
El mercado de ganado 
de la Pola sigue 
perdiendo reses  
en el inicio del año
Enero y febrero arrojaron menos cabezas 
que las mismas fechas de 2017, aunque 
se confía en mantener la rentabilidad

Pola de Siero,  
Mariola MENÉNDEZ 

La concurrencia de reses en el 
Mercado Nacional de Ganados 
de Pola de Siero se redujo en fe-
brero con respecto a enero, bajan-
do el número de animales tanto 
de vacuno mayor y mediano co-
mo el menor. Entre ambos meses 
se movieron 17.367 cabezas. Es-
te parón en febrero conduce tam-
bién a una comparación negativa 
con los mismos meses del año 
pasado. 

En total, fueron 7.870 los 
ejemplares que pasaron por estas 
instalaciones polesas hace dos 
meses, la última fecha que tiene 
constatada la Sociedad Asturiana 
de Estudios Económicos e Indus-
triales (Sadei). En enero fueron 
más: 9.497. Por lo que hubo un 
descenso de 1.627 reses. 

 De la cifra de los 7.870 anima-
les de febrero, 3.068 fueron de 
vacuno mayor y mediano –frente 
a los 4.362 de enero– y 4.781 se 
corresponden con ganado menor 
–el año comenzó con 5.065–.  

Los meses de mayor concu-
rrencia en el ejercicio pasado fue-
ron octubre, con 10.094 anima-
les; agosto, con 10.042, y junio, 
con 10.031. Por el contrario, los 
más flojos fueron diciembre 
(7.000 reses) y abril (7.679). Ade-
más, febrero de 2017 fue mejor 
que el de 2018, pues la afluencia 
de animales llegó a los 8.327 ani-
males, al igual que enero. En el 
mes de inicio del ejercicio ante-
rior, se contaron hasta 9.795 reses 
en el Mercado de Pola de Siero, 
que sigue demostrando que es el 
principal canal de comercializa-
ción de ganado de la región. 

No obstante, la concurrencia 
no es el único termómetro para 
medir la actividad económica en 
el Mercado de Ganados de Pola 
de Siero, pues aunque el año pa-
sado se redujo la concurrencia de 
animales en un 3,30%, lo que su-
pone 3.745 reses menos que el 
ejercicio anterior de 2016, el va-
lor comercial de las operaciones, 
sin embargo, se incrementó en 
869.915 euros. Así lo destacó el 
director del Mercado Nacional de 
Ganados de Pola de Siero, José 
Luis Díaz, durante la presenta-
ción de la memoria de actividad 
de las instalaciones a principios 
de este año. Hubo 109.596 cabe-
zas de ganado con una media se-
manal de 2.107 reses y un valor 
comercial de 42.832.860 euros.  

En cuanto a la concurrencia de  
equino también hay fluctuacio-
nes. En febrero pasaron sólo 21 

caballos por el Mercado poleso, 
frente a los 70 de enero. No obs-
tante, en julio de 2017 pasaron 
aún menos equinos por estas ins-
talaciones, pues la cifra se redujo 
a 8. El mes con mayor presencia 
fue noviembre, con 82.

Eliseo López, director técnico de la feria, y Gerardo Saz, ayer, en la presentación. | REPRODUCCIÓN DE A. F. V.

La feria de San Isidro de Llanera 
contará con operadores franceses
“El éxito del año pasado nos da seguridad”, dice el Alcalde 
sobre el certamen, que se celebrará el 12 y 13 de mayo

Posada de Llanera, 
A. DE LA FUENTE 

Superar la cifra de transaccio-
nes del año pasado y abrir las 
puertas a operadores nacionales e 
internacionales. Estos son los 
principales retos que afronta la Fe-
ria de San Isidro de Llanera,  que 
se celebrará los días 12 y 13 de 
mayo en el recito ferial de Ables. 
El certamen, que fue recuperado el 
año pasado y busca consolidarse 
como una fecha fija en el mercado 
ganadero regional, incorpora al-
gunas novedades, como una ruta 
ecuestre por el municipio, un des-
file de carros y animales por Posa-
da y un monográfico de pita pinta. 

A falta de cerrar cifras de parti-
cipantes, el Ayuntamiento ya tiene 
confirmada la presencia de varios 

operadores de fuera del Principa-
do y alguno de Francia. Precisa-
mente ampliar los horizontes de la 
feria era una de las prioridades del 
gobierno local, “satisfecho” con 
el resultado de la cita. “Visto el 
éxito del año pasado, esta cita la 
afrontamos con más seguridad y 
las perspectivas más claras”, des-
taca el alcalde, Gerardo Sanz 
(PSOE), sobre una organización, 
que, asegura, “no sería posible sin 
la colaboración de los ganaderos 
llanerenses”. 

Además de la compraventa en 
la feria, que se celebrará puramen-
te durante la mañana del domingo, 
13 de mayo –la recepción de reses 
comenzará un día antes a las 9.00 
horas–, el recinto ferial también 
tendrá más atracciones. El sábado 

comenzará con una ruta ecuestre 
por el municipio que saldrá a las 
10.00 –el periodo de inscripciones 
comenzará la semana que viene–. 
A la misma hora también dará co-
mienzo el III Concurso monográ-
fico de mastín español. Una hora y 
media más tarde, a las 11.30, ha-
brá un desfile de carros y animales 
desde Posada al ferial. Por la tarde, 
a las 18.00, será el I Monográfico 
de pita pinta. Una exhibición de 
arrastre de bueyes cerrará la jorna-
da a las 19.00. 

El domingo, además de la men-
cionada actividad comercial, se 
celebrará la I Prueba puntuable 
para el campeonato de España de 
oveja Suffolk. A las 12.30 un cam-
peonato de arrastre de bueyes da-
rá por concluida la feria.

Los datos
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Enero mejor que febrero.  
El año empezó con menos 
concurrencia de reses en el 
Mercado de Ganados de Pola 
de Siero que el año pasado, 
una tendencia que continuó en 
febrero, última fecha de la que 
dispone de datos la Sociedad 
Asturiana de Datos Económicos 
e Industriales (Sadei). En enero 
pasaron por estas instalaciones 
9.497 animales, tanto de 
vacuno mayor y mediano, 
como menor. En los dos meses 
fueron 17.367. 

�
 
Equino. Sin duda, el fuerte del 
Mercado de Ganados de Pola 
de Siero es el vacuno. Las cifras 
de presencia de equino varían 
bastante. En enero fueron 70 
los caballos que pasaron por las 
instalaciones frente a los 21 de 
febrero. No obstante, el mes 
con más escasez fue julio, con 
sólo 8, y el de mayor 

abundancia, noviembre, con 
82. 

�
 
Principal canal de 
comercialización. El Mercado 
de Ganados de Pola de Siero 
sigue siendo el principal canal 
de comercialización de la 
región y el más del 80%  
sale fuera del Principado.

Un toro en el mercado. | M. M.

Finaliza la mejora 
del alumbrado  
de La Fresneda, 
que costó  
12.671 euros

Pola de Siero,  
Mariola MENÉNDEZ 

Las obras de renovación del 
alumbrado público de la aveni-
da Principal de la Fresneda ya 
han finalizado. La actuación 
tiene un coste de 12.671 euros 
y contaba con un plazo de eje-
cución de dos meses.  

La actuación contempló la 
sustitución de 22 lámparas va-
por de sodio de alta presión 
por otras de tecnología led, en 
el tramo comprendido entre las 
glorietas de distribución del 
tráfico. El nuevo sistema de 
alumbrado tiene, además, un 
doble nivel de regulación que 
permitirá reducir la potencia 
contratada, así como el consu-
mo de energía, mantenimiento 
y reposición.  

También tendrá una menor 
incidencia en la degradación 
del medio ambiente y una dis-
minución de la huella de car-
bono. Asimismo, se mejorará 
la visibilidad en una de las ca-
lles más transitadas de La Fres-
neda, tanto por peatones como 
por vehículos. El alcalde de 
Siero, Ángel García, destaca la 
“importancia” de esta obra.

Las reuniones  
del Plan General 
serán los días 27 
y 28 en la Pola, 
Lugones y Granda 

Pola de Siero,  
Mariola MENÉNDEZ 

El Ayuntamiento de Siero 
ha fijado las fechas para las 
próximas reuniones vecinales 
en las que se abordará los tra-
bajos previos de la revisión ge-
neral del Plan General de Or-
denación Urbana (PGO). La 
concejala de Urbanismo, Noe-
lia Macías, anunció que ya se 
han colocado los bandos y fi-
gura en la agenda de la web 
municipal. Las próximas citas 
son el 27 de abril, a las siete de 
la tarde, en la sala de cámara 
del Auditorio de Siero, en la 
Pola, y abarcará también las 
parroquias de Celles, Vega de 
Poja-Samartino, La Carrera, 
Hevia, Anes y Muñó. 

El sábado 28, a las 10 horas, 
en el salón de actos de la casa 
de cultura de Lugones, será el 
siguiente encuentro. Están 
convocados también los veci-
nos de La Fresneda, Viella, 
Bobes-Balbona, San Miguel 
de la Barreda y Argüelles. A 
las 12.30 horas está previsto 
en las escuelas de Granda pa-
ra los residentes de Colloto, 
Limanes, Tiñana, Santa Mari-
na y La Paranza.
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