LA RAZA PIRENAICA

4

RECRÍA DE
NOVILLAS

A lo largo de 2006 se ha seguido haciendo recría de novillas en varias fincas de
la Confederación. Estas recrías son gestionadas por las diferentes Asociaciones
miembros de CONASPI y todas tienen
por objetivo el recriar novillas desde 612 meses hasta 24-30 meses y poder sacarlas cubiertas.
Generalmente al ser nuestras explotaciones no muy grandes, al ganadero se le
hace dificultoso el recriar más novillas
de las que necesita para él (e incluso éstas) por lo que estos centros se convierten en un referente y en un punto de
oferta para atender la demanda que se
suscita en nuestra raza. Son centros pues
encaminados a difundir el pirenaico.
También nos permiten testar de alguna
forma estas hembras y sus padres para
caracteres maternales que a veces en las
explotaciones son más difíciles de medir.

Además permite decidir desde las Asociaciones la genética que se difunde.
En estos momentos existen los siguientes centros:
Q Roncesvalles. Centro gestionado por
ASPINA en Navarra
Q Ganguren (Bilbao). Centro gestionado por EPIFE en el País Vasco
Q Movera. Centro gestionado por
ASAPI en Aragón.
Además de estos centros, existen varios
ganaderos importantes que recrían novillas con esta misma finalidad.
Para que se vea la labor de todo esto
indicar que durante el año 2006 se han
presentado en las subastas nacionales
oficialmente reconocidas 290 hembras
preñadas y se han vendido 265.

CERTÁMENES GANADEROS
En estos años CONASPI ha estado presente en
diversos certámenes y ferias de ganado. Unas veces como
expositores y otras participando en Subastas. Unas veces
organizándolo (Concurso Nacional) y otras únicamente participando. Todo ello intentando dar a conocer la raza en
otros lugares, abrir posibles mercados para su difusión.
Generalmente se va a esos certámenes representando a
CONASPI que es la Confederación a nivel Nacional. De
este modo, dicha Confederación ha estado presente en:
Q CONCURSO NACIONAL (EN NAVARRA):
O

IZA

O

ESPINAL (Erro)

O

ELIZONDO (Baztán)

O

GARAIOA (Aézkoa)

O

EZCAROZ (Salazar)

O

LARRAINTZAR (Ulzama)

O

ZUDAIRE (Amescoa)

O TAFALLA

O ALSASUA
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O

LEKUNBERRI

Q FERIAS DE:
FIMA (Zaragoza)
O SANTAREN (Portugal)
O SIA (París-Francia)
O MADRID
O GERNIKA (Vizcaya)
O SILLEDA (Galicia)
O EXPOAVIGA (Barcelona) O ARKAUTE (Alava)
O TRUJILLO (Cáceres)
O PAU (Francia)
O ZAFRA (Badajoz)
O CEDRILLAS (Teruel)
O CANTAVIEJA (Teruel)
O PIEDRAHITA (Avila)
O SARIÑENA (Huesca)
O ZAMORA (Zamora)
O TORRELAVEGA (Cantabria)
O TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
O PUENTE LA REINA DE JACA (Huesca)
O

