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La IX Subasta Multirracial y pri-

mera Subasta On Line de Ganado 

Selecto del Centro de Testaje de 

Aia, en Guipúzcoa, constituyó un 

éxito rotundo, con venta práctica-

mente total de los animales a lici-

tación.

Con motivo del estado de alar-

ma del COVID 19, se ejecutó la Su-

basta de forma On Line a través de 

la página web www.testajeaia.com. 

Merece destacarse el gran resulta-

do, dadas las circunstancias, la res-

puesta de los ganaderos y la ima-

ginación de la entidad organizadora 

para responder al reto actual, que 

dispuso una plataforma on line es-

pecífica para que la licitación desde 

el 17 al 19 de abril funcionara per-

fectamente. 

La Subasta tuvo dos grupos, 

el primero de 19 Reproductores 

RJ+RP, de las razas Blonde de 

Aquitania (3) y Limusín (16); el se-

gundo fue de 18 Reproductores de 

Aptitud Cárnica de las razas Limu-

sín (13), Charolés (2) y Pirenaica (3).

El precio máximo de los Re-

productores Oficiales fue para dos 

ejemplares: uno Limusín de Karlos 

Ibarrondo, que remató en 3.300 eu-

ros desde su precio de arranque de 

2.200 euros, con una revalorización 

de 1.100 euros; otro fue un Blonde 

de Aquitania, propiedad de Iturbe 

Anaiak, adjudicado en 3.300 euros 

desde los 2.200 euros, mejorando 

en 1.100 euros su precio de salida. 

(pasa a página 2)

Éxito de la I Subasta On line y IX 
Subasta Multirracial de Aia, con 

ventas totales y gran participación

Aeceriber alerta del 
riesgo de cierre de 
granjas de porcino 

ibérico por el COVID
La secretaria técnica de la asociación de criadores 

del ibérico Aeceriber, Elena Diéguez, ha alertado del 

riesgo de desaparición que corren principalmente las 

pequeñas granjas de este sector al caer las ventas 

de un producto bastante vinculado a la restauración, 

ahora cerrada por la COVID-19.

En declaraciones el 24 de abril a Efeagro, tras 

mantener un encuentro telemático con el secreta-

rio general de Agricultura y Alimentación, Fernando 

Miranda, Diéguez ha señalado que la producción de 

cerdo ibérico sufre una crisis “horrible” y los precios 

de los cerdos ya están “por debajo de coste”.

“Esto está provocando reacciones a todos los ni-

veles. La inmediata es la reducción del número de 

reproductores y el riesgo que conlleva para la des-

aparición de explotaciones pequeñas”, ha reiterado.

(pasa a página 4)

La Xunta autoriza 
a congelar carne 

de “Ternera 
Gallega” durante la 

pandemia
La Xunta ha autorizado oficialmente el viernes 17 

de abril una modificación de condiciones técnicas 

del sello de calidad “Ternera Gallega” para permitir la 

congelación de carne durante la situación de estado 

de alarma adoptado para mitigar la pandemia de co-

ronavirus.

(pasa a página 2)

El precio máximo de los Reproductores Oficiales de la Subasta de 
Aia fue para dos ejemplares: un Limusín (en la fotografía) de Karlos 
Ibarrondo y un Blonde de Aquitania, de Iturbe Anaiak, adjudicados 

ambos en 3.300 euros desde los 2.200 euros, mejorando en 1.100 euros 
su precio de salida

El precio máximo de los Reproductores de Aptitud Cárnica en Aia lo 
obtuvieron dos machos Pirenaicos (el mejor pagado en la fotografía), de 
Jon Koldo Bikandi, por los que se pagaron 2.700 y 2.600 euros desde 

sus 1.600 de arranque, revalorizándose en 1.100 y 1.000 euros. El 
tercer precio lo obtuvo un Limusín de Ignacio Bringas, que remató en 

2.100 euros
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La Xunta autoriza a congelar carne de “Ternera Gallega” durante la pandemia
(v iene de página 1)

Según la publica el Boletín oficial de Galicia, 

se trata de un cambio temporal solicitado por 

el consejo regulador de ese distintivo de vacuno 

gallega ante la “fuerte incidencia” de la pande-

mia.

La Consellería señala en un comunicado que 

las medidas de prevención sanitaria decretadas 

por el Gobierno central suponen restricciones y 

suspensión de actividades en la hostelería y la 

restauración que afectan notablemente al sector 

de la carne de vacuno en general y de ese sello 

en particular.

Las piezas podrán comercializarse bajo la pro-

tección de la Indicación Geográfica Protegida 

solo hasta el próximo 31 de diciembre y deberán 

cumplir los requisitos aplicables a la comerciali-

zación de carne congelada de vacuno.

En este sentido, deberá quedar clara la infor-

mación al consumidor sobre el proceso de con-

gelación y la fecha de consumo preferente.

Éxito de la I Subasta On line 
y IX Subasta Multirracial de Aia, 

con ventas totales y gran participación
(viene de página 1)

Se adjudicaron todos los ejemplares a Subasta, 

excepto 2 Limusín y 1 Blonde de Aquitania, que que-

daron desiertos.

El precio máximo de los Reproductores de Aptitud 

Cárnica fue para dos ejemplares de la raza Pirenai-

ca, propiedad de Jon Koldo Bikandi, adjudicados en 

2.700 y 2.600 euros desde sus 1.600 euros de arran-

que, con una revalorización de 1.100 y 1.000 euros 

respectivamente. El tercer precio más alto correspon-

dió a un Limusín de Ignacio Bringas, adjudicado en 

2.100 euros, con una revalorización de 500 euros. Se 

adjudicaron todos los ejemplares Pirenaicos y Charo-

leses, quedando desiertos 3 de los 13 Limusines. 

Los ganaderos y ejemplares a licitación de Repro-

ductores Oficiales, fueron los siguientes:

Raza Limusín: 10 sementales RJ, de:

-Karlos Ibarrondo, de Elorrio (Vizcaya): 2 RJ, adju-

dicados en 3.300 y 2.700 euros. 

-Iñaki Odria, de Azpeitia (Guipúzcoa): 2 RJ, adjudi-

cado uno en 2.700 euros y el otro desierto.

-Aldalur Anaiak, de Tolosa (Guipúzcoa): 3 RJ, ad-

judicados 2 de ellos en 2.600 y uno en 2.400 euros.

-Herminia Roque, de Zuia (Álava): 1 RJ, adjudicado 

en 2.200 euros, su precio de salida.

-Victoriano Meabe, de Gujuli (Álava): 1 RJ, adjudi-

cado en 2.200 euros, su precio de salida.

-Francisco Atucha, de Gordexola (Vizcaya): 1 RJ, 

adjudicado en 2.200 euros, su precio de salida.

Todos  los sementales Limusines RJ tuvieron un 

precio de salida de 2.200 euros.

6 sementales RP, de:

-Tomasa Barón, de Sopuerta (Vizcaya): 1 RP, de-

sierto.

-Galo Nieto, de Artzentales (Vizcaya): 1 RP, adjudi-

cado en 1.900 euros, su precio de salida.

-Emilia Arana, de Zeanuri (Vizcaya): 1 RP, adjudica-

do en 1.900 euros, su precio de salida.

-Josune Arozena, de Lazkao (Guipúzcoa): 1 RP, 

adjudicado en 2.300 euros.

-Premietxeberri, S.C., de Azpeitia (Guipúzcoa): 1 

RP, adjudicado en 1.900 euros, su precio de salida..

-Francisco Atucha, de Artea (Vizcaya): 1 RP, adju-

dicado en 1.900 euros, su precio de salida.

Todos los sementales RP Limusines tuvieron un 

precio de arranque de 1.900 euros.

 Raza Blonde de Aquitania: 3 sementales RJ de:

- Iturbe Anaiak, de Arrieta (Vizcaya): 1 RJ, adjudica-

do en 3.300 euros.

-Ismael Arriola, de Markina-Xemein (Vizcaya): 1 RJ, 

desierto.

-Luzia Orbegozo, de Azpeitia (Guipúzcoa): 1 RJ, 

adjudicado en 2.300 euros.

Todos los sementales RJ Blonde tuvieron un precio 

de arranque de 2.200 euros.

Los ganaderos y ejemplares a licitación de Repro-

ductores de Aptitud Cárnica, fueron los siguientes:

Raza Pirenaica: 3 sementales de:

-Jon Koldo Bikandi de Iurreta (Vizcaya): 2 RD, ad-

judicados en 2.700 y 2.600 euros.

-Irumendi Elkartea, de Antzuola (Guipúzcoa): 1 RD, 

adjudicado en 2.000 euros.

Los 3 sementales tuvieron un precio de arranque 

de 1.600 euros.

Raza Charolés: 2 sementales de:

-Belén Galarraga, de Bidegoian (Guipúzcoa): 1 RD, 

adjudicado en 1.600 euros.

-Joseba Ibarrola, de Amurrio (Álava): 1 RD, adjudi-

cado en 1.600 euros.

Ambos sementales tuvieron un precio de arranque 

de 1.600 euros.

Raza Limusín: 12 sementales de:

-Josune Arozena, de Lazkao (Guipúzcoa): 1 RD, 

adjudicado en 1.600 euros.

-Ignacio Bringas, de Karrantza (Vizcaya): 1RD, ad-

judicado en 2.100 euros.

-Iñaki Aburuza, de Oiartzun (Guipúzcoa): 1 RD, ad-

judicado en 1.600 euros.

-Juan Bosco Altuna, de Usurbil (Guipúzcoa): 2 RD, 

adjudicado uno en 1.800 euros y otro  en 1.600 eu-

ros..

-J. Anton Barandiarán, de Olaberria (Guipúzcoa): 1 

RD, desierto.

-Amaia Barba, de Karrantza (Vizcaya): 1RD, adjudi-

cado en 1.600 euros.

-Victoriano Meabe, de Gujuli (Álava): 1 RD, desier-

to.

-Premietxeberri, S.C., de Azpeitia (Guipúzcoa): 1 

RD, adjudicado en 1.600 euros.

-Mikel Elgarresta, de Urretzu (Guipúzcoa):1 RD, 

adjudicado en 1.700 euros.

-Alfonso Fernández, de Muskiz (Vizcaya): 1 RD, 

desierto.

-Pilar Erazkin, de Tolosa (Guipúzcoa): 1 RD, adjudi-

cado en 1.600 euros.

Todos los ejemplares RD Limusines tuvieron un 

precio de arranque de 1.600 euros.

Hubo una participación importante de ganaderos 

de toda España en esta primera gran Subasta On-Line 

del año, en Aia. El ganado lo adquirieron ganaderos de 

Guipúzcoa, Vizcaya, Salamanca, Ávila, Burgos, Ála-

va y Soria, por lo que se refiere al Limusín; Navarra 

y Huelva en el caso de la Blonde de Aquitania; Gui-

púzcoa y Navarra, en cuanto a la Pirenaica; Burgos y 

Guipúzcoa, por lo que se refiere al Charolés.


