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Almodóvar del Campo (Ciudad Real), 12 de junio de 2013 
 
 
 
Queridos Amigos, 
 
 Muchos de vosotros nos habéis mostrado en alguna ocasión vuestro interés por conocer los 
ciervos de Lagunes, así como nuestra forma de trabajar. Sabéis que nuestras reses están la mayor 
parte del año con las cuernas cortadas y sólo es posible observarlas en todo su esplendor durante 
un breve periodo de tiempo. Es el momento del año que todos los que conformamos  el equipo 
de Lagunes Selección Genética esperamos con más ilusión, pues nos  muestra el resultado del el 
esfuerzo el  tesón y la ilusión  que campaña tras campaña ponemos en la selección y cría de nues-
tras reses. 
 
 Pues bien,  aunque un poco más tarde de lo habitual por las intensa temporada de lluvias, 
ese momento ha llegado. Por ello, invitamos a todos los que estéis interesados en conocer nues-
tra explotación a que se pongan en contacto con nosotros  lo antes posible. Estamos seguros que 
os sorprenderá gratamente comprobar tanto la calidad de  nuestras reses, cuya selección inicia-
mos allá por el año 89, como la forma en la que las criamos , que no difiere en mucho de cómo lo 
hacéis en vuestras fincas, y en cualquier caso pasaremos una agradable jornada de campo donde 
podremos charlar de caza y asesoraros en temas de selección genética. 
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Grupo de Sementales 



 
 
Para concertar la visita podéis llamar a Manuel Reglero (Director Técnico Veterinario) al 
695.881.363/620.870.296 o a Ignacio Enrile (Director de la Explotación) al 670.443 067 
 
Recordad que este periodo no dura mucho tiempo. 
 
¡Os esperamos¡ 
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