
Entre los compromisos de la Confederación Nacional de la Raza Blonde, es organizar una vez al
año el Concurso Nacional, haciéndolo coincidir con la Feria agropecuaria más importante del
año que se celebra en Salamanca “SALAMAQ”.

En esta ocasión damos un paso más adelante, ofreciendo la posibilidad de participar no solo en
la subasta de novillos testados en los centros de Testaje de AIA y Badajoz, sino que también se
realizará una subasta de dos vacas cebadas el día 11 de Septiembre, ampliado el mercado
a carnicerías y profesionales del sector que comercializan este tipo de canales.

Las dos vacas estarán expuestas junto al stand de la Confederación.

Porque comprar carne Blonde: es bien sabido por los comerciantes de este tipo de canal, que
los mercados son muy amplios y en ocasiones hay que exportar para obtener los máximos
beneficios. De esta manera en Italia y Grecia se pagan muy bien las canales de añojos, en
Francia y la Cornisa Cantábrica se vende las vacas viejas y las terneras… del mismo modo pasa
en muchas regiones Españolas, donde cada vez es más frecuente ver carne blonde, gracias a su
grano fino, ternura, color rosado… Así podríamos seguir incansablemente.

Paso a explicar las cualidades de la carne, para terminar con las imágenes de las dos vacas e
información de sus propietarios.

Cualidades: la precocidad de engordamiento de la Blonde de Aquitania tiene un efecto positivo
en la carne, caracterizándose por ser más jugosa por su grano fino, tierna, saludable, dietética,
muy apropiada para niños y personas mayores. A lo que hay que añadir rendimientos
superiores al 64%, muy buena composición de las canales, escasos depósitos graso… haciendo
que sea una inmejorable opción para los carniceros.

ITURBE ANAIAK, S.C. Arrieta (Bizkaia), ganadero y carnicero desde el año 1984, vende su
género de producción propia en dos carnicerías en Gernika. Cuenta con una producción media
anual de 60.000 kilogramos de carne, procedente de los terneros que ceba de sus vacas
propias. En total en la explotación tiene unos 220 animales, 100 son vacas nodrizas y el resto
terneros destinados a cebo.

Iturbe lleva unos 18 años formando parte de “EUSKO LABEL”
alimentos de calidad del País Vasco, por lo que la alimentación de los animales sigue unos
rigurosos controles de calidad: productos controlados, fecha de entrada, caducidad
procedencia…, Como en esta vida todo suma, tendremos que añadir que la mezcla del
alimento es de elaboración y fabricación propia, siguiendo la receta tradicional y en base a
materias primas de primerísima calidad.



La vaca que se va a subastar supera los 1.200kg

Eva Ibáñez Ibáñez de Luena (Cantabria), ganadera dedicada a la cría en pureza de la Raza
Blonde desde hace más de 28 años, en esta ocasión ha cebado una novilla de tres años con
gran desarrollo esquelético y muscular, campeona nacional hace dos años en su sección. –No
os podéis imaginar la gran cantidad de carne que puede coger este animal-.

Animal con nos dice criado y cebado en casa con los mejores piensos y forrajes, por lo que la
calidad de la canal será ¡MAGNIFICA! Actualmente está en un peso de 1.100kg.

Canales recomendadas para artesanos de la carne, con clientela elitista
que sabe apreciar los verdaderos chuleteros y las piezas especiales, que
rara vez se encuentran en las carnicerías.

Animales especiales, para carniceros de elite.

Más información en www.blondeaquitania.com


