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La Subasta Nacional de Vacuno 

cerró brillantemente la Feria Agro-

ganadera de Trujillo el domingo 20 

de noviembre, que ha sido todo un 

éxito. Además de los altos precios 

alcanzados, merece destacarse 

las ventas totales del ganado pre-

sentado.

El precio máximo de la Su-

basta correspondió a un RJ Li-

musín de José Luis Murillo, 

que remató en 6.200 euros, 

revalorizándose en 2.900 euros. 

José Tello Jiménez, de la Aso-

ciación Nacional de Charolés, al-

canzó el segundo precio máximo 

por un semental Charolés que 

se adjudicó en 5.500 euros, 

revalorizándose en 1.000 euros. 

Merece destacarse en la raza Avi-

leña-Negra Ibérica un macho 

de Antonio González de Bul-

nes Pablos, que remató en 

4.200 euros desde los 3.800 

euros de arranque. En la raza Re-

tinta, el precio máximo fue de 

3.000 euros para dos ma-

chos de J.L. Chacón y uno 

de José Mª Mateos Salgado.

Otros ejemplares que mere-

cen destacarse por sus elevados 

precios de remate fueron los RJ 

Limusín de Francisca Rodríguez 

Barba, que remató en 5.100 euros 

revalorizándose en 1.800 euros, 

de José Luis Murillo adjudicado 

en 4.900 euros y una revaloriza-

ción de 1.600 euros, y de Antonio 

J. Pérez Andrada que remató en 

4.400 euros revalorizándose en 

1.100 euros.

Sobresalientes también los 

Charoleses de la Asociación Na-

cional, de Alejandro González Ra-

mos, adjudicado en 4.400 euros y 

revalorización de 900 euros, y de 

Hermanos Tello Bravo, que remató 

en 4.100 euros revalorizándose en 

500 euros.

Un Charolés de UCHAE, de 

Alberto Martín Gallego, se adjudi-

có en 4.500 euros, su precio de 

arranque y segundo más alto de la 

Subasta de Charolés.

En la raza Avileña-Negra Ibéri-

ca sobresalió la venta total de las 

35 hembras a Subasta de Repo-

sición, con un precio máximo de 

1.610 euros para un ejemplar de 

Finca La Petrolea, S.L., con una 

revalorización de 610 euros, gana-

dería que adjudicó otra hembra en 

1.590 euros y una revalorización 

de 340 euros. Un macho de Aure-

lio Jiménez y Hnas. obtuvo el se-

gundo precio más alto en machos 

de la raza, rematando en 4.000 

euros desde los 3.800 euros de 

arranque.

(pasa a página 2)

Un Limusín de José Luis Murillo 
adjudicado en 6.200 euros y un Charolés 

de José Tello Jiménez en 5.500 euros, 
precios máximos de la Subasta de Trujillo

8.000 ganaderos 
de Castilla y León 
recibirán ayudas 

directas por más de 
9,84 millones de euros 
para paliar el aumento 

de los costes
 de producción

Unos 8.000 ganaderos de Castilla y León re-

cibirán ayudas directas por más de 9,84 millones 

para compensar las pérdidas que han sufrido ante 

el incremento de los costes de producción por la 

guerra de Ucrania, y en las próximos días se mo-

vilizarán otros 5 millones con el mismo fin para los 

agricultores de la Comunidad.

Se trata de una ayuda directa que ha autorizado 

el jueves 17 de noviembre el Consejo de Gobierno 

de Castilla y León, que gestionará la Consejería de 

Agricultura y Ganadería, dirigida a ganaderos de va-

cuno de cebo, avicultura de puesta para consumo, 

pavos, porcino (reproductoras y cebo) y apícola.

Todos ellos, ha recordado el portavoz de la Jun-

ta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de pren-

sa posterior al Consejo de Gobierno, se han visto 

afectados por un incremento sostenido de los cos-

tes de producción derivados del aumento de los 

precios de las materias primas para alimentación 

animal, de los precios de la energía y de los com-

bustibles.

(pasa a página 6)

“Romualdo”, RJ Limusín de José Luis Murillo Moreno, de Sevilla, 
alcanzó el precio máximo de la Subasta de Trujillo: 6.200 euros, 
revalorizándose en 2.900 euros. Otro RJ Limusín, de Francisca 

Rodríguez Barba, remató en 5.100 euros
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Un Limusín de José Luis Murillo adjudicado en 6.200 euros 
y un Charolés  de José Tello Jiménez en 5.500 euros, 

precios máximos de la Subasta de Trujillo
(viene de página 1)

En la raza Retinta, destacó el precio de 1.900 eu-

ros para un macho joven de Rocío Paredes Lucas y de 

1.200 euros para dos hembras jóvenes de EL Sol del 

Gamonal, S.L.

LIMUSÍN: 6.200 EUROS PRECIO MÁXIMO.-

La Federación Española de Criadores de Limu-

sín presentó a Subasta 7 machos RJ y RP, encontran-

do todos ellos comprador, de estos ganaderos:

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

arranque: 3.000 euros. Precio de 

remate: 3.000 euros.

-Francisca Rodríguez Bar-

ba, de Cáceres: 1 RJ. Precio de 

arranque: 3.300 euros. Precio de 

remate:5.100 euros. Revaloriza-

ción de 1.800 euros.

-Ricardo Ruiz Pintado, de Cáce-

res: 1 RJ. Precio de arranque: 3.300 

euros. Precio de remate: 3.900 eu-

ros. Revalorización de 600 euros.

-Golonestre, S.L., de Cáceres: 1 

RP. Precio de arranque: 3.000 eu-

ros. Precio de remate: 3.900 euros. 

Revalorización de 900 euros.

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

Precio de arranque: 3.300 euros. Precio de remate: 

4.900 euros y 6.200 euros (precio máximo de la 

Subasta). Revalorización de 1.600 euros y 2.900 eu-

ros.

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

de arranque: 3.300 euros. Precio de remate: 4.400 eu-

ros. Revalorización de 1.100 euros.

CHAROLÉS: 5.500 EUROS PRECIO 

MÁXIMO.-La Asociación Nacional de Charolés 

licitó 5 machos de estas 4 ganaderías, con ventas to-

tales:

-José Tello Jiménez, de Miajadas (Cáceres): 1 

semental. Precio de arranque: 4.500 euros. Precio de 

remate: 5.500 euros. Revalorización de 1.000 euros.

-Hermanos Tello Bravo, de Miajadas e Ibahernando (Cá-

ceres): 1 semental. Precio de arranque:3.600 euros. Precio 

de remate: 4.100 euros. Revalorización de 500 euros.

- Hernanz del Pozo, Hermanos S.L., de Lozoyuela 

(Madrid): 1 semental. Precio de arranque: 3.100 euros. 

Precio de remate: 3.500 euros. Revalorización de 400 

euros.

-Alejandro González Ramos, de Valrío (Cáceres): 2 

sementales. Precio de arranque: uno salió en 3.500 eu-

ros y remató en 4.400 euros, revalorizándose en 900 

euros. El otro se adjudicó en su precio de salida de 

3.300 euros.

UCHAE licitó 3 machos de dos ganaderías:

-Alberto Martín Gallego, de San Pedro del Valle 

(Salamanca): 2 machos, adjudicados en su precio de 

arranque de 4.500 euros y 3.500 euros. 

-Hermanos Roncero, de Valdefuentes (Cáceres): 1 

macho, desierto.

AVILEÑA-NEGRA IBÉRICA: 4.200 EUROS 

PRECIO MÁXIMO.-La Real Asociación Españo-

la de Raza Avileña-Negra Ibérica licitó en Subas-

ta nacional 4 machos y en Subasta de Reposición 35 

hembras de las siguientes ganade-

rías:

Machos:

-Antonio González de Bul-

nes Pablos, de Cáceres: 2 ma-

chos. Precio de arranque: uno salió 

en 3.800 euros y remató en 4.200 

euros, revalorizándose en 400 eu-

ros. El otro se adjudicó en su precio 

de salida de 3.600 euros.

-Aurelio Jiménez y Hnas., de 

Ávila: 1 macho. Precio de arranque: 

3.800 euros. Precio de remate: 4.000 

euros. Revalorización de 200 euros.

-José Benito Hernández, de Badajoz: 1 macho, de-

sierto.

Hembras:

-Sonsoles Álvarez de Toledo y Urquijo, de Ávila: 7 

hembras de reposición, que remataron 4 en 1.150 eu-

ros y una en 1.100 euros, precio de arranque, y 2 en 

1.350 euros y 1.290 euros revalorizándose en 200 eu-

ros y 140 euros. 

(concluye en página 3)

“Nores”, semental Charolés, de José Tello Jiménez, de Cáceres, obtuvo el precio 
de subasta más elevado de la raza Charolesa: 5.500 euros, revalorizándose en 1.000 

euros. Además, fue el Campeón del Concurso de Trujillo
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-Las Calderas y Calera, S.A., de Ávila y Badajoz: 

8 hembras de reposición, que remataron 3 en su 

precio de arranque de 1.100 euros (2), 950 euros y 

1.050 euros, revalorizándose otras 4 que remataron 

en 1.290 (+90), 1.440 (+90), 1.260 (+160), y 1.240 

(+90) euros.

-Antonio González de Bulnes Pablos, de Cáceres: 

4 hembras de reposición, revalorizándose todas que 

remataron 2 en 1.530 (+280), una en 1.250 (+50) y 

una en 1.190 euros (+140).

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

bras de reposición, que remataron 4 en su precio de 

arranque, dos de 1.150 y dos de 1.200 euros, re-

valorizándose 12 adjudicadas en 1.250 (+50), 1.270 

(+70), 1.300 (+50), 1.210 (+60), 1.610 euros (+610 

euros), 1.500 (+250), 1.590 (+340), 1.250 (+50), 

1.310 (+110) y 1.280 (+80) euros.

RETINTA: 3.000 EUROS PRECIO MÁXIMO.-

La Asociación Nacional de Raza Retinta licitó 

en Subasta, adjudicándose en su precio de arran-

que, los siguientes ejemplares de estos ganaderos:

-José Mª Mateos Salgado, de Cáceres: 1 ma-

cho. Precio de remate: 3.000 euros.

-José Luis Chacón Llorente, de Olivenza 

(Badajoz): 2 machos. Precio de remate de cada uno: 

3.000 euros.

-Rocío Paredes Lucas: 2 machos jóvenes. Precio 

de remate de uno: 1.900 euros, desierto el otro.

-El Sol del Gamonal, S.L., de Moralzarzal (Madrid): 

2 hembras jóvenes. Precio de remate de cada una: 

1.200 euros.

PARDA DE MONTAÑA: 1.200 EUROS PRE-

CIO MÁXIMO.-La raza Parda de Montaña adjudicó 

ocho hembras y dos machos a sus respectivos pre-

cios de salida (660 euros para las hembras y 1.100 y 

1.200 euros para los machos).

Macho de Avileña-Negra Ibérica, de Antonio González de Bulnes-Pablo, de Cáceres, 
que obtuvo en Trujillo el precio máximo de la Subasta de esta raza Avileña-Negra Ibérica: 

4.200 euros, revalorizándose en 400 euros. En hembras el precio máximo fue de 
1.610 euros para una de Finca La Petrolea, S.L.

La Subasta Nacional de Vacuno llenó el Salón de Actos de la Institución Ferial de Trujillo, 
con pujas reñidas y emocionantes, y ventas totales
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