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“Sernache”,RD Limusín de Mª Montserrat Ruiz, 3.000 euros, 
precio máximo de los Reproductores Cárnicos

 en la Subasta de Aia

La XIX Subasta Mult i rracial 

de Ganado Selecto, de 36 se-

mentales, Línea Vida y Línea 

Carne, el  domingo 23 de octu-

bre y organizada por el  Centro 

de Testaje Aia, en Guipúzcoa, 

destacó por las importantes 

ventas y los buenos precios 

de remate. En esta décimo-

novena subasta se volv ieron 

a cumpl ir  todas las expecta-

t ivas, tanto con la presencia 

de profesionales l lenando el 

recinto, como con la venta de 

los ejemplares presentes. De 

los 36 novi l los subastados, se 

adjudicaron 27

Destacaron un RJ Limusín 

de Hnos. Aldalur Anaiak 

que se adjudicó en 7.900 

euros,  con una revalor ización 

de 4.900 euros, precio máxi-

mo de toda la Subasta, adqui-

r ido por un ganadero de Viz-

caya, con una ayuda de 500 

euros a los socios de la Fede-

ración Española de Criadores 

de Limusín por haber supera-

do los índices de rentabi l idad 

y testaje. Sobresal ió también 

el  precio que alcanzó otro RJ 

Limusín, de Mikel Elgarresta, 

que remató en 4.000 euros y 

fue adquir ido por un ganadero 

de Ávi la

De los 11 RJ presentados 

encontraron comprador 9 de 

ellos, y de los 5 RP subasta-

dos, se adjudicaron 3 a su pre-

cio de salida de 2.700 euros.

(pasa a página 2)

7.900 euros por un RJ Limusín,
 de Hnos. Aldalur Anaiak, 

en la Subasta de Aia

El MAPA permite 
mover animales en 

la zona de Salamanca 
con lengua azul

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA) ha permitido la excepcionalidad de ciertos movi-

mientos de ganado en el área afectada por el foco de len-

gua azul, en la comarca de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Según ha informado el viernes 21 de octubre la Jun-

ta de Castilla y León, esta decisión se ha adoptado tras 

la petición de la Dirección General de Producción Agrí-

cola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Gana-

dería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.

Además, desde el sindicato agrario Asaja se ha ce-

lebrado que el Ministerio “haya entrado en razón” y per-

mita mover los animales procedentes de la zona restrin-

gida por lengua azul a mataderos y cebaderos, según la 

edad y especie, de toda España.

El pasado 14 de octubre, se declaró un foco de len-

gua azul en la comarca de Ciudad Rodrigo (Salamanca), 

por lo que se decretó un área restringida en un radio de 

50 kilómetros que incluía a las unidades veterinarias de 

Ciudad Rodrigo, Lumbrales, La Fuente de San Esteban, 

Tamames y Sequeros.

Además, y según ha explicado la Consejería de Agri-

cultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en esta área se 

hacía obligatoria la vacunación y se restringía cualquier 

movimiento de ganado sin pruebas previas.

Ahora, sin embargo, el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación ha determinado que “todos los 

animales, tanto de la especie bovina como ovina, pro-

cedentes de la zona restringida podrán mover animales 

a mataderos de toda España”.

Sin embargo, para hacer efectivo este movimiento, 

los ganaderos deberán aportar un documento de trasla-

do certificado por veterinario, oficial o libre, con no sólo 

la inexistencia de síntomas sino, también, la desinsec-

tación del vehículo y animales en las 48 horas previas a 

la carga. 

“Salvador”, de Hnos. Aldalur Anaiak, RJ Limusín,
7.900 euros, precio máximo en la Subasta de Aia
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En los Reproductores de Aptitud Cárnica se adju-

dicaron 12 de los 15 presentados por la raza Limusín, 

con un precio máximo de 3.000 euros para un 

RD de Mª Montserrat Ruiz, con una revaloriza-

ción de 600 euros, al haber arrancado de 2.400 eu-

ros, y que fue adquirido por un ganadero de Burgos. 

También destacaron dos RD de Juan Bosco Altuna 

y de Florencio Llaguno que se adjudicaron en 2.900 

euros, revalorizándose en 500 euros, adquiridos por 

dos ganaderos de Cantabria y Badajoz.

   La raza Pirenaica tuvo un precio máximo de 

2.400 euros para un RD de Zugasti E.Z. , su 

precio de arranque, adquirido por un ganadero de 

Guipúzcoa. Y la raza Blonde de Aquitania adju-

dicó 2 RD de los 4 presentados por esta raza, am-

bos presentados por Idoia Esnaola, con un precio 

máximo de 2.500 euros, revalorizándose en 100 

euros y el otro en su precio de salida de 2.400 euros, 

y que adquirieron dos ganaderos de Vizcaya y Toledo.

Muchos profesionales de toda España presentes 

en la Subasta. Los animales fueron adquiridos por 

ganaderos de Ávila, Burgos, León, Toledo Badajoz, 

Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, La Rioja, Cantabria y 

Navarra. Lo que pone de relieve que las Subastas 

de Aia tienen eco y respuesta fuera de los límites de 

la autonomía y atraen la presencia de ganaderos de 

toda España.

Datos a destacar de la Subasta:

-Precio máximo de toda la Subasta: 7.900 euros 

para un RJ Limusín, de Hnos. Aldalur Anaiak, que se 

revalorizó en 4.900 euros.

-Ventas: adjudicados 9 de los 11 de los Repro-

ductores Oficiales RJ Limusín y 12 de los 15 Repro-

ductores de Aptitud Cárnica RD Limusín. Se vendió 

el único RD Pirenaico presentado y 2 de los 4 Blonde 

de Aquitania presentados.

Los precios de remate fueron los siguientes:

Reproductores Oficiales:

Raza Limusín:

11 sementales RJ, de:

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

mental RJ, adjudicado en 3.000 euros.

-Hnos. Aldalur Anaiak, de Tolosa (Guipúzcoa): 3 

sementales RJ, adjudicados en 7.900 (precio máxi-

mo de la Subasta), 3.300 y 3.000 euros.

-Mikel Elgarresta, de Urretxu (Guipúzcoa): 2 se-

mentales RJ, adjudicados en 3.200 y 4.000 euros.

-Juan Bosco Altuna, de Usúrbil (Guipúzcoa): 1 se-

mental RJ, adjudicado en 3.000 euros.

-Premietxeberri E.Z., de Azpeitia (Guiipúzcoa): 2 

sementales RJ, desiertos.

-Ganadería Artea, S.L., de Artea (Vizcaya): 1 se-

mental RJ, adjudicado en 3.000 euros.

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

RJ, adjudicado en 3.000 euros.

(pasa a página 4)

“F50”, RD Pirenaico, de Zugasti E.Z., 2.400 euros

“Sua”, RD Blonde de Aquitania, de Idoia Esnaola, 2.500 euros
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Momento de la adjudicación del RJ Limusín, precio máximo de la Subasta de Aia

(viene de página 2)

Todos los sementales Limusines RJ tuvieron un pre-

cio de salida de 3.000 euros.

5 sementales RP, de:

-Ganadería Artea, S.L., de Artea (Vizcaya): 1 semen-

tal RP, adjudicado en 2.700 euros.

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

mentales RP, uno desierto y el otro adjudicado en 2.700 

euros.

-Jon Arruti, de Beizama (Guipúzcoa): 2 sementales 

RP, uno desierto y el otro adjudicado en 2.700 euros.

Todos los sementales RP Limusines tienen un precio 

de arranque de 2.700 euros.

Los ganaderos y ejemplares a licitación de Repro-

ductores de Aptitud Cárnica, RD fueron los siguientes:

Raza Pirenaica: 1 semental RD de:

-Zugasti E.Z.:, de Zaldibia (Guipúzcoa)  1 semental 

RD, adjudicado en 2.400 euros.

El semental RD Pirenaica tuvo un precio de arranque 

de 2.400 euros.

Raza Blonde de Aquitania: 4 sementales 

RD de:

-Idoia Esnaola, de Azpeitia (Guipúzcoa). 2 semen-

tales RD, adjudicados uno en 2.500 y otro en 2.400 

euros.

-Koldo Bilbao, de Igorre (Vizcaya): 1 semental RD, 

desierto.

-Ismael Arriola, de Markina-Xemein (Vizcaya): 1 se-

mental RD, desierto.

Todos los sementales RD Blonde de Aquitania tuvie-

ron un precio de arranque de 2.400 euros.

Limusín: 15 sementales RD de:

-Jon Andoni Golzarri, de Mungia (Vizcaya): 2 semen-

tales RD, adjudicados en 2.800 y 2.700 euros.

-Josune Arozena, de Lazkao (Guipúzcoa): 2 semen-

tales RD, adjudicados en 2.800 y 2.700 euros.

-Juan Bosco Altuna, de Usúrbil (Guipúzcoa): 1 se-

mental RD, adjudicado en 2.900 euros.

-Zelaiaran, E.Z., de Azpeitia (Guipúzcoa): 1 semental 

RD, adjudicado en 2.400 euros.

-Premietxeberri E.Z., de Azpeitia (Guiipúzcoa): 2 

sementales RD, uno desierto y el otro adjudicado en 

2.400 euros.

-Hermanos Aldalur Anaiak, de Tolosa (Guipúzcoa): 2 

sementales RD, adjudicados en 2.400 euros.

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

tal RD, desierto.

-Florencio Llaguno, de Sopuerta (Vizcaya): 1 semen-

tal RD, adjudicado en 2.900 euros.

-Mª Montserrat Ruiz, de Zalla (Vizcaya): 1 semental 

RD, adjudicado en 3.000 euros.

-Galo Nieto, de Artzentales (Vizcaya): 1 semental 

RD, desierto.

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

adjudicado en 2.400 euros.

Todos los sementales RD Limusines tuvieron un pre-

cio de arranque de 2.400 euros.
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Grandes ventas en la Subasta de Reposición de Avileña-Negra Ibérica 
y Nacional de Charolés, Limusín y Berrenda, en Colmenar Viejo

El domingo 23 de octubre tuvo lugar en Colme-

nar Viejo una Subasta Nacional y de Reposición de 

Vacuno, adjudicando 38 ejemplares de las 4 razas 

participantes. A destacar las ventas al 100 por 100 

de las razas Avileña-Negra Ibérica, Charolés y Limu-

sín, con este resultado:

Avileña-Negra Ibérica: 23 hembras de 

Reposición, precio máximo 1.380 euros

La Real Asociación Española de Raza Avileña-

Negra Ibérica presentó en Subasta de Reposición, 

con ventas totales y un precio máximo de 1.380 eu-

ros para un ejemplar de Juan Francisco Mayo San-

chidrián, 23 hembras (la raza con más concurrencia) 

de las siguientes ganaderías:

-Sonsoles Álvarez de Toledo y Urquijo, de Muña-

na (Ávila): 6 hembras de reposición, que remataron 

en los siguientes precios:

1.220 euros (precio de arranque: 1.130 euros); 

1.160 euros (PA 1.160 euros); 1.290 euros (PA 

1.180 euros); 1.210 euros (PA 1.100); 1.290 euros 

(PA 1.130 euros); 1.330 euros (PA 1.220 euros).

-Hdos. De Juan Arribas del Barrio, S.C., de Ote-

ro de Herreros (Segovia): 7 hembras de reposición, 

que remataron en los siguientes precios:

1.050 euros (precio de arranque: 1.050 euros); 

1.100 euros (PA 1.050 euros); 1.000 euros (PA 

1.000 euros); 1.000 euros (PA 1.000 euros), 950 

euros (PA 950 euros), 1.000 euros (PA 1.000 euros).

-Juan Francisco Mayo Sanchidrián, de Cardeño-

sa (Ávila): 11 hembras de reposición, de las cuales 

5 son de variedad Bociblanca, que remataron en los 

siguientes precios:

1.300 euros (precio de arranque: 1.250 euros); 

1.320 euros (PA 1.250 euros); 1.280 euros (PA 

1.170 euros); 1.380 euros (PA 1.380 euros); 1.130 

euros (PA 1.130 euros); 1.100 euros (PA 1.100 eu-

ros); 1.080 euros (PA 1.080 euros); 1.220 euros (PA 

1.220 euros); 1.230 euros (PA 1.230 euros); 1.300 

euros (PA 1.180 euros); 1.180 euros (PA 1.180 eu-

ros).

El precio medio de la Subasta fue de 1.179,13 

euros, con un precio máximo de 1.380 euros y un 

precio mínimo de 950 euros. El remate total de 

la Subasta de Avileña-Negra Ibérica ascendió a 

27.120 euros.

Limusín: 1 semental, precio máximo 

3.000 euros

La Federación Española de Criadores de Limu-

sín presentó a Subasta Nacional 1 macho, con un 

precio máximo de 3.000 euros, de la siguiente ga-

nadería:

- Juan Pablo García e hijos, S.C., de Madrid: 1 

macho, adjudicado en 3.000 euros.

Charolés: 3 sementales, precio máximo 

3.800 euros

La Asociación Nacional Charolés de España pre-

sentó a Subasta Nacional, con ventas totales y un 

precio máximo de 3.800 euros para un ejemplar de 

Navalfondo S.L., 4 machos, de las siguientes gana-

derías:

-Navalfondo S.L., de Madrid: 1 macho, adjudica-

do en 3.800 euros.  

-Hnos. Hernanz del Pozo, de Madrid: 1 macho, 

adjudicado en 3.100 euros.

-César Colmenarejo Nogales, de Madrid: 1 ma-

cho, adjudicado en 3.100 euros.

El precio de arranque de todos los machos Cha-

roleses fue de 3.100 euros.

Berrenda: 2 machos y 11 hembras, pre-

cio máximo 950 euros

De la raza Berrenda en Negro se adjudicaron 2 

machos por 800 euros, su precio de salida, y 4 hem-

bras, cuyos remates más destacados se situaron en 

790 y 760 euros. Todos los animales pertenecían a 

la ganadería de Raquel Fuentetaja Custodio.

En el caso de la raza Berrenda en Colorado, se 

vendieron 7 hembras de la ganadería de Alfredo 

Bermejo Povedano, destacando 3 ejemplares que 

se adjudicaron uno por 950 y dos por 900 euros.
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