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Sesión reductora o 
tonificante con 
¡Maderoterapia! 
 
Por sólo 20 euros

desalamanca.es

Consigue grandes 
resultados reductores 
y/o tonificantes gracias 
a la maderoterapia 
combinada con terapia 
vibracional o 
presoterapia ofrecida 
por Silhel.

0“Ralph Lauren” ha sido la 
estrella este año, al venderse  
por 14.100 euros. 
 

2“Nini”, de Daniel Heras, ocupa 
el segundo lugar en el ranking 
de sementales más caros al 
adjudicarse por 15.000 euros en 
2019.  

Estrellas del vacuno
“Jockey”, “Nini”, “Jesús” o “Ralph Lauren” son algunos de los sementales más famosos que han pasado 

por la subasta nacional en la que alcanzaron precios astronómicos

I. ALONSO 
Si hay un toro famoso en la historia 
de las subastas de vacuno ese es 
“Jockey”. Los 17.300 euros que se pa-
garon por este limusín criado en la 
ganadería de los Hermanos Muñoz 
Carrasco en el año 2016 lo convier-
ten, hasta la fecha, en el más caro de 
España.  

Fue el primer campeón de la raza 
limusina en ser subastado y también 
el protagonista de aquella mañana 
de septiembre, pero no el único. Y es 
que apenas unos minutos antes de 
que saliera a pista, “Jesús”, otro es-
pectacular limusín de Daniel y Fer-
nando Heras Monduate, había bati-
do el récord que existía hasta enton-
ces.  

El ‘pique’ entre dos compradores 
hizo que el precio de “Jesús” se dis-
parase de los 3.600 euros con los que 
partía (uno de los más bajos aquel 
día de los ejemplares limusines) has-
ta los 14.700, lo que hizo que tanto 
los ganaderos como los comprado-
res, Miguel Portero y Óscar Rome-
ro, se llevasen una gran ovación. 

Todavía con el público en pie, sa-
lió a pista “Jockey”. Y de nuevo co-
menzó el murmullo en el anillo de 
exhibiciones. Con un precio de sali-
da de 5.000 euros y luciendo la cin-
ta que lo acreditaba como campeón 
de la raza, el animal pronto se hizo 
con la atención de varios comprado-
res, entre ellos de nuevo Miguel Por-
tero y Óscar Romero.  

La rivalidad por hacerse con el 
ejemplar de los Hermanos Muñoz 
Carrasco volvió a disparar los pre-
cios en otra emocionante puja que 
acabó casi cinco minutos después 
cuando Portero y Romero llegaron 

a los 17.300 euros y se llevaron, esta 
vez sí, la gran ovación de la mañana.  

“Jockey” y “Jesús” son dos ejem-
plos del nivel alcanzado por la gana-
dería en España, aunque no han si-
do los únicos toros “top” que a lo lar-
go de estos años han pasado por la 
subasta nacional de vacuno. 

Tras “Jockey”, que sigue ostentan-
do el título del animal más caro, es-
tá “Nini”, otro limusín de Daniel He-
ras que en la subasta de 2019 desban-

EL DETALLE 
                 

El toro más caro se 
llamaba “Jockey”, que se 
vendió en 2016 en la 
subasta nacional por 
17.300 euros

0 “Jockey”, el 
limusín de 
Hermanos Muñoz 
Carrasco, es hasta 
la fecha el 
semental más 
caro de la subasta 
nacional de 
vacuno con 
17.300 euros

LAS SERIES DEL CENTENARIO 
HISTORIAS DEL CAMPO

có a “Jesús” al venderse por 15.000 
euros y  desde entonces ocupa la ter-
cera posición.  

Tras varios años sin ningún toro 
“estrella”, la sorpresa llegó en esta úl-
tima subasta nacional con “Ralph 
Lauren”, que se convirtió en el cuar-
to animal más caro en ser adjudica-
do al venderse por nada menos que 
14.100 euros. 

Criado también en la ganadería de 
Hermanos Muñoz Carrasco en 

Arroyo de la Luz (Cáceres), su título 
de campeón joven de la raza lo había 
convertido en el animal que había 
despertado más expectación. Y la 
mejor prueba de ello fue el murmu-
llo del público cuando el toro salió 
al anillo de exhibiciones del recinto 
ferial de la Diputación.  

Todos ellos son sementales estre-
llas y también el mejor ejemplo del 
nivel alcanzado por la ganadería en 
España.   


