
GANADO CRUZADO PRECIO DIF.

Añojo (hembra) 180-240 kg

E SUPER EXTRA 4,84 0,03

U EXTRA 4,65 0,03

R PRIMERA 4,39 0,03

O SEGUNDA 4,00 0,03

Añojo (hembra) 241-270 kg

E SUPER EXTRA 4,71 0,03

U EXTRA 4,52 0,03

R PRIMERA 4,33 0,03

O SEGUNDA 3,89 0,03

Añojo (hembra) 271 kg

E SUPER EXTRA 4,65 0,03

U EXTRA 4,48 0,03

R PRIMERA 4,30 0,03

O SEGUNDA 3,73 0,03

Añojo (macho) - de 330 kg

E SUPER EXTRA 4,32 0,06

U EXTRA 4,17 0,06

R PRIMERA 3,91 0,03

O SEGUNDA 3,78 0,03

Añojo (macho) 331-370 kg

E SUPER EXTRA 4,24 0,06

U EXTRA 4,05 0,06

R PRIMERA 3,88 0,06

O SEGUNDA 3,79 0,06

Añojo (macho) + de 371 kg

E SUPER EXTRA 4,14 0,06

U EXTRA 4,01 0,06

R PRIMERA 3,80 0,06

O SEGUNDA 3,53 0,06

Vacas

200 KG CANAL S/C =

- - -

300 KG CANAL S/C =

- - -

350 KG CANAL S/C =

GANADO FRISÓN

Terneros - de 200 kg

PRIMERA Y SEGUNDA 3,43 0,06

- - -

Terneros + de 220 kg

PRIMERA 3,52 0,06

SEGUNDA 3,43 0,06
Precios de compra de ganado en peso canal expresado 
en euros/kg/canal. (R) Regularización

FORRAJES DESHIDRATADOS PROTEÍNA HUMEDAD PRECIO DIFERENCIA

Granulado Alfalfa 1a. 17-18% 10-12% 215,00 =

Granulado Alfalfa 2a. 15-16% 10-12% 168,00 -2,00

Reigras (calidad única) -- -- --

Balas deshidratadas 1a. 17-18% 12-14% 220,00 =

Balas deshidratadas 2a. 15-16% 12-14% 160,00 -5,00
Deshidratados: precio de venta industria. Euro/Tonelada. En rama: precio de compra al productor, sin portes. Cotizaciones referidas a 
pago a 30 días, en posición fábrica. (R): regularización

CEREALES Y PIENSOS CALIDAD TIEMPO POSICIÓN PRECIO

Trigo nacional PE 76 Panificable Disponible Scd Lleida 215,00

Trigo francés PE 76 Panificable Disponible Scd Lleida 215,00

Trigo nacional PE 72  Forrajero Disponible Scd Lleida 210,00

Trigo francés PE 72 Forrajero Disponible Scd Lleida 210,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Disponible S/ Tarr/almacén 215,00

Cebada nacional PE 64+ Disponible Scd Lleida 179,00

Maíz Lleida/francés Disponible Scd Lleida 172,00

Maíz Importación Dic-ene  Scd Lleida 169,00

Sorgo Francés Disponible Scd Lleida 197,00

Gluten Feed Importación Nov-dic S/ Tarr/almacén 190,00

Mandioca Importación - S/ Tarr/almacén s/o

Guisantes Importación Nov S/ Tarr/almacén 262,00

Harina de soja Importación 44% Nov S/ Barna-Tarr/alm. 445,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible Sco. Tàrrega 180,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible S/ Tarr/almacén s/o

Harina de girasol Alta proteína 36% Disponible S/ Tarr/almacén 234,00

Harina de colza 00 - Disponible Sco. Tàrrega 275,00

Harina de colza 00 Importación Disponible S/ Tarr/almacén 267,00

Pulpa de remolacha Importación Disponible S/ Tarr/almacén 222,00

Grasa animal UE 10-12% Disponible Scd Lleida 650,00

Grasa animal Nacional 3-5% Disponible Scd Lleida 710,00

Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac. 730,00

Fosfato monocálcico Granel Nov Scd Lleida 660,00

Fosfato bicálcico Granel Nov Scd Lleida 520,00

Salvado de trigo Hoja/granel Disponible Sco Lleida 202,00

Salvado de trigo Harinilla/granel Disponible Sco Lleida 172,00

Salvado de trigo Cuarta/granel Disponible Sco Lleida 160,00
Euro/tonelada a 30 días, (P) previo, (T) tolva, (*) contado (**) pago a 15 días. Sc/Scd/Sco: sobre camión /destino/ origen 

GANADO 
PARA CEBO

ORIGEN 
ESPAÑA

ORIGEN 
ALEMANIA

ORIGEN 
POLONIA

Macho frisón

45-50 KILOS 84 (-6) - -

50-55 KILOS 132 (-6) - -

55-60 KILOS 162 (-6) 169 (=) -

Hembra frisona

40-45 KILOS - - -

45-50 KILOS - - -

50-55 KILOS - - -

Macho cruzado

55-60 KILOS 376 (6) - -

60-65 KILOS 417 (6)  - -

65-70 KILOS 452 (6)   - -

Hembra cruzada

50-55 KILOS 249 (=) -

55-60 KILOS 283 (=) - -

60-65 KILOS 325 (=) -

Bruno

(M) 60-65 KILOS - -

(M) 65-70 KILOS - 192 (=) -

(H) 60-65 KILOS - - -

(H) 65-70 KILOS - -

PORCINO  KG/VIVO DIF.

CERDO SELECTO 1,302 =

CERDO DE LLEIDA 1,290 =

CERDO GRASO 1,278 =

CERDA 0,76 =

LECHÓN 20 K 39,00 1,50

OVINO PRECIO DIF.

CORDERO DE 19 A 23 KG 3,20 =

CORDERO DE 23,1 A 25 KG 3,00 =

CORDERO DE 25,1 A 28 KG 2,90 =

CORDERO DE 28,1 A 34 KG 2,70 =

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS 2,60 =

OVEJAS DE VIDA 75,00 =

DESHECHO PRIMERA 0,60 =

PIEL FINA DEL PAÍS 16,50-17,00 =

PIEL CRUZADA 13,50-14,00 =

* Euros tonelada. ** Euros unidad 

Los precios de industria son euros/tonelada. Precios 
referidos a primera calidad, sin envase. Cotizaciones 

fijadas según el reglamento de mercado

FRUTA CENTRAL AT. CON.

Melocotón   
Rojo Tardío 73+ s/c --
Amarillo Tardío 73+ s/c --
Tardío Embolsado 73+ s/c --
Nectarina  
Amarilla 61-67 s/c --
Amarilla 67+ s/c --
Blanca 61-67 s/c --
Blanca 67+ s/c --

Paraguayo
Paraguayo 61-67 s/c --
Paraguayo 67+ s/c --

Pera  
Limonera 60+ -- 0,45-0,50
Ercolini 50+ -- s/c
Blanquilla 58+ -- 0,60-0,65
Williams y Barlett 60+ s/c --
Conference 60+ -- 0,50-0,55
Devoe 60+ -- 0,40-0,45
Alejandrina 65+ -- 0,38-0,43
Decana 70+ 0,40-0,45 --
Flor d’Hivern 70+ 0,40-0,45 --
Gran Champion 60+ 0,50-0,55 --

Manzana
Gala 70+ -- 0,55-0,60
Golden 70+ 0,42-0,48 --
Rojas americanas 70+ 0,45-0,50 --

Industria
Pera 80-100 --
Manzana 80-100 --

LONJA DE MERCOLLEIDA COTIZACIONES DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE

LISBOA • Un curso más la Guàrdia 
Urbana de Lleida ha iniciado con un 
gran éxito de participación su pro-
yecto de Educación Viaria para es-
colares de Primaria y Secundaria. 
Este proyecto cuenta con la colabo-
ración de la Regidoria de Educació i 
Infància y forma parte del programa 
educativo “Educació a l’Abast”.

En este primer trimestre se están 
realizando las diferentes charlas pa-
ra los alumnos de 1º de Primaria. Se 
han inscrito en esta actividad un to-
tal de 29 escuelas de la capital del 
Segrià y participarán 1.051 alumnos 
de edades comprendidas entre los 
6 y 7 años.

Esta actividad consiste en expli-
car y educar a los alumnos en unos 
conceptos importantes y básicos, 
como viandantes y como viajeros, 
con el objetivo de prevenir acciden-
tes y velar por su seguridad: la utili-
zación del paso de peatones, el uso 
del cinturón de seguridad y la im-
portancia de jugar en lugares ha-
bilitados para los niños, como las 
plazas.

Se cuenta con el soporte de un 
DVD para hacer la actividad más 
amena y motivadora para los alum-
nos. Por otro lado, los alumnos que 
participan durante el curso en estos 
talleres de Educación Viaria pueden 
participar en un concurso de dibujo, 
donde la temática para 1º de Prima-
ria gira en torno a los niños y las ni-
ñas como pasajeros de un turismo.

Hay premio para un ganador así 
como para un finalista. La entrega 
de premios tendrá lugar a finales 
del curso escolar y se realizará en 
el Saló de Sessions del Ayuntamien-
to de Lleida.  

Comienzan los 
diferentes talleres 
de Educación Viaria 
para los escolares

DOMINGO 9 DE ENERO DE 2012 la Mañana15 LOCAL

DOMINGO 1 DICIEMBRE DE 2013 la Mañana10 LOCAL

A L G UA I R E  •  E l  c o n s e l l e r 
d’Agricultura felicitó “el liderazgo, 
la innovación y la pedagogía que 
Indulleida realiza alrededor de la 
necesidad de formalizar OPFHs 
que vertebran y ayudan a llevar a 
cabo las políticas agrarias”.

Sorribas explicó al responsa-
ble de Agricultura del Govern 
de la Generalitat, que Indullei-
da, como Associació Transnacio-
nal d’Organitzacions de Produc-
tors, expidió durante la campaña 
2010/2011 certificados de valori-
zación industrial de su fruta a sus 
asociados por un valor cercano a 
los 20 millones de euros.

Este hecho ha facilitado que los 
socios de la empresa reciban sub-
venciones europeas de un millón 
de euros mediante sus Fondos 
Operacionales como a Organiza-
ciones de Productores. El éxito de 
esta campaña de certificaciones 
hizo que 12 nuevas organizaciones 
de productores se sumen a la enti-
dad, por la cual cosa actualmente 
ya son socias 42 entidades.

El conseller d’Agricultura, Ra-

maderia, Pesca, Alimentació i Me-
di Natural, Josep Maria Pelegrí, 
acompañado del director general 
d’Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries, Domènec Vila, 
y de la directora dels Serveis Te-
rritorials del Departament de Llei-
da, Cristina Bosch, visitaron el pa-
sado viernes la empresa Indulleida 
de Alguaire. 

El conseller conoció de prime-
ra mano los proyectos de innova-
ción que actualmente desarrolla 
Indulleida, así como su política de 
valoración de subproducto con la 
elaboración de referencias de alto 
valor añadido como aceites esen-
ciales, aromas, preparados para 
pastelería o blendigs  y fórmulas a 
medida de sus diferentes clientes. 

El “conseller” Pelegrí 
elogia el liderazgo de 
la empresa Indulleida

AGRICULTURA

]  La entidad de 
Alguaire cuenta 
actualmente con 
el apoyo de 42 
negocios socios

FIESTA DEL ACEITE

El público pudo adquirir ayer diferentes tipos de aceites 

LM

ALMATRET • El Molí Mas de Vi-
centa de Almatret recibió ayer la 
quinta parada de la V edición de 
los Camins d’Or Líquid al Segrià 
Sec. La jornada se inició con un 
desayuno popular que congregó a 
un centenar de personas. Después 
de degustar el aceite nuevo, se rea-
lizó una visita guiada al molino y 
se finalizó el día con un paseo por 
el término de Almatret guiado por 
el alcalde de la población.

El aceite virgen extra de este 
molino, envasado bajo la marca 
Or Vell, acaba de ser selecciona-
da para formar parte de la Guía 
Anual Flos Olei, Guida al Mondo 
dell’Extravergine, editada en Ita-
lia, y donde se recogen los mejores 
aceites de 45 países del mundo.

Los Camins d’Or Líquid al Segrià 
Sec es un proyecto que nace des-
de el área de Turisme del Consell 

Comarcal del Segrià con la volun-
tad de dar a conocer y promocio-
nar el aceite, la cultura que lo ro-
dea y los pueblos que acogen esta 
producción. Los Camins preten-
den acercar a la población a los 
pueblos de la comarca para que se 
consiga apreciar el valor patrimo-
nial y natural del Segrià así como 
conocer de más cerca los ciclos 
productivos de la oliva y el aceite, 
su comercialización y sus atributos 
organolépticos.  

Almatret acoge la quinta 
parada de los Camins d’Or

]  El aceite virgen 
extra del Molí Mas 
de Vicenta ha sido 
seleccionado para 
una guía del sector

SORT • El Primer Secretari de la 
Federació del PSC de les Comar-
ques de Lleida, Àngel Ros, asistió 
ayer a la inauguración del nuevo 
local de la capital del Pallars So-
birà. Ros afirmó que “la inaugura-
ción de un nuevo local en Sort es 
un gran indicador de que el parti-
do está vivo, es un momento difícil 
porque Catalunya pasa por un mo-
mento difícil, de crisis económica, 
social e institucional, pero el PSC 
ha sido y es un partido central en 
la política catalana”.

En la inauguración de la nueva 
sede en la capital del Pallars Sobi-
rà, Ros puso de relieve que “esta 

nueva sede es todo un símbolo, si-
tuado en el centro de Sort, de que 
hemos de ir a los centros de los 
pueblos, a las plazas mayores, ha-
ciendo listas municipales y sintién-
donos orgullosos de los que hace-
mos y de quiénes somos”.

El dirigente socialista destacó 
que “las circunstancias han cam-
biado y tenemos que dar respues-
ta a las preocupaciones de los ciu-
dadanos y ciudadanas, especial-
mente del Pirineo; hemos de ser 
un partido de seny que defienda 
a los trabajadores y a los más dé-
biles”. En esta línea, dijo que “he-
mos de ser capaces de aportar co-
nocimiento al país pero sin olvi-
dar los problemas que preocupan 
a la ciudadanía, donde las clases 
medias sufren y las más débiles 
han visto crecer aún más el abis-
mo al que las políticas de dere-
chas nos han llevado”. Por eso, se-
ñaló Ros, “nos han de volver a ver 
como la alternativa, el futuro pasa 
por los socialistas, sea cual sea la 
relación de Catalunya con España 
y con Europa”.

Ros inaugura 
la nueva sede 
del PSC en la 
capital del 
Pallars Sobirà

EL PSC ESTRENA LOCAL EN SORT 

creo


Rosendo Manrique
Resaltado


