgo de das por los bancos de alimentos
pobreza, lo que indica la imposi- catalanes. Esras personas, de las
bilidad de consumir con frecuen- que 50.000 son menores, presencia alimentos básicos como por tan un déficit en el consumo de
ejemplo la leche.
leche.

SOLIDARIDAD

Para poder conseguir este consumo mínimo, la Obra Social de
La Caixa y los bancos de alimentos
catalanes llaman a las donaciones
de este producto, que además
tarda mesos en caducar. Concretamente, la Obra Social de La
Caixa puso en marcha la recogidacon una primera donación de
100.000 litros de leche.
En este aspecto, Giró que «el
objetivo principal de la Obra Social de La Caixa es fomentar el
bienestar integral de las personas
que más lo necesitan, sobre todo
niños».

SUCESOS

BACELONA- El subinspector
de los Mossos d’Esquadra Jordi
Arasa, condenado por agredir
al ahora diputado de las CUP
David Fernández en las cargas
a los indignados, negó ayer
haber golpeado a unos manifestantes de la casa «okupa» de
Can Vies que se refugiaron en
un portal, y alegó que sus agentes estaban recibiendo pedradas.
Según fuentes judiciales,
Arasa, junto a otros tres agentes
de la Policía Autonómica, uno
de ellos inspector, declararon
ayer ante la juez, a raíz de la
querella por lesiones que presentaron contra ellos dos manifestantes de Can Vies.
Los denunciantes sostienen
en su querella que la noche del
pasado 27 de mayo, durante los
incidentes de las manifestaciones contra el desalojo de Can
Vies, los agentes irrumpieron
en el portal de un edificio del
barrio barcelonés de Sants y
golpearon con sus porras a
varios jóvenes que se encontraban en el interior, quienes sufrieron heridas y contusiones
en la cabeza.
En su declaración ante la
juez, los agentes imputados
admitieron que entraron en el
portal del edificio porque estaban recibiendo pedradas desde del interior del inmueble,
pero negaron que agredieran a
los manifestantes con las porras, cuando estos se encontraban acorralados. Los imputados encaran penas de cinco
años y más de cárcel.

SOCIEDAD
ECONOMÍA

Dos detenidos por robar
ocho bicicletas a un
equipo ciclista

L

os Mossos d’Esquadra detuvieron a dos
personas por presuntamente robar
ocho bicicletas valoradas en 15.000 euros
a un equipo ciclista durante una estancia
deportiva en Sant Pere de Ribes, en
diciembre de 2014. Se trata del dueño de
una tienda de bicicletas en Sant Quirze del
Vallès, y de un masajista del equipo ciclista.
Los dos sustrajeron las bicicletas de un
depósito en Sant Pere de Ribes y las
estaban vendiendo a un precio muy bajo.

Fuerte aumento de
la prostitución en las
carreteras de La Jonquera

Profesionalizar el deporte como
antídoto a la crisis de este sector

L

a drástica reducción de
ingresos y
subvenciones registrada
desde el inicio de la crisis
ha puesto contra las
cuerdas a las entidades y
federaciones deportivas
en España. Así lo advierte
el Instituto de Estudios
Deportivos iEsport. Las
subvenciones concedidas

por el Consejo Superior de
Deportes a las
federaciones deportivas
cayeron un 41,2 por ciento
entre 2007 y 2014,
pasando de 70,5 millones
de euros a 41,4 millones.
En su último informe,
subrayan la necesidad de
profesionalizar la gestión
de esta acividad.

L

M. de Lacoma, directora de iEsport

a prostitución en las calles de la
población fronteriza con Francia de La
Jonquera ha aumentado en los últimos
años, según un informe de actuación para
la atención y detección de víctimas de
trafico con fines de explotación sexual
realizado en esta localidad por la Fundación
Apip–Acam. Un total de 111 mujeres
ejercían como prostitutas en La Jonquera
en 2014, mientras que la cifra apenas
alcanzaba el medio centenar en 2008.

