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Mercados agropecuarios
deCataluña,hoy(4)

Badalona

Nuevo registro
de peticiones
para los vendedores
ombukintes

de
El consumo.
anual
de polloDifícilcontinuidad
los
centros
sanitarios
es de 23 kilos
porpersona

equipo veterinario •propio con los elementos necesarIospara Intervenir opor
tunamente. Actualmente las granjas. cada vez mayores pero aisladas. trabajan
por cuenta de los fabricantesde piensos
según diversas fórmulas. Se les facilil
tan polluelos. piensos y asistencia sani
tana y sonretrilbuidassegún el rendi
miento entre pienso y carne. De esta
Pollería y huevos1
cón el enor forma se retribuye la eficacia del oriame volumeneconómico que repre dat-, su competencia profesional.
sentan,soncotizadosen BeUpuig, Hemos mencionado a Reus como foel martesde cadasemana,y tam co de la avicultura industrial. Allí cobién, en menor grado, en Reusmenzó antes de 1936,con iniciativas pri
cada lunes. Los precios fijados,vadas y de algunas cooperativasde proy comercialización. En Barcano sólo rigen en Cataluña,sinoducción
también hubo granjas bien instala
que incluso son tenidos
en lona
das. Después de la guerra civil, se fue
cuenta por toda España,debidoa incrementandola explotaciónavícola hasque la industrialización
de la avi ta que las pestes causaronmuchas rul
cultura nacióaquíy que en nues nas en el sector. Luego, la dispersión
tras comarcasse está dandola por toda Cataluña y el apadrinamiento
mayor producción
peninsular. por parte de los fabricantes de piensos.

Los productos de la
avicultura industrial
son comercializados
en Bellpuig y Reus

El rneicado avícoa, brIer
y hue Produccióny consumo
vos, viene dominadopor las cGtizacionesen Uataluña
de BeUputg.Allí se fijan os precios el
martes de cada semana. El unes, en
Realmente la producción está muy reReus, se hantrazado unas orientaciones,partxla por todas las comarcas catelapero manda BeIlpui9 no sólo en Cata’ki nas, pero los mataderos —principaes o
ña sino en España.Han perdido impor casi únicos compradores— con mayor
tanda real los mercados de Girona, Ba capacidad 00 producción radican en las
nyoles y Moliet. Este adquirió súbito y leridanas, mientras en número ganan las
singular relieve, pero su declive tamlién barcelonesas. Los setenta matausrosbarfue rápdo hace unos cuatro o cinco celoneses pueden sacrificar más oe un
años, el tiempo que perdura el ascen millón y medio ae pollos a la semana,
so de BelIpuig Hubo un intento, que no abastecieocio al mercado inmediato; de
prosperó, de orgarizar este mercado la. veintena de leridanos, cuatro tienen
avícola en Barcelona
una gran producción y suministran a teda España,pudiendo rendir semanalmen
te más de cinco millones de poca, mien
Granjas trabajando
a manos
iras que Tarragonay Girona, en conjun
te, no llegan a los tres cuartos cia ¡niDistintas circunstanciashan conducido ilón
a que sean los propios fabricantes de Se producirán actualmente en Catalu
piensos quienes produzcanla casi tota- ña unos 350 millones de pollos al año,
lidad de carne de pollo. Las pestes que equivalentes a 600 millones de kiios,
aquejan a este ganado no sólo han roo- aproximadamente. Para lograrlos se na
tivado una gran dispersión desde el fo- brán invertido casi 1.500millones de ki
co inicial de su explotación en Cataluña los de pienso, en cuya tabricacion inter:
y España,que Fue Reusy su zona de in vienen 935 millones da kilos de mai,
huencia, sino que, inversamente,se con- 375 de soja y los 190 restantes son dis
centrará la gstión empresarial. Los fa- tintos correctores. De estos pollos o
bricantes de piensos no podían censen- «broiler» consume Cataiuna unoa oo,
tir que por contratiempos sanitarios, en millones a la semana,que al año serán
un momento dado, desaparecieransus casi 105, significando 1/8 millones oc
clientes y la producciónquedarasin co- kilos. Por elio se puede consicerar quc
locar; por su parte, las granjas care a cada habitante de Cataluña le corrcs
cían de posibilidades para mantener un ponoen unos 23 kilos.de polio al año. La
población tiende a consumir el pollo en
fresco mientras el congeiaoose empiec
abunoantementeen los hoteles auranLe
el verano. Además del pollo, está inidándose la producción de carnes blari
cas de ave, mediante los pavos, en ¡arragona, y dadasu aceptaciónes de pre
ver su incrementoy que despues le suguirá el pato.
Huevos
club da
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AZULEJOS
Y PAVIMENTOS
TOT CERAMICA
e Grandesexistencias
. Preciosmuy interesantes
. Extenso surtido restos de fábrica
. Azulejodesde4pieza
. Pavimento desde 375 metro.

Verlos: TOT CERAMICA
C.JuanGüeli,54-56Tel.3393829;1]

Al parecer,
durante
estos (iltimos años
la intranquilidady el desasosiegode los
vendedores ambulantesque cada jueves
acuden al típico mercadode FigueresIba
en aumento. El motivo de su disgusto
radicaba en lo que ellos consideraban
una arbitraria distribución de los puestos
de venta, dándoseel caso de que algu
nos solicitantes esperaban largo tiempo
la concesión, mientras otros la censeguían más fácilmente, sin guardar mogún orden de antigüedad en las peticio
nes, al tiempo que inel•uso existía un
mini mercadonegro, en todo este «sunte.
Ante tal inquietud y problemática el
alcalde señor Fajol reunió a la junta de
la Asociación Provincial-Autónoma de
Comerciantes no Sedentariosde Girona,
los marxants», como todo el mundo les
llama, para aclarar el tema y buscar las
soluciones necesarias.La entrevista se
celebró en un clima de gran apertura y
con ánimo de colaboración por ambas
partes acordándosetras un largo y exhaustivo cambio de impresiones, reali
zar un nuevo registro de peticiones,por
riguroso turno de antigüedad, numereción que servirá también para la sit
ción de los nuevos vendedores arnbti
lantes en el recinto del mercado,actualmente situado en el Paseode JaIme 1.
—
N. MIJNAHRIZ.
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de COflSUI1Oprererente

En cuanto a huevos es difícil evaluar
du producción en Cataluña mediante las
granjas especializadas.Respectoal consumo se estima que es algo inferior a
la media española,pues aquí no alcanza
las 300 unidades por persona al año,
ouando aquéllaviene a ser do 325. Tarobién entre nosotros la preferencia se in
cHina hacia los huevosde mayor tamaño
y de cáscara oscura, y mejor si están
bIen envasados.Todavíapersiste la erró
oea creencia de que el valor nutritivo
de las yemas está en relación con su
color más subido. Si el tono de la cás
cara depende, simplemente, de la raza
de la gallfna y está condicionadoal colcr de su plumaje, dar calor a la yema
s&lo es problema de alimentación del
animal y se puede escoger el tono proferido, lo cual cuesta dinero e influye
en la cotización del huevo.
Clculos estimativos, indican que en
Cataluña vienen a consumiros unos
4.300.000huevosal dla, en los domicilios
aparte hos-teleríae industria transformadora. Al año serán unos 1.750 millones
de unidades.Está comprobadoque le in
clinación hacia el consumode huevos se
determina por consklerar su valor ali
mentido, la comodidad en la prepara
ción de comidas y por su baratura; por
este orden. Lograr tal producción exi
ge un completo proceso Industrial. En
las granjas dedicadasa empollar huevos,
al día siguiente de salir de la cáscara
los polluelos son clasificados según su
sexo. Las pollitas pasan a las granjas
de recría, destinadas a ser gallinas de
puesta, algunas de las cuales serán fecundadas por los gallos y sus huevos
irán a las Incubadoras,y la mayoría restante producirán huevos para el consu
mo humano. Por su parte los pollitos
pasan a las granjas de carne-para su engordo; allí, para lograr un kilo de cama
se precisan entre 2’iO y 2’40 kilos de
pienso, viniendo a rendir cada pollo 1‘70
kilos de carne. Añadamosque se indus
triaiiizan también los subproductosde los
mataderos de aves, pluma y desperdi
dos de lo que se obtienen abonos,pre
ferentemente, pero también harina de
carne para los piensos. — Andreu CALAF.

en el munlcisplo(éstos son 1os des
mencionadosy la Clínica de San Cesme) ya que aquél ofrece un cincuen
ta por ciento anones do lo que en
realidad cuesta mantenera un inter
nado de la SeguridadSocial por día..
Sí tenemos en cuente los tres roen
donados centros sanitarios, como
entidades en las que se pueden Ilevar a cabo operaciones quirúrgicas
urgencias similares, tan sólo se
Con motivode las reiteradasocontabilizan
199camas para una ciu
reivindicaciones
de lostrabaja-dad con 250.000 habitantes. No es
dores del HospitalMunicipaly de extrañar que en el escrito que
de la Clínicadel Carmen,ade se le hizo entrega al inspector comás de los desacuerdos
entre marcal del LN.P. se calificare a Ba
como una aldea africana, o
el InstitutoNacionalde Previ daiona
en cuanto se refiere a le
sión y los centros sanitariossimilar,
asistencia sanitaria. Por obra parte,
badaloneses
no estatalizados,
algunos de los trabajadores de la
las asociaciones
de vecinosde Clínica del Carmen si no se llega a
Llefiá, San Juan, San Antonio,ultimar el concierto establecido con
Ronda, Juan Valera y San Mori el IN.P. podrían quedar sin trabajo,
por
el hecho de que la gerencia de
organizaronuna manifestación
para reivindicar
una sanidad esta clínica privada no está dispues
ta a tener unos déficits económicos,
pública paraBadalona.
que no hacen sino infravalorar los
La misma estuvo precedida por una bienes y mediosde que dispone. Sin
asamblea, en la que se trataron am embargo, el LN.P. cuenta con la
pliamente las deficiencias sanitarias puesta en marcha de la Residencia
que sufre la ciudad y, por Otro lado, de la SeguridadSocial dentro de unos
la negativadel LN.LP.
de conceder a •nieses y, tal vez, por esta razón.no
los enfermos de la SeguridadSocial ab•dicaante la necesidadde las meoel importe real de su estancia en donadas clínicas y hospital para el
uno de los tres centros existentes actual momento. — Mario ABELLAN.

El INPno concede
a los enfermos de la
Seguridad Social el
importe real de su
estancia en las clínicas
del municipio
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4000.000 en el mundo.
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Por sus prestaciones:
Pór su economía:
Por su amplia gama:

Por su

(velocidad: 145* KmJh. reprise: 0-100 en 15,7”’, maniobrabilidad
perfecta: 9,6 ro. diámetro dé giro) que permiten un óptimo disfrute
del mismo.
(bajo consumo: 6,25a 100 Kmih., 1,94pesetas Km. con gasolina
nórmal; versiones para gasolina normal o súper: menores gastos de
mantenimiento) para respetar su presupuesto familiar.
,

(con dos, tres y cuatro puertas, diversidadde colores y tapizados,

y dos niveles de motorización) que le permiten elegirlo que

usted necesita.
confort: (mayor capacidad: 80% de espacio útil, con 365 dm3de maletero
ampliables a L070 çlm3)para comodidad de los cinco pasajeros
y todosuecuipaje.
-

Pero el 127 ofrece otras muchas ventajas. Pregunte a quienlo us
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Doble motorización
SEAT 127 SEAT 127 Especial*
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