
GANADO CRUZADO PRECIO DIF.

Mamona/Cat. 180-240 kg

E SUPER EXTRA 4,30 =

U EXTRA 4,11 =

R PRIMERA 3,86 =

O SEGUNDA 3,56 =

Hembra de 180-240 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,41 =

U EXTRA 4,22 =

R PRIMERA 4,02 =

O SEGUNDA 3,58 =

Hembra de 241-270 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,35 =

U EXTRA 4,16 =

R PRIMERA 3,96 =

O SEGUNDA 3,52 =

Hembra de más de 271 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,21 =

U EXTRA 4,04 =

R PRIMERA 3,79 =

O SEGUNDA 3,22 =

Macho menos de 330 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,22 +0,01

U EXTRA 4,07 +0,01

R PRIMERA 3,81 +0,01

O SEGUNDA 3,68 +0,01

Macho de 331-370 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,09 +0,01

U EXTRA 3,90 +0,01

R PRIMERA 3,74 +0,01

O SEGUNDA 3,64 +0,01

Macho de más de 371 kg/canal

E SUPER EXTRA 3,91 +0,01

U EXTRA 3,78 +0,01

R PRIMERA 3,57 +0,01

O SEGUNDA 3,30 +0,01

Vacas

200 KG CANAL S/C -

300 KG CANAL S/C -

GANADO FRISÓN
Terneros - de 220 kg

PRIMERA Y SEGUNDA 3,43 =

- - -

Terneros + de 220 kg

PRIMERA 3,61 =

SEGUNDA 3,49 =

FORRAJES DESHIDRATADOS PROTEÍNA HUMEDAD PRECIO DIFERENCIA

Granulado Alfalfa 1a. 17-18% 10-12% 200,00 =

Granulado Alfalfa 2a. 15-16% 10-12% 185,00 =

Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 225,00 =

Balas deshidratadas 1a. 17-18% 12-14% 205,00 =

Balas deshidratadas 2a. 15-16% 12-14% 185,00 =
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 Panificable Disponible Scd Lleida 221,00

Trigo nacional Forrajero Disponible Scd Lleida 209,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Disponible S/ Tarr/almacén 210,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Enero-mayo 2019 S/ Tarr/almacén 215,00

Cebada nacional PE 64+ Disponible Scd Lleida 195,00

Maíz Lleida Disponible Scd Lleida 180,00

Maíz Importación Disponible  S/ Tarr/almacén 173,00

Colza En grano Disponible Sco Tàrrega -

Sorgo Importación Disponible Scd Lleida 186,00

Triticale - -  S/ Tarr/almacén -

Harina de soja Importación 44% Disponible S/ Barna/almacén 324,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible Sco. Tàrrega 195,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible-febrero S/ Tarr/almacén -

Harina de girasol Alta proteína 34-36% Disponible S/ Tarr/almacén 230,00

Harina de colza 00 - Disponible Sco. Tàrrega 254,00

Harina de colza 00 Importación Disponible S/ Tarr/almacén 252,00

Pulpa de remolacha Importación Disponible S/ Tarr/almacén 208,00

DDG Importación EE.UU. Disponible-junio  S/ Tarr/almacén 243,00

Grasa animal UE 10-12% Disponible Scd Lleida 420,00

Grasa animal Nacional 3-5% Disponible Scd Lleida 480,00

Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac. 643,00

Fosfato monocálcico Granel Enero Scd Lleida 530,00

Fosfato bicálcico Granel Enero Scd Lleida 450,00

Salvado de trigo Hoja/granel Disponible Sco Lleida 241,00

Salvado de trigo Harinilla/granel Disponible Sco Lleida 211,00

Salvado de trigo Cuarta/granel Disponible Sco Lleida 199,00
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 
FRANCIA

ORIGEN 
ALEMANIA

MACHO FRISÓN
50 KILOS 120 (+5) 120 (+5) 135 (=)

55 KILOS 135 (+5) 145 (=) 155 (=)

60 KILOS 155 (+5) 165 (=) 175 (=)

HEMBRA FRISONA

40-45 KILOS - - -

45-50 KILOS - - -

60 KILOS 100 (=) - 120 (=)

MAMÓN DE COLOR

(M) 55-60 KILOS 395 (+5) 365 (=) -

(M) 60-65 KILOS 435 (+5) 445 (=) -

(M) 65-70 KILOS 475 (+5) 485 (=) -

(H) 50-55 KILOS 205 (=) 220 (=) -

(H) 55-60 KILOS 240 (=) 270 (=) -

(H) 60-65 KILOS 280 (=) 310 (=) -

MAMÓN MIXTO
(M) 55-60 KILOS - 265 (+5) -

(M) 60-65 KILOS - 295 (+5) -

(M) 70-75 KILOS - 325 (+5) -

(H) 70 KILOS - - -

(H) 80 KILOS - - -

PORCINO  KG/VIVO DIF.

CERDO SELECTO 1,048 =

CERDO DE LLEIDA 1,036 =

CERDO GRASO 1,024 =

CERDA 0,445 +0,015

LECHÓN 20 K 39,50 +1,00

OVINO PRECIO DIF.

CORDERO DE 19 A 23 KG 3,10 -0,15

CORDERO DE 23,1 A 25 KG 2,95 -0,15

CORDERO DE 25,1 A 28 KG 2,85 -0,15

CORDERO DE 28,1 A 34 KG 2,55 -0,10

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS 2,35 =

OVEJAS DE VIDA 75,00 =

DESHECHO PRIMERA 0,70 =

PIEL FINA DEL PAÍS 7,50-8,00 =

PIEL CRUZADA LACÓN/PAÍS 2,00-2,50 =

* 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 MÍN. MÁX.

MELOCOTÓN   
Amarillo Calibre B - -
Amarillo Calibre A - -

NECTARINA
Amarilla Calibre B - -
Amarilla Calibre A - -

PARAGUAYO
Paraguayo Calibre B - -
Paraguayo Calibre A - -

PERA
Limonera 60+ - -
Ercolini 50+ - -
Ercolini 45+ - -
Blanquilla 58+ 50 60
Conférence 60+ 50 60
Conférence 65+ 65 75
Alejandrina 65+ 35 45
Devoe 60+ 35 45
Flor d’Hivern 60+ 35 45

MANZANA
Gala 70+ >60% color 45 55
Gala 65+ >60% color 35 45
Golden 75+ 40 45
Golden 70+ 30 35
Fuji 70+ 60 65
Fuji 65+ 45 50
Granny 70+ 30 40
Rojas 70+ 35 45

INDUSTRIA
Pera/manzana 70 80
Melocotón/nectarina/parag. - -
Nectarina carne amarilla - -
Pavía - -
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La 56a Fira de l’Oli i les Garrigues 
comptarà amb 91 expositors i una 
seixantena de paradistes. Així ho 
van anunciar ahir al complex Món 
Sant Benet de Sant Fruitós del Ba-
ges. Durant l’acte de presentació es 
van donar a conèixer algunes de les 
novetats del certamen que compta 
amb una vuitantena d’actes pro-
gramats i que ja fa setmanes que 

ha arribat al 100% d’ocupació.
D’altra banda, l’alcalde de la ca-

pital de les Garrigues va avançar la 
presentació dels nous gegants de 
les Borges Blanques que tindrà lloc 
dissabte a les 10 hores a l’Església 
Parroquial i que estarà apadrinat, 
entre altres, per la polifacètica pe-
riodista Pilar Rahola. L’acte comp-
tarà amb la participació de més 

La Fira de l’Oli de les Borges 
d’enguany comptarà amb 
91 expositors i 80 actes

d’una desena de colles geganteres 
de Catalunya i anirà acompanya-
da dels grallers Els Marfulls de les 
Borges Blanques i lnxa Brass Band 
i que faran una cercavila fins al Pa-
velló de l’Oli.

Cal recordar que la Fira compta-
rà amb 14 productors de proximitat 
a la carpa, 31 d’oleícoles al Pavelló 
de l’Oli, 38 al Pavelló Comercial, i 8 
a la zona exterior, i una seixantena 
de paradetes d’artesania i alimen-
tació a l’exterior del recinte firal. 
La monja i activista Sor Lucia Ca-
ram serà la responsable de cloure 
la 56a edició de la Fira de l’oli i les 
Garrigues. FOTO: Aj. Borges/ Acte de presentació de la Fira al Món Sant Benet

La Creu Roja del Pallars Jussà amb 
el nom de Els seus drets en joc i en 
col·laboració amb el Consell, des-
tina esforços a sensibilitzar la so-
cietat sobre l’estat de desigualtat 

econòmica que pateixen els nens i 
nenes arreu de Catalunya a través 
de la joguina, un mitjà que afavo-
reix el desenvolupament afectiu i 
social des d’una vessant positiva 

i normalitzada.  Segons va indicar 
el president del Consell “ens in-
volucrem en la construcció d’una 
societat amb valor social i caràcter 
transformador”.

El Pallars Jussà reparteix joguines a unes 50 
famílies per lluitar contra la desigualtat

COTIZACIONES DEL 7 AL 13 DE ENERO DE 2018
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Steinbock irá colgando cada 
día en las redes las canciones 
de su nuevo álbum, ‘Till the limit’
La banda leridana de hard-rock redondeará esta 
campaña con un concierto el día 25 en La Boîte

Steinbock se encuentra en plena 
forma y la prueba se encuentra 
en la inminente publicación de 
su nueva referencia, ‘Till the li-
mit’, primer larga duración, tras 
la maqueta de presentación, 
‘Brainwashing’, y los EPs ‘Stein-
bock’ y ‘Black gold’. Para empezar 
la cuenta atrás de la presentación 
del álbum, la banda leridana de 
hard-rock irá sirviendo por dosis 
su contenido.

“A partir de mañana lunes y 
durante nueve días iremos pre-

sentando cada una de las can-
ciones con un fragmento de la 
portada para que en su totali-
dad muestren el trabajo tanto 
en portada como en contenido 
musical”, explican, refiriéndose a 
las redes sociales y más concreta-
mente a Instagram.

Para redondear esta campaña, 
Steinbock ofrecerá un concierto 
de presentación el próximo día 25 
en La Boîte, donde se podrá ad-
quirir el disco físicamente el cual 
también saldrá mañana lunes a la 
venta al precio de 10 euros. “Aun-
que esté en la calle, no queremos 
publicar la portada aún hasta que 
termine el plan de promoción por 
las redes”, subrayan estos músi-
cos “muy ilusionados y con ganas 

de que todo salga sobre lo previs-
to”. La grabación se llevó a cabo 
en el Nomad Studio.

Camilo Lladós (voz y guitarra) 
es el impulsor de este proyecto 
cuyo nombre viene del alemán y 
significa ‘cabra montesa’. Joanjo 
Ramírez (batería) se sumó desde 
el principio a este “sueño hecho 
realidad” que nació como trío y 
que ganó el XI Pepe Marín Rock 
en el año 2014. 

Tras su exitoso paso por ese 
concurso musical, Steinbock in-
corporó al guitarrista Marc Pérez 
consolidándose desde entonces 
como cuarteto. El puesto de ba-
jista ha sufrido tres cambios en 
la historia del grupo, siendo Rafa 
Rodríguez -ex Imperial Stout- el 
que ahora completa las filas.

‘Jump!’ ha sido el tema de lan-
zamiento de esta última entrega 
y se ha convertido en el cuarto 
audiovisual de Steinbock cuya 
dirección volvió a ser confiada a 
Luis Bravo. El primer videoclip fue 
‘Fight’, correspondiente a su EP 
homónimo, que fue rodado en 
febrero de 2016 en el Magical de 
Gardeny. En septiembre de ese 
mismo año apareció ‘Black gold’, 
de su segundo EP, con localizacio-
nes “en tierra de nadie” en para-
jes de los alrededores de Alfés. El 
tercero fue ‘Fear to die’, también 
de ese trabajo, que volvió a en-
contrar marco en el Magical.FOTO: Carlos Rodríguez / El cuarteto leridano está en un gran momento

Cesk Freixas: “La tristeza 
del entorno me ha llevado 
a componer temas alegres”
El músico actuará el 16 de marzo en 
el Festival Talarn Music Experience
“En estos momentos tan tristes 
me apetece contribuir a acer-
car la vida y los espacios de ce-
lebración”, afirma Cesk Freixas 
tras haber decidido alejarse de 
su etiqueta de autor de canción 
protesta en su nuevo disco, ‘Festa 
Major’, en el que muestra su lado 
más luminoso y vitalista para con-
trarrestar “la tristeza del contexto 
social actual”.

El músico de Sant Pere de 
Riudebitlles es una de las 14 
propuestas de la cartelera de la 
nueva entrega del Festival Talarn 
Music Experience, que se desa-
rrollará del 19 de este mes de 
enero hasta el 2 de noviembre en 
Lo Quiosc. Cesk Freixas tiene fe-
cha reservada el 16 de marzo.

FOTO: Ràdio Capital / Cesk Freixas celebra su reciente paternidad

El Sobrino del 
Diablo lleva su 
nuevo disco a 
Ivars d’Urgell
El músico barcelonés Juan Gó-
mez, conocido artísticamente 
como El Sobrino del Siablo, ac-
túa esta tarde (19.30 horas) en 
The Monkey Bar de Ivars d’Ur-
gell donde ofrecerá un bolo 
gratuito de presentación de su 
nuevo disco, ‘Horta, Transilva-
nia & el Far West’, en su línea 
habitual de cantautor satírico.

El cantautor satírico, en acción

FOTO: Beatriz Layunta
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‘Festa Major’ contiene 13 can-
ciones con las que celebra 15  
años de carrera musical, que han 
dado como fruto siete discos y 

más de 1.600 actuaciones. En es-
te nuevo trabajo, Freixas se libera 
de la etiqueta de músico militan-
te para recorrer temas como el 

amor, la paternidad, la muerte 
del padre y las emociones, ba-
jo el hilo argumental de la fiesta 
mayor.

Cada composición recibe el 
título de un acto festivo, ‘Cerca-
vila’, ‘Ball’, ‘Revetlla’ o ‘Correfoc’, 
precedidas de un tema titulado 
‘Pregó’ en el que hace una de-
claración de principios musica-
les y define las canciones como 
un lugar de encuentro entre las 
personas y de intercambio de 
puntos de vista. “La cultura y la 
música no son sólo ocio, son algo 
con mucha fuerza que facilita que 
la gente se identifique con una 
identidad colectiva, y eso siem-
pre le ha dado mucho miedo al 
poder”, señala, fiel a su espíritu 
combativo.

A pesar de que este nuevo 
trabajo está centrado en los sen-
timientos personales y la cotidia-
nidad, algunas canciones hacen 
referencia al contexto social y 
político catalán, “no de mane-
ra explícita, sino jugando con la 
poesía”.

Una de las razones de su ale-
gría, además de su reciente pa-
ternidad, es el hecho de haber 
cumplido 15 años sobre los esce-
narios, “un logro nada fácil, como 
mínimo en este país, donde man-
tenerse profesionalmente de la 
música e ir sacando disco periódi-
camente es tan difícil”, concluye.

andrés rodríguEz

Lleida
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