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 Éxito de la XVII Subasta Multirracial en Aia, con  precios máximos de 
6.100 euros y de 5.300 euros para un RJ y un RD Limusines 

La XVII Subasta Multirracial de Ganado Selecto, de 

37 sementales, Línea Vida y Línea Carne, se celebró 

el domingo 8 de mayo, organizada por el Centro de 

Testaje Aia, en Guipúzcoa. 

La Subasta tuvo dos grupos:  el primero fue de 20 

Reproductores Oficiales RJ y RP (12 RJ+8 RP), de la 

raza Limusín. El segundo grupo comprendió 16 Re-

productores de Aptitud Cárnica RD, y licitaron en ella 

2 sementales RD de la raza Pirenaica, 1 RD Charolés 

y 13 RD de la raza Limusín. Precios altos y ventas muy 

elevadas.

El precio máximo de la Subasta correspondió a un 

Reproductor Oficial RJ Limusín, “Ramsés”, de Iñaki 

Zunzunegi, que remató en 6.100 euros, mejorando en 

3.100 euros su precio de salida. Merecen destacarse 

dos RJ Limusín de Juan Altuna, adjudicados en 5.000 

y 4.300 euros, revalorizándose en  2.000 y 1.300 euros 

respectivamente.

En cuanto a los Reproductores Cárnicos RD, el 

precio máximo lo obtuvo un RD Limusín de Ganadería 

Fidel Abans, 

S.C., que 

remató en 

5.300 euros, 

mejo rando 

en 2.900 eu-

ros su precio 

de salida.

En la raza 

Pirenaica, el 

precio máximo fue para un ejemplar RD de Jon Koldo 

Bikandi que remató en 3.100 euros, revalorizándose 

en 700 euros. En la Raza Charolesa, un RD de Belén 

Galarraga se adjudicó en 2.800 euros, revalorizándose 

en 400 euros.

Los ganaderos y ejemplares a licitación de Repro-

ductores Oficiales, y sus precios de remate fueron 

los siguientes:

Raza Limusín:

12 sementales RJ, de:

- J u a n 

Altuna, de 

Usúrbil (Gui-

p ú z c o a ) : 

3 RJ, que 

r e m a t a ro n 

en 4.300, 

5.000 y 

3.200 euros, 

con una re-

valorización 

de 1.300, 2.000 y 200 euros, con destino a Salaman-

ca, Vizcaya y Soria.

-Mª Pilar Oiarbide, de Lazkao (Guipúzcoa): 1 RJ, 

que remató en 3.000 euros, adquirido para La Rioja.

-Hnos. Aldalur Anaiak, de Tolosa (Guipúzcoa): 2 RJ, 

que remataron ambos en 3.000 euros, con destino a 

Salamanca y Guipúzcoa.

-Iñaki Zunzunegi, de Zumárraga (Guipúzcoa): 1 RJ, 

que remató en 6.100 euros, con una revalorización de 

3.100 euros, con destino a Salamanca.

-Galo Nieto, de Artzentales (Vizcaya): 2 RJ, uno de-

sierto, el otro remató en 3.100 euros, con una revalori-

zación de 100 euros, adquirido para Guipúzcoa.

-Josune Arozena, de Lazkao (Guipúzcoa): 1 RJ, 

desierto.

-Herminia Roque, de Zuia (Álava): 1 RJ, que remató 

en 3.200 euros, con una revalorización de 200 euros, 

con destino a Soria.

-Endika Rueda, de Kuartango (Álava): 1 RJ, desier-

to.

(concluye en página 6)

“Ramsés”, de Iñaki Zunzunegi, fue el RJ Limusín que obtuvo el precio máximo de la 
Subasta: 6.100 euros. 2 RJ de Juan Altuna le siguieron con 5.000 y 4.300 euros de precio 

de remate

“Super”, RD Limusín de Ganadería Fidel Abans, S.C., 
obtuvo el precio máximo de los Reproductores Cárnicos, 

adjudicándose en 5.300 euros
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(viene de página 5)

Todos los sementales Limusines RJ tuvieron un 

precio de salida de 3.000 euros.

8 sementales RP, de:

-Jon Arruti, de Beizama (Guipúzcoa): 2 RP, desier-

tos.

-Herminia Roque, de Zuia (Álava): 1 RP, que re-

mató en 3.100 euros, con una revalorización de 400 

euros, con destino a Álava.

-Karlos Ibarrondo, de Elorrio (Vizcaya): 1 RP, de-

sierto.

-Ganadería Artea, S.L., de Artea (Vizcaya): 3 RP, 

dos desiertos y el otro adjudicado en 2.700 euros y 

con destino a Soria.

-Hnos. Aldalur Anaiak, de Tolosa (Guipúzcoa): 1 

RP, que remató en 2.700 euros, adquirido para Soria.

    Todos los sementales RP Limusines tuvieron un 

precio de arranque de 2.700 euros.

Los ganaderos y ejemplares a licitación de Repro-

ductores de Aptitud Cárnica, RD fueron los siguien-

tes:

Raza Charolés: 1 semental RD de:

-Belén Galarraga, de Bidegoian (Guipúzcoa): 1 

semental RD, que remató en 2.800 euros, con una 

revalorización de 400 euros, con destino a Badajoz.

El semen-

tal RD Cha-

rolés tuvo 

un precio de 

arranque de 

2.400 euros.

Raza Pi-

renaica: 2 

sementa -

les RD de:

-Jon Kol-

do Bikandi, 

de Iurreta (Vizcaya): 2 RD, que remataron en 3.100 

euros con una revalorización de 700 euros y destino 

a Cantabria, y en 2.400 euros adquirido para Guipúz-

coa.

Todos los sementales RD Pirenaica tuvieron un 

precio de arranque de 2.400 euros.

Limusín: 13 sementales RD de:

-Ganadería Fidel Abans, de Orozko (Vizcaya): 2 

RD, que remataron en 5.300 euros con una revalo-

rización de 2.900 euros y destino a Burgos, y 2.800 

euros revalorizado en 400 y destino a Álava.

-Mª Pilar Oiarbide, de Lazkao (Guipúzcoa): 2 RD, 

que remataron ambos en 2.600 euros, con una reva-

l o r i zac ión 

de 200 

euros y 

destino de 

ambos a 

Guipúzcoa.

- M ª 

Montserrat 

Ruiz, de 

Zalla (Viz-

caya): 1 

RD, adju-

dicado en 

2.400 euros y destino a Burgos.

-Josu Gaminde, de Laukiz (Vizcaya): 1 RD, desier-

to.

-Josune Arozena, de Lazkao (Guipúzcoa): 1 RD, 

adjudicado en 2.400 euros y destino a Guipúzcoa.

-Alfonso Fernández, de Muskiz (Vizcaya): 1 RD, 

adjudicado en 2.600 euros, revalorizándose en 200 

euros, y destino a Álava.

-Mikel Iturraspe, de Ea (Vizcaya): 1 RD, adjudicado 

en 2.400 euros y destino a Vizcaya.

-Victoriano Meabe, de Urkabustaiz (Álava): 1 RD, 

desierto.

-Premietxeberri E.Z., de Azpeitia (Guiipúzcoa): 1 

RD, desierto

-J. Antonio Barandiaran, de Olaberria (Guipúzcoa): 

1 RD, adjudicado en 2.400 euros y destino a Álava.

-Pilar Errazkin, de Tolosa (Guipúzcoa): 1 RD, adju-

dicado en 2.800 euros con una revalorización de 400 

euros y destino a Guipúzcoa.

Todos los sementales RD Limusines tuvieron un 

precio de arranque de 2.400 euros.

Se confirmó una participación importante de ga-

naderos de toda España en la Subasta de Aia, como 

manifiesta el destino de los ejemplares: Salamanca, 

Vizcaya, Soria, La Rioja, Guipúzcoa, Badajoz, Canta-

bria, Álava y Burgos.

“Fabio”, RD Pirenaico de Jon Koldo Bikandi, remató en 3.100 euros

“Oinatz”, RD Charolés de Belén Galarraga, se adjudicó en 2.800 euros.
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