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Los acusados, los hermanos Álvaro (izda.) y Jesús María C.D., ayer en el Juzgado de lo Penal nº 1, sala 21. | JOSÉ CARLOS GUERRA 

El fiscal acusa al 
centro Trinidad de 
espesar la comida 
con servilletas 
Una auxiliar geriátrica afirma que encontró 
trozos y el dueño lo niega P Los propietarios 
admiten que servían productos congelados
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La sala 21 del Juzgado de lo Penal 
número 1 albergó ayer la vista oral 
del juicio contra los propietarios de 
la residencia de ancianos de Trini-
dad en Vegueta, cerrada por el Go-
bierno autónomo en junio de 2011 
debido a  las condiciones alimenti-
cias, higiénicas y sanitarias de sus 
30 internos. El precario cuidado de 
la alimentación centró parte de la 
intervención del fiscal Pedro Gi-
meno, que acusó a Jesús María 
C.D., propietario del centro junto 
a su hermano Álvaro, de espesar la 
comida con servilletas. Gimeno se 
basó en la declaración de una de 
las auxiliares de geriatría de la re-
sidencia, Mercedes M.C., que afir-
mó que se encontró trozos en los 
platos, algo que Jesús María negó 
con rotundidad y aseguró que el 
único espesante que emplearon 
era “pan”. El representante del Mi-
nisterio Público atribuye a los dos 

hermanos 18 delitos contra la inte-
gridad moral de los ancianos y les 
acusa de abuso sexual, que tam-
bién negaron. 

 Por otra parte, la minuciosa acu-
sación pública subrayó otros suce-
sos relativos a la dieta de los resi-
dentes como el reciclado de las so-
bras de tres o cuatro días en una 
“suerte de puré”, la rebaja de la leche 
con agua para racionar un litro pa-
ra 15 personas, y el suministro de 
comida ácida, de acuerdo con la 
declaración de varios trabajadores 
de la entidad en la fase de instruc-
ción, como Sebastián M.C.  

Defendidos por el abogado Án-
gel Luis Calonge, ambos herma-
nos desmintieron los hechos y ale-
garon que se debe a “un problema 
laboral, un complot”. “Desde el mo-
mento en que anuncié el ERE [Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo], los trabajadores manifesta-
ron eso, (...) . Desde que estaba el 
sindicato, se formó el follón”, apun-
tó Jesús María, que mediante la so-

ciedad Naranjo y Calahorro SL 
compró en 1988 el inmueble de  
Vegueta, que años después, en 
2000, emplearía como residencia 
de ancianos. 

Jesús María admitió que com-
praban comida congelada en lugar 
de fresca por “la seguridad en la 
manipulación de los alimentos”. 
“Me lo aconsejó una dietética vete-
rinaria”, afirmó este acusado. Quién 
cocinaba y elaboraba los cuadran-
tes del menú, y si se adecuaban a 
las necesidades de cada anciano 
también fueron blanco de las pre-
guntas del fiscal. En un principio, 
Jesús María  afirmó que su herma-

no Álvaro lo consultaba con el mé-
dico de cabecera de cada residen-
te en el centro de salud correspon-
diente, pero poco después se re-
tractó de lo dicho y aseguró que la 
función de su hermano era recoger 
las recetas. 

Por su parte, Álvaro, que vivía en 
la azotea del edificio, declaró que 
se encargaba de hacer las notas de 
pedido de  comida en función de 
las compras habituales a los pro-
veedores, pero que desconocía los 
menús y su autoría, y que no man-
tenía contacto con las diferentes 
personas que ejercían de cocinero. 
En las declaraciones de los herma-

nos, quién controlaba las patolo-
gías clínicas de los internos quedó 
en el aire. Otros temas como negar-
se a llamar a un facultativo ante 
cualquier incidencia y dar medica-
ción no prescrita, escasez de mate-
rial sanitario, el estado de los col-
chones, la presencia de hormigas, 
entre otros, figuraron también en el 
interrogatorio.  

“Había un gerocultor que se ocu-
paba de 29 ancianos por la noche, 
porque no estábamos obligados a 
más, ni a un médico, porque no era 
un centro sociosanitario sino una 
residencia de la tercera edad”, ase-
guró Jesús María.

Mercadona colabora en la 
gran recogida que organizan 
los Bancos de Alimentos   
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Mercadona y la Federación Espa-
ñola de Bancos de Alimentos (Fes-
bal) han firmado un convenio de 
colaboración de por el que la com-
pañía de supermercados partici-
pará en la Gran Recogida que orga-
nizará los días 28 y 29 de noviem-

bre la entidad sin ánimo de lucro. 
De este modo, los diferentes esta-
blecimientos de la cadena comer-
cial se convertirán en puntos de re-
cogida en aquellos municipios 
donde se realice la campaña. Esta 
acción se enmarcó en el convenio 
firmado en el año 2012, con el que 
se formalizó la relación que man-
tienen ambas instituciones, reali-

Los supermercados de la cadena serán  
puntos de recolección durante la campaña

José Antonio Jiménez y Nicolás Palacios, ayer, durante la firma. | LP / DLP  

zando Mercadona periódicamen-
te donaciones en función de las ne-
cesidades concretas que los Ban-
cos de Alimentos detectan.  

Nicolás Palacios Cabero, presi-
dente de la Fesbal, agradeció a la 
cadena de supermercados su cola-
boración en las sucesivas campa-
ñas de recogida de alimentos que 
se han realizado en los últimos 
años en distintas las provincias es-
pañolas. Por su parte, el director de 
Relaciones Institucionales de Mer-
cadona, José Antonio Jiménez, re-
conoció a la Fesbal “la estrecha re-
lación que viene manteniendo 
desde hace años” con ellos, po-
niendo en valor un acuerdo “que 
nos está permitiendo planificar 
junto con los distintos Bancos de 
Alimentos aquellas acciones que 
realizamos con ellos”. 


