
111 Muestra Internacional 
de ganado selecto 

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 III Muestra continúa en 
alza con respecto a años anteriores. 

La Muestra se ubicará en el Palacio nú
mero 1 del recinto feria l de Montjuich y se 
completará con la exhibición equina en el 
Palacio de la Metalúrgica. Un total de 9 pa(
ses participarán en la Muestra, bien de mo
do privado u ofic ial mediante asociaciones 
nacionales y otros organismos. 

Las especies animales expuestas -bovi
no, porcino, ovino, cun(cola, equino y ca
prino-, presentarán 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 auténtico del cer
tamen. 

Los objetivos de la Muestra son estimular 
y promocionar la crianza del ganado se lecto 
y apreciar las mejoras obten idas a t ravés de 
la genética, as( como comparar las técnicas 
y procedimientos se lectivos en el sector ga-

,. nadero. 
La Muestra ocupará una superficie útil 

de casi 28.000 m2
, entre los mencionados 

Pa lacios de la Metalurgia y núm. 1 
La exhibic ión contará con colaboracio

nes del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, del Ministerio de Defensa a 
través de la Jefatura de Cr(a Caba l lar,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 verán incremen
tada su presencia con respecto a anteriores 
ediciones y se contará por primera vez con 
la participación de Austria y Estados Uni
dos. 

Dentro de esta III Muestra se llevará a ca
bo el VIII Concurso Nacional de la Raza Fri
sana, organizado por la Asociación Nacio
nal de la Frisona Española (ANFE), en el 
que se exhibirán más de 250 cabezas de Bo
vino. También se celebrará el Concurso Na
cional Morfológico de Porcino Selecto, con 
la participación de más de 50 ganader(as 
que aportarán 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 se lección de ganado 
y de·su mejora y manejo genéticos, comple
mentando as( el ya tradicional interés de 
EXPOAVIGA por el progreso integral del 
sector agropecuario. 
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GORDOn J(Q)~n~(Q)r1l ~[8JfER~(crPJ ~ ~ 
Miembro del Grupo Simon Food Engineering 

EQUIPOS PARA MATADEROS AVICOLAS 

PLANTAS PARA EL APROVECHAMIENTO 
PROTEICO DE RESIDUOS DE MATADEROS 
Y TRATAMIENTO DE GRASAS Y SANGRE 

EVISCERADORA AUTOMATICA DE AVES DE ALTA PRODUCCION 

VEANOS EN NUESTRO STAND N° 43, PALACIO 2 (CINCUENTENARIO) 
DE EXPOAVIGA'S5 

Gordon Johnson 
Ibérica SA 

Capitán Haya, 13 
Madrid-20, Spain 
Teléfs: 455 17 60/61 

Telex : <13679 JOHN E 
Cables: Johnstep-Medrid 



NEW~eNG~~ 
Casadora Portátil Para Cenar Sacos 

-~-

iUgera sin complicaciones! 

• Biela de acero - gran duración 
(sin bielas de nylon) 

• Engarce perfeccionado y 
mecanismo sencillo 

• Corte automático de la cadeneta 

• Mantenimiento minimo 

• Para sacos de papel, algodón, 
yute, polietileno, polipropileno, etc. 

CIERRE POR COSTURA PLANA 

CADENETA QE UN SOLO HILO 
formada por una aguja y un engarzador 

CADENETA DE UN SOLO HILO 

• Ideal para cerrar sacos de pienso, productos 
agrícolas, fertilizantes, harinas, semillas, 
productos químícos, etc. 

• Construcción sólida y diseño simple 

• Sin problemas en operaciones continuas 

• Disponible también con motor de voltios C.C. 
para conectar a bateñas 

4-14, Hlgashl-Ueno S-Chorne, Taito-Ku , Tokyo 110. Japan 
Telex: (O) 265-5306 NLTOK J 

En España: NEWSAC, S.A . 
Tel.:93-245 9 1 04. Teleg .: N EWSAC 
Sicilia, 212-2 14. Entl o. 4' Cable: NEWLONG TOKYO 

Telephone : (03) 843·7311 08013 BARCELONA 



Venir a Expoaviga es muy fácil. 

He aquI un pequeño y simple croquis que puede facilitarle su llegada hasta e l 
recinto ferial de Barcelona y su salida, conclu (da la visita , de la ciudad. 
Los accesos por carretera, inclu (das las principales veas de la ciudad 
Condal, por ferrocarril o por avión , quedan aqu( n~flejados. 
La Agencia Oficial de Viajes de la Feria, puede encargarse tanto de su viaje 
como de su alojamiento en Barcelona. 

d 

EXPOAVIGA OCUPARA ESTOS PABELLONES 

N.O 3. Palacio de la Meta lurgia 

Plaza de España 

N ,0 2. Palacio del Cincuentenario 
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