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AÑO LXIX

Asaja ve un
Éxito de la XII Subasta Multirracial
“despropósito”
y III On Line en Aia,
aumentar la protección
con ventas importantes de 30 sementales del lobo y COAG carga
Limusín, Charolés, Blonde y Pirenaica contra Teresa Ribera
La XII Subasta Multirracial y ter-

Asaja ve un “despropósito” incrementar la protec-

cera Subasta On Line de Ganado

ción al lobo y ha pedido al Gobierno que evite “un

Selecto, primera de 2021, tuvo lu-

nuevo varapalo” a la ganadería extensiva mientras

gar del 5 al 7 de febrero, organizada
por el Centro de Testaje Aia, en Gui-

COAG ha asegurado que la ministra para la Transi-

púzcoa. La Subasta se inició el 5 de

ción Ecológica, Teresa Ribera, actúa con “autoritaris-

febrero a las 17:00 h. y finalizó el 7

mo” y de forma “arbitraria y antidemocrática”

de febrero a las 14:00 h.
Con motivo del estado de alarma del COVID 19 que restringe el
movimiento de personas, se cele-

(pasa a página 6)
“Potxolo”, Limusín RP, de Karlos Ibarrondo, alcanzó el precio
máximo de la Subasta: 3.800 euros, con una revalorización de 1.100
euros, adquirido por un ganadero de Lugo

bró la Subasta de forma On Line a

ron en ella 17 sementales RD de las

remató en 3.800 euros, con una re-

través de la página web

razas Blonde de Aquitania (3), Cha-

valorización de 1.100 euros. A con-

www.testajeaia.com.

rolés (2), Pirenaica (3) y Limusín (9),

tinuación, destacaron 2 Limusines,

La Subasta tuvo dos grupos, el

El dato más relevante fue la

un RJ de Alfonso Fernández y un

primero comprendió 13 Reproduc-

práctica adjudicación total de los

RP de Jon Arruti, adjudicados en

tores RJ+RP, de la raza Limusín; el

ejemplares a Subasta. El precio

3.600 euros, con una revalorización

segundo grupo abarcó 17 Repro-

máximo correspondió a un Limusín

de 600 y 900 euros.

ductores de Aptitud Cárnica, y licita-

RP, que arrancando de 2.700 euros

(pasa a página 2)

Los ganaderos responderán a “la declaración
guerra” que supone proteger al lobo
El sector ganadero español ha
mostrado su rechazo a la intención

ración de guerra” que, aseguran,

cargado contra este Ministerio

no quedará sin respuesta.

acusándolo de actuar con “secta-

del Ministerio para la Transición

Las tres principales organi-

rismo ideológico”, bajo “la idiotez

Ecológica y el Reto Demográfico

zaciones agrarias (Asaja, COAG

humana”, con un “oportunismo

de proteger al lobo para que deje

y UPA) han ofrecido el jueves 11

político” o “postureo de escapa-

de ser especie cinegética, una de-

de febrero una rueda de prensa

rate”.

cisión que ven como “una decla-

telemática conjunta en la que han

(pasa a página 4)

Planas difiere
de Ribera y pide
“equilibrio” para
legislar sobre el lobo
El Ministerio de Agricultura difiere del criterio utilizado por el departamento de Transición Ecológica
a la hora de incluir al lobo ibérico en el Listado de
Especies de Protección Especial, y exige “equilibrio” para conjugar la preocupación medioambiental con los intereses de los ganaderos.
“Yo no estoy de acuerdo (...) Como ministro
de Agricultura, yo estoy del lado de los ganaderos, y están preocupados” por los ataques
protagonizados por lobos a sus animales, ha
expresado el lunes 8 de febrero el ministro Luis
Planas durante su intervención en un acto público.
(pasa a página 6)
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Éxito de la XII Subasta Multirracial
y III On Line en Aia, con ventas importantes
de 30 sementales Limusín, Charolés, Blonde y Pirenaica
(viene de página 1)

En los Reproductores de Aptitud Cárnica, los precios
más altos fueron de 3.200 euros para un ejemplar de Josune
Arozena, que se revalorizó en 800 euros, y un Charolés de
Belén Galarraga, adjudicado en 2.900 euros, revalorizándose
en 500 euros.
Los ganaderos y ejemplares a licitación de Reproductores
Oficiales, tuvieron los siguientes precios de remate:
Raza Limusín: 7 sementales RJ, de:
-Victoriano Meabe, de Urkabustaiz (Álava): 1 RJ: 3.000
euros, adquirido por un ganadero de Soria.
-Premietxeberri, S.C., de Azpeitia (Guipúzcoa): 1 R: desierto.
-Herminia Roque, de Zuia (Álava): 2 RJ, uno adjudicado
en 3.500 euros, revalorizándose en 500 euros, y el otro de-

“Rusia”, de Josune Arozena, Limusín RD, alcanzó el precio máximo de los Reproductores de Aptitud

sierto.
-Alfonso Fernández, de Muskiz (Vizcaya): 1 RJ, adjudi-

Cárnica: 3.200 euros, con una revalorización de 800 euros, adquirido por un ganadero de Cantabria

de Aptitud Cárnica, RD, fueron

-Jon Andoni Golzarri, de Mungia (Vizcaya): 1 RD: 2.500

cado en 3.600 euros, con una revalorización de 600 euros,

los siguientes:

euros, con una revalorización de 100 euros, adquirido por un

adquirido por un ganadero de Lugo.

Raza Blonde de Aquitania: 3 sementales RD

ganadero de Guipúzcoa.

-Galo Nieto, de Artzentales (Vizcaya): 1 RJ, 3.000 euros,

de:
-Haritz Kortabarría, de Aretxabaleta (Guiipúzcoa): 1 RD:

adquirido por un ganadero de Burgos.
-Aldalur Anaiak, de Tolosa (Guipúzcoa): 1 RJ, adjudicado

2.400 euros, adquirido por un ganadero de Salamanca.
-Ismael Arriola, de Markina-Xemein (Vizcaya): 1 RD: 2.400

en 3.400 euros, con una revalorización de 400 euros, adquirido por un ganadero de León.

euros, adquirido por un ganadero de Navarra.

Todos los sementales Limusines RJ tuvieron un
precio de salida de 3.000 euros.
6 sementales RP, de:

con una revalorización de 900 euros adquirido por un gana-

euros, con una revalorización de 700 euros adquirido por un

Todos los sementales RD Blonde tuvieron un precio de

ganadero de Guipúzcoa.

ganadero de Huesca.

ganadero de Cantabria.

-Mª Jesús Aguirretxe, de Bidegoian (Guipúzcoa): 1 RD,

-José Ignacio Álava, de Ayala/Aiara (Álava): 1 RD, 2.500

2.500 euros, con una revalorización de 100 euros, adquirido

euros, con una revalorización de 100 euros, adquirido por un

por un ganadero de Vizcaya.

ganadero de Guipúzcoa.

Ambos sementales tuvieron un precio de arranque de
2.400 euros.

por un ganadero de La Rioja.

-Alberto Irastorza, de Olaberría (Guipúzcoa) 1 RD: desier-

un ganadero de Lugo y 2.800 euros, con una revalorización
de 100 euros, adquirido por un ganadero de La Rioja.
Todos los sementales RP Limusines tuvieron un precio de
arranque de 2.700 euros.
Los ganaderos y ejemplares a licitación de Reproductores

euros, adquirido por un ganadero de Cáceres.
euros, con una revalorización de 800 euros, adquirido por un

Raza Pirenaica: 3 sementales de:

con una revalorización de 1.100 euros euros, adquirido por

-Inmaculada Uranga, de Usurbil (Guipúzcoa): 1 RD, 2.400

euros, con una revalorización de 500 euros, adquirido por un

3.100 euros, con una revalorización de 400 euros adquirido
-Karlos Ibarrondo, de Elorrio (Vizcaya): 2 RP, 3.800 euros,

-Victoriano Meabe, de Urkabustaiz (Álava): 1 RD, 2.500

-Josune Arozena, de Lazkao (Guipúzcoa): 1 RD, 3.200

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

de Álava.

-Belén Galarraga, de Bidegoian (Guipúzcoa): 1 RD, 2.900

dero de Ávila.
-Ganadería Fidel Abans, de Orozko (Vizcaya):1 RP, 3.400

una revalorización de 400 euros, adquirido por un ganadero

euros, con una revalorización de 100 euros adquirido por un

Raza Charolés: 2 sementales de:

adquirido por un ganadero de Guipúzcoa.
-Jon Arruti, de Beizama (Guipúzcoa): 1 RP: 3.600 euros,

-Herminia Roque, de Zuia (Álava): 1 RD: 2.800 euros, con

-José Valentín Beitia, de Elorrio (Vizcaya): 1 RD: desierto.
arranque de 2.400 euros.

-Francisco Atucha, de Artea (Vizcaya): 1 RP: 2.700 euros,

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

-Aldalur Anaiak, de Tolosa (Guipúzcoa): 1 RD, 2.400 euros, adquirido por un ganadero de Guipúzcoa.
-Francisco Atucha, de Artea (Vizcaya):1 RD, 2.400 euros,
adquirido por un ganadero de Vizcaya.
Todos los ejemplares RD Limusines tuvieron un precio de

to.
-Gurendez Aldanondo S., de Barrundia (Álava): 1 RD:
2.400 euros, adquirido por un ganadero de Álava.

arranque de 2.400 euros.
Se confirmó una participación importante de ganaderos

-Jon Koldo Bikandi, de Iurreta (Vizcaya): 1 RD: desierto.

de toda España en la que fue primera gran Subasta On-Line

Todos los sementales RD Pirenaica tuvieron un precio de

del año en Aia, atraídos por la gran calidad del ganado a lici-

arranque de 2.400 euros.
Raza Limusín: 9 sementales de:

tación y sus muy atractivos precios.

