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Gran Subasta de Limusín la 

celebrada en Salamanca, con dos 

precios estrella: 7.000 euros y 

5.600 euros por dos RJ, el primero 

de José Luis Bernardo y el otro de 

Candeleilla, S.L. Y ventas totales 

de otros 8 RJ, con revalorización 

en todos los casos, con uno solo 

desierto pero que se adquirió al tér-

mino de la Subasta por su precio 

de arranque de 3.000 euros. Mu-

chos profesionales y emocionantes 

pujas, rematadas con fuertes ova-

ciones.

La Asociación de Criadores de 

Limusín de Castilla y León (limucyl) 

y la Federación Española de Cria-

dores de Limusín organizaron, el 

sábado 3 de diciembre en el Mer-

cado de Ganados de Salamanca 

una Subasta de ganado reproduc-

tor de Machos de Raza Limusina. 

Los novillos procedían del Centro 

de Testaje de Castro Enríquez en 

Salamanca.

Licitaron 11 novillos RJ con ga-

rantía sanitaria y garantía de fertili-

dad de 8 prestigiosas ganaderías, 

de Ávila, Segovia y Salamanca. To-

dos tuvieron un precio de arranque 

de 3.000 euros.

El precio máximo de la Subasta 

correspondió a un RJ de José Luis 

Bernardo, que remató en 7.000 eu-

ros, revalorizándose en 4.000 eu-

ros. Le siguió otro RJ de Candelei-

lla, S.L., adjudicado en 5.600 euros 

y que se revalorizó en 2.600 euros.

(pasa a página 2)

Hacienda sube la 
reducción del rendimiento 

de módulos al 15 % en 
2022 y 10 % en 2023

El Ministerio de Hacienda ha aprobado un in-

cremento en la reducción del rendimiento neto de 

los módulos que pueden aplicar los autónomos 

que tributan en el IRPF mediante el método de es-

timación objetiva, que pasa del 5 % al 15 % para 

2022 y al 10 % para 2023.

El BOE ha publicado el jueves 1 de diciembre 

la orden ministerial que regula el método de es-

timación objetiva del IRPF y el régimen especial 

simplificado del IVA para el ejercicio 2023.

(pasa a página 4)

“Solero”, de José Luis Bernardo, precio máximo de la Subasta: 
7.000 euros

“Salpicón”, de Candeleilla, S.L., segundo precio más alto: 
5.600 euros

Presentadas las primeras 
demandas de miles de 

ganaderos contra el 
“cártel de la leche”

Las primeras demandas de una reclamación colec-

tiva que representa a miles de ganaderos en contra del 

llamado “Cártel de la leche” han sido interpuestas ante 

varios juzgados españoles, ha señalado el viernes 2 de 

diciembre el bufete que los representa. 

La firma especializada en grandes litigios Eskariam, 

ha informado de una primera tanda de seis demandas 

presentadas ante los juzgados de varias ciudades, en-

tre ellas Barcelona y Granada, con el fin de evitar el 

colapso de los tribunales. 

(pasa a página 5)
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7.000 euros por un RJ Limusín  de José Luis Bernardo 
y  5.600 euros por otro de Candeleilla, S.L., 

precios máximos en la Subasta de Salamanca
(viene de página 1)

Merecen destacarse los 4.600 euros alcanzados 

por un RJ de Cruz del Soto, los 4.100 euros de un RJ 

de Clemente Huertas y los 4.000 euros por un RJ de 

Alberto Martín.

El dato más significativo de esta magnífica Subas-

ta fueron que se adjudicaron 10 de los 11 ejemplares 

a licitación (el único desierto fue adquirido tras ella en 

su precio de arranque de 3.000 euros), y que todos 

ellos mejoraron su precio de arranque, de 4.000 euros 

el máximo a 300 euros el mínimo.

Los novillos a Subasta y los precios de remate fue-

ron los siguientes:

-Clemente Huertas Moreno, de Segovia: 1 RJ. Pre-

cio de remate: 4.100 euros. Revalorización: 1.100 eu-

ros.

-Candeleilla, S.L., de Ávila: 1 RJ. Precio de remate: 

5.600 euros. Revalorización: 2.600 euros.

-Hnos. Bernardo, de Ávila: 1 RJ. Desierto. Fuera de 

subasta se vendió en 3.000 euros.

-José Luis Bernardo, de Ávila: 1 RJ. Precio de rema-

te: 7.000 euros. Revalorización: 4.000 euros.

-Miguel Ángel Jiménez García, de Ávila: 1 RJ. Precio 

de remate: 3.900 euros. Revalorización: 900 euros.

-Roberto González Maqueda, de Ávila: 1 RJ. Precio 

de remate: 3.300 euros. Revalorización: 300 euros.

-Cruz del Soto, de Salamanca: 2 RJ. Uno tuvo un 

precio de remate de 4.600 euros. Revalorización: 1.600 

euros. El precio de remate del otro fue de 3.700 euros, 

con una revalorización de 700 euros.

-Alberto Martín, de Salamanca: 1 RJ. Precio de re-

mate: 4.000 euros. Revalorización: 1.000 euros.

Los novillos adjudicados tenían una ayuda de 200 

euros, a descontar en el momento de la liquidación, 

y una ayuda adicional de 300 euros a los socios de 

Limucyl. 

Además, había una ayuda especial de 500 euros 

al comprador (siempre que perteneciese a una gana-

dería inscrita en el 

Libro Genealógico 

de la Raza) de aque-

llos novillos con un 

Índice de Testaje (IT) 

igual o superior a 115 

puntos y un índice 

de rentabilidad (IRG) 

igual o superior a 105 

puntos. Las ayudas 

eran complementa-

rias entre ellas. En 

esta Subasta, tenían 

esa condición los 

ejemplares propiedad 

de Candeleilla, S.L., 

José Luis Bernardo y 

Alberto Martín.

Gran animación 

en la Subasta, con 

nutrida presencia de 

profesionales, pu-

jas reñidas entre los 

compradores y calu-

rosas ovaciones para 

los mejor valorados. 

En cualquier caso, los 

11 ejemplares presen-

tados eran magníficos 

y encontraron com-

prador.

Tras la Subasta, 

los asistentes fueron 

obsequiados con un 

excelente almuerzo a 

base de solomillos de 

Limusín y jamón ibéri-

co.

“Sargento”, de Cruz del Soto, tercer precio más alto: 4.600 euros

“Saga”, de Clemente Huertas Moreno: 4.100 euros

“Silojo”, de Alberto Martín: 4.000 euros
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