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Lugares ocupados: 

N.O 1. Palacio N.o 1: Exposición de animales ( 11 Muestra Internacional de Ganado Selecto. 
N.o 2. Palacio del Cincuentenario: Exposición comercial de productos y equipos para avicu ltura y gana-

der (a. 

N.o 3. Plaza del Universo : Zona de descanso, bares y restaurantes. 
N.o 4. Palacio Ferial: Esposición comercia l de productos y equipos para avicultura y ganader ía. 
N.o 5. Palacio de Congresos: Sede de los Symposiums y Jornadas T écnicas organizadas. 

EL MERCADO AVICOLA DE ORIGEN DE BELLPUIG 
SE TRASLADA A BARCELONA 

Con motivo de la celebración de la EX
POAV I GA' 83 en Barcelona" e I mercado 
avicola de Bel i'pu ig vuelve a abandonar su 
sede tradicional leridana para trasladarse a 
la Ciudad Condal. Recordemos que la pri
mera vez que esto sucedió fue durante la 
celebración de la primitiva EXPOAVICO
LA, en diciembre de 1975. 

Como es sabido, la Lonja Avícola Gana
dera de Bellpuig - pues éste es su verdadero 
nombre- es el más importante mercado 
nacional testigo para los precios de los po
lios, teniendo lugar sus sesiones todos los 
martes hábiles del año. En esta ocasión la 

sesión tendrá lugar el martes, día 15 de no
viembre, inic iándose sobre las 11 de la ma
ñana en las Sa las 1, 2 Y 3 del Pa lac io de 
Congresos. 

La celebración excepcional de este mer
cado en Barcelona, demuestra la importan
cia que va a revestir el Sa lón junto con los 
Symposiums anexos, ya que a los centena
res de productores y asentadores que habi
t ualmente acuden a Bellpuig se les brinda la 
oportunidad de entrar en contacto con la 
industria proveedora de la ganader(a y co
nocer as ( cuantas novedades se ofrecen en 
estas I (neas. 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983


