
LOCAL 9la Mañana VIERNES 28 DE MARZO DE 2014

VACUNO PRECIO DIFERENCIA

Ganado frisón 220 k/c
MUY BUENA 3,58 =
BUENA 3,55 =
GANADO FRISÓN +280 K/C 3,52 =
MUY BUENA - -
BUENA - -
MEDIOCRE - -

Machos menos 280 k/c
SUPERIOR - -
EXCELENTE 4,33 =
MUY BUENA 4,22 =
BUENA 4,00 =
MENOS BUENA 3,73 =
MEDIOCRE - -

Machos 281-320 k/c
SUPERIOR - -
EXCELENTE 4,31 =
MUY BUENA 4,17 =
BUENA 3,99 =
MENOS BUENA 3,71 =
MEDIOCRE - -

Machos 321-370 k/c
SUPERIOR - -
EXCELENTE 4,31 =
MUY BUENA 4,16 =
BUENA 3,98 =
MENOS BUENA 3,72 =
MEDIOCRE - -

Terneras 180-220 k/c
SUPERIOR - -
EXCELENTE 4,74 -
MUY BUENA 4,58 -
BUENA 4,39 =
MENOS BUENA 4,16 =
MEDIOCRE - -

Terneras 221-260 k/c
SUPERIOR - -
EXCELENTE 4,73 -
MUY BUENA 4,56 -
BUENA 4,36 =
MENOS BUENA 4,11 =
MEDIOCRE - -

Terneras 261-300 k/c
SUPERIOR - -
EXCELENTE 4,73 -
MUY BUENA 4,49 -
BUENA 4,33 =
MENOS BUENA 4,07 =
MEDIOCRE - -

Terneras más de 301 k/c
SUPERIOR - -
EXCELENTE 4,63 -
MUY BUENA 4,42 -
BUENA 4,30 =
MENOS BUENA 3,94 =
MEDIOCRE - -

Machos de más de 371 k/c
SUPERIOR - -
EXCELENTE 4,27 =
MUY BUENA 4,16 =
BUENA 3,92 =
MENOS BUENA 3,62 =
MEDIOCRE - -

VACAS PRECIO DIF.

SUPERIOR - -
EXCELENTE 3,25 =
MUY BUENA 3,00 =
BUENA 2,50 =
MENOS BUENA 2,10 =
MEDIOCRE 1,55 =
PRECIOS EN KILO/CANAL

PORCINO PRECIO DIF.

CEBADO SELECTO 1,270 -0,050
CEBADO NORMAL 1,250 -0,050
CEBADO GRASO 1,230 -0,050
LECHONES BASE DE 21 K 48,00 1,50
LECHONES (PESO ZONA) 54,00 1,50
CERDAS DE SACRIFICIO 0,90 =
PRECIOS ESTIPULADOS EN BASE 

15 DÍAS DE PAGO

OVINO PRECIO DIF.

CORDERO 19-23 K 3,16 0,15

CORDERO DE 23,1-25,4 K 3,02 0,15
CORDERO DE 25,5-28 K 2,89 0,15
CORDERO DE 28,1-34 K 2,74 0,15
CORDERO MÁS 34 K 2,55 0,15

TEL.: 974 430 518

LONJA DE BINÉFAR
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BREVES

LLEIDA •  Una delegación de Rosse-
lló encabezada por su alcalde, Josep 
Abad, entregó ayer al vicepresidente 
segundo del Parlament de Catalun-
ya, Lluís Maria Corominas, y al con-
seller d’Empresa Felip Puig el docu-
mento firmado el pasado 14 de mar-
zo con los trabajadores de Alier y los 
agentes sociales en los que se insta 
a la cámara catalana a defender la 
continuidad de la empresa papelera 
de la población.

◗  Rosselló entrega sus 
firmas por Alier al 
Parlament y a Puig

LLEIDA •  Acció Jove de CCOO, la 
Central Sindical Independent i de 
Funcionaris (CSI-F), ERC, ICV, JSC, 
la Marea Blanca, el PSC y la plata-
forma Lleida Social se mostrado su 
apoyo a la manifestación por la tie-
rra, la ocupación y los servicios pú-
blicos convocada para el próximo 
domingo a las 12.00 horas. La mar-
cha partirá de la Plaça dels Pagesos 
y finalizará ante la Subdelegación.

◗  La marcha del día  
30 suma apoyos de 
partidos y entidades

SANT GUIM DE FREIXENET •  La em-
presa Pastoret de la Segarra presen-
tará en el Saló Alimentària de Bar-
celona una nueva gama de postres 
en cerámica y los primeros yogu-
res desnatados de la marca. Se trata 
de una variedad de arroz con leche 
de estilo casero, crema catalana tra-
dicional y crema catalana con cara-
melo, además de los yogures desna-
tados que incorporan la estevia co-
mo edulcorante natural.

◗  La empresa Pastoret 
elabora su primer 
yogurt desnatado

LLEIDA  L.M.
El conseller d’Agricultura, Josep Ma-
ria Pelegrí, reiteró ayer que existe un 
principio de acuerdo entre el Depar-
tament y el Ministerio de Agricultu-
ra para que los agricultores puedan 
derivar los excedentes de purín du-
rante un año en el caso que se con-
firmase un cierre definitivo de las 
plantas de tratamiento de las deyec-
ciones ganaderas.

En declaraciones al programa Els 
matins de TV3, el máximo respon-
sable de la Conselleria reiteró lo que 
ya dijo la semana pasada en la Fira 
de Sant Josep de Mollerussa y que 
pasa por el acuerdo con el Ministe-
rio para dar una solución al sector 

en caso de que las plantas de tra-
tamiento de purines cierren defini-
tivamente si no hay moratoria por 
parte de Industria en el decreto de 
la reforma eléctrica. Pelegrí también 
defendió la decisión del Govern de 
recurrir el Plah Hidrológico.

]  El ‘conseller’ dice  
que en caso de 
cierre definitivo     
se tratarán un año 
más los excedentes 
generados

Pelegrí reitera que hay 
un principio de acuerdo 
por las plantas de purín

ENTREVISTA EN ‘ELS MATINS’ DE TV3

LLEIDA •  El director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sa-
la, clausuró ayer la primera Jornada d’Aplicacions de Sistemes 
d’Informació Geogràfica i Agricultura organizadas por la Comissió de 
GIS per la Gestió del Territori en el Col·legi d’Enginyers Agrònoms.

Jornada de tecnología y agricultura
LÍDIA SABATÉ

   P. Qué significa RECU-

LLEIDA?

   R. Se trata de una asocia-
ción, creada en el año 1.996, 
sin ánimo de lucro, que agru-
pa a las empresas de Lleida  
que se dedican a recuperar 
papel, cartón,madera, hierro, 
plástico, desguace de vehí-
culos y electrodomésticos, 
entre otros, para su posteri-
or reciclaje.
   P. ¿ Es cierto que, en un prin-

cipio se les llamaba, “drapai-

res” y “chatarreros”?

   R. Efectivamente, así es. Lo 
que sucede es que hemos ido 
evolucionando y actualmen-
te nuestra labor también va 
dirigida a mejorar el medio 
ambiente, separando todas 
aquellas sustancias nocivas 
que llevan incorporados los 
vehículos o máquinas inser-
vibles, electrodomésticos, 
etc.
   Cada vez se recicla más y 
mejor, por lo que ahora esta-

ríamos más definidos como 
recuperadores o reciclado-
res.
   P. Existe una leyenda de 

que el sector adquiere algún 

producto de dudosa proce-

dencia como es el cobre, por 

ejemplo.

   R. Es cierto que durante es-
tos últimos años ha existido 
un intrusismo por parte de 
“gestores” no autorizados 
que ha afectado muy nega-
tivamente a la imagen del 
sector. Sobre todo, por el te-
ma de los robos de cobre.
   Un principio recogido en 
los estatutos  de la Asocia-
ción es precisamente repri-
mir los procedimientos ilí-
citos. Nosotros  somos los 
primeros interesados en que 
esto no ocurra.
   Las empresas del sector 
nos esforzamos mucho para 
cumplir con las normas que 
nos exigen desde la admi-
nistración, así como en co-

laborar con los agentes de 
la autoridad para erradicar 
estos hechos.
   P. ¿Que tal relación manti-

enen con los agentes de la 

autoridad?

   R. de estrecha colaboración 
y entendimiento.

Sergio Marquina Boira, 
fue elegido recientemente 
presidente de la entidad 
RECULLEIDA

Sergio Marquina Boira, 

president de RECULLEIDA


