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1.500 euros, precio máximo por una 
Limusina de Obejuelo, en la I Subasta 

online de novillas de primavera
El sábado 17 de abril, y 

organizada por la Federa-

ción Española de Criado-

res de Limusín, tuvo lugar, 

como auténtica novedad, 

la I Subasta online de no-

villas de primavera. El pre-

cio máximo de la Subasta 

correspondió a “Rufina”, 

novilla de la fotografía que 

alcanzó los 1.500 euros, 

desde los 1.200 de arran-

que, revalorizándose en 

300 euros, propiedad de la 

ganadería Obejuelo, de Torrecampo (Córdoba), y 

que fue adquirida por un ganadero de Tarifa (Cá-

diz).

La ganadería que más ejemplares vendió fue la 

de Juan Pablo García e hijos S.C., de Colmenar 

Viejo (Madrid) que adjudicó tres ejemplares, uno 

individual que remató en 1.400 euros, 

revalorizándose en 200 euros, y otro 

en un lote de 2 novillas, que fueron 

adquiridas en 2.400 euros por un ga-

nadero de Pontevedra.

La ganadería Dehesilla de San 

José, de Torrecillas de la Tiesa (Cáce-

res), adjudicó en 1.200 euros la novilla 

que presentó a licitación.

Una primera experiencia de gran 

interés, que amplía el espectro de las 

Subastas de la raza Limusín.

N. de la R. Repetimos esta infor-

mación publicada en nuestro número 

anterior, al haberse producido una interferencia de 

texto en la parte final de la misma. Disculpen el 

error.

El Gobierno andaluz apoyará con cuatro millones de 
euros al sector del toro bravo

El gobierno andaluz ha reafirmado el 20 de abril 

su compromiso con la tauromaquia con ayudas de 

cuatro millones de euros para las explotaciones de 

cría de ganado bravo de Andalucía, con el fin de 

compensar a sus titulares por las pérdidas sufridas 

debido a las limitaciones impuestas durante la crisis 

sanitaria.

El importe de la ayuda inicial sería de 250 euros 

por animal elegible, el cual puede ser incrementado 

hasta en 400 euros adicionales y se concederá a 

un máximo de 120 animales por beneficiario, se-

gún las ayudas que ha presentado la Consejería de 

Agricultura al Consejo de Gobierno, ha informado el 

consejero de Presidencia, Elías Bendodo, en rueda 

de prensa.

La crisis sanitaria ha perjudicado al sector con 

importantes pérdidas económicas ocasionadas por 

la parálisis de fiestas, festejos y eventos asociados 

al sector, así como por el incremento de costes liga-

dos al incremento de animales en las fincas, lo que 

“pone en peligro el valioso patrimonio genético, la 

labor medioambiental del toro bravo y el tejido rural 

asociado a esta ganadería”, según la Junta.

Asimismo, Bendodo ha informado de que el 

Consejo de Gobierno ha dado luz verde para impul-

sar el Plan Integral para el Fomento del Toro Bravo.

El Gobierno andaluz dio los primeros pasos para 

la elaboración de este documento para el fomento 

del toro bravo tras varios encuentros entre repre-

sentantes para dar respuesta a las demandas de 

los ganaderos que han mostrado su preocupación 

en representación de las asociaciones y uniones de 

criadores de toros bravos y con el apoyo de Asaja.

Este plan persigue crear un espacio de trabajo 

para abordar de una manera integral la defensa y 

promoción del toro bravo desde diferentes vertien-

tes, como la social, económica, cultural o educativa. 

Entre las primeras cuestiones que se abordaron 

se encuentran las diferentes líneas de ayudas y sub-

venciones impulsadas por la Consejería de Agricul-

tura a través de fondos propios y otros procedentes 

de la Unión Europea, así como su apuesta por la 

armonización de una política de apoyo a la ganade-

ría del toro bravo como raza autóctona e identitaria 

de la comunidad autónoma. 
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