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Récordde ventas de
verduras enNavidad

TRADICIONES

JOSE POLO
Barcelona

Cien mil trescientas toneladas de
productos frescos y, entre ellas,
90.000 de verduras, hortalizas y
frutas, lo que suponeunrécordpa-
ra este sector. Estas
son las previsiones
para la campaña de
Navidad de losmayo-
ristas de los diferen-
tes gremios de Mer-
cabarna, que también
auguran que el precio
de la cesta de la com-
pra para estas fechas
tan señaladas seman-
tendrá estable res-
pecto al año pasado.
Con la excepción de
algunos productos, la
mayoría de alimentos
no seránmás caros en
Barcelona y su área
metropolitana y, ade-
más, varios seránmás
asequibles para el consumidor fi-
nal. La cifra de 100.300 toneladas
totales, presentada ayer en rueda
deprensa, significaunaumentoto-
tal de la comercialización de entre
el 1% y el 5%dependiendo del seg-
mentodeproducto.
El récord de los vegetales se ex-

plica “gracias a la progresión del
año y de la última campaña deNa-
vidad y de una opinión pública fa-
vorable”, argumentó el presidente
delgremiodemayoristasdeFrutas
y Hortalizas de Mercabarna
(AGEM), Jaume Flores. “Hay
abundancia de producto y por eso

los precios se van amantener esta-
bles”, agregó. Por ejemplo, las clá-
sicas uvas blancas de fin de año,
producidas mayoritariamente en
Alicante, costarán lomismoqueen
el 2018. La piña, que procede de
países comoCosta Rica, recupera-
rá valor después de varias campa-
ñasmuybarataysubiráun12%.Por
otro lado, lasminihortalizas–algu-
nasdecolores–ylosfrutosrojosse-
guirán con su progresión “impara-
ble”paraconvertirseenelementos
cada vezmáshabituales en lasme-
sasnavideñascatalanas.
Por su parte, el pescado y el ma-

risco fresco bajarán 9% su coste fi-

nal de compra y el pescado conge-
lado también seráun5%másbara-
to. Y es que la mayoría de
productosdelmarbajaránsucoste,
tambiénalgunosclásicoscomopor
ejemplo los langostinos, la gamba

roja o las almejas. Las excepciones
serán ladoradasalvaje,queseráun
20%máscara;y lamerluza,quesu-
birá un 7%. Losmayoristas de este
sector matizaron que la previsión
de precios en este caso es más
arriesgadaporquelos temporalesy
las inclemencias meteorológicas
durante estos días todavía pueden
tenerunefectoenlapesca.“Animo
a lagenteacomprarenelmercado,
a dejarse aconsejar por su provee-
dor experto”, insistió el presidente
del gremio demayoristas delMer-
cado Central del Pescado (GMP),
ÀngelMañez.
Entiendeque losvendedoresdel

comerciodeproximi-
dad son los mejores
prescriptoresparaes-
coger qué pescado o
marisco comprar. En
este sentido también
se pronunció la con-
cejal deMercadosdel
Ayuntamiento de
Barcelona, Montse-
rrat Ballarín: “Es im-
prescindible que ha-
ya productos frescos
ydecalidadenlasme-
sas para mejorar
nuestras dietas. Para
ello losmayoristas de
Mercabarna y los de-
tallistas de losmerca-
dos y tiendas de pro-

ximidadtienenunpapelimportan-
te”, recalcó.
Por primera vez en una presen-

tación que se realiza desde hace
muchos año, asistieron represen-
tantes del ámbito cárnico. En este
sector, más atomizado, Mercabar-
na no actúa comomercado central
deabastosperoelrepresentantede
este gremio, Enric Capafons, pro-
nosticó una Navidad “muy estable
singrandesgananciasnipérdidas”.
Coincidió el especialista en aves,
Josep Capdevila, que reivindicó
que senutrendeuna “zonadepro-
ducciónprivilegiada”.!

CÉSAR RANGEL

La prestigiosa chef Carme Ruscalleda fue lamaestra de ceremonias de la presentación de la campaña

La opinión pública
favorable produce
unmayor consumo
de frutas, verduras
y hortalizas

Losmayoristas
auguran vendermás
de 100.000 toneladas
de producto fresco
con precios estables
respecto al año pasado

BARCELONA!Un hombre
falleció ayer, pasadas las
siete de la tarde, como con-
secuencia de un tiroteo en el
municipio de Llinars del
Vallès. Según algunas fuen-
tes, la víctima podría ser un
confidente de la policía que
se encontraba hablando con
un cabo de la policía local
junto a un área de servicio
de la AP-7. El homicida es
un hombre de una estatura
aproximada de 1,70 metros
que apareció en el lugar de
los hechos haciendo footing
y vestido de negro y con un
pasamontañas. Cuando se
acercó a los dos hombres
abrió fuego contra ellos con
un arma corta con la que
efectuó hasta ocho disparos.
Al menos uno de ellos im-

pactó en el policía, que pudo
salvar la vida porque llevaba
un chaleco protector. El
agresor huyó posteriormen-
te a pie del lugar del crimen
y se introdujo en una pista
forestal por la que accedió
hasta la carretera que une
Llinars del Vallès con Vilal-
ba Sasserra. Los Mossos
d’Esquadra han abierto una
investigación por homicidio.
Precisamente ayer mismo
la policía autonómica infor-
mó de la detención del pre-
sunto autor de otro homici-
dio, en este caso ocurrido en
Cornellà de Llobregat el
pasado 12 de octubre, en el
que un hombre apuñaló
mortalmente a otro tras
una discusión en un bar y
huyó. / Redacción

Tiroteo con unmuerto y un
herido en un área de servicio

LosMossos cierran por segunda vez
un narcolocal propiedad de un fondo
BARCELONA!Agentesde los
Mossosd’Esquadrayde la
GuardiaUrbanaactuaronayer
enunnarcolocal en lacalle
Boquer, en lazonadelBorn.
Fuentescercanasa la investi-
gacióndetallanque lapolicíaya
cerróestepuntodeventade
estupefacienteshaceunaño
aproximadamente.Entoncesel
local eradeunfondode inver-
siones.Losaccesosno fueron
tapiados tras la intervención
policial.Hacepocomásdeun
mes, losMossos iniciaronuna
nuevapesquisa tras lasquejas

de losvecinos.El localhabía
sidoocupadodenuevo.Los
investigadoresdescubrieron
ademásqueestosbajosestaban
siendoempleadoscomoescon-
ditepor ladronesqueasaltaban
comerciosen lazona.Lapoli-
cía tratabaayerde localizaral
fondopropietario–oenterarse
desi cambiódemanos–.Como
no loencontraron,decidieron
tapiarloparaquenadie lovuel-
vaaocupar. /LuisBenvenuty

Muere la pasajera de un autobus
al golpearse tras un frenazo
BARCELONA!Una pasajera de
81 años de un autobús de
Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) murió ayer
tras golpearse en el interior
del vehículo después de que
el conductor tuviera que
frenar para evitar atropellar a
un peatón. Otros ocho pasaje-
ros resultaron heridos leves.
Según explicaron fuentes del
Ayuntamiento de Barcelona,
el suceso se produjo a las
13.55 horas a la altura del
número 181 de la calle de la
Marina, en el Eixample. El
autobús realizaba el trayecto
de la línea V21. Tras el acci-
dente, la mujer fue trasladada

a un centro hospitalario,
donde no se pudo hacer nada
por salvar su vida. Hasta el
lugar del accidente se trasla-
daron efectivos de la Guardia
Urbana y del Sistema
d’Emergències Mèdiques. La
unidad de investigación y
prevención de accidentalidad
del cuerpo policial se ha he-
cho cargo de la investigación
del incidente. En lo que va de
año han muerto 22 personas
en accidentes de tráfico en
Barcelona, y esta se trata
de la primera víctima en el
2019 que es pasajera del
transporte público de la
ciudad. / Redacción
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Unmomento de la intervención policial de ayer
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Las comidas navideñas son cada vezmás verdes
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