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Cenar carne y marisco en
Nochebuena costará menos
El pescado sí se encuentra más caro este año que en 2010. Los cordobeses
se gastarán un 22% menos en alimentación a lo largo de estas fiestas
PABLO CRUZ
pcruz@20minutos.es / twitter: @20m
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Este sábado serán muchas las
familias cordobesas que se reu-
nirán en torno a una mesa pa-
ra disfrutar de la tradicional
cena de Nochebuena. En un
contexto como el actual, mar-
cado por la crisis y por los altos
índices de desempleo, los co-
merciantes han optado por re-
bajar los precios de los pro-
ductos que más se consumen
en estas fechas respecto a
2010, según un sondeo realiza-
do en el mercado de abastos
ubicado en la plaza de la Co-
rredera.

Este abaratamiento se ha
notado especialmente en la
carne, el marisco y las frutas.
En el primero de los casos hay
ejemplos muy claros, como el
jamón ibérico, que ha reduci-
do su precio en torno a casi un
20%, mientras que el cordero

ha caído un 8% y el pavo un
20%.

Dentro de este campo hay
excepciones, como el pollo,
cuyo coste de venta por kilo se
situaba ayer en los 2,99 euros,
cerca de un 25% más caro que
el dato correspondiente a las
mismas fechas de 2010.

También, en líneas genera-
les, el marisco está más barato

que hace 12 meses. Así ocurre,
por ejemplo, con las almejas,
que cuestan actualmente un
20% menos, y los langostinos,
que han bajado un 38%. Den-
tro de las frutas, uno de los
productos que más se consu-
men en estas fechas son las
uvas. Su valor en el mercado
ha caído un 8%, al pasar de
2,50 a 2,30 euros.

La excepción a esta tenden-
cia a la baja de los precios de
los alimentos la representa el
pescado. De esta forma, la do-
rada está un 6% más cara,
mientras que la lubina tiene un
precio un 1% superior al de
2010. Eso sí, el salmón se ha
abaratado un 10% a lo largo de
este periodo.

Un estudio realizado por la
Unión de Consumidores de
Andalucía (UCA) revela que el
gasto medio de los cordobeses
en alimentación se reducirá en
estas fiestas navideñas un 22%,
ya que este año el desembol-
so asciende a 157 euros, fren-
te a los 201 registrados en 2010.

No ocurre lo mismo con el
dinero que se dejarán los cor-
dobeses en juguetes y ocio du-
rante estas fechas, ya que cre-
cerá un 10 y un 8%, respectiva-
mente, según el citado informe
de UCA.
Más información en pág. 18.

� VILLANUEVA
Detenido por hacer che-
ques sin fondos. La Guar-
dia Civil ha detenido a P. M.
C. P., de 43 años y propie-
tario de una empresa de
montajes y construcciones,
por emitir un pagaré sin
fondos.

� MONTORO
Reforma en centros
educativos. El Colegio
Épora y el IES Santos Isa-
sa se someterán en los pró-
ximos meses a una profun-
da remodelación. Según in-
formó ayer la Junta, en el
primero de los centros se

reformarán los espacios
deportivos, poniéndoles
una cubierta. En cuanto al
instituto, el proyecto inclu-
ye la construcción de una
nave taller para las clases
de los estudios de operario
de soldadura y construc-
ciones metálicas.

� PALMA DEL RÍO
Un centro para los jóve-
nes. Ayer se colocó la pri-
mera piedra del futuro Es-
pacio Joven Creativo de
Formación y Ocio. La previ-
sión del Ayuntamiento es
que las obras terminen en
un año y medio.

� POSADAS
Entrega de viviendas.
Las 24 casas de autocons-
trucción de Rivero de Posa-
das fueron ayer sorteadas y
entregadas entre sus pro-
pietarios tras casi diez años
de «larga espera» e «innu-
merables problemas», se-

gún destacó el Ayunta-
miento de la localidad. El al-
calde, Antonio Ortega, in-
formó también de que ya se
ha abierto el registro de de-
mandantes de VPO para
que los solicitantes de es-
te tipo de inmuebles pue-
dan inscribirse.M

U
N

IC
IP

IO
S

PASTELES PARA PASAR MEJOR LA ESTANCIA HOSPITALARIA. Los niños que están es-
tos días ingresados en el Hospital Universitario Reina Sofía para superar sus dolencias participaron ayer en un taller organizado
por la Escuela de Hostelería de Bodegas Campos para aprender a elaborar y decorar pasteles de Navidad. FOTO: R. SERRANO.

Las dos personas –un hombre y una mujer de nacio-
nalidad rumana– acusadas de matar el pasado 17
de noviembre a un hombre de 72 años en el Camino
de la Barca ingresaron ayer en prisión, según in-
formaron fuentes judiciales.A los detenidos se les im-
puta un delito de homicidio,de modo que entraron en
la cárcel después de que el juez instructor decretara
hace casi un mes la libertad con cargos para ambos
con la obligación de comparecer todos los días ante el
juzgado.Durante un mes las pesquisas policiales han
seguido abiertas para tratar de encontrar pruebas só-
lidas que pudieran confirmar la imputación de homi-
cidio que propuso el juez tras la detención de los
sospechosos. El fallecido tenía una herida en la ca-
beza cuando fue encontrado su cuerpo.

A prisión los acusados
de matar a un hombre
en el Camino de la Barca

No hay pistas
de Ruth y de José
La Policía Nacional con-
cluyó ayer sin éxito una
nueva búsqueda de Ruth
y José, los dos hermanos
de 2 y 6 años desapareci-
dos hace dos meses y me-
dio, en una antigua hor-
migonera y un descam-
pado situados cerca de la
finca de los abuelos pater-
nos en Las Quemadillas.
La familia materna inició
ayer también la búsqueda
de los pequeños fuera de
España. Para ello, han pu-
blicado carteles en siete
idiomas, que se difundi-
rán por Internet.

Mejora su estado
El hombre al que se le im-
plantó el primer corazón
artificial permanente en
Andalucía pasó ayer a
planta tras mejorar su es-
tado, por causas ajenas al
implante, por el que in-
gresó el 30 de noviembre
en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) del Hos-
pital Reina Sofía.

Llevan a ABB
al juzgado
La plantilla de Eulen pre-
sentó ayer en el juzgado
nuevas demandas por
vulneración del derecho
de huelga contra ABB y
contra las empresas que
«están participando en el
esquirolaje externo, cu-
briendo funciones de tra-

bajadores» que participan
en el paro laboral.

Alimentos para los
más necesitados
Una veintena de pacien-
tes del Hospital Reina So-
fía con enfermedad men-
tal han desarrollado una
operación Kilo, gracias a la
que han conseguido 450
kilos de comida para las
personas que pasan las
fiestas navideñas en el
Hogar delTranseúnte Ma-
dre Redentor.

Descontentos con el
alumbrado navideño
La Alianza por el Clima
calificó ayer de «muy ele-
vado» el coste de la ins-
talación de alumbrado
navideño, que ha ascen-
dido a 307.000 euros, así
como el tiempo que per-
manecerán encendidas
las luces, un total de 149
horas, un 40% más que en
los últimos años.

Malos momentos
para el porcino
Asaja advirtió ayer que «la
crisis actual del sector de
cerdo ibérico puede aca-
bar con las explotaciones
extensivas tradicionales»
en Córdoba. Para evitarlo,
este colectivo apostó por
la crianza del cerdo ibé-
rico puro de bellota, co-
mo garante de calidad y
para el mantenimiento de
la dehesa.

SEGUNDOS

COMPARATIVA DE PRECIOS
PRODUCTO DICIEMBRE 2010 AYER

Langostinos 9,40 5,80
Almejas 6,50 5,20
Salmón 9,80 8,75
Lubina 7,70 7,80
Dorada 7,60 8,10
Jamón ibérico 15,90 13,00
Cordero 9,90 9,10
Pollo 2,39 2,99
Pavo entero 4,98 3,95
Uva blanca 2,50 2,30
Todos los precios están en euros por kilo.


