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12 sementales Limusines, 4 Blonde,

24 Charoleses y 19 Pirenaicos, licitarán en la
Subasta Nacional de Salamanca del 10 de octubre
Gran expectación ha levantado la Subasta

-David Cortés, de Layana (Zara-

Nacional de Ganado Vacuno que va a tener lu-

goza): 1 semental de 14 meses por

gar el próximo sábado 10 de octubre a las 12

nombre “Pistacho”. Precio de arran-

de la mañana en las instalaciones del Mercado

que: 2.700 euros.

Regional de Ganados de Salamanca.

Licitarán

LIMUSÍN:

59 sementales de las siguientes razas: 12 Limu-

La Federación Española de Cria-

sines, 24 Charoleses, 4 Blonde de Aquitania y 19

dores de Limusín presentará a Su-

Pirenaicos. La Subasta se celebrará en tiempo

basta 12 sementales de 8 ganaderías

real y vía on line.

de Extremadura, Andalucía y Castilla

BLONDE DE AQUITANIA:
CONABA (Confederación Nacional de Blonde de
Aquitania) presentará a licitación 4 novillos RJ de los
siguientes ganaderos:
-José Ángel Zendoia, de Orio (Guipúzcoa): 1 semental de 16 meses por nombre “Poleón”, 1 semental de 16 meses por nombre “Porrontxo” y 1 semental
de 14 meses por nombre “Potxolo, Precio de arranque: respectivamente 2.750, 2.800 y 2.750 euros.

y León.
Las ganaderías y el número de
ejemplares son los siguientes:
-Daniel Heras Monduate: 1 semental RJ de 18 meses por nombre “Pa-

“Obelix PV”, Limusín de la ganadería Candeleilla S.L. de 22
meses, y precio de salida 3.400 de euros, licitará en la Subasta
Nacional de Salamanca

quito”. Precio de arranque: 3.000 euros.
-Cruz del Soto: 1 semental RJ de 18 meses por
nombre “Paco”. Precio de arranque: 3.000 euros.
-Hnos. Bernardo: 2 sementales RJ de 19 y 20

nombre “Obelix”. Precio de arranque: 3.400 euros.

tero”. Precio de arranque: 3.000 y

Salamanca, la Federación Española de Criadores de

3.200 euros, respectivamente.

Limusín concede una subvención de 150 euros por
animal para el transporte. Al precio de remate se le
aplicará el correspondiente IVA.

bres “Pistacho” y “Pajarito”. Precio de

CHAROLÉS:

arranque: 3.000 euros.

Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Cha-

-Ángel Cuesta Ferrero: 1 semental

rolés de España:

RJ de 20 meses por nombre “Ponte-

La Asociación de Criadores de Ganado Vacu-

jos”. Precio de arranque: 3.200 euros.

no Charolés de España licitará 12 sementales de 8

-Ganadería Concha Piquer, C.B.: 2

ganaderías del máximo prestigio de Castilla y León,

sementales RJ de 21 y 22 meses y 1
semental RJC de 24 meses por nombres “Osman”, “Oro” y “Opiato”. Precio de arranque: 3.000, 3.200 y 3.500

arranque de 2.800 euros, junto a otros dos sementales del mismo euros.
ganadero y otro de David Cortés

-Candeleilla, S.L.: 1 semental RJ de 22 meses por
Además de la subvención de la Diputación de

tales RJ de 19 y 21 meses por nom-

José Ángel Zendoia, licitará en Salamanca con un precio de

que: 3.200 euros.

meses por nombres “Porthos” y “Pla-

-Mario García Jiménez: 2 semen-

“Porrontxo”, novillo de la raza Blonde de Aquitania, del ganadero

de 22 meses por nombre “Osek”. Precio de arran-

-Limusines Los Lirios: 1 semental RJ

Castilla-La Mancha y Madrid.
Las ganaderías y el número de ejemplares son los
siguientes:
-Blas Barroso Nieto: 1 semental de 28 meses por
nombre “León”. Precio de arranque: 4.000 euros.
(pasa a página 2)
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12 sementales Limusines, 4 Blonde

24 Charoleses y 19 Pirenaicos, licitarán en la
Subasta Nacional de Salamanca del 10 de octubre
(viene de página 1)

nate Pa”, “Mohicano” y “Macalau I”. Precio de arran-

-“Cora XIV”, de 22 meses.

-Mariano de Diego Hernández: 5 sementales, 2 de

que, respectivamente: 3.500 euros, 2.900 euros y

-“Cora XV”, de 22 meses.

3.000 euros.

-“Cora XVII”, de 22 meses.

27 meses, 2 de 25 meses y uno de 22 meses por nombres respectivamente de “Landry”, “Lauro”, “Levitón”,
“Librero” y “Lebranc”. Precio de arranque: 2.900 euros.
-Fernando Olivié Amezúa: 1 semental de 22 meses

-José Luis García García: 1 semental de 18 meses
por nombre “Maru”. Precio de arranque: 2.900 euros.
-Ángel Manuel Bravo Montero: 1 semental de 16

Los ejemplares adjudicados tienen una subvención
de la Diputación de Salamanca de hasta 345 euros para
explotaciones ubicadas en la provincia de Salamanca,

por nombre “Lafoutaine”. Precio de

y de hasta 230 euros para el resto de

arranque: 3.300 euros.

explotaciones.

-Hernanz del Pozo, Hermanos

Los animales podrán ser visitados

S.L.: 1 semental de 21 meses por

en el Mercado Regional de Ganados

nombres “Ludwig”. Precio de arran-

de Salamanca, el viernes 9 de octubre

que: 2.900 euros.

por la tarde y el sábado 10 de octubre

-Alfredo Ramos Gómez de Olme-

hasta las 11 de la mañana.

do: 1 semental de 21 meses por nom-

Las expectativas ante esta Su-

bre “Líder”. Precio de arranque: 2.900

basta son muy altas, recordando los

euros.

precios alcanzados en anteriores Su-

-Pío Chapinal Granado: 1 semen-

bastas Nacionales de Salamanca y a

tal de 21 meses por nombre “Meloco-

la vista del prestigio de las ganaderías

tón”. Precio de arranque: 3.300 euros.

participantes y la gran calidad del ga-

-Navalfondo S.L.: 1 semental de

nado a licitación.

21 meses por nombre “Mago”. Precio
de arranque: 2.900 euros.

Esta Subasta de vacuno tiene
“Obelix PV”, será subastado en Salamanca el sábado 10 de octubre, junto a otros 11 como novedad que será la primera su-

-Vicente Rodríguez García: 1 se-

sementales Limusines de 8 ganaderías

basta on line en tiempo real que se ce-

mental de 16 meses por nombre “Magno”. Precio de

meses por nombre “Matador”. Precio de arranque:

lebre en España al pujarse y adjudicarse en el momen-

arranque: 2.900 euros.

2.900 euros. Precio de arranque: 2.900 euros.

to. El ganado participante en la subasta estará presente

UCHAE:

PIRENAICA:

en la nave de charolés del recinto ferial de la Diputación

La Unión de Criadores de Ganado Vacuno Selecto

CONASPI (Confederación Nacional de Blonde de

y en el momento de su puja saldrá a la pista habilitada

de Raza Charolesa de España (UCHAE) licitará 12 se-

Aquitania) presentará a licitación 19 novillos de Irumen-

en el caso de las razas Limusina, Charolesa y Blonda,

mentales de los siguientes 8 ganaderos:

di Elkartea S.L., con un precio de arranque todos ellos

mientras que la Pirenaica estará en los corrales habilita-

de 1.650 euros. Los ejemplares son los siguientes:

dos también en otra nave del recinto.

-Ángel Pascual de Pedro: 1 semental de 28 meses
por nombre “Legionario”. Precio de arranque: 3.500

-“Celestina XI”, de 32 meses.

euros.

-“Celeste”, de 30 meses.

taforma para poder inscribirse, participar y seguir la

-“Celia V”, de 26 meses.

subasta on line el día 10 a través de un enlace en su

17 meses por nombre “Latán” y “Mechón”. Precio de

-“Celia VII”, de 26 meses.

página web www.lasalina.es

arranque: 2.750 euros.

-“Celia XIV”, de 25 meses.

El ganado estará en el recinto desde el viernes por

-“Celia XV”, de 25 meses.

la tarde y los interesados en participar en la subasta,

por nombre “Lobo” y “Luchador”. Precio de arranque:

-“Celia XVII”, de 26 meses.

además de visualizarlo online a través de vídeos y ficha

2.750 euros.

-“Celia XVIII”, de 26 meses.

técnica en la plataforma de la subasta, podrán acudir

-“Celia XXI”, de 26 meses.

presencialmente al recinto el viernes de 16 a 20 horas

22 meses por nombre “Lancelot”. Precio de arranque:

-“Cora II”, de 24 meses.

y el sábado de 9 a 11 horas de acuerdo a las normas

3.500 euros.

-“Cora V”, de 23 meses.

sanitarias y de seguridad por el Covid19.

-Teresa Barrado Holgado: 2 sementales de 24 y

-Juan José Ordaz Nava: 2 sementales de 23 meses

-Hipólito y Roberto Tabernero Martín: 1 semental de

La Diputación de Salamanca ha habilitado una pla-

-María Belén Galarraga Toledo: 1 semental de 21

-“Cora IX”, de 22 meses.

A partir de esa hora del sábado, todo el personal

meses por nombre “Lauburu”. Precio de arranque:

-“Cora X”, de 22 meses.

abandonará el recinto y en el momento de iniciarse la

2.900 euros.

-“Celia XI”, de 22 meses.

subasta sólo estarán presentes los propietarios del ga-

-Alberto Martín Gallego: 3 sementales uno de 20 y

-“Cora XII”, de 22 meses.

nado a subastar y la organización de la subasta.

dos de 16 meses por nombre respectivamente “Mag-

-“Cora XIII”, de 22 meses.
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Asoprovac alerta de pérdidas millonarias
directas en el sector vacuno de carne

La Asociación Española de Productores de Vacuno

La organización alerta de que esta crisis va a gene-

nola, ha remitido al titular del MAPA, ha solicitado que

de Carne (Asoprovac) ha remitido el 1 de octubre una

rar un descenso de la producción muy superior a la vivi-

traslade a la Comisión Europea la dramática situación

carta al ministro de Agricultura en la que muestra su

da en anteriores crisis, la del 2007-2008 y 2010-2012,

que está atravesando el sector ganadero español y

preocupación por la excesiva bajada de las cotizacio-

generadas por la extrema volatilidad de los precios de

que adopten de manera “inmediata y urgente” medidas

nes en los precios de referencia de bovinos y las graves

las materias primas. No en vano, los descensos en

eficaces que permitan paliar, al menos parcialmente,

consecuencias que esto está generando a los produc-

los animales enviados a plantas de procesado hasta el

la situación de extrema bajada de rentabilidad de los

tores españoles.

mes de julio de este año se encuentran actualmente un

mercados ganaderos y su devastador efecto para la

-18% por debajo del mismo periodo de 2019.

ganadería española.

Los productores de vacuno observan impotentes
cómo descienden sus precios de remuneración de ma-

Ley de la Cadena

nera continua desde que empezara la crisis del COVID.

Asoprovac está convencida de la necesidad de po-

Se trata de una caída desmesurada e imparable que

ner en marcha lo establecido en la Ley de la cadena

Para el sector productor de carne de vacuno, la

sin embargo no se aprecia en punto de venta, donde

impulsada por el actual ministerio y que entre otros es-

situación es todavía más insostenible en momentos

los precios, según datos oficiales del ministerio se ha-

tablece garantizar precios justos a los agricultores y ga-

como el actual, en el que se observa la ineficacia de los

brían encarecido en este mismo periodo.

naderos. Asimismo, insta a reactivar el observatorio de

mecanismos estabilizadores de mercados en la Unión

Asoprovac estima las pérdidas directas del sector

precios de manera que el consumidor sea consciente

Europea.

en más de 100 millones de € como consecuencia ex-

del diferencial de precios entre punto de venta y sec-

Ante este estado de la situación, Asoprovac insta

clusivamente de la pérdida de valor en el mercado na-

tor primario para tratar de amortiguar las diferencias de

a la actuación de las Administraciones pertinentes, de

cional. Esto unido a un año 2019 de menor rentabilidad,

precios entre origen y destino. “Se trata de reequilibrar

manera enérgica y decidida, con el fin de no tener que

está llevando a la producción ganadera de vacuno de

la cadena alimentaria y proveer que todos los eslabo-

lamentar en el futuro el descalabro del sector productor

carne a una situación de extrema fragilidad y debilidad

nes, incluido el productor, perciba un precio equilibra-

de carne en primer término y, posteriormente, el sec-

competitiva con respecto a productores de otras zonas

do, sobre todo en estos momentos tan complicados”

tor agroindustrial (industria cárnica, fábricas de pienso,

europeas donde las medidas de ayuda establecidas

afirma Alberto Juanola, presidente de Asoprovac.

transportistas, sanidad veterinaria, etc.) que depende

por la Comisión parecen haber sido más eficaces.

Del mismo modo, en la carta que el presidente Jua-

Preocupante caída de precios en el mercado del vacuno de carne

directamente de él.

Las organizaciones agrarias piden a Castilla y León
que defienda la figura del agricultor genuino
Las organizaciones profesionales agrarias (OPAS)

Se han mantenido las discrepancias en torno al por-

do Europeo de Desarrollo Rural (Feader) y de los cuales

han reclamado el 6 de octubre que la Junta de Castilla

centaje sobre sus ingresos totales que debe proceder de

729 millones irían a parar a España, mientras que Cas-

y León defienda en la negociación de la nueva Política

la agricultora y la ganadería para ser considerado como

tilla y León podría hacerse con 90 millones.

Agrícola Común (PAC) la figura del “agricultor genuino”

genuino y, así, mientras UPA-COAG mantenía el 50 por

como único receptor de las ayudas comunitarias,

ciento la UCCL se conformaba con el 30 por ciento.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural ha abogado, para no discriminar a las zonas ru-

Una idea que han expuesto este martes en el seno

De acuerdo han estado las tres organizaciones pro-

rales, que el instrumento “Next Generation” incremente

del Consejo Regional Agrario, y que ha sido apoyada

fesionales en que todo agricultor genuino debe cotizar

su aportación al Feader, cuando está previsto que sea

por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo

como tal a la Seguridad Social, aunque no en que ten-

del 1 por ciento.

Rural.

gan que suscribir seguros agrarios para garantizarse un

El consejero Jesús Julio Carnero ha presidido el

ingreso por sus cultivos.

Las organizaciones agrarias han insistido ante el
consejero en la necesidad de un mayor control de los

Consejo Regional Agrario que ha estado centrado en

El consejero ha indicado que para la Junta las ayu-

productos agrarios y ganaderos que llegan a España

analizar la marcha de las negociaciones para la PAC

das asociadas son irrenunciables para las zonas rura-

de países de fuera de la UE para que cumplan los re-

posterior a 2020 y a la vista de la reunión que en no-

les y para determinadas cultivos, como la remolacha, y

quisitos de calidad y medioambientales europeos.

viembre celebrará el ministro Luis Planas con las comu-

para el vacuno de carne.

nidades autónomas.

Esta petición la ha ejemplificado el coordinador de

Por otra parte, el consejero de Agricultura, Gana-

la UCCL, quien ha indicado que los productos del Arco

Los líderes de las organizaciones agrarias Asaja,

dería y Desarrollo Rural ha explicado a los dirigentes

Mediterráneo que incumplen la normativa europea su-

Alianza UPA-COAG y Unión de Campesinos de Cas-

agrarios Donaciano Dujo, de Asaja; Aurelio González,

fren un mayor rechazo en Alemania que los proceden-

tilla y León (UCCL) han coincidido en la necesidad de

de UPA-COAG, y Jesús Manuel González Palacín, el

tes de países ajenos a la UE.

defender la figura del agricultor “genuino” para percibir

funcionamiento del “Next Generatión”, un instrumento

Para el responsable de la UCCL “está claro” que

las ayudas de la nueva PAC y tender a una mayor pro-

de recuperación de la UE dotado con 750.000 millones

muchos de los productos agrícolas de países de la UE

fesionalización del campo, aunque han mostrado dife-

de euros.

incumplen la normativa europea para preservar el me-

rencias en torno a su definición

De estos 750.000 millones, 7.500 son para el Fon-

dio en la utilización de fitosanitarios.

