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Cwnpliendo el programa que se habia es
tablecido, durante la semana del 10 al14 de 
¡unia pasada la Real Escuela de Avicultura 
celebr6 bril1antemente los actcs del Ccnte
nario de su fundación. 
En realidad esta celebraci6n se había ini
ciadoya un mes antes con la publicación de 
un número especial de Selecciones Avíco
las sobre <<100 Años de A vicultura Espa
fiola)}, en el cuat de fonna monognHica, 
d¡ferentes autores del maximo prestigio 

analizaoon la evoIuci6n que ésta había 
tenido a 10 largo de cste sigla. 
Los actos de la semana del IOde junio se 

des8rrol1aron en dos partes, por un lado en 
fonna de 4 Jomadas Técnicas sobre dife
rentes faectas de la avicultura y. por 
otro, en una última Jornada Institucio
nal, el dia 14. 
En lo que respecta a las 4 Jornadas Técni
cas, sus tcmas fueron los siguientes: 

-Nutrición de las aves. 

·Patologia Aviar. 

-Control del media ambiente de los 
ga llineros. 

-Calidad de los productos avicolas. 

En cada una de estas Jornadas se desarro
llaron 5 conferencias por parte de un esco
gido cuadro de veterinarios y técnicos de 
empresas, profcsorcs de Univcrsidad y 
Escuelas Técnicas, etc. El objetivo era bien 
claro: ofrccer al sector avícola español una 
puesta al dia de aquellos tcmas mas rcle
vantes en la nctualidnd, aun temendo en 
cuenta la dificultad de elección de éstos al 

confeccionar el programa. 

Agosto 1996 / Cunicultura 

La Real Escuela de Avicultura 
celebra su Centenario 

Y la verdad es que el éxito acompañó al 
intento, a la vista tanto del elevado número 
de participantes en cada Jornada como del 
interés demostrado por éstos en los colo
quios correspondientes y sus comentarios 
al finalizar. En una Jornada incluso, la de 
Patología, se llegó al colapso de plazas 
disponibles, no pudiendo aceplarse, lamen
tablemente, a varias personas llegadas a 
última hora por este motivo. 
Iodos los asistentes recibieron en el mo
mento de su llegada una Memoria conte
niendo los textos íntegros de las conferen
cias que se iban a dar, que cada autor fue 
ilustrando luego con la proyecci6nde trans
parencias y diapositivas. 
La Jornada Institucional tuvo un canícter 
diferente. Contando con la asistencia del 
Presidente de la Generali tat de Cataluña , 
Muy Honorable Jordi Pujol , asi como dcl 
Ilrno. Sr. Director de Producciones y Mer
cados Ganaderos, D. Quintiliano Pérez 
80nilla, en represent.:'1ci6n de la Ministra 
de Agricultura, del Consel1erde Agricultu
ra, Ramaderia i Pesca de la General itat, 
Honorable Xavier Marimon, del l1mo. Sr. 
Alcalde de Arenys de Mar, D. Miquel 
Rubiroln y de olras personalidndes, convo
e6 a mas de un centenar de directivos y 
técnicos de Asociaciones, Cooperativa s y 
entidades varins del país, así como las màs 
importantes empresas de los seclores aVÍ
cola y cunícola. 
La Jornada se inici6 con una misa en la 
Iglesia Parroquial de Arenys de Mar, con
tinuando con el descubrimiento de una 
placa conrnemorativa del acto en la entrada 
de la EscueJa per el Presidente de la Gene
ralitat y la finna en ellibro de honor de la 
mlsma. 
Acto seguido los invitados se lrasladaron a 
una carpa en el jardín de la Escue1a en la 
cual el Prof. Albert Gurri, Veterinario de la 

misma, dio una brillante conferencia sobre 
el tema" 100 Años de Avicultura Españo
la», haciendo alusi6n al papel que la enti
dad ha desarrollado en este intervalo. 
Scguidamente' se desarrollaron los parla
mentos de D. José A. Castelló, Director de 
la EscueJa, D. Quintiliano Pérezy D. Miquel 
Rubirola, cerrando el acto el Presidente de 
la Generalitat. Con una perfecta sincro
nizaci6n del bilingüismo por todos quienes 
hicieron uso de la pala bra, un hecho a 
destacar [ue lo entrañable del parlamento 

de Jordi Pujol en el tra to dispensado al 
profesorado de la Escuela y a todos los 
invitados en genera l. 
Actoseguido los invitados se trasladaronal 
edificio de la Escuela en el que se inaugura~ 
rondos Exposiciones, que iban a estar abier~ 

tas luego duranle la semans siguientc . Una 
dc elias ruc la de la «Filatelia cn la Avicul
tura» en la que se exhibi6 una interesan le 
coleeci6n particular de sellos sobre este 
tema, compuesta per 72 hojas de .Ibum 
conteniendo varios centenares de ejempla
res, agrupados bien por su temfltiea, bien 
por su origen geognHico, etc. 
La otra Exposiei6n era la referente a la obra 
de la Escue1a a lo largo del Centenario que 
celebraba. Se hallaba compuesta eor las 
mas de 50 obras publicadas por sus E>irec
tores y colaboradores, así como de una 
muestra de cada una de las 8 diferentes 
revistas que la Escuela ha editado a lo largo 
de su historia, fotografias de la antigua 
Granja Paraiso, en un tiempo anexa a la 
Escuela, diferentes medallas y recompen
sas eoncedidas a ésta, testimonios de su 
actividad docente en diversos paises 
hispanoamericanos, etc. 
La Jornada finahz6 con un aperitivo en le 
terraza del Club N.utico de Arenys de Mar, 
seguido de un almuerzo en el restauranle de 

éstc. O 
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I. Un aspecto de los asis!en!cs a la Jornada de Patología duramc \;1 con ferencia de D. Albert Pagés sobre Síndromes Aviares. 2. Momento del dcscubrimicnto de la placa conillem 
del Director de aquélla. 3. ACIO de la entrega de una placa al Director de la Escuela por el Alcalde del Ayunlamicnlo de Arenys de Mar. en presencia del Presidente, del Conseller de 
de Arenys de Mar y del Sr. Castelló, en el jardín de la Escucla. 5. D. Albert Gurri. Profesor de la Escuc1a. en un momento de su conferencia sobre « 100 Años de Avicuhura Español 
a los Srs. Xavier Marimon y Quintiliano Pérez la exposición de sellos sobre avicultura. 9. Por última. ya en el restaurantc del Club NaU1ico de Arenys de Mar. De izquierda a dcreel 



'a del Centenario de la Real EscueJa de Avicultura por el Presidente de la Generalitat de Cataluña, en presencia del Conseller de Agricu ltura, Ramaderia ¡ Pesca de la misma y 
: ul!ura y del Director General de Productes i Industries Agropecuàries de la Generalitat. 4. El Presidente de la Generali tat. acompañado del Conseller de Agricul!ura. del Alcalde 
Un aspecto parcial de los asistentes al acto académico del 14 de junio. 7. El Presidenle Pujol. en un momcnto de su discurso en el aclo académico. 8. El Sr. Castell6, mostrando 

Sr. García Guillamet, D. Albcrto San Gabriel y su esposa y D. José A. Castell6 y su esposa. 


