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Subasta de 7 novillos Limusín RJ y RP, 
en Jerez de la Frontera, el 2 de diciembre

El viernes 2 de diciembre se subastarán 7 

novillos Limusín en el Recinto Ferial de Je-

rez de la Frontera (Cádiz) propiedad de 4 gana-

derías andaluzas:

- Obejuelo: 2 RP. Precio de arranque: 2.800 euros.

- Ganadería de Benjumea: 1 RJ. Precio de arran-

que: 3.000 euros. 1 RP. Precio de arranque: 2.800 

euros.

- Pablo Cózar Villanueva: 2 RJ. Precio de arran-

que: 3.000 euros.

- Concha Piquer C.B. :1 RJ. Precio de arranque: 

3.000 euros.

Calificados RJ y RP, todos ellos proceden de la 

serie 33 del Centro de Testaje de Jerez de la Fronte-

ra y cuentan con garantías sanitarias y de fertilidad.

Pueden visitarse el miércoles 30 de noviembre y el 

jueves 1 de diciembre en horario de 9:00h a 13:00h.

Para los compradores habrá una ayuda de 200€ 

a cada novillo adjudicado que se descontará de la 

liquidación y además hay 2 animales que cuentan 

con una ayuda complementaria de 500€ en el caso 

de que el comprador sea una ganadería inscrita en 

el Libro Genealógico Español porque presentan un 

Indice de Testaje (IT) igual o superior a 115 puntos 

y un Indice de Rentabilidad (IRg) igual o superior a 

105 puntos.

La Subasta será organizada por la Asociación de 

Criadores Andaluces de Limusín (A.C.A.L.) y la Fe-

deración Española de Criadores de Limusín.

El inicio de la Subasta está previsto a las 13:00 

horas y a continuación se obsequiará a los asisten-

tes con un vino español.

COAG denuncia la exclusión de ayudas 
a las granjas pequeñas de cerdos andaluzas

Las explotaciones familiares de porcino ibérico se que-

dan fuera de las ayudas excepcionales de la Consejería 

de Agricultura de Andalucía para compensar las pérdidas 

ocasionadas por la guerra en Ucrania, ha denunciado la 

COAG el 28 de noviembre en un comunicado.

Según esta organización agraria, no recibirán la pres-

tación económica las explotaciones con menos de 15 

cerdas de vientre, un modelo de ganadería que “ayuda 

a conservar un ecosistema imprescindible como es la 

Dehesa, con cargas pequeñas de ganado que no so-

breexplotan los recursos naturales”.

Tras la publicación de la convocatoria el pasado 

jueves 24  de noviembre, COAG Andalucía ha se-

ñalado que se da la circunstancia de que aun estando 

las cerdas de vientre incluidas, estas pequeñas explota-

ciones que son numerosas, principalmente en la Sierra 

de Aracena y Picos de Aroche en Huelva, se quedan 

fuera por no llegar al mínimo de 15 reproductoras por 

explotación.

Se excluyen así explotaciones profesionales que se 

dedican a la cría de varias especies (porcino ibérico y 

otros rumiantes), lo que hace que el número de hem-

bras reproductoras de cada especie sea más reducido 

que en granjas que se especializan en un solo tipo de 

producción animal, se ha quejado.

Ha censurado que el valor de la dehesa y su elevado 

coste de mantenimiento no se está apoyando desde la 

administración y prueba de ello es que el porcino ibérico 

extensivo no ha tenido acceso directo a ninguna de las 

ayudas dirigidas al sector ganadero, ni por la pandemia, 

ni ahora por la guerra de Ucrania, ni tampoco las ayu-

das por sequía que se publicaron conjuntamente con 

la M22.

Según la COAG, la subida de los precios de los pien-

sos para porcino desde el año pasado, que se ha incre-

mentado (alrededor de un 30 %) tras la invasión rusa de 

Ucrania, y la energía y los fertilizantes se suman también 

a esta tendencia alcista que ha disparado los costes de 

producción, además de la sequía.

“Sabino”, RJ Limusín de Pablo Cózar Villanueva, será uno de los 7 novillos Limusín que se 
subastarán en Jerez de la Frontera
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