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La cesta de la compra 

Mercado delaVentilla 
Situación: Calle San Leopoldo, Colonia de 

la Ventilla, detrás de la plaza de Castilla. 
Instalaciones: Mercado de pequeñas di

mensiones y distribución irregular. 
Limpieza: Estado general aceptable. 
Apreciación: No aparecen grandes diferen

cias entre los precios, con las excepción de 
los pescados, que bajan, y la ternera, que 
sube. Las diferencias por secciones con rex-
pecto al año pasado han sido las siguientes: 

Carnes: 11,84 por ciento. 
Charcutería: 3,47 por ciento. 
Pescados: 9,19 por ciento. 
Frutas y verduras: 1,52 por ciento. 
Legumbres: 9,09 por ciento. 
Varios: 6,52 por ciento menos. 
Accesos: Líneas EMT: 5,27,42,66,124,125, 

129, 134 y 135. Metro: Plaza de Castilla, líneas 
1,8 y 9. 

PVP PVP 
1997(1996) 

Carnes 

Carne para picar 690 

Cinta lomo de cerdo 1.090 (1 

Cliutetasl.'temera... 2.000 (1.600) 

Chuletas de cordero.. 2.100 (1.900) 

Chuletas de cerdo 800 

Entrecot lomo 2.000 (1 

Filetes añojo 1. ' B 1.000 (1.OO0] 

Hígado de ternera 1.200 (1 

Hígado de cerdo 220 (220) 

Paletilla de cordero.. 1.800 (1 

Panceta 450 

Pierna de cordero 1.700 (1 

Pollo 280 

Rotiañojo.... 1.200 (1 

Ternera blanca 2.000 (1 

Ternera rosada 1.200 (1.100) 

Toumedó(solomillo).. 3.000 (3.000) 

Villagodio(chuletón).. 2.000 (1 

Charcutería 

Fiambre 800 

Chorizo Pamplona.... 1.000 (1.00O) 

Chorizo Vela 1.100 (1.000) 

Jamón York 1.300 (1 

Lomo ibérico 6.000 (5.500) 

Mortadela 780 

Queso bola 800 

Quesomanchego 1.300 (1.290) 

Salchichón supenor.. 1.200 (1.300) 

Pescados 

Bonito 1.000 (900) 

Boquerones 790 (800) 

Calamares 1.300 (1.100) 

Chirlas 1.100 i 

Gallos : 1.100 (1.100) 

Pescadilla 1.300 (1.200) 

Sardinas 450 (400) 

Tnjchas 560 i 

1997(1996) 

Frutas y verduras 

Calabacín... 

Lechuga 

Manzanas... 

90 (89) 

(150) 

(130) 

(190) 

00 (80) 

40 (150) 

60 (180) 

Pimientos verdes... 

Pimientos rojos 

Plátanos 

Zanáorias.. 

Legumbres 

Garbanzos 

Judías blancas 

Judías pintas 

Varios 

Aceite de girasol.. 

Aceite de oliva 

Affljz 

Azúcar 

Cacao polvo 

220 

150 

90 

350 

250 

175 

(220) 

480 (750) 

250 (250) 

Harina 

Huevos 

Leche 
Mantequilla... 

Margarina 

Pan 

Pan molde 

Tomate frito... 

Yogurt 

325 

250 

130 

200 

110 

200 

145 

340 

45 

120 

95 

35 

(185) 

(110) 

(195) 

(150) 

(115) 

Los precios actuales han sido obtenidos al azar 
entre los puestos del mercado en las mismas fe
chas del año anterior. La variación media de la 
«cesta de la compra» durante este periodo ha su
puesto un aumento del 7,37 por 100. 

E.S. 

Villaverde 

Las naves «okupadas» de Boetticher sufren 
un nuevo incendio, posiblemente provocado 

El delegado del Gobierno descarta cualquier acción racista 
Madrid. Emilio Tomás 

Con un incendio, en el que no se registraron daños personales, se conmemoró ayer el pri
mer aniversario de la «okupación» de las naves de Boetticher. Sin embargo, a corto plazo no 
se vislumbran soluciones para un problema que se encuentra paralizado en los Juzgados. 
El Ayuntamiento reconoce que sólo puede vigilar la zona y los síndicos que aglutinan a los 
acreedores esperan desde enero que el titular del Juzgado número 18 ordene el desalojo. 

El incendio,- segundo siniestro que se pro
duce durante este verano, se inició alrededor 
de las cuatro de la madrugada -según fuen
tes municipales-, en dos puntos, situados en 
la primera y segunda planta de la nave «oku-
pada» por los inmigrantes africanos. La inter
vención de los Bomberos, que necesitaron 
media hora para apagar las llamas, evitó que 
se produjeran daños personales, aunque 
quedó completamente destrozado un cha
mizo que los «okupas» habían habilitado en 
la planta superior. 

La existencia de dos focos, que se iniciaron 
de manera simultánea, indica que el incendio 
«ha podido ser intencionado», según mani
festó a ABC la concejal del distrito, Nieves 
Sáez de Adana. En este sentido, el delegado 
del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, ha ma
nifestado que «descarto cualquier acción ra
cista». Asimismo, fuentes vecinales informa
ron que desde principios de mes se ha visto 
en el parque de la Dehesa de Boyal, cercano a 
las naves, mucho movimiento de «pandas ju
veniles», aunque en rüngún caso afirman que 
pudiera tratarse de grupos neofascistas. 

El anterior siniestro, registrado en julio, se 
debió a una reyerta entre inmigrantes y un 
grupo de jóvenes que penetraron en el re
cinto. La edil añadió que ha solicitado a la De
legación del Gobierno que «ponga a nuestra 
disposición los medios oportunos para entrar 
en las naves, con el fin de realizar una opera
ción de desinfección y desratización». 

«Atado de pies y manos» 
«El Ayvmtamiento está atado de pies y ma

nos», protesta la concejal del distrito, Nieves 
Sáez de Adana, porque los síndicos acudieron 
a un Juzgado cuyo titular afirma no tener 
competencias para dictar el auto de entrada. 
Sin embargo, Rafael Iruzubieta, representante 
legal de los acreedores, entiende que «el juez 
tiene plenas facultades para ordenar el desa
lojo, pero aún no ha contestado por escrito». 

Iruzubieta asegura que, debido a la «terri
ble situación que se está viviendo», presen
tará en septiembre «casi con toda seguridad» 
otra denuncia ante un Juzgado de Instruc
ción con el fin de «defender unos bienes de la 
quiebra que han sido ilegalmente "okupa-
dos"». Por su parte, el delegado del Gobierno, 
Pedro Núñez Morgades, afirma que apoyará 
«cualquier acción que nos lleve a sacar ade
lante esta situación», y María Prados, presi
denta de la asociación de vecinos «La Uni
dad», advierte sobre la explosiva situación 
que se está generando. «Hace unos días un 
grupo de vecinos se enzarzó con un toxicó-
mano que quería robar a un taxista», señala. 

Mientras tanto, las últimas actuaciones del 
Ayuntamiento son fiel reflejo de la degrada
ción a la que han llegado las naves. Según 
dijo la concejal, el pasado mes se efectuó una 
operación de limpieza en el exterior de las na

ves, que precisó de una docena de operarios, 
quienes sacaron de aUí sesenta toneladas de 
desperdicios. «Era tremenda la cantidad de 
porquería que había», afirma la edil, quien re
cuerda que unos días antes fue necesario ta
piar un boquete que los «okupas» habían 
abierto en la «catedral» -la nave más repre
sentativa-, en la que ya se habían sellado sus 
puertas y ventanas. Como resultado de las 
operaciones llevadas a cabo el Ayuntamiento 
se ha situado en la cola de los acreedores con 
cerca de cien mülones de pesetas. 

Censo imposible 
En el recinto de Boetticher y Navarro se co

bijan alrededor de 300 personas, aunque es 
prácticamente imposible establecer un cen
so. Allí conviven inmigrantes africanos que 
llegaron procedentes de Méndez Alvaro, fa
milias de raza gitana y jóvenes que se reúnen 
esporádicamente. «Últimamente han Uegado 
toxicómanos que están creando todavía más 
inseguridad», matiza María Prados. 

Los inmigrantes representan el principal 
problema, ya que se dedican al tráfico de dro
gas, y han protagonizado momentos de ten
sión. La prostitución también trae de cabeza 
a los vecinos. En este sentido, Ángel Maroto, 
portavoz de la Asociación de Comerciantes 
de Villaverde Alto, afirma que «es una ver
güenza ver como hasta se han repartido las 
zonas. Suramericanas, africanas y españolas 
se distribuyen el trabajo junto a los travestís. 
«Es todo lo que había en Méndez Alvaro y que 
provocó que la gente se echara a la calle», 
dijo Ángel Maroto. 

Carabanchel 

Invierten veinte millones en 
reparar el alumbrado del distrito 

Madrid. Nuria Ramos 
Veinte millones de pesetas se van a desti

nar para mejorar -el alumbrado público del 
distrito. La colonia del Tercio Terol es una de 
las que van a ser mejoradas, con el objetivo, 
según manifestó a ABC el edñ Alberto López 
Viejo, de «aumentar la seguridad y disminuir 
el gasto energético. Se trata de uno de los ba
rrios con mayor carencia, de ahí esa impor
tante inversión». 

Además, se mejorará la iluminación de 
doce calles, entre las que destacan Nuestra 
Señora de Fátima, Guadairo, Baleares y Eu
genia de Montijo; estas últimas, con el fin de 
apoyar al pequeño comercio de la zona. Esta 
actuación se va a ampliar, según el edil, a to-
d9s los barrios del distrito, aunque se reali
zará en mayor medida en los de Vista Alegre, 
San Isidro y Comillas. 
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