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Pasión por las buenas vacas 

La historia de esta granja as-
turiana está ligada inevitable-
mente a la del pueblo vega-

dense de Porzún, un referente en la 
comarca durante los años 70 y 80 
a nivel ganadero por su gran can-
tidad de vacas por hectárea. “Llegó 
a haber tres animales por hectárea 
en pastoreo”, recuerda Javier Freije, 
propietario de Casa Roxo. Por aquel 
entonces, sus progenitores, Juan An-
tonio Freije Rico y Neli Freije Díaz, 
ya se dedicaban a las vacas frisonas 
y “mi padre, alentado por Extensión 
Agraria y por su afán de modernizar 
el campo, viajó junto a un grupo de 
vecinos al País Vasco para conocer 
de primera mano el pastoreo rotati-
vo, los ensilados que allí se hacían y 
el sistema de estabulación libre, algo 
nunca visto en Asturias”, cuenta.

Tras este viaje, en el año 1975 
Juan Antonio Freije y tres vecinos 
más inauguran la Cooperativa Sa-
leta, una granja moderna basada 
en los sistemas vascos que habían 
conocido: el pastoreo rotativo, la 
estabulación libre y los silos de 
autoconsumo. Según este ganade-
ro asturiano, “en 1980 contaban 
con 80 vacas en producción, que 
ordeñaban en una sala de espina 
de pescado. Durante el funciona-
miento de esta sociedad, mis pa-
dres compaginaron todo ello con el 
cebo de terneros de carne blanca 
y remodelaron las instalaciones 
antiguas que tenían. En 1982 los 
socios de Saleta se separan y cada 
uno de ellos se queda con 21 vacas 
y una novilla. Así vuelve mi padre 
a Casa Roxo”.

Javier Freije no concibe otra forma de trabajar en su ganadería que no sea al lado de vacas de alta calidad 
genética y de la mano de Central Lechera Asturiana, el proyecto en el que confiaron sus padres a principios de 
los 70 y del que se siente más que orgulloso. Viajamos a Casa Roxo para conocer la granja de uno de los jueces 
en activo de la raza frisona a nivel nacional.

Localización: Porzún (Vegadeo)
Propietario: Francisco Javier Freije
Empleados: 1
N.º total de animales: 140
Vacas en ordeño: 65
Media de producción: 34,4 litros/vaca/día
Porcentaje de grasa: 3,81 %
Porcentaje de proteína: 3,27 %
RCS: 152.000 cél./ml
Bacteriología: <10.000 ufc/ml
IPP: 418
IA/Preñez vacas: 2,6
IA/Preñez novillas: 1,76
Tasa de fertilidad: 57 %
Tasa de preñez: 28 %
N.º medio de partos del rebaño: 2,6
ICO: 2.912
Calificación morfológica: 83,2 puntos
Superficie agrícola: 29 ha
Venta de la leche: Central Lechera Asturiana
Precio de la leche: 315 €/tonelada + primas por 
producción, calidades y servicios para garantizar la 
trazabilidad de la leche

CASA ROXO. VEGADEO (ASTURIAS)

Javier Freije, propietario de Casa Roxo, y su madre, Neli Freije

En Vaca.tv
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NOVEDAD
CAZO UNIFEED

Alta Calidad Alemana Asegurada!

Los animales que le correspondían de la sociedad 
que había tenido y la compra posterior de dos va-
cas de una importación de Canadá en el año 1986 
fueron los cimientos de la actual granja. “Recuerdo 
perfectamente que las vacas canadienses habían 
costado 315.000 pesetas, aún hoy tengo 11 descen-
dientes de una de ellas”, apunta Javier. 

TRAYECTORIA EN CENTRAL LECHERA ASTURIANA
A finales de los años 60 los bajos precios de la le-
che y el malestar generalizado en el sector lácteo 
provocan en Jesús Sáenz de Miera, fundador de 
Central Lechera Asturiana, la necesidad de crear 
una sociedad capaz de recoger y comercializar la 
leche de los ganaderos asturianos. La cooperati-
va se funda en 1969 y “pronto comenzó a tomar 
forma hasta el punto de contar con 11.000 socios 
ganaderos. Mis padres se unieron al proyecto en 
sus inicios –señala– y para hacerlo el requisito más 
duro fue cumplir con la aportación inicial, entonces 
10.000 pesetas, que todos pagaron, no exentos de 
gran dificultad”. 

Durante todo este tiempo, Casa Roxo ha continua-
do siendo fiel a Central Lechera Asturiana y a su filo-
sofía a pesar de los altibajos que se desencadenaron a 
lo largo de toda su trayectoria. Javier Freije enumera 
cuatro acontecimientos que marcaron la historia de 
esta industria: “A mediados de los 80, la guerra de 
precios levantada en España tras el desastre ocurrido 
en Chernóbil propició una desbandada en el núme-
ro de socios, pues empresas como Reny Picot consi-
guieron fabulosos contratos con la italiana Parmalat 
y llegaban a pagar a ganaderos de la zona a más de  
70 pts./litro, cuando Central Lechera Asturiana 

Entrega la producción cada dos días sobre las 9 de la mañana

 “Todo el que perTenece a cenTral 
lechera asTuriana se sienTe orgulloso 
de Todo el camino andado hasTa el día 
de hoy y agradecido a Todos los que 
iniciaron esTe proyecTo”
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dor de ambas situaciones, pero defien-
de el espíritu luchador de sus padres y 
del resto de los socios fundadores por-
que “todo el que pertenece a Central 
Lechera Asturiana se siente orgulloso 
de todo el camino andado hasta el día 
de hoy y agradecido a todos los que 
iniciaron este proyecto, a los que con-
tinuaron confiando en él y a los que 
resistimos en los años 80”.

Actualmente Javier Freije es ade-
más socio compromisario de Central 
Lechera Asturiana y representa a su 
zona en las diferentes asambleas y 
consejos de la entidad. “Esta socie-
dad se gestiona con base en una 
estructura piramidal en la que los 
socios estamos representados por 
zonas, cada una de ellas elige a sus 
representantes y estos a su vez al 
presidente, a los rectores y a los di-
ferentes cargos responsables de la 
empresa”, explica.

Además de obtener un precio digno 
para su leche, en Casa Roxo se benefi-
cian de todos los servicios que Central 
Lechera Asturiana y su filial para la 
alimentación, Asturiana de Servicios 
Agropecuarios (ASA), ofertan para 
sus socios. “Los servicios son muchos 
y seguro que me olvido de alguno: 
gestión, asesoramiento y gestoría, 
podología, revisión de ordeño, sumi-
nistro de un tanque de leche acorde 
a tu producción, revisión y reparación 
de sistemas de frío, calidad de leche, 
ADSG, nutrición, reproducción, servi-
cio informático de recetas veterinarias 
y servicio de sustitución, el más im-
portante, con el que podemos contar 
a la hora de cubrirnos por una baja, 
un descanso o unas vacaciones. Con-
tamos también con un portal ganade-
ro que nos permite manejar toda esta 
información y los servicios, así como 
los datos del Laboratorio Interprofe-
sional Lechero y Agroalimentario de 
Asturias (LILA) y de control lechero”, 
especifica Freije.

LA PRODUCCIÓN, EN CIFRAS
Casa Roxo es fiel al control lechero y 
a sus datos desde los inicios. En As-
turias la entidad encargada de este 
trabajo es Ascol y es ella la que ges-
tiona toda la información y la que la 
dirige de vuelta a los ganaderos. 

La media de producción actual es de 
34,4 litros por vaca y día, con unas ca-
lidades de 3,81 % de grasa y 3,27 % de 
proteína. Las células somáticas ron-
dan las 152.000 cél./ml y la bacterio-
logía es menor a 10.000 ufc/ml. 

 “Si SomoS la marca máS preStigioSa del paíS y encima 
SomoS dueñoS del gigante eSpañol que eStá detráS, lo 
normal eS que gocemoS de un precio Superior a la media”

estaría  pagando en torno a 35 pts./litro.  
Luego, en los años 90, con la llega-
da de Pedro Astals a la dirección de 
la sociedad y la incorporación de las 
marcas Larsa y ATO, se impulsaría 
una alianza con la francesa Bongrain 
y se fundaría Corporación Alimenta-
ria Peñasanta (Capsa). Entre 2006 y 
2007, nos beneficiamos de otra subi-
da estratosférica de los precios de la 
leche, porque Capsa y sus competido-
res pagaron precios nunca vistos por 
los ganaderos. Los socios de Central 
Lechera Asturiana nunca gozaron 
de unos precios tan altos como en 
ese momento, al igual que el resto 
de ganaderos y aun siendo dueños 
mayoritarios de la mayor empresa 
láctea española. Por último y más 
recientemente, en 2015, se compra la 
participación de Bongrain en Capsa, 
lo que nos permite un mayor mar-
gen de beneficios. Todo esto, unido 
a la magistral gestión realizada por 
nuestro CEO, José Armando Tellado, 
y su equipo hacen que disfrutemos de 
un momento dulce en lo económico, 
pues Central Lechera Asturiana es la 
empresa que mejor paga la leche en 
España a sus socios”.

EL PRESENTE,  
CONSECUENCIA DEL PASADO
Tienen un precio base de 315 euros 
por tonelada más varias primas por 
producción, calidades y por cumplir 
con los diferentes paquetes de ser-
vicios que propone la empresa para 

garantizar una mayor trazabilidad de 
la leche. Central Lechera Asturiana 
no recoge la leche a ningún ganade-
ro que no sea socio y los precios de 
Capsa son precios de mercado. Se-
gún dice Javier, “unas veces compra 
más bajo y otras, como he explicado 
antes, supera al precio de los socios. 
Nosotros tenemos que vender la le-
che donde la venden los demás, pero 
si somos la marca más prestigiosa 
del país y encima somos dueños del 
gigante español que está detrás, lo 
normal es que gocemos de un precio 
superior a la media”.

Así piensa Freije ante la polémi-
ca siempre viva en el sector de que  
Capsa, sobre todo en Galicia, no paga 
lo que Central Lechera Asturiana a 
sus socios: “Para entender el presen-
te hay que conocer el pasado. Es tan 
sencillo como que nosotros somos, 
con gran sacrificio, los dueños de 
Central Lechera Asturiana. Nadie se 
acordaba en los años 80 o en 2006 
de venderle la leche, pero nosotros sí 
aguantamos y sí crecimos más que 
los demás. Hoy tenemos una de las 
mejores posiciones, sí, pero quizás es 
hora de que las voces que tanto pole-
mizan con esas diferencias hagan au-
tocrítica y se pregunten por qué nun-
ca funcionó una Central Lechera en 
Galicia, tierra de las sociedades, las 
SAT, las cooperativas, las CUMA…”. 

Viviendo y trabajando en Vegadeo, 
plena frontera entre las comunidades 
de Asturias y Galicia, Freije es conoce-

Ordeña dos veces al día en esta sala 6x6 estrenada en el año 2007
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Obtenido de algas marinas, es un producto natural, sostenible y completo que aporta:
   3 sales de calcio de liberación escalonada
   Magnesio: Se interrelaciona con la Vitamina D mejorando la asimilación del Calcio
   Vitamina D3: Facilita el transporte activo de Calcio y Magnesio. 

   La aplicación de bolos orales de 
calcio inmediatamente después del 
parto es la terapia más indicada y ven-
tajosa, en comparación con otras 
como la aplicación de geles orales, 
calcios subcutaneos o endovenosos, 
drenajes orales, etc. 

NO REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

   La hipocalcemia o fiebre de la leche 
tiene una incidencia de hasta el 
40-50% del rebaño, con un coste de 
entre 100 y 200€ por animal afectado, 
siendo responsable de la “entrada” de 
otros procesos como cetosis, metritis, 
desplazamiento de cuajar, pérdida de 
tono muscular, etc. 

Suministra 105 gramos de Calcio por dosis (2 bolos)
Calcio altamente disponible
Potente buffer para regular el Ph ruminal
9 gramos de Magnesio por dosis + 120.000 U.I. de Vitamina D3 + Propilenglicol

Ctra. Valdefresno, 2. 24228 Corbillos de la Sobarriba. León. 

Tl.: 987 213 172 - www.inatega.com
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 “La ternera que tiene un 
buen desarroLLo en estas 
edades te asegura eL 
éxito futuro”

Desde que son preñadas y confirmadas 
salen al campo hasta 15 días antes de parir

Tras el destete están en un lote colectivo hasta los seis meses

Lote de vacas secas

parto, además de las novillas pre-
ñadas y la recría. Los animales más 
jóvenes pasan por cuatro fases hasta 
su preñez: “Están en boxes indivi-
duales desde que nacen hasta el des-
tete, a los 70 días más o menos; lue-
go, pasan a uno colectivo de cuatro 
terneras como mucho hasta los seis 
meses aproximadamente; a partir de 
aquí las agrupo en un lote más gran-
de de diez como máximo, en donde 
son inseminadas y, una vez confir-
madas y sexadas, salen al campo 
hasta 15 días antes del parto”.

NUTRICIÓN Y CULTIVOS PROPIOS
En relación a la recría, Freije aclara 
que cuida mucho el encalostrado y 
“después seguimos con leche mater-
nizada, poniendo mucho hincapié 
en los tres primeros meses de vida. 
La ternera que tiene un buen desa-
rrollo en estas edades te asegura el 
éxito futuro. Desde que son deste-
tadas comienzan a comer pienso y 
una mezcla de paja y avena o hierba 
seca, en función de la disponibilidad 
que tengamos”.

Las novillas preñadas comparten 
la misma alimentación y manejo que 
las vacas secas: “Están en el campo y 
se alimentan de pastoreo. Si hay mal 
tiempo o poco pasto les doy rollos de 
silo de hierba y con el frío, en invier-
no, unos 3 kg de pienso por cabeza. 
Cuando vuelven al establo, 15 días 
antes del parto, son alimentadas con 
unas alpacas específicas para este 
momento y empiezan también a co-
mer parte de la ración de las vacas 
de producción”. 

Los animales más jóvenes están en 
boxes individuales hasta el destete

Para lograr estas cifras ordeñan 
un total de 65 vacas en una sala de 
espina de pescado 6x6 dos veces al 
día, sobre las siete de la mañana y 
las siete de la tarde.

Freije tiene un empleado y entre 
los dos se reparten las tareas a dia-
rio: “Los dos hacemos de todo: orde-
ño, limpieza, recría, camas, labores 
del campo… Además, cuento siem-
pre con la inestimable ayuda de mi 
madre y de mis hermanos”.

INSTALACIONES Y LOTES DE ANIMALES
El ganado se reparte entre dos insta-
laciones: una de 850 m2 para vacas y 
otra de 400 m2 para las novillas. En 
todas hay estabulación libre y camas 
de paja picada, que reponen todos 
los días y desinfectan dos veces por 

semana. También vacían cada día los 
bebederos y los limpian una vez por 
semana. Para aliviar el calor de las 
vacas en producción, al ser una nave 
bastante baja, cuentan con varios 
ventiladores y también cepillos rasca-
dores para mejorar su bienestar.

Son tres las fosas de purín que 
tienen, con una capacidad total de 
500.000 litros. “Para su gestión, es-
tamos integrados en la aportación de 
purín a la planta que posee Central 
Lechera Asturiana en Navia, que en 
estos momentos ha sufrido un pa-
rón, pero ya está próxima su apertu-
ra. Aquí se transformará el purín en 
gas”, afirma. 

Las vacas se dividen entre el lote 
de producción y las secas, que están 
en el campo hasta 15 días antes del 

Nave de novillas
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La ración de las vacas de leche 
está compuesta por 25 kilos de silo 
de maíz, 15 kilos de silo de hierba 
y 11 kilos de pienso, una premezcla 
suministrada por ASA; en total, 23,5 
kilos de materia seca por ración. 

“ASA nos proporciona la premez-
cla, nos da asesoramiento y soporte 
técnico en alimentación y nos ofre-
ce servicio de unifeed. Nos cobran 
por minuto, pero el carro mezclador 
solo tarda 10 minutos en hacer su 
trabajo y a las seis y media de la ma-
ñana las 65 vacas tienen la comida a 
su disposición en el pesebre”, revela 
el ganadero.

Cuentan con 29 hectáreas de te-
rreno, 10 de ellas propias y el resto 
alquiladas, distribuidas en un total 
de 13 parcelas. “Todas las fincas 
están muy cercanas a la granja, 
pues si estuvieran muy alejadas no 
resultarían rentables. Al ir alqui-
lando a otros vecinos, hemos ido 
anexando las parcelas unas a otras 
y conseguimos terrenos de mayor 
tamaño”, dice.

En 20 hectáreas rotan el cultivo 
de maíz en verano con una mezcla 
de raigrás y trébol en invierno. El 
resto están dedicadas a pradera, 
por su pendiente o por no ser aptas 
para estos cultivos. “Para el maíz 
utilizamos generalmente un ciclo 
400 si el tiempo nos permite sem-
brar en mayo; de no ser así, el ci-
clo sembrado es inferior. Aquí, en el 
norte, el tiempo, más variable según 
el año, nos marca las cosechas. Este 
año hemos sembrado a mediados 
de mayo y esperamos cosecharlo 
a principios de octubre. Lo normal 
sería conseguir unos 42.000 kg/ha,  
pero todo depende del clima. Si su-
peramos los 16.000 kg de MS/ha 
consideramos que ha sido un buen 
año”, subraya Freije. 

Del trabajo en el campo se encar-
gan Javier y su empleado, excepto, 

como explica, de “la siembra del 
maíz, de arar y de cosechar el maíz 
y la hierba, asuntos que se contratan 
a una empresa externa de servicios”. 

REPRODUCCIÓN
Dedica todos los miércoles una bue-
na parte del día a la reproducción: 
“Chequeo el posparto de todos los 
animales paridos de menos de 30 
días para controlar su evolución, 
las inseminaciones a los 28 días y 
a los 60 días vuelvo a confirmar las 
preñeces y las sexamos. Todas las 
semanas diagnosticamos preñeces, 
pues necesitamos 7 partos al mes. Al 
inseminar con semen sexado y azul 
belga para carne, los índices repro-
ductivos se resienten un poco, pero 
no son algo con lo que esté obsesio-
nado. Si caen los índices porque una 
de nuestras mejores vacas logra pre-
ñarse al sexto intento no me impor-
ta, al contrario, estoy ganando una 
buena vaca”. 

Realiza la primera inseminación 
en las novillas a los 13 o 14 meses, 

siempre según su desarrollo; la me-
dia de inseminaciones por preñez en 
novillas es de 1,76 y en las vacas, de 
2,6; el promedio del intervalo entre 
partos es de 418 días y la tasa de fer-
tilidad, del 57 %. 

Actualmente no utilizan el trasplan-
te de embriones, pues “apostamos por 
esta técnica a partir de 1998, nos he-
mos gastado mucho dinero y hemos 
obtenido pocos resultados positivos. 
Conseguimos muchísimos machos, 10 
de ellos se fueron para centros de inse-
minación, y sobre esa base se asienta la 
granja; de hecho, solo siete familias de 
vacas están presentes actualmente: De-
llia, Roxy, Gypsy Grand, Blackstar  Daisy, 
Atraction Robin, Sacha y otra familia 
propia, las Lalas. De haber tenido éxi-
to, tendríamos presentes a las Ashlyn,  
Licorice, Cosmopolitan, Cinderella, 
Aneka, Kulutaman, Zo Bobbi, Second 
Cut…”.

Javier Freije no guarda buena ex-
periencia del uso de la transferencia 
embrionaria, pero sí piensa que el se-
men sexado “ha sido una auténtica 

 “El sEmEn sExado ha sido una auténtica rEvolución. Es un 
antEs y un dEspués En la forma dE trabajar y dE sElEccionar”

Las vacas de producción comen 23,5 kg de materia seca por ración

En 20 hectáreas rotan el cultivo de maíz en verano con una mezcla de raigrás y 
trébol en invierno (en la imagen, maíz sembrado a mediados de mayo) Silos de hierba y maíz
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Cortinas 
cortavientos

Bebederos
Arrobaderas

Atrapadores
Puertas y 
barreras

Separadores
Bombas
Agitadores
Biocélula

Cubículos

Ventiladores de techo

Colchón continuo para cubículos

Planchas de goma 
para pasillos y salas 
de espera

Sistemas de refrigeración
Ventilación y duchas

TODO LO QUE NECESITAS PARA TU GRANJA

El especialista en bebederos

Polígono Comarca II, Calle A, 17; 31191 Barbatáin, Navarra
Tfno 948 98 33 90 | Móvil 659594742

www.etxeholz.net | etxeholz@etxeholz.net

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
Soluciones para luchar contra el estrés térmico

Amplia gama de soluciones 
Estudio individualizado para cada caso
Objetivos:

•  Evitar las perdidas de rendimiento 
•  Incremento del bienestar animal
•  Optimización de costes
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 “Si me tengo que levantar 
todoS loS díaS a laS SeiS 
de la mañana, quiero 
ordeñar buenaS vacaS; de 
no Ser aSí, me dedicaría a 
otra coSa”

revolución. Es un antes y un después 
en la forma de trabajar y de selec-
cionar. Así tienes garantizada la des-
cendencia de tus mejores animales 
de una forma barata”.

SU OBjeTIVO: laS VaCaS 
BalanCeaDaS
“Si me tengo que levantar todos los 
días a las seis de la mañana, quie-
ro ordeñar buenas vacas; de no ser 
así, me dedicaría a otra cosa”, así 
contesta Freije cuando le pregunta-
mos por el papel de la genética en su 
granja, algo que considera como “un 
pilar fundamental”.

En su selección genética busca el 
equilibrio, como él mismo dice, “la 
famosa vaca balanceada que parece 
que muchos han olvidado”: superu-
bres, buenas patas, buena estructura 
lechera, animales positivos a calida-
des y sin perder de vista los rasgos 
de salud.

“Llevo toda la vida en esto y he vi-
vido muchas modas. Desde la locura 
de buscar solo proteína en los 90 a 
que había que usar toros negativos 
a grasa, pues decían que la grasa 
de origen animal no la iba a querer 
nadie, el crossbreeding, los polled, la 

genómica… Nos hicieron creer que 
cualquiera podría tener el n.º1 mun-
dial usando altos índices y se llegó a 
pagar por una dosis de un toro jo-
ven más de 1.000 euros, el procross, 
la A2A2… Cada pocos años nos in-
ventan algo nuevo y el negocio sigue 
siendo el mismo”, afirma Javier.

Utilizan tanto toros genómicos 
como probados y se acuerda con gran 
nostalgia de los primeros que utilizó: 
“Royalty-Dolan; el gran Starbuck,  
nuestra primera MB era hija suya; 
mi admirado Rudolph, un toro ade-
lantado a su tiempo, con buena 
morfología y caracteres de salud; el 
mejor de la historia, Goldwyn; otro 
grande, Shottel, y más recientemen-
te me quedaría con uno de Asturias, 
Baily Chen, un toro con un DPR para 
no usar, pero todo ganadero que tie-
ne hijas suyas sabe de lo que hablo”.

La mayoría de los sementales que 
usan son de origen americano y ca-
nadiense, pero también asturianos, 
“Ascol lleva tiempo trabajando muy 
bien y creo que tienen el mejor catá-
logo de la actualidad”, sostiene.

La calificación media en Casa Roxo 
asciende hasta los 83,2 puntos y el 
ICO total es de 2.912. Han sido la 

granja n.º 1 por ICO en Asturias du-
rante dos años consecutivos (2010 y 
2011) y desde entonces están siempre 
entre los tres mejores de su comuni-
dad. Ante esto explica que nunca ha 
seleccionado por ICO, “lo que ha ocu-
rrido cuando hemos estado en lo más 
alto es que estábamos utilizando un 
grupo de toros que estaban en el top. 
Shottel, Goldwyn, Bolton, Duplex… 
nosotros los usábamos por ser toros 
completos y equilibrados y resulta 
que además tenían un ICO muy alto”.

jUeZ naCIOnal De la raZa HOlSTeIn
Además de dirigir la ganadería fa-
miliar Casa Roxo, Javier Freije es 
juez nacional de la Confederación de 
Asociaciones de Frisona Española 
(Conafe) desde el año 2003. “Las va-
cas son mi pasión, mejor dicho, las 
buenas vacas, y eso es algo que le 
debo a mi padre”, recalca.

Esta segunda faceta de Freije co-
mienza su andadura cuando era 
bien pequeño y su padre lo llevaba 
a ver los concursos morfológicos que 
se celebraban en su comarca. “Tengo 
grabado uno, el primero que se hizo 
en Mántaras, en Tapia de Casariego. 
Allí estaban grandes ganaderos de 
la zona –recuerda– y otros que co-
menzaban a dar sus primeros pasos 
en los concursos. Salían a pista 8, 
10 o 12 vacas y un señor las colo-
caba y hablaba de ellas. Me parecía 
alucinante el conocimiento que te-
nía aquella persona y me decía a mí 
mismo: de mayor quiero saber tanto 
de vacas como sabe él. Casualidades 
de la vida, pues hoy somos compañe-
ros en el plantel de jueces de Conafe, 
porque ese juez era un joven José 
Ramón Arronte, quizás el ganadero 
más prestigioso de Cantabria”. 

en su selección genética busca el equilibrio, como 
él mismo dice, “la famosa vaca balanceada”

establo de producción
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ESCOLMO, S.L.
Distribuidor para Galicia y Asturias
Rua Magnolia, 80, bajo
27003 LUGO
Tfno. (+34) 982 217 633
Fax (+34) 982 213 144
e-mail: escolmo@gmail.com

Alta Fertilidad 
Genética de Confianzawww.aberekin.com

 HFP QUALITY ET (VG-85). Abuela de HARLEY

•	 Longevidad,	Salud	Podal,	Recuento	Células	Somáticas,	Días	Abiertos.
•	 Línea	genética	diferente	para	usar	masivamente.

HARLEY ALH QUIMERA ET
Hotspot P x Finder x Missouri

ICO                + 4791  (Perc. 99%)

LECHE          + 1634 Kg 
GRASA          + 0,08 % 
PROTEÍNA   + 0,14 %

CONAFE 2020-03

WIL KYSU 39 (VG-87). Abuela de HAWAI

•	 Longevidad,	Salud	Podal,	Recuento	Células	Somáticas,	Días	Abiertos.

HAWAI P GH KAPOLL ET
 Hotspot P x Mission x Supershot

ICO                 + 4655  (Perc. 99%)

LECHE          +   866 Kg 

GRASA          + 0,47 % 

PROTEÍNA   + 0,27 %

CONAFE 2020-03

HARLEY

HAWAI P
PATAS Y UBRES       PATAS Y UBRES      PATAS Y UBRES
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Gracias a la insistencia de su padre, 
Javier se apuntó a la primera Escue-
la de Jueces celebrada en Asturias, 
dirigida por Callum McKinven, y se 
prometió a sí mismo que si aproba-
ba, continuaría. “Aprobé –asiente– y 
la siguiente fue en Menorca. No cono-
cía a nadie, pero fue lo mejor que me 
pudo haber pasado, desde entonces 

hoy tengo grandes amigos como Jor-
di Juanola, Jaume Serrabassa, Ángel 
Puertas, Toni García, Pilar López… 
Para mí fue de las mejores experien-
cias de vida y animo a todos los jóve-
nes a que la experimenten”.

Tras ir superando una escuela tras 
otra, tres en concreto y dos reciclajes, 
entró a formar parte de la plantilla de 
jueces de Conafe en 2003 y juzgó su 
primer concurso en 2004: el certamen 
frisón de la Moexmu, en Muimenta 
(Lugo). Dos años más tarde juzgaría 
su primer concurso internacional en 
Portugal, durante Agroleite, y en 2007 
entraría en el Comité de Jueces. En 
2009 dirigió su primera Escuela de 

Jueces Internacional, celebrada en la 
isla de San Miguel, en Azores (Portu-
gal) y formó parte del comité de selec-
ción del equipo español para las dos 
últimas confrontaciones europeas que 
tuvieron lugar en Colmar (Francia) y 
Libramont (Bélgica). Desde entonces 
suma ya más de medio centenar de 
concursos juzgados, entre comarcales, 
regionales, internacionales… y el na-
cional, en 2012. 

Todos estos certámenes tienen 
para Freije “un gran valor didáctico 
para enseñar y mostrar a los ganade-
ros la evolución y la tendencia en la 
raza. Cuanto más sepa un profesional 
de su negocio, mejor, y el nuestro son 
las vacas. En los concursos no se ven-
de nada, pero son un buen escapara-
te del sector para los profesionales y, 
además, se da visibilidad del colecti-
vo ante la sociedad”. En este sentido, 
añade que “si algo caracteriza a los 
ganaderos que participan y que visi-
tan los concursos es su pasión y su 
orgullo por lo que hacen. Este nego-
cio es complicado, pero no más que 
otros. Basta de ser negativos, tene-
mos que ser nosotros los que demos 
prestigio a nuestro sector. Este tipo 
de eventos implican una forma más 
de reivindicarnos como sector. Crea-
mos alimentos, alimentamos al mun-
do, ¿es o no para estar orgullosos de 
nuestro trabajo?”.

De todos estos años viajando, par-
ticipando en escuelas de jueces y co-
nociendo otras formas de afrontar la 
ganadería se queda con “el conoci-
miento que uno puede transmitir a 
los jóvenes, pues al igual que otros 
me enseñaron a mí, yo puedo ahora 
compartir mi experiencia con las 
nuevas generaciones; los amigos que 
vas haciendo, y el ánimo y las ganas 
que siguen existiendo en muchos lu-
gares. Donde me quedé más impre-
sionado fue en Menorca, lo difícil que 
lo tienen y qué pasión desprenden, 
es digna de admiración; y también 
en Azores, una forma totalmente dis-
tinta de trabajar con vacas, pero qué 
vacas y qué ilusión por mejorar”. 

La pasión y la mejora continua 
son dos palabras que definen a este 
ganadero asturiano, orgulloso de su 
historia y enamorado de su profe-
sión, que ya tiene en mente su próxi-
mo proyecto: la ampliación este ve-
rano de 40 cubículos nuevos para las 
vacas en ordeño y la construcción de 
un patio de 15 cubículos más para el 
lote de posparto. 

Juzgando una sección en el certamen frisón de Murtosa (Portugal) en 2018

Juzgó su primer concurso durante la Moexmu de 2004

 “Si algo caracteriza a loS 
ganaderoS que participan 
y viSitan loS concurSoS eS 
Su paSión y Su orgullo por 
lo que hacen”

Fue el juez del Concurso Nacional en 2012
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