
Paralelamente a EXPOAVIGA'85 va a 
celebrarse del 19 al 22 de noviembre la III 
Muestra de Ganado Selecto. Como todas las 
secciones y manifestaciones que configuran 
EXPOAVIGA, la I II Muestra continúa en 
alza con respecto a años anteriores. 

La Muestra se ubicara en el Palacio nú
mero 1 del recinto ferial de Montjuich y se 
comp letara con la exhibición equina en el 
Palacio de la Metalúrgica. Un total de 9 pa(
ses participaran en la Muestra, bien de mo
do privado u oficia l mediante asociaciones 
nacionales y otros organismos. 

Las especies animales expuestas -bovi
no, porcino, ovino, cun (cola, equino y ca
prino-, presentaran colectividades y no 
ejemplares individuales . Este criterio, se
guido en las dos ediciones anteriores, con
fiere a la Muestra un sentido de demostra
ción de calidad genética fruto de una evolu
ción técn ica. No se trata, evidentemente, de 
un mercado de ganado. Es indudable que 
es en esta caracter (stica donde descansa la 
importancia y el sentido autént ico del cer
tamen . 

Los objetivos de la Muestra son estimular 
y promocionar la cr ianza del ganado selecto 
y aprec iar las mejoras obtenidas a través de 
la genética, as ( como comparar las técnicas 
y proced imientos selectivos en el sector ga
nadero. 

La Muestra ocupara una superficie útil 
de casi 28.000 m2

, entre los mencionados 
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Palacios de la Metalurgia y núm. 1 
La exhibición contara con colaboracio

nes del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, del Ministerio de Defensa a 
través de la Jefatura de Cria Caballar,de la 
Conselleria de Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, de la Generalitat de Catalunya, y de 
las diversas Asociaciones Nacionales de ga
nado selecto. 

Asimismo es destacable la participación 
extranjera; Italia y Francia venJn incremen
tada su presencia con respecto a anteriores 
ediciones y se contara por primera vez con 
la participación de Austria y Estados Uni
dos. 

Dentro de esta III Muestra se llevara a ca
bo el VIII Còncurso Nacional de la Raza Fri
sona, organizado por la Asociación Nacio
nal de la Frisona Española (AN FE), en el 
que se exhibiran mas de 250 cabezas de Bo
vino. También se celebrara el Concurso Na
ciona l Morfológico de Porcino Selecto, con 
la participación de mas de 50 ganader(as 
que aportaran alrededor de 400 ejempla
res. 

Conviene recordar que algunas de las po
nencias y temas de debate que jalonan las 
Jornadas Técnicas de EXPOAVIGA'85, in
ciden en el tema de la selección de ganado 
y de su mejora y manejo genéticos, comple
mentando as( el ya tradiciona l interés de 
EXPOAVIGA por el progreso integral del 
sector agropecuario. 
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Estos equipos hamn mas rentablesu negocio. 
EXPONGANOS SUS NECESIDADES: LE ESTUDIAREMOS LA SOLUCION MAS IDONEA 
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