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La XI Subasta Multirracial de Ga-

nado Aia, organizada por el Centro 

de Testaje Aia, en Guipúzcoa, se 

llevó a cabo de modo on line el 13, 

14 y 15 de noviembre. Tras la exito-

sa subasta celebrada hace algunos 

meses, y con la experiencia adqui-

rida, tuvo una magnífica respuesta 

profesional, con licitantes de toda 

España. De manera que podemos 

afirmar que, aunque añoremos las 

subastas presenciales y las prefira-

mos, las subastas telemáticas cele-

bradas en el País Vasco y Salamanca han ad-

quirido carta de naturaleza respondiendo al reto 

dificilísimo al que han tenido que enfrentarse las 

asociaciones ganaderas. 

En la Subasta se presentaron 

tres razas de Reproductores de 

Aptitud Cárnica: Limusín, Charo-

lés y Pirenaica. Los Reproducto-

res RJ + RP estuvieron represen-

tados por la raza Limusín.

La subasta on line comenzó el 

viernes día 13 a las 17:00 horas 

y finalizó el domingo día 15 a las 

14:00 horas.

La Subasta fue un gran éxito 

para las 3 razas licitantes, al adjudicar prácti-

camente todos los ejemplares ofertados. Tuvo, 

además, un rasgo a destacar, que fue su carác-

ter nacional, al adjudicarse muchos 

sementales fuera del ámbito del 

País Vasco. En tercer lugar, merece 

resaltarse que un número destaca-

do de los ejemplares superaron su 

precio de arranque.

El precio máximo de la Subas-

ta fue para un RJ Limusín de In-

maculada Uranga que, arrancando 

de 2.800 euros, alcanzó los 4.700 

euros, con una revalorización de 

1.900 euros. El segundo precio 

más alto fue para un RJ Limusín de 

Regulez Artetxe, C.B., que llegó a los 4.100 eu-

ros, revalorizándose en 1.300 euros.

Entre los Reproductores de Aptitud Cárnica, los 

precios máximos fueron de 3.200 eu-

ros para un Limusín de Herminia Ro-

que, que mejoró en 1.000 euros su 

precio de salida. En la raza Pirenaica, 

el precio más alto correspondió a un 

semental de Zubeldi Erdi, S.C., que 

remató en 2.600 euros, superando en 

400 euros su precio de arranque. Fi-

nalmente, el único Charolés licitante, 

de Joseba Ibarrola, remató en 2.400 

euros su precio de salida.

(pasa a página 2)

Gran éxito de la XI Subasta Multirracial On-Line 
en Aia de las razas Limusín, Charolés y Pirenaica

“Peio”, RJ Limusín de Inmaculada Uranga, obtuvo el precio más alto de la 

Subasta de Aia: 4. 700 euros, seguido por otro de Regulez Artetxe, C.B. 

que alcanzó los 4.100 euros

“Dakari”, de Zubeldi Erdi, S.C., fue el semental Pirenaico que consiguió 

el precio máximo de esta raza: 2.600 euros
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(viene de página 1)

La Subasta tuvo dos grupos, el  pr imero de 

14 Reproductores Of ic ia les RJ+RP, de la raza 

Limusín; el  segundo grupo de 20 Reproducto-

res de Apti tud Cárnica, y l ic i taron en el la se-

mentales RD de las razas Limusín (13), Charo-

lés (1) y Pirenaica (6).

Los ganaderos y ejemplares a l ic i tación de 

Reproductores Oficiales ,  fueron los si-

guientes:

Raza Limusín: 

13 sementales RJ, de:

-Aldalur Anaiak, de 

Tolosa (Guipúzcoa): 2 

RJ, uno adjudicado en 

3.200 euros y otro en 

3.000 euros para León 

ambos.

-Inmaculada Uranga, 

de Usurbi l  (Guipúzcoa): 1 

RJ, adjudicado en 4.700 

euros para Salamanca.

-Jon Arrut i ,  de Beiza-

ma (Guipúzcoa): 2 RJ, 

uno adjudicado en 2.900 

euros para Madrid y otro 

en 3.100 euros para Se-

govia.

-Regulez Artetxe C.B., 

de Gordexola (V izcaya): 1 

RJ, adjudicado en 4.100 euros para Salaman-

ca.

-Premietxeberr i ,  S.C., de Azpeit ia (Guipúz-

coa): 2 RJ, uno adjudicado en 2.900 euros y 

otro en 2.800 euros, ambos para Guipúzcoa.

-Fidel Abans, de Orozko (Vizcaya): 1 RJ, 

adjudicado en 3.000 euros para Salamanca.

-Josune Arozena, de Lazkao (Guipúzcoa): 

2 RJ, ambos adjudicados en 2.800 euros para 

Guipúzcoa.

-Karlos Ibarrondo, de Elorr io (V izcaya): 1 

RJ, adjudicado en 2.800 euros para León.

-Victor iano Meabe, de Urkabustaiz (Álava): 

1 RJ, adjudicado en 2.800 euros para Álava.

Todos los sementales Limusines RJ tuvie-

ron un precio de sal ida de 2.800 euros.

1 semental RP, de:

- Iñaki Zunzunegi,  de Zumárraga (Guipúz-

coa): 1 RP, adjudicado en 2.500 euros para 

Cáceres.

El semental RP Limusin tuvo un precio de 

arranque de 2.500 euros. 

Los ganaderos y ejemplares a l ic i tación de 

Reproductores de Aptitud Cárnica ,  son 

los siguientes:

Raza Pirenaica: 

6 sementales RD de:

-Per ikoba S.C., de Amurr io (Álava):  1 RD, 

adjudicado en 2.200 euros para Álava

-Zugast i  E.Z., de Zaldibia (Guipúzcoa): 1 

RD, adjudicado en 2.400 euros para Soria.

-Garikoitz Nazabal,  de Zaldibia (Guipúz-

coa): 1 RD, adjudicado en 2.200 euros para 

Guipúzcoa.

-Jon Koldo Bikandi,  de Iurreta (V izcaya): 2 

RD, uno desierto y otro adjudicado en 2.400 

euros para Vizcaya.

-Zubeldi Erdi,  S.C., de Abaltz izketa (Gui-

púzcoa): 1 RD, adjudicado en 2.600 euros 

para Guipúzcoa.

Estos sementales tuvieron un precio de 

arranque de 2.200 euros.

  Raza Charolés: 

1 semental RD de:

-Joseba Ibarrola, de Amurr io (Álava):  1 RD.

Este semental t iene un precio de arranque 

de 2.200 euros, adjudicado en 2.400 euros 

para La Rioja.

Raza Limusín: 

13 sementales RD de:

-Herminia Roque, de Zuia (Álava):  1 RD, ad-

judicado en 3.200 euros para Navarra.

-Jon Andoni Golzarr i ,  de Mungia (V izcaya): 

1 RD, adjudicado en 3.000 euros para Nava-

rra. 

    -Premietxeberr i , 

S.C., de Azpeit ia (Gui-

púzcoa): 1 RD, desierto.

- Inmaculada Uranga, 

de Usurbi l  (Guipúzcoa): 

2 RD, ambos adjudica-

dos en 2.200 euros para 

Salamanca y Guipúzcoa.

-Iñaki Zunzunegi,  de 

Zumárraga (Guipúzcoa): 

1 RD, adjudicado en 

2.200 euros para Álava.

- Ignacio Bringas, de 

Karrantza (V izcaya): 

1RD. desierto.

    -Josune Arozena, 

de Lazkao (Guipúzcoa): 

1 RD, adjudicado en 

2.200 euros para Guipúzcoa.

-Francisco Atutxa, de Artea (V izcaya): 1 

RD, adjudicado en 2.200 euros para Burgos.

-Victor iano Meabe, de Urkabustaiz (Álava): 

1 RD, adjudicado en 2.200 euros para Nava-

rra.

-Fidel Abans, de Orozko (Vizcaya): 1 RD, 

desierto.

-Jon Arrut i ,  de Beizama (Guipúzcoa): 1 RD, 

desierto.

Todos los ejemplares RD Limusines tuvie-

ron un precio de arranque de 2.200 euros.

     Part ic ipación importante de ganaderos 

de toda España en esta gran Subasta en Aia, 

en el  que destacó la gran cal idad del ganado 

a l ic i tación.

“Perseo”, Reproductor de Aptitud Cárnica de Herminia Roque, remató en 3.200 euros, 

precio máximo de esta sección de la Subasta de Aia
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