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4.200 euros por 1 RJ Limusín de Pablo Cózar Villanueva,

 precio máximo de la Subasta de Jerez de la Frontera

El viernes 2 de Diciembre se subastaron 7 novillos 

Limusín RJ y RP en el Recinto Ferial de Jerez de la 

Frontera (Cádiz), propiedad de 4 ganaderías andalu-

zas:

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

Precio de remate: 3.200 euros, revalorización de am-

bos de 400 euros.

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

que: 3.000 euros. Precio de remate: 3.500 euros, re-

valorización de 500 euros. 1 RP. Precio de arranque: 

2.800 euros. Precio de remate: 3.500 euros, revalori-

zación de 700 euros.

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

3.000 euros. Precio de remate: 3.300 euros, revalori-

zación de 300 euros.

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

que: 3.000 euros. Precio de remate: 3.600 euros y 

4.200 euros, 

re va l o r i z ac i ón 

de 600 euros y 

1.200 euros.

Calificados RJ 

y RP, todos ellos 

procedían de la 

serie 33 del Cen-

tro de Testaje de 

Jerez de la Fron-

tera y contaban 

con garantías 

sanitarias y de fertilidad.

Para los compradores había una ayuda de 200€ 

a cada novillo adjudicado que se descontará de la 

liquidación y además los 2 animales de Pablo Cózar 

contaban con una ayuda complementaria de 500€ 

en el caso de que el comprador fuese una ganade-

ría 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 

“Séneca”, RJ Limusín de Pablo Cózar Villanueva, obtuvo el precio máximo de la 
Subasta: 4.200 euros, revalorizándose en 1.200 euros

La Unión aboga por vender canales 

y no en vivo por el aumento de las enfermedades víricas

El secretario general de La Unión Extremadura, Luis 

Cortés, ha considerado que la región tiene que hacer un 

esfuerzo importante para vender canales y no animales 

vivos si quiere seguir siendo una potencia ganadera, ya 

que cada día hay más enfermedades víricas que provo-

can más restricciones de movimientos.

Cortes ha indicado que en el Consejo Asesor Agrario 

de Extremadura, que ha presidido el viernes 2 de di-

ciembre la consejera del ramo, Begoña García, les han 

informado de la detección del primer caso de la enfer-

medad hemorrágica epizoótica (EHE) en la región, en 

una explotación de bovino en el municipio de Villanueva 

del Fresno (Badajoz).

El líder de La Unión ha advertido de que este caso 

puede restringir el movimiento de ganado al resto de 

España y para la exportación.

Además del problema de las enfermedades víricas, 

la futura Ley de Bienestar Animal impedirá el transporte 

de animales vivos a partir de cierto kilometraje y ciertas 

condiciones, por lo que ha abogado por matar aquí y 

vender los canales de porcino, caprino, bovino y ovino.

En la reunión también se ha abordado el decreto ley 

aprobado el miércoles 30 de noviembre por el que se 

regulan ayudas temporales y excepcionales a titulares 

de explotaciones agrícolas afectadas por adversidades 

climatológicas por un importe total de 2,1 millones. 

Cortés ha opinado que son “injustas”, ya que las ayu-

das no van a llegar a algunos agricultores afectados y 

otros que lo han sido menos van a poder acceder a 

subvenciones importantes.

Ha insistido en que ha sido “un mal reparto por las 

prisas” y que se deberían “haber estructurado mejor”.
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