
Resumen del calendario de actos oficiales en Expoaviga'81 (*) 

Dia Hora Lugar 

Martes, 3 10:00 Sa la 6 

11 :00 Sala 2 y 3 
12 :00 Sala 7 
4:00 Sala 6 
4:00 Sala 5 
6:30 Sala 6 

Miércoles,4 9:00 Sala 6 
10:00 Sala 5 
11 :30 Sala 6 
4:00 Sala 6 
4:00 Sala 5 
6:30 Sala 6 
7:00 Sala 5 
7:00 Sala 3 

Jueves, 5 9:00 Sala 6 
10:00 Sala 3 
10:00 Sala 5 

10:30 Sala 4 

1 :00 Sala 5 
4:00 Sala 6 
4:30 Sala 5 

5:00 Sala 3 
6:15 Sala 6 
7:00 Sala 5 

Viernes,6 9:00 Sala 5 
9:00 Sala 6 

9:00 Sala 7 

Acto 

Inauguración del X IX Symposium de la Sección Española de la WPSA -SEAMAC-. Sesión sobre Economia 
Av(cola. 
Lonja AVlcola-Ganadera de Bellpuig. 
Inauguración Oficial de EXPOAVIGA 81. 
Symposium de la SEAMAC: I Sesión sobre Diagnóstico y Control de Enfermedades Aviares. 
Asociación Española de Buiatr(a: Sesión sobre Metritis en el ganado vacuno. 
SYn:!posium de la SEAMAC : Mesa Redonda sobre el Futuro de la Avicu ltura. 
Symposium de la SEAMAC: II Sesión sobre Diagnóstico y Control de Enfermedades Aviares. 
Asociación Española de Buiatn'a: Ses ión sobre Alimentación del Ganado Lechero y Control de la Brucelosis. 
Symposium de la SEAMAC: Mesa Redonda sobre la Situación de la Patolog{a Av iar en España . 
Symposium de la SEAMAC: Sesión sobre Calidad de los Productes Avlcolas. 
Aso<!iación Española de Buiatr(a: Sesi6n sobre Patologia del Ternera. 
Asamblea General de la SEAMAC. 
Asamblea General de la Asociaci6n Española de Buiatría. 
Conselleria de Agricultura de la Generalitat: Sesión sobre Energ las Alternat ivas. 
Symposium de la SEAMAC : Sesión sobre Macro y Micronutr ientes en A li mentación y Econom ia. 
Asociación Española de Cunicultura -ASESCU-: Sesión sobreAlimentación y Economia Cunlcolas. 
II I Symposium de la Asociación de Porcinocultura Científica -ANAPORC- : Sesión sobre Infleuncia de la 
Alimentación y el Manejo en la Producción Porcina. 
Real Escuela de Avicultura: Presentación de la pelicula " La avicultura de ayer y de hoy" 

Asamblea General de ANAPORC. 
Symposium de la SEAMAC: Sesión sobre Nutrición y Metabolismo Energético de las Aves. 
II I Symposl um de ANAPORC: Sesión sobre 8acterias determinantes de Problemas en la Reproducción 
Porcina. 
ASESCU: Sesión sobre Técnica de l Manejo en Cunicu ltura. 
Symposium de la SEAMAC: Clausura Oficia l. 
ANAPORC: Sesión informativa sobre el Congreso Méjico I.P.V.S. 1982. 
I II Symposium de ANAPORC: Sesión sobre Virus determinantes de Problemas en la Reproducción porcina. 
Asociación Veterinaria Española de Especialistas de Pequeños Ani males -AV EPA-: I Sesión sobre fracturas 
óseas y cirug{a. 
Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto: Jornada T écnica. 
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inf.e 
Calor para animales. 

4. 
L6mporo calefactora poro crio de cerdos con fuz 
Incorporada pora alraer (] los anime les . 3OOW. 

L6mporo idèntica (] lo ontarior, sin fuz. 250W. 

l 6mporo como los anferiares de moyor lomoi'lo 
con Ires potencios 250. 375 Y 625 W. 

Pioca calefactora de coueno paro calocar en el 
fondo de 10$ madrigueros de conejos (amplo
zam ien lO exterior) . 

INOU5TRIAS ElECTRICAS SOLER. S. A . 

Apartado 22 BR 
CA N U OE MAR 
(Barce lona) f:spana 

Tel s. (93) 79 4 02 00 
794 0 2 50 · 794 0::5 16 
Tel9r. les 
Tele.\ 5 1852 SOl.eR r: 

cc S H A K E Re .,. IRI 

EL VIBRADOR QUE «VIBRA», NO GOLPEA 
PONGA PUNTO FINAL AL PROBLEMA DE: 

• Apelmazamiento de piensos en los SILOS . • Destrucción de los mismos por APORREA
M IENTO. • Mejora de conversión en el GANADO. evitando que el pienso se ENRANCIE . 
• Limpia por dentro el SILO cuando està VACIO. • Puede instalarse AUTOMATICO o 
MANUAL. • El imina el problema de res{duos de PIENSOS ENVEJECIDOS . • Acelera el lle· 
nado de las TOLVAS en un 50-60%. • Se amortiza SOLO . • Servicio y Recamb ios POST
VENTA . 

SEI S MODELOS PA RA A DA PTA R A CADA NECESIDA D 

.• SHAKERC ., Apartada 465 . REUS. Tel. : (977) 304175 



Bebedero de chupete 
acero inox. 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
aeeesorios para toda e/ase de 
exp/otaeiones avíeo /as , euníeu/as y 
poreíeo/as. 

LUB/NG /BERicA. S.A. - Ulzama.-3-Apartado.11 -Tel.] 11427 - VILLAVA (Navarra) 



RESUMEN DEL CALENDAR IO DE ACTOS OF IC IALES EN EXPOAV IGA'81 
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Avicultura 
ayer y hoy 

UNA PELlCULA DE LA 
REAL ESCUELA DE 

AVICULTURA 

421 

Entre la gran cantidad de 
materia l científico, docente y 
de divu lgación dejado por 
O, Salvador Castelló Carreras, 
Fundador de la Real Escuela 
de Avicultura, figuran traba· 
jos de extraordinario valor 
documental, como pueden ser 
sus innumerables escritos so· 
bre la vida y desarrollo de 
aquella ancestra l explotación 
de aves de principios de sig la 
que, sin estar agrupados en un 
clasica libra de "memorias" 
de hecho lo son. 

Pera, esa paciente labor de 
cronista desarrollada por tal 
insigne avicultor no hubiese 
quedada completa sin el con· 
curso de la imagen animada. 
Y este hecho no pasó por alto 
a D. Salvador Castell ó. 

De esta forma, legó a la Es
cuela centenares de metros de 
rando celuloide av(cola que, 
sin duda, constituyen un do· 
cumento de excepción de en· 
trañable sabor, en los que se 
muestra la realidad de aquella 
naciente industria. 

La Real Escuela de Avicul
tura ha deseado mostrar al 
sector aquellas imagenes fil· 
madas hace mas de 50 años, 
recogiendo en una pel ¡cula 
sus secuencias mas sobresa· 
I¡entes junta con las de la ac· 
tual avicu ltura, particular
mente circunscritas a la labor 
que actualmente desarrol la el 
Centro en sus tres vertientes: 
enseñanza, divulgación e in· 
vestigación. 

Ningún marco mejor para 
mostrar e l resultada de este 
trabajo que la próxima edi· 
ción de EXPOAVIGA, por lo 
que el film sera presentada el 
dia 5 de noviembre, en la Sala 
4 del Palacio de Congresos, a 
las 10:30 horas. 

A tal objeto, la Real Es
cuela de Avicul tura se honra 
en invitar desde estas paginas, 
a los lectores de sus publica· 
cianes, a las firmas anuncian· 
tes en las mismas y amigos en 
general a la proyección de es
ta pel l'cula, 


