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La convocatoria de un nuevo 

paro de los transportistas está 

provocando “preocupación ex-

trema” en el mercado de cerea-

les y en la cadena de fabricación 

y suministro de piensos, en un 

momento “complicado”, según 

el secretario general de la patro-

nal de comerciantes Accoe, José 

Manuel Álvarez.

El responsable de Accoe, que 

agrupa a los mayoristas de cerea-

les y de oleaginosas, ha reaccio-

nado así, en declaraciones el 7 de 

noviembre a Efeagro, al anuncio 

de la Plataforma Nacional en De-

fensa del Sector del Transporte 

sobre un paro indefinido desde la 

medianoche del domingo.

Álvarez ha recordado las con-

secuencias del paro convocado 

por la misma organización el pa-

sado mes de marzo y ha apunta-

do que una acción similar añade 

“dificultades a un mercado ya de 

por sí muy perjudicado por las cir-

cunstancias”.

En ese sentido, ha detallado 

que los precios están disparados, 

que en algunos puertos ha habi-

do ya dificultades y que si a eso 

“se añade una huelga” peligra el 

abastecimiento de materia prima 

para piensos y de alimento animal 

“de las fábricas a las granjas”.

(pasa a página 5)

Preocupación “extrema” sobre 
el comercio de cereales y piensos 
por los paros de los transportistas

11 sementales RJ 
y RP Limusín a 

Subasta Nacional,
 en Trujillo, 

el 20 de noviembre
El domingo 20 de noviembre de 2022 saldrán a Su-

basta en Trujillo (Cáceres), en el marco de su XXXVIII Fe-

ria Agroganadera, 11 sementales de pura raza Limusina, 

procedentes de Centros de Testaje y de 9 ganaderías 

diferentes, de Extremadura, Andalucía y Castilla y León.

De los 11 hay 8 con la máxima clasificación (Repro-

ductor Joven) y 3 que son Reproductores Promesa, de 

menor edad (18 meses) a mayor edad (25 meses).

(pasa a página 2)

4.050 EUROS POR UN MACHO DE RAZA RETINTA, PRECIO MÁXIMO DE LA SUBASTA DE JEREZ DE 

LA FRONTERA.- “Cuerdo”, macho de raza Retinta, propiedad de Manuel Aranda Cabrera, obtuvo el precio máximo de la 

Subasta Nacional de Jerez de la Frontera, celebrada el domingo 6 de noviembre, rematando en 4.050 euros desde los 3.000 

euros de arranque. Otros dos machos Retintos de Manuel Aranda Cabrera se adjudicaron en 3.000 y 2.800 euros y uno de 

Fernando Aranda Cabrera remató en 3.000 euros. En la misma Subasta, éxito para las razas Limusín y Avileña-Negra Ibérica 

que adjudicaron al completo las 19 y 14 hembras presentadas respectivamente, con precios máximos de 2.100 euros para una 

Limusina de Pablo Cózar Villanueva y de 1.220 euros para tres Avileña-Negra Ibérica de José Juan Vila Domingo.

Subasta Nacional de 
4 machos

 y de Reposición de 
38 hembras 

de Avileña-Negra 
Ibérica, en Trujillo
La Real Asociación Española de Raza Avileña-Negra 

Ibérica licitará el domingo 20 de noviembre en Trujillo en 

Subasta nacional 4 machos y en Subasta de Reposición 

38 hembras de las siguientes ganaderías:

-Aurelio Jiménez y Hnas., de Ávila: 1 macho.

-José Benito Hernández, de Badajoz: 1 macho.

(pasa a página 2)



Martes 8 de noviembre de 2022Actualidad Agraria
2

11 sementales RJ y RP Limusín a Subasta 
Nacional, en Trujillo,  el 20 de noviembre

(viene de página 1)

Los ganaderos y ejemplares a Subasta, y los pre-

cios de arranque, son los siguientes:

-Mario García Jiménez, de Ávila: 1 RP. Precio de 

arranque: 3.000 euros.

-Francisca Rodríguez Barba, de Cáceres: 1 RJ. 

Precio de arranque: 3.300 euros.

-Ricardo Ruiz Pintado, de Cáceres: 1 RJ. Precio 

de arranque: 3.300 euros.

-Ganadería Maribáñez, S.J., de Cáceres: 1 RJ. 

Precio de arranque: 3.300 euros.

-Candeleilla, S.L., de Ávila: 2 RJ. Precio de arran-

que: 3.300 euros.

-Golonestre, S.L., de Cáceres: 1 RP. Precio de 

arranque: 3.000 euros.

-Limusines Los Lirios, de Cáceres: 1 RP. Precio 

de arranque: 3.000 euros.

-José Luis Murillo Moreno, de Sevilla: 2 RJ. Precio 

de arranque: 3.300 euros.

-Antonio J. Pérez Andrada, de Cáceres: 1 RJ. 

Precio de arranque: 3.300 euros.

Todos ellos cuentan con la garantía sanitaria de 

haber sido sometidos a pruebas con resultado ex-

cluyente de patologías como virus IBR, tuberculosis 

bovina, brucelosis bovina y paratuberculosis.Y por lo 

que se refiere a la fertilidad de los animales, a todos 

ellos les han realizado espermiogramas.

Toda esta documentación se entregará a los 

compradores junto con el certificado genealógico 

del toro.

Además, hay un animal, de la ganadería Candelei-

lla, S.L., que tiene una ayuda de 500€ para la com-

pra si ésta la realizara una ganadería inscrita en el 

Libro Genealógico de la Raza Limusina por presentar 

un índice de Testaje (IT) superior a 115 puntos y un 

Índice de Rentabilidad (IRg) superior a 105 puntos.

Será una subasta en la que se podrá pujar de 

forma tanto presencial como online. Para los inte-

resados en la subasta online, deben inscribirse en 

la plataforma www.Vayavaca.com utilizando este en-

lace https://www.vayavaca.com/#/auctions/auction-

detail/8

Subasta Nacional de 4 machos y de Reposición 
de 38 hembras de Avileña-Negra Ibérica, 

en Trujillo
(viene de página 1)

-Antonio González de Bulnes Pablos, de Cáce-

res: 2 machos y 4 hembras de reposición.

-Sonsoles Álvarez de Toledo y Urquijo, de Ávila: 

7 hembras de reposición.

-Las Calderas y Calera, S.A., de Ávila y Bada-

joz: 11 hembras de reposición.

-Finca La Petrolea, S.L. de Cáceres: 16 hem-

bras de reposición.

Además, habrá ganado a Exposición de las si-

guientes ganaderías: 

-Las Calderas y Calera, S.A., de Ávila y Bada-

joz: 1 toro y 7 hembras.

-Antonio González de Bulnes Pablos, de Cáce-

res: 3 machos.

-Julián Jiménez Jiménez, de Ávila: 2 machos y 

13 hembras.

Durante la Feria de Trujillo se celebrará un Con-

curso Morfológico de la Raza Avileña-Negra Ibéri-

ca que consta de 8 secciones:

-Sección 1ª: machos de más de 48 meses.

-Sección 2ª: machos entre 31-48 meses.

-Sección 3ª: machos entre 18-30 meses.

-Sección 4ª: 3 vacas de más de 48 meses.

-Sección 5ª: 3 vacas entre 37-48 meses.

-Sección 6ª: lote de hembras de 20-36 meses.

-Sección 7ª: lote de hembras de 7-19 meses.

-Sección 8ª: machos entre 8-17 meses.

 En estas secciones participan tanto los anima-

les de Subasta como los de Exposición.

http://www.Vayavaca.com
https://www.vayavaca.com/#/auctions/auction-detail/8
https://www.vayavaca.com/#/auctions/auction-detail/8
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