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La Federación Española de Criadores de Limusín 

organiza el próximo sábado 30 de enero a las 13 horas, 

la primera Subasta Nacional Online de esta raza del año 

2021, que tendrá lugar con animales procedentes del 

Centro de Testaje de la Comunidad de Madrid, Finca 

“La Chimenea”, (carretera de Chinchón a Villaconejos 

M-305,junto al Cortijo de San Isidro), propiedad del IMI-

DRA (Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo 

Rural, Agrario y Alimentario). Es la primera Subasta de 

Limusín de 2021, tras el temporal de nieve que hemos 

padecido días pasados. 

Se licitarán 15 magníficos novillos del Cen-

tro de Testaje de Aranjuez con título de Reproducto-

res Jóvenes (RJ), 9 de ellos, y Reproductores Promesa 

(RP), 6 del total, valorados morfológicamente, con ga-

rantía sanitaria y fertilidad garantizada mediante esper-

miograma, de 10 ganaderías del máximo prestigio de 

Extremadura, Castilla y León y Madrid. 

Los sementales RJ tendrán un precio de arranque 

de 3.000 euros y los RP de 2.800 

euros. El transporte hasta el destino 

final va incluido en el precio, aplicán-

dosele al precio de remate el 10% 

de IVA.

Éstas son las ganaderías y 

ejemplares participantes:

-Los Navares, S.L., de Peñalba 

de Ávila (Ávila): 1 RJ.

-Juan Pablo García e Hijos,S.C., 

de Colmenar Viejo (Madrid): 2 RJ.

-Candeleílla, S.L., de Candeleda 

(Ávila): 2 RJ. 

-López Colmenarejo S.L., de Col-

menar Viejo (Madrid): 1 RP.

-Hnos. Muñoz Carrasco, de Cáceres: 1 RJ.

-Agropecuaria Valdesequera, de Villa del Rey (Cá-

ceres): 2 RP.

-Blas Barroso Nieto, de Blascojimeno (Ávila): 1 RJ.

-Novofincas, S.L., de Guadalupe 

(Cáceres) :1 RJ y 1 RP.

-Ramón Pérez Carrión, de Hinojal 

(Cáceres): 1 RP.

-Alpotreque, S.L., de Cáceres: 1 RP 

y 1 RJ.

Todos los novillos a licitación proce-

den de la serie 76 del Centro de Testaje 

de Aranjuez. La Subasta es Online, sin 

presencia de público por razones de 

seguridad sanitaria.

Se podrán realizar visitas de los 

animales a Subasta en la propia Finca “La Chimenea, 

previa solicitud de cita a la Federación (asociaciones@

razalimusin.org): jueves 28 y viernes 29 de 8:00 a a 

14:00 horas, con cita previa llamando al 91 577 19 82 y 

se pueden ver también en video publicado en la página 

web de la Federación (www.razalimusin.org)

Los interesados deben inscribirse con antelación a 

la celebración de la Subasta en la misma página web 

de la Federación.

La importancia de esta Subasta de Aranjuez, que se 

ha hecho tradicional, se deriva del alto nivel del ganado 

a licitación, al proceder de ganaderías multipremiadas 

en los Concursos de la raza Limusina y que han obteni-

do destacados precios en diversas Subastas Naciona-

les en los últimos años.

De ahí que se espere, tras los excelentes resultados 

de las últimas Subastas de Limusín On line en el 2020, 

una gran participación de ganaderos de toda España.

15 sementales RJ y RP de 10 ganaderías, en la 
primera Subasta On Line de Limusín de 2021, el 

sábado 30 de enero, a las 13:00 horas

“Palomino”, macho RJ de 15 meses, de Candeleilla S.L., 

será subastado en Aranjuez desde sus 3.000 euros de arranque, 

los RP arrancarán de 2.800 euros

“PanyQueso”, novillo RJ de 16 meses, de Hnos. Muñoz Carrasco, 

licitará en la Subasta de Aranjuez junto a otros 9 RJ Limusines y 6 RP
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