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Tendencia
de la Lonja

•Porcino Nuevas subidas

de los cerdos de verdeo. No

hay animales suficientes para

cubrir las necesidades del

mercado. Los cerdos grasos,

arrastrados por el verdeo, su-

ben de precio. Las cerdas en

un mercado complicado el de

su carne, repiten pero los

mercados flojean. Los lecho-

nes bajan otra semana más;

pues estos altos precios

asustan a los ganaderos que

ven complicada su salida en

seis meses. Los cochinillos

también repiten de precio. 

• Vacuno La Lonja de Se-

govia deja de ser operativa

esta semana. Se está traba-

jando para conformar una me-

sa de vacuno, y salir con pre-

cios operativos. “Considera-

mos que es un auténtico

despropósito que una provin-

cia como Segovia, de las má-

ximas productoras de anima-

les de cebo a nivel español nos

den los precios hechos desde

otras provincias, y de desde

esta Lonja estamos trabajan-

do para que esto no sea así y

en un corto periodo de tiem-

po tengamos una mesa de

precios justa y equitativa",

manifestó ayer su presidente,

Carlos González.

• Ovino. Hay pocos anima-

les a la venta lo cual produce

subidas de los lechales. La de-

manda supera a la oferta, con

lo cual las subidas se produ-

cen en los corderos pequeños.

Los grandes están estables y

se venden con fluidez a estos

precios.  

• Cereales. Se frenan las

subidas fuertes de semanas

anteriores. El precio en el

puerto marca el tope de pre-

cio en la zona centro. Hay po-

cas operaciones en los mer-

cados. La cosecha en la zona

centro es desastrosa, aunque

en Europa la cosecha es bas-

tante buena, de ahí que no su-

ban las cotizaciones aquí.

El ovino sube levemente a la espera de que aumente la demanda con la llegada del verano

El cereal se mantiene firme a pesar
del inminente inicio de la cosecha

F. D. / SEGOVIA
El precio de los cereales se man-
tiene firme y ayer volvieron a rep-
tir en la Lonja de Segovia tras ha-
ber escalado posiciones en las úl-
timas semanas. El inminente
inicio de la cosecha no preocupa,
aunque algunos anuncian que
apenas recogerán grano.

Muchos agricultores-ganade-
ros han optado por hacer forraje
toda o parte de su labor, y ahorrar-
se así los costes de la cosechadora.
Una vez hecha la valoración peri-
cial —aquel que tuviera seguro—,
lo más prudente ha sido para mu-
chos cambiar el destino del cereal.

En amplias zonas de Castilla y
León y Extremadura se ha com-
probado que la sequía y el hielo
han afectado mucho. Por ello las
cotizaciones varían según las pla-
zas. En algunos puntos, sobre to-
do en el sur bajan de precio por-
que allí la cosecha es buena. Y eso
impide que en la zona centro su-
ban los precios. En Andalucía em-
piezan las cosechadoras a trabajar
y anuncian un descenso de pro-
ducción, pero no en calidad.

En todo caso la oferta este año
no será tan abultada como la del
pasado. La Asociación de Comer-

David Gallo sustituye a Eloy Galván al frente
de la Asociación de la Maquinaria Agrícola

EL ADELANTADO / SEGOVIA
La Asociación Española de Ami-
gos de la Maquinaria Agrícola, con
sede en Valverde del Majano, ha
celebrado Asamblea General en la
que se renovó parte de la Junta Di-
rectiva, y de la que salió como nue-
vo presidente David Gallo, que
sustituye a Eloy Galván. Como vi-
cepresidente se nombró por acla-
mación a Carmelo Echapresto.

La elección de presidente fue
parte del orden del día de la reu-
nión, que tuvo lugar en bodegas
Nekeas, en Añorve (Navarra). Allí,
además de disfrutar de una cata
de vinos y de aceites elaborados
en esta sociedad a la que están li-
gados algunos de los socios, se vi-
sitaron las instalaciones. También
se conocieron algunas instalacio-
nes de los socios de la comarca,
como el de Antonio Igoa, así como
los tractores y trabajos de conser-
vación que llevan a cabo otros afi-
cionados.

En la asamblea, la mesa presi-
dencial presentó las actividades
realizadas en el último año, y so-
bre todo agradeció la asistencia de
socios, algunos tras recorrer más
de 900 kilómetros de distancia, lo

que representa la fuerte vincula-
ción que tiene esta asociación.

En el informe anual de activi-
dades realizadas en el año 2016, el
presidente hizo especial hincapié
a la Ruta de los Castillos, en la que
participaron socios de varias re-
giones y que se desarrolló por las
provincias de Segovia, Ávila y Va-
lladolid en septiembre pasado. Es-
ta actividad, que se sufragó con las
cuotas especiales de los socios
participantes, contó con el patro-
cinio de algunas marcas de tracto-
res y empresas locales. 

También se comentó que el nú-
mero de socios se mantiene e in-
cluso se va elevando de forma pro-
gresiva, pero lenta. Parte de ello se
debe a la promoción que se reali-
za en actividades que se vienen de-
sarrollando por distintas zonas.
Una de ellas fue la elaboración de
un folleto y un mapa-pancarta in-
formativo que se distribuyó en De-
moagro. En el apartado de cuen-
tas, los socios aprobaron las mis-
mas, y se acordó mantener las
cuotas que existen en la actuali-
dad. La asamblea finalizó con una
comida de hermandad en el
frontón cubierto del municipio.

Este año no se alcanzarán los niveles de producción del año pasado. / EL ADELANTADO

El presidente saliente y el nuevo, se felicitan tras el nombramiento. / EL ADELANTADO

cio de Cereales y Oleaginosas de
España (Accoe) dice que sigue ha-
biendo cereal almacenado de
temporadas pasadas. Las cotiza-
ciones medias nacionales de los
cereales son las siguientes: trigo
blando, 181,03 euros/tonelada
(+0,06 %); cebada, 166,12

euros/tonelada (-0,29 %); cebada
de malta, 168,67 euros/tonelada
(estable); trigo duro, 203,83 eu-
ros/tonelada (-0,32) y maíz, 182,00
euros/tonelada (-0,03).

Respecto a enero de 2017, los
precios del trigo blando han subi-
do un 7,02 %; los del maíz un 2,98

% y los de la cebada un 7,54 %; por
el contrario, el trigo duro ha baja-
do un 8,05%.

En cuanto a la ganadería, co-
mo viene siendo habitual junio
rompe con la estabilidad de mayo
y regresan las subidas del verano
en el cerdo grande, que se man-
tiene animado por las ventas en
los países asiáticos. Pero la subida
debe mantener su competitividad
frente a la producción americana,
que opera a precios más bajos que
los mercados europeos. El des-
censo de los pesos medios tam-
bién hace que suban las cotiza-
ciones en estas fechas. Sólo los le-
chones apuntaron caídas, pero es
que llevan unas semanas estando
muy altos.

En ovino y en vacuno se man-
tienen las repeticiones práctica-
mente. Estos mercados están pla-
nos incapaces de operar con pre-
cios al alza, una vez que van
cesando las ventas de corderos a
los países del norte de África a cau-
sa de la llegada del Ramadán. El
comportamiento de la demanda
interna, ante una época en la que
la oferta de lechales no es muy
presionante, será decisivo para el
comportamiento a corto plazo.

Los socios renovaron parte de la Junta Directiva y ratificaron las cuentas del ejercicio


