
08 AL DÍA MIÉRCOLES 3
SEPTIEMBRE DE 2008

LOS LIMONES SUBEN UN 57% EN UN AÑO
Principales subidas de los precios en agosto respecto a 2007.

INFOGRAFÍA: Qué!FUENTE: Ministerio de Industria.
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expulsadosdirectamente.

EL RESULTADO FINAL,
LA EXPULSIÓN

Que no te cuelen
el ‘timo de la lubina’
La organización de consumidores denuncia que hay pescaderías que cometen
este fraude con lubinas y también con doradas. Es muy difícil notar la diferencia

LA OCU ALERTA: SE VENDE DE PISCIFACTORÍA Y SE COBRA COMO SALVAJE

ARANCHA CUÉLLAR / IRENE GÓMEZ
aranzazu.cuellar@que.es

Con el bolsillo no se juega y
menos en tiempos de crisis.
La Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU)
ha alertado de una práctica
fraudulenta por la cual en
algunas pescaderías se ven-
den pescados criados en
cautividad, sobre todo lubi-
nas y doradas, como si fue-
ran salvajes, y como tal se
cobran. A simple vista es
casi imposible distinguir-
los, pero, según los nutricio-
nistas, “el sabor, el olor y la
textura del pescado salvaje
es mejor”. Eso explica que
un kilo de lubina o dorada
salvaje cueste de media 20
euros, el doble que el de pis-
cifactoría. La OCU ha pedi-
do a la administración “que
tome cartas en el asunto”.

JOSÉ GONZÁLEZ

Este pescadero madrileño nos muestra las diferencias entre una lubina salvaje y otra criada en cautividad.

JOSÉ GONZÁLEZ

La etiqueta despeja las dudas.

JAVIER ARANCETA / Nutricionista

Ojo o el ‘cambiazo’ te lo pueden dar en el menú del día. “Mejor
pedir el pescado a la plancha, porque a la romana o rebozado es
difícil de distinguir”. Según el nutricionista Javier Aranceta, la
merluzapuede‘confundirse’confletányelmeroconperca.

“Si te sacan la merluza a la
romana puede ser fletán”

Para no pagar el doble por
un pescado que vale la mi-
tad es necesario pedir al
pescadero que nos muestre
la etiqueta. Tiene que cons-
tar el nombre comercial, el
método de producción (pis-
cifactoría, pesca de arras-
tre...), la zona de proceden-
cia y la forma de presenta-
ción (congelado o fresco).

Tienen que enseñarte
la etiqueta si la pides

Salvaje
❚La escama es más grande y pla-
teada por el sol y el aire del mar.

❚La cabeza es más ancha y su
tamaño también es mayor.

❚Presenta un menor porcen-
taje de grasa.

❚El precio medio de un kilo
ronda los 20 euros.

De criadero
❚Las escamas son mucho más fi-
nas y más oscuras.

❚La cabeza es más estrecha y el
tamaño más pequeño.

❚Contiene más grasas y menos
ácido omega 3.

❚El precio medio de un kilo se
aproxima a 10 euros.

NUEVO CENTRO DE SPANAIR

Ayer comenzó a funcionar la
Oficina de Atención a Familiares de
las víctimas del accidente aéreo de
Barajas, que Spanair ha ubicado en
el Hotel Tryp Alameda de Madrid.

La DGT ha elevado de 16 a
18 años la edad para poder
transportar pasajeros en
ciclomotor. El objetivo es
reducir la siniestralidad.

CAMBIO SOBRE RUEDAS

El Gobierno andaluz
comenzó ayer a tramitar el
proyecto de Ley que
regulará el derecho a morir
en los pacientes terminales.

EUTANASIA·La víctima del accidente
ingresada en Gran Canaria,

Kim Ivonne Tate Pérez,
sigue su evolución

favorable en el Hospital
Doctor Negrín, según informó

la Consejería de Sanidad.

“El pescado congelado se distingue
porque tiene los ojos hundidos y quemados”

RAMÓN VARA / PESCADERO. MADRID

Limones y aceite de girasol,
los alimentos que más suben
EP/ Los limones y el aceite de
girasol fueron los alimentos
que más se encarecieron en
agosto respecto al mismo
mes del año anterior, con in-
crementos que superan el

55% en el caso del cítrico,
que lideraba también la lista
de subidas el pasado mes, y
el 45% en el caso del aceite,
según el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio.

Coag denuncia que la distribución
multiplica por cinco los precios
El incremento de precio desde el campo hasta los lineales de las
tiendas fue un 19% superior en el mes de agosto respecto al mes
anterior, según losdatosde laorganizaciónagrariaCoag,quede-
nunció ayer que la gran distribución “hace el agosto” con la fruta
deveranoymultiplicaporcincosuprecio.

Llega una patera a Barbate con 15
inmigrantes y 173 kilos de hachís

INTERCEPTADOS OTROS 54 INMIGRANTES EN PLAYAS GADITANAS

M. GESTO LAGÜELA/ La Guardia
Civil detuvo ayer a 15 inmi-
grantes que llegaron a Bar-
bate (Cádiz) en una patera
en la que también fueron lo-
calizados 173 kilos de ha-
chís. No fue la única que
llegó a la Península, aun-
que sí la única en transpor-
tar drogas además de perso-
nas. A las playas de Barba-
te llegó otra embarcación
con 45 inmigrantes a bordo,
y en Tarifa fue interceptada
una patera con otros 9.

Varios casos en verano Aestos 173kilosde
hachísocultosensacosdearpillerasesumanotros100
intervenidos en una patera en Nerja (Málaga) en agos-
to, y otro alijo en julio en Caños de Meca (Cádiz). En la
imagen, una operación similar realizada hace 100 días.

Hipotermia Cuatro de los 62 inmigrantes que llega-
ron a Tenerife el lunes a bordo de un cayuco fueron trasla-
dados ayer a un centro de salud con problemas de hipoter-
mia y deshidratación.

El tráficodedrogasenpateravienede lejos,aunquehastaha-
cepocoeraunaprácticapocogeneralizadaparacubrirgastos
del viaje. El instituto armado ha constatado un aumento de
paterasquetransportanhachísen losúltimostiempos.
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CEBOLLAS Y ANCHOAS SE ABARATAN


