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El limusín salva la puja de vacuno
J. VENTURA

La raza logra el mejor remate de ayer y la cifra más
alta (6.300 euros) por un semental de Concha Piquer
J. VENTURA
epextremadura@elperiodico.com

ZAFRA

L

a subasta de vacuno de la
Feria Internacional Ganadera de Zafra (FIG) y
565 Tradicional de San
Miguel fue más bien discreta,
con un remate que rondó los
100.000 euros, entre las razas retinta, charolesa y limusina. Precisamente, esta última raza vacuna fue la que salvó la puja y
logró el ejemplar que alcanzó la
más alta suma: Miki, de la ganadería de Concha Piquer CB, por
el que se pagaron 6.300 euros.
Así, de la raza limusina machos se subastaron 22 sementales, procedentes de centros de
testaje, con una gran genética y
con garantía de fertilidad y, por
supuesto, sanitaria. De estos sementales excepcionales se adjudicaron 15, y 7 quedaron desiertos. El total de la subasta fue de
58.700 euros.
El director técnico de la Fedeel periódico

convenio entre caja
rural y cooperativas
agro-alimentarias
extremadura
Zafra q Caja Rural de Extremadura
firmó ayer en la FIG un convenio con
Cooperativas Agro-Alimentarias
Extremadura para colaborar en
actuaciones que beneficien a los
intereses de las cooperativas de
la región, favorezcan su desarrollo
e incrementen su dimensión
empresarial. El acuerdo ha sido
suscrito por el presidente de
Caja Rural de Extremadura,
Urbano Caballo, y el presidente de
Cooperativas Agro-Alimentarias
Extremadura, Ángel Pacheco, en
presencia del director general de la
caja, José María Portillo, y el gerente
de Cooperativas, Emilio Torres.

ración Española de Criadores de Limusín, Javier García Calvillo, fue
el encargado de dirigir la puja, que
vivió momentos de gran emoción,
con una nave de subastas a rebosar de profesionales que siguieron
con mucha atención el desarrollo
de la misma.
En lo que respecta a la raza retinta, se subastaron 8 sementales,
de los que se adjudicaron 3 y 5 quedaron desiertos. El precio máximo
se pagó por un macho de la ganadería de José María Mateos Salgado
(4.560 euros).
También salieron al parqué 22
hembras retintas, de las que se adjudicaron 12 y una decena quedó
sin comprador. El precio máximo
se pagó por un ejemplar de la ganadería de Las Gavías, 1.200 euros.
Entre machos y hembras, la raza
retinta consiguió un remate de
21.750 euros.
Poco a poco los ganaderos fueron abandonando la sala de subastas y con el graderío a la mitad comenzó a subastarse la raza

33 Puja 8 Dos ganaderos levantan ayer sus tarjetas para comprar un ejemplar de limusín.
charolesa. En total eran 30 ejemplares los que salieron a puja, pero solo se adjudicaron 7, uno se retiró, y 22 quedaron desiertos. El remate total de la raza fue de 17.900
euros. La mayoría de los ejemplares se vendieron en su precio de salida. La ganadería de Gaspar Man-

zano Tovar (Casar de Cáceres) fue
la que consiguió la cifra más alta con 3.200 euros por uno de sus
ejemplares.
Hoy tendrá lugar la subasta de
ovino a partir de las once de la mañana, y se espera que esté mucho
más animada. También hoy se de-

sarrollarán las jornadas de la raza retinta en el Hotel Huerta Honda y se entregarán los premios de
su concurso morfológico.
Mañana, tras cuatro años sin
celebrarse, volverá a haber subasta de porcino ibérico en la Feria de Zafra. H

ABAEX

La Blonde de
Aquitania saldrá a
subasta en 2019
REDACCIÓN
ZAFRA

La Asociación Blonde de Aquitania de Extremadura y Andalucía (Abaex) pretende participar en las subastas del próximo año, según ha manifestado
el presidente de la asociación,
Juan Manuel Sánchez Duque,
quien se ha mostrado muy satisfecho del Concurso Morfológico celebrado en la FIG.
La raza Blonde de Aquitania, que ha realizado por primera vez el concurso en la
FIG, es una raza que tiene facilidad en el parto y un alto rendimiento cárnico. H

