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La XX Subasta Multirracial 

de Ganado Selecto, de 33 se-

mentales, Línea Vida y Línea Car-

ne, tendrá lugar el domingo 22 de 

enero, organizada por el Centro de 

Testaje Aia, en Guipúzcoa. La Su-

basta se iniciará a las 11:45 h. con 

la presentación y a las 12:00 h será 

la Subasta. A destacar que la Su-

basta será Presencial.

La Subasta tendrá dos grupos:  

el primero será de 14 Reproduc-

tores RJ y RP (10 RJ+4 RP), de la 

raza Limusín; el segundo grupo será 

de 19 Reproductores de Apti-

tud Cárnica RD, y licitarán en él 2 

sementales RD de la raza Charoles, 

3 de raza Pirenaica y 11 RD de la 

raza Limusín.

Los ganaderos y ejemplares a 

licitación de Reproductores Ofi-

ciales, son los siguientes:

Raza Limusín:

10 sementales RJ y 4 RP de 

las siguientes ganaderías:

-Hnos. Aldalur Anaiak, de Tolosa 

(Guipúzcoa): 1 RJ.

-Tomasa Aurora Barón, de So-

puerta (Vizcaya): 1 RJ, que recibirá 

una ayuda adicional de 500 euros 

de la Federación Española de Cria-

dores de LImusín siempre y cuando 

el comprador sea socio de la mis-

ma, por haber superado el índice 

de rentabilidad (IR) igual o superior 

a 105 y el índice de testaje (IT) igual 

o superior a 115.

(pasa a página 2)

11.000 personas 
protestan en Madrid 
por los recortes en el 
trasvase Tajo-Segura

Miles de personas -11.000 según los organizadores, 

7.000 según la Delegación del Gobierno- se han mani-

festado el miércoles 11 de enero frente al Ministerio para 

la Transición Ecológica (Miteco) para pedir la continuidad 

del trasvase Tajo-Segura, en lugar de su reducción en 

favor del caudal ecológico del Tajo.

Convocados por la plataforma Círculo por el Agua y 

el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Se-

gura, representantes de asociaciones agrarias, coopera-

tivas, empresas, colegios profesionales, universidades, 

regantes y políticos de la Comunidad Valenciana, Murcia 

y Andalucía se han concentrado al grito de “agua, agua, 

agua”.

(pasa a página 3)

“Serafín”, Limusín RJ de Tomasa Aurora Barón, será uno de los 
10 Reproductores Oficiales Limusín a Subasta en Aia, con un precio 

de arranque de 3.000 euros

La guerra del agua se 
libra entre los pobres

Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla 

La-Mancha, las comunidades implicadas en la guerra 

del agua, figuran entre las menos competitivas y las 

más perjudicadas por el sistema de financiación au-

tonómica.

Estas cuatro autonomías están entre las que pun-

túan peor en entorno económico, mercado de trabajo, 

capital humano, entorno institucional, infraestructuras 

básicas, eficiencia empresarial e innovación, según el 

Colegio General de Economistas.

(pasa a página 4)

“G-Íñigo”, de Irumendi Elkartea, será uno de los 3 RD Pirenaico 
que licitarán en Aia, con un precio de salida de 2.400 euros
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-Karlos Ibarrondo, de Elorrio (Vizcaya): 1 RJ y 1 RP.

-Josune Arozena, de Lazkao (Guipúzcoa): 1 RJ. 

-Juan Altuna, de Usurbil (Guipúzcoa): 2 RJ y 1 RP.

-Victoriano Meabe, de Urkabustaiz (Álava): 1 RJ.

-Iñaki Irulegi, de Errezil (Guipúzcoa): 1 RJ, que 

recibirá una ayuda adicional de 500 euros de la Fe-

deración Española de Criadores de LImusín siempre 

y cuando el comprador sea socio de la misma, por 

haber superado el índice de rentabilidad (IR) igual o 

superior a 105 y el índice de testaje (IT) igual o superior 

a 115.

-Galo Nieto, de Artzentales (Vizcaya):1 RJ.

-Ganadería Fidel Abans S.C., de Orozko (Vizcaya): 

1 RJ, que recibirá una ayuda adicional de 500 euros 

de la Federación Española de Criadores de LImusín 

siempre y cuando sea socio de la misma, por haber 

superado el índice de rentabilidad (IR) igual o superior 

a 105 y el índice de testaje (IT) igual o superior a 115.

-Jon Arruti, de Beizama (Guipúzcoa): 1 RP.

-Iñaki Aizpurúa, de Deba (Guipúzcoa): 1 RP.

-Herminia Roque Sardón, de Zuia (Álava): 1 RP.

Los Reproductores RJ tendrán un precio 

de salida de 3.000 euros, los Reproductores 

RP arrancarán de 

2.700 euros.

La Federación Es-

pañola de Criadores de 

LImusín dotará al com-

prador con una ayuda 

de 250 euros por cada 

animal adjudicado, 

siempre que el compra-

dor sea perteneciente a 

una ganadería inscrita 

en el Libro Genealógico 

de la raza.

Esta ayuda será de 500 euros para los animales 

con Índice de Testaje igual o mayor a 115 y un Índice 

de Rentabilidad Genético mayor o igual a 105.

El comprador se compromete a mantener al ani-

mal en su explotación al menos 1 año (salvo causa de 

fuerza mayor debidamente justificado).

Los ganaderos y ejemplares a licitación de Re-

productores de Aptitud Cárnica RD, son los 

siguientes:

Raza Charolesa: 2 RD, de la siguiente gana-

dería:

-Mª Jesús Agirretxe, 

de Bidegoian (Guipúz-

coa): 2 RD.

 Raza Pirenaica: 

3 RD, de las siguientes 

ganaderías:

-Garikoitz Nazabal, 

de Zaldibia (Guipúzcoa): 

1 RD.

-Alberto Irastorza, de 

Olaberría (Guipúzcoa): 1 

RD.

-Irumendi Elkartea, de Bergara (Guipúzcoa): 1 RD.

Raza Limusín: 14 RD, de las siguientes gana-

derías:

-Herminia Roque Sardón, de Zuia (Álava): 2 RD.

-Victoriano Meabe, de Urkabustaiz (Álava): 1 RD.

-Juan Altuna, de Usurbil (Guipúzcoa): 1 RD.

-Premietxeberri E.Z. , de Azpeitia (Guipúzcoa): 1 

RD.

-Hnos. Aldalur Anaiak, de Tolosa (Guipúzcoa): 1 

RD.

-Ignacio Bringas, de Karrantza (Vizcaya): 2 RD.

-Galo Nieto, de Artzentales (Vizcaya):1 RD.

-Luengas Jáuregui S.C., de Ayala/Aiara (Álava): 1 

RD.

-Jon Andoni Golzarri, de Mungia (Vizcaya): 1 RD.

-Josune Arozena, de Lazkao (Guipúzcoa): 2 RD.

-Ganadería Fidel Abans S.C., de Orozko (Vizcaya): 

1 RD.

Los Reproductores RD Charoleses, Pire-

naicos y Limusines tendrán un precio de sa-

lida de 2.400 euros.

“Szelai”, de Iñaki Aizpurua, será uno de los 4 RP Limusín a Subasta en Aia, 
con un precio de arranque de 2.700 euros

“Olentzero”, de Mª Jesús Aguirretxe, será uno de los 2 RD Charolés 
que licitarán  en Aia, con un precio de salida de 2.400 euros


	66b30bb305e141a9a07c48541cc2c4e98725bf5da4b7f04ec3daf60b3a810dfc.pdf

