
LA AVICULT URA, EN LA FERIA 
'UNIVERSAL GANAD ERA DE 

SALAMANCA 

Dentro de las actividades que van a tener lu
gar en el marco de la Feria Universal Ganadera 
-F UG- que se celebrará en Salamanca duran te 
los m eses a m ayo a septiembre de este año , la 
avicultura también va a estar presente por dos 
conductos d ist in tos: 

-Por un lado, a través del Symposium de la 
Sección Española de la WPSA, del cual se da 
amplia noticia en otro lugar de este número. 

-P or otro, a t r avés de un Concurso
Exposici6n Internacio nal de Avicult ura, cuya 
organización se ha en cargado a la Asociación 
Española de Avicultura Ar tíst ica. 

Ambos acontecimien tos ser án coinciden tes 
durante algunos días por celebrarse la Expo
sición del 17 al 21 de junio, de un miércoles a 
un domingo, ambos inclusive, en tanto que el 
Symposium finalizará el día 19. La Exposición 
estar á abierta a toda clase de aves, rigiéndose 
por unas norm as similares a las que se celebran 
en otros p aíses y que en t re nosotros t ambién 
habían tenido lugar hace muchos años, aunque 
luego, con el advenimien t o de la avicultura" in
dustrial" en su m ayoría se perdieran , quedando 
sólo algunas de tipo local. 

Recordaremos por ú ltimo que en el m arco de 
la FUG tendr án lugar toda clase de manifesta
ciones feriales, cultura les y lúdicas, con expo
siciones de d istintos t ipos de gan ado, conferen
cias, etc. A estos efectos se han acotado ya las 
jornadas en t re las cu ales ocuparán el recin to fe-
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rial, que se est á terminando d e construir ahor a, 
el toro de lidia, el ganado frisón , el morucho, el 
porcino, las ovejas y cabras, los conejos, etc., 
incluyéndose todo ello en un apret ado calen
dar io que s6lo se interrumpe, en pleno verano, 
para el ocio y los espectáculos. 

Feria Universal Ganadera 
Salamanca PL. 

Para mayor información sobre la Exposición 
de Avicultura, d irigirse a : 

D. Francisco Cárceles, Secretario de la 
Asociación Española de Av icultura Ar t ística 
Maldonado 79 
28006 Madrid 
Te!. 91-4022800 . O 

LA FERIA INT ERNACIONAL 
GANAD ERA D EL V CENT ENARIO 

Con motivo del conjunto de actividades que 
va a mover la celebr ación del V Centenario del 
descubrimiento de América y, esp ecialm en te, 
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