
I Muestra Internacional 
de Ganado Selecto 

Tal como ya se ha ido in formando, den
tro del marco del Salón Internaciona l de la 
Técnica Av(cola y Ganadera, EXPOAVI 
GA'81, tendrá lugar la " 1 Muestra Interna
cional de Ganado Selecto" ubicada dentro 
del Palacio N.o 1 ( 14.000 m2 cub iertos). 
donde se presentarán los más selectos ejem
plares de la cabaña naciona l a través de las 
Asoc iaciones Naciona les de Ganado Se
lecto. 

Al cierre de esta edición se puede con
cretar la presencia de: 

Vacuno 

Part icipación y presencia de más de 300 
cabezas integradas por las razas: Avileña, 
Fleckvieh- Si mmenta l , Fr isona, Morucha, 
Parda alpina, Pirenáica y Retinta. 

Se celebrará además el anual Concurso 
Nac iona l Frisona-Anfe, lo cua l garantiza la 
presencia de los grandes ejemplares de esta· 
raza en número superior a los 200 . 

Ovino 

Presencia y participación de las razas, Be
rrichone, Chermois, Churra, Fleischaff, lile 

de France, Landschaff, Merino precoz, 
Manchega y Ripollesa, con un tota l de ca
bezas que sobrepasan los 200 ejemplares. 

Caprino 

De este ganado serán presentados ejem
plares de Murciano-Granadina, Retinta y 
Verara . 

Porcino 

Este será un importantisimo sector con 
la presentación de más de 300 ejemplares 
de las razas: Duroc Jersey, Hampsh ire, Lan
drace be lga, Landrace español, Large White 
y Pietrain. 

Equino 

Este sector estará representado por 60 
ejemplares de las razas puras existentes en 
España, entre las que se podrán admirar las 
que son propiedad del Departamento de 
Cr(a Caballar y Remonta del Minister io de 
Defensa. 

Razas Arabe, Español e Hispano Bretón. 

MAS DE 300 CONEJOS EN LA EXPOAVIGA'81 

El próx imo mes de noviembre tendrá lu 
gar en Barcelona una importante manifesta
ción ganadera: EXPOAVIGA. 

ASESCU ha negociado la presentación 
de animales v ivos y se ha consegu ido un es
pacio digno y apto para albergar unas 300 
cabezas aproxi madamente. 

La distribuc ión será en módulos de 8 o 
16 an imales d ispuestos en jau las individua
les y tota lmente gratuito. 

La recepción de los anima les se efectuará 
el d (a 2 de noviembre (lunes) por la tarde. 

octu bre 1 98 1 cunicultura 

Se dispondrá de un espac io cerrado para al
macenar las jaulas de transporte, pienso, 
úti les, etc. Habrá, por parte del Salón, un 
servic io de vig ilancia y manteni miento (ali
mentación) permanente, aunque Vd., si lo 
desea, podrá alimentar personalmente su 
ganado . 

Las granjas as istentes dispondrán de un 
espacio co lect ivo, convenientemente amue
blado, para ce lebrar entrevistas y colocar 
los fo lletos. 
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