
Jornada del Institut Agrícola 
Catalil de Sant Isidre 
sobre el Ovino y Caprino 

Viernes, d /a 6 noviembre. Sala n. o 3 
del Palacio de Congresos ( ' ). 

10:30 h. de la mañana 
Tema 1: "Explotac ión del ganado capr i· 

no", por D. A lf redo Correchano. Dr. Vete· 
r inarl o. 

12:00 h. de la mañana 
Tema 2: "Considerac iones técnicas de in· 

terés actual en la exp lotación ov ina", por 
D. Edmundo Royo Castañer, Ingen iero 
Agrónomo de los Servicios Técn icos de Ga· 
nader la de la Diputación Provincial de Bar· 
ce lona. 

4:30 h. de la tarde 
Tema 3: ;'forrajes para el ganado ov ino" 

por D. Miguel Pu jol i Palol, Ingeniero Agró· 
nomo de la Delegación Provincia l del Minis·' 
terio de Agricultura, profesor de la Escuela 
Universitaria de Ingen ieria Técn ica Agrlco· 
la de Barcelona. 

6:00 h. de la tarde 
Tema 4: "Reproducción en el ganado 

ovino", por D. José Folch, Dr. Veterinario 
del Instituto Nacional de Invest igaciones 
Agrarias de Zaragoza. 

(*) Los interesados en mayor información deben dir igirse 
al IACS I, Pla za San José O rio l , 4. Barce lona-2. T eléfono 
3 0 1 16 3 6 Y 3 0 1 1 7 4 0 . 

EL MERCADO AV ICOLA DE ORIGEN DE BELLPUIG , 

SE TRASLADA A BARCELONA 

Con mot ivo de la ce lebración de la E X· 
POAV IGA'8 1 en Barcelona, el mercado 
aVlcola de Bell puig vue lve a abandonar su 
sede tradic iona l leridana para t rasladarse a 
la Ciudad Conda l. Recordemos que la pr i
mera vez que esto sucedió fue du rante la 
ce lebrac ión de la pr imit iva EXPOAVICO
LA, en diciembre de 1975. 

Como es sabido, la Lonja Av(co la Gana
dera de Bellpuig -pues éste es su verdadero 
nombre- es el más importante mercado 
naciona l test igo para los prec ios de los po
li os, teniendo lugar sus sesiones todos los 
martes hábi les del año. En esta ocasión la 

octubre 1981 I cunicultura 

sesión tendrá lugar el martes, d la 3 de no
viembre, iniciándose sobre las 11 de la ma
ñana en las Salas 2 y 3 del Palacio de Con
gresos. 

La ce lebración excepcional de este mer
cado en Barcelona, demuestra la importan
cia que va a revest ir el Salón junto con los 
Symposiums an.exos, ya que los centenares 
de productores y asentadores que habitual
mente acuden a Bellpuig se les brinda la 
oportunidad de entrar en contacto con la 
indust r ia proveedora de la ganader i·a y co
nocer aS I cuantas novedades se ofrecen en 
estas l ineas. 
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