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Las subastas de vacuno en la Feria Internacional 

Ganadera de Zafra y 569 Tradicional de San Miguel han 

sido un éxito para todas las asociaciones ganaderas, al 

obtenerse un remate total de 76.640 euros. Una gran 

animación con importantes pujas en todas las razas 

que se han presentado en esta jornada y presencia de 

ganaderos de Madrid, Castilla León, Castilla-La Man-

cha, Andalucía y Extremadura.

LIMUSÍN.-En la raza Limusina encontraron com-

prador todos los animales presentados, 7, con un re-

mate total de 27.200 euros. 

Un RJ de la ganadería de Concha Piquer C. B. ha 

alcanzado un precio de 4.300 euros desde los 3.300 

euros de arranque. Otros 2 RJ de Concha Piquer se ad-

judicaron en 4.100 euros habiendo arrancado de 3.300 

euros. También remató en 4.100 eu-

ros un RJ de Ramón Pérez-Carrión, 

revalorizándose en 800 euros.

A destacar que los 5 RJ y 2 RP Li-

musín presentados superaron su pre-

cio de salida.

     CHAROLÉS.- En la raza Cha-

rolesa se adjudicaron 6 de los 7 ejem-

plares presentados con un remate to-

tal de 21.500 euros. 

Un ejemplar de José Tello Ji-

ménez ha obtenido el precio más 

alto con 4.400 euros desde su pre-

cio de arranque de 3.500 euros. 

(pasa a página 2)

Un Charolés de José Tello y un RJ Limusín de Ganadería 
Concha Piquer, C.B., adjudicados en 4.400 y 4.300 euros, 

precios máximos en Zafra

“Rayo”, RJ Limusín de Ganadería Concha Piquer C.B., se adjudicó 
en 4.300 euros. Un Charolés de José Tello Jiménez remató en 4.400 

euros. Fueron los precios máximos en Zafra

Un semental de Avileña-Negra Ibérica de Julián Ji-

ménez, que arrancó de 8.000 euros, alcanzó el precio 

máximo en la Subasta Nacional de machos de Ávila del 

21 de septiembre al llegar a los 9.000 euros, con una 

revalorización de 1.000 euros. Pero a este precio máximo 

hay que sumar a continuación el alcanzado por otro se-

mental, que llegó a los 6.000 euros, de Finca Valdefres-

nos S.L., que arrancó de 3.600 euros, revalorizándose 

en 2.400 euros. Y, asimismo, importante el obtenido por 

otro semental de José Benito Hernández, que remató en 

5.900 euros, revalorizándose en 2.100 euros. Sí merecen 

resaltarse los altos precios de los machos, y tanto más 

hay que subrayar que de 14 presenta-

dos, se adjudicaron 12, mejorando 8 

su precio de arranque.

La Subasta Nacional de hembras 

deparó un precio máximo de 2.270 eu-

ros para un ejemplar de Las Calderas y 

Calera, S.A., que arrancó de 2.100 eu-

ros, revalorizándose en 170 euros. Muy 

cerca quedó una hembra de Juan Fran-

cisco Mayo Sanchidrián que se adjudicó 

en su precio de salida de 2.220 euros. 

(pasa a página 3) Este semental de Julián Jiménez obtuvo el precio máximo
 de la Subasta Nacional de Avileña-Negra Ibérica: 9.000 euros


	165f6017dc1a813e136dfdee43b3748330f4b1afeac5599e11a50183347547e0.pdf

