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La última Subasta de 2022 de la raza Limusín, ten-

drá lugar el sábado 17 de diciembre a las 13:00h en 

el Salón Puerta Palma del Hotel Río de Badajoz (Avda. 

Díaz Ambrona,13 - Badajoz). Será una Subasta de 

21 novillos de raza Limusina entre 14 y 16 

meses, calificados Reproductor Promesa (RP) y Re-

productor Joven (RJ) con puja presencial, organizada 

en su IX edición por LIMUSINEX, la Asociación de Cria-

dores de Limusín de Extremadura, Censyra y la Federa-

ción Española de Criadores de Limusín.

Son novillos procedentes del Centro de Testaje de 

Censyra de Badajoz a los que se han realizado pruebas 

de filiación y que han pasado por pruebas de Testaje.

Las quince ganaderías extremeñas partici-

pantes, de Cáceres y Badajoz, todas de gran pres-

tigio, y los ejemplares 

a Subasta son los si-

guientes:

-Alpotreque, (Cáce-

res), con 1 novillo RP, 

precio de arranque: 

2.700 euros.

-Agropecuaria Val-

desequera S.L., (Villar 

del Rey, Badajoz), con 

1 novillo RP, precio de 

arranque: 2.700 euros, 

y 2 novillos RJ, precio 

de arranque: 3.000 euros.

-Francisco Romero Iglesias, (Mérida, Badajoz), con 

1 novillo RP, precio de arran-

que: 2.700 euros.

-Epifanio Mateos, (Ro-

bledillo de Trujillo, Cáceres), 

con 1 novillo RP, precio de 

arranque: 2.700 euros.

-Dehesa Las Lajas S.L., 

(Jerez de los Caballeros, 

Badajoz), con 1 novillo RJ, 

precio de arranque: 3.000 

euros.

-Antonio Toribio Martín, 

(Trujillo, Cáceres), con 2 novillos RJ, precio de arran-

que: 3.000 euros.

-Hnos. Muñoz Carrasco, (Brozas, Cáceres), con 

1 novillo RJ, precio de arranque: 3.000 euros. Animal 

con un índice de testaje (IT) igual o superior a 115 pun-

tos y un índice de rentabilidad (IrG) igual o superior a 

105 puntos.

-Limusín Jurado Pérez, (Burguillos del Cerro, Ba-

dajoz), con 2 novillos RJ, precio de arranque: 3.000 

euros.

-Ramón Pérez Carrión, (Garrovillas de Alconétar, 

Cáceres), con 2 novillos RJ, precio de arranque: 3.000 

euros.

(pasa a página 2)

“Soñador”, de la Ganadería de Hermanos Muñoz Carrasco que sale 
a Subasta en Badajoz. Presenta un Indice de Testaje (IT) de 116 puntos 

y un Indice de Rentabilidad (IRg) de 115 puntos

“Sherlock”, RJ de Ganadería Limusín Jurado Pérez, es uno de los 21 que 
licitarán el 17 de diciembre en Badajoz, 17 RJ y 4 RP
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-Ricardo Ruiz Pintado, (Almoharín, Cáceres), con 2 

novillos RJ, precio de arranque: 3.000 euros.

-Inmobico 2002, (Monroy, Cáceres), con 1 novillo 

RJ, precio de arranque: 3.000 euros.

-Limusín El Zarzosito, (Jerez de los Caballeros, Ba-

dajoz), con 1 novillo RJ, precio de arranque: 3.000 eu-

ros.

-Javier Gutiérrez Arias, (Guijo de Coria, Cáceres), 

con 1 novillo RJ, precio de arranque: 3.000 euros.

-Ganadería Domínguez Alcón, (Carcaboso, Cáce-

res), con 1 novillo RJ, precio de arranque: 3.000 euros.

-Javier Gutiérrez Osuna, (Guijo de Coria, Cáceres), 

con 1 novillo RJ, precio de arranque: 3.000 euros.

Los precios de salida para los novillos calificados 

Reproductores Jóvenes (RJ) son de 3.000€ y 

para los novillos Promesas (RP) de 2.700€.

Los ganaderos compradores recibirán la documen-

tación correspondiente a las pruebas sanitarias que se 

les han realizado a estos novillos: IBR, Tuberculosis, 

Brucelosis, Leucosis y Perineumonía, y la fertilidad de 

estos reproductores está garantizada por espermiogra-

ma.

El precio de remate de la subasta incluirá el trans-

porte del animal hasta destino, la puja será presencial 

y los compradores recibirán además las si-

guientes ayudas:

•    Novillos calificados RJ (Reproductores Jó-

venes):

•   Para Socios de Bovies: 400€

• Para resto de compradores: 200€

• Novillos PROMESAS:

• Para Socios de Bovies: 200€

• Para resto de compradores: 100€

Y si el comprador fuera una ganadería inscrita en el 

Libro Genealógico de la Raza Li-

musina y se adquiriera un animal 

con un índice de Testaje (IT) 

igual o superior a 115 pun-

tos y un índice de Rentabi-

lidad (IR) igual o superior a 

105 puntos habrá otra ayu-

da de 500€ al comprador. 

Los interesados en visitar los 

animales, deben concertar cita 

previa llamando al 638 209 977 

(teléfono Técnico Limsinexex, los 

días 16 y 17 de diciembre, o bien 

el mismo día de la Subasta en las 

instalaciones del CENSYRA.

Se espera una gran partici-

pación de profesionales de toda 

España, atraídos por el alto nivel 

genético de los animales a licita-

ción y el prestigio de sus ganade-

ros. Por sus resultados desde su 

origen, esta Subasta de Limusín 

se ha convertido en una de las 

más importantes del calendario 

del año, por la calidad del gana-

do presentado y los altos precios 

obtenidos.

Esta última Subasta de Limu-

sín del 2022 cierra un año de ex-

celentes resultados en diferentes 

certámenes. La Federación Espa-

ñola de Criadores de Limusín tiene 

motivos sobrdos de satisfacción.

“Soberano”, RP Limusín de Francisco Romero Iglesias, 
será subastado en Badajoz con otros 3 RP, 
con un precio de arranque de 2.700 euros

“Salicario”, RJ Limusín de Ganadería Limusín El Zarzosito, 
licitará en Badajoz con un precio de arranque de 3.000 euros, 

junto con otros 16 Limusín

“Sultán”, RJ de Ganadería Limusín Jurado Pérez, participa 
en la Subasta de Badajoz el 17 de diciembre 

con otros 20 novillos de 15 ganaderías extremeñas 



https://www.razalimusin.org/

	db54dea74fc6dcabf50fd839968a5d6aab715fe3ca98958f8592499eff3e3b84.pdf

