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LA EXPOSICION A VICOLA DE 
SALAMANCA 

~n el marco de la Feria Universal Ganadera -
FUG - de Salamanca y dentro del programa oficial 
de actos del V Centenario del Descubrimiento de 
América, entre los días 17 al 21 de junio pasado se 
ha celebrado la Semana de la Avicultura. 

En la misma y aparte del Symposium de la 
Sección Española de la WPSA, que se reseña aparte, 
luvo Jugar cllI Concurso-Exposición Internacio
nal de Av icultura Ar tística y Razas Autóctonas. El 
Concurso estuvo organizado por la Asociación Es
paliola de Av icultura Artística - AEAA - contando 
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Ferias y 
Exposiciones 

con el patrocinio de la FUG, la cual podíamos decir 
quese volcó para que fuera un éx ito, consiguiéndo
lo de pleno. 

La afirmación no es gratuita sino que viene por 
una parte de la part icipación de alrededor de unos 
3.000 animales y, por otra, de la gran afluencia de 
público que la visitó. 

La participación avícola provenía principal
mente de aficionados de España, Aleman ia, Dina
marca, Francia, etc., los cuales presentaron una 
muestra muy valiosa de gallin as, palomas, patos, 
ocas, faisanes, pavos y conejos. Oc entre todas estas 
especies destacaban especialmente por su número y 
variedad las palomas - alrededor del 50 % de los 
animales - , siguiéndoles las gallináceas de nume
rosas razas que ya sólo se pueden contemplar en los 

parques zoológicos. 
La afluencia de público a la Exposición fue muy 

grande en todas las jornadas, siendo de destacar que 
ello fue así pese a que la radicación física de la FUG, 
a unos 6 km de Salamanca, representaba una cierta 
incomodidad para los visitantes. En cambio, una 
vez dentro dc!. pabellón reservado a esta Exposi
ción, la amplitud de los pasillos y la estética de la 
presentación en general favorecían la contempla
ción de las aves, por lo cual cabe felici tar a sus 
organizadores. 

Dentro de los actos organ izados por la AEAA 
con motivo de esta Exposición cabe destacar las 
conferencias que dieron sobre distintos temas rela
cionados con la avicultura los Srs. Rafael Buch 
Brage, José A. Castelló L1obet, Enrique García 
Martín, Fernando Orozco Piñán y Ricardo Sobrino 
Vicentc.o 

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE 
EXPOA VIGA' 93 

EXPOA VIGA, Salón InterQacional de la Téc
nica Avícola y Ganadera, ha iniciado ya la 
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convocatoria y lanzamiento promocional de la que 
será su décima edición, que se celebrará del 9 al 12 
de noviembre de 1993 en el recinto ferial de 
Montju'ic, en IJarceloníl. 

Con casi 100.000 012 de superficie total de ex
posición - un 19% más que en su anterior 
convocatoria- y una extensa oferta de novedades en 
tecnología aplicada a la producción ganadera, el 
Salón consolida su carácter de plataforma interna
cional que ha ido adquiriendo durante las últimas 
ed iciones. 

El Dr. Alberto San Gabriel Closa ha sido confir
mado de nuevo por Fira de Barcelona como 
Presidente de EXPOA VIGA. Ahora está elaboran
do la composición del Comité Organizados del 
Salón, la cual se dará a conocer en el curso de las 
próximas semanas. El Dr. San Gabriel, de 59 años, 
es Presidente del Salón desde la segunda edición del 
mismo, en 1977. 

El incremen to de superficie total de exposición 
respecto a pasadas edicioncs se debe a los 1 6.000 m2 

brutos que se ganan con la utilización del Palacio nO 
13 y de la segunda pl anta del Pal acio del 
Cincuentenario. 

Este aumen to de superficie conlleva, por una 
parte, una mejor y más amplia distribución de las 
tres grandes áreas en las que tradicionalmente se 
ar ticula EXPOA VIGA - siendo la parte dedicada a 
tecnología ganadera la que experimentará mayor 
crecimiento según la nueva distribución- y por otra, 
supondrá una mayor comodidad para las empresas 
expositoras, así como un mejor servicio al visitante. 

Sectol"ización 

La oferta dc productos y servicios de EXPOA
VIGA se presenta bajo las tres grandcs áreas ya 
mencionadas: TECNOGA -Muestra Comercial dc 
Tecnologia Ganadera-, GANASEL -VII Muestra 
Internacional de GanadoSclecto- y SIZOO -Salón 
Internacional de la Zootecnia. 

Estas tres grandes árcas quedan complementa
das por la celebración de un amplio programa de 
actividades de entre las que destaca la celebración 
de Jornadas Técnicas y Symposiums. En éstas se 
abordarán temas monográficos de actualidad den
tro de cada especialidad ganadera, tratados con el 
máx imo rigor científ ico y con la presencia de espe
cialistas de todo el mundo. 

Presencia internacional 

La amplitud y sectorización de la oferta presen-
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tada, así como la creciente presencia de expositores 
y visitantes ex tranjeros, han confirmado durante los 
últimos mios al Salón como uno de los tres más 
importantes desu especialidad celebrados en Euro
pa. Por ese motivo, se han intensificado las acciones 
de promoción internacional, entre las que se en
cuentra la participación de EXPOA VIGA en diversas 
ferias europeas del sector. 

La anterior edición del Salón, en noviembre de 
1991 , contó con la participación como expositores 
del J.J 88 firmas de 26 países de todo el mundo. 
Visitaron el Salón más de 38.000 profes ionales del 
sector, de los que 3.710 procedían de. distintos 
países extranjeros. 

Para más información dirigirse a: 
EXPOAVIGA 
Avda. Reina M' Cristina, s/n 
08004 Barcelona 
Tel (93) 423 31 01 - Fax (93) 423 86 51 
TéIex 53JJ7/50458 FOIM-E O 

DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 1993 EN 
HANNOVER, LA "EUROTIER '93" 

Con el envío de los documentos de inscripción 
a los expositores de la " EuroTier '93" aJ principio 
del pasado junio, comienzan casi un aüo antes de su 
inauguración las preparaciones para es ta nueva 
Exposición Internacional de la Producción y el 
Manejo Animal. El acontecimiento, con su sector 
especial " EuroProcessing", se realizará del 22 al 
25 de junio de 1993 en el recin to ferial de Hannover. 
De esta manera, se concentrará por primera vez en 
un sólo lugar en Alemania la completa oferta inter
nacional para los productores de carne de cerdo, de 
ave, de bovino, así como de leche y huevos. 

En Hannover estarán representados todos los 
ramos necesarios para la reproducción y cría de las 
especies ganaderas más importantes. AJ mismo 
tiempo, el concepto de la exposición " EuroTier" 
también tiene en cuenta las exigencias cada vez más 
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grandes de los visitantes sobre la comerciaJización, 
elaboración e industriaJización de los productos, así 
como sobre cuestiones del manejo, del asesora
miento y de prestación de servicios. 

Para la presentaciór. de los animales se emplea
rán las experiencias hasta ahora obtenidas con la 
exposición " Huhn & Schwein". Según este con
cepto, el animal será presentado como un factor de 
producción junto a la técnica y al manejo. Conse
cuentemente, en la " EuroTier '93" de Hannover 
sólo será presentado un pequeño número de anima
les. 

Los temas principales de la <C EuroTier '93" 
serán la producción de carne de aves con una parte 
especial de elaboración - la " EuroProcessing" - , 
así como la producción de carne de cerdo, de bovin9 
y de leche y huevos. 

De esta manera, " EuroTier '93" será el punto de 
encuentro internacional no sólo de visitantes de 

Alemania, sino también de la Europa del Este y 
Oeste, de NortcaméricH y de los crecicntes mcrCH
dos del Próximo, Medio y Lejano Oriente. 

Un atractivo programa suplementario con in
formaciones, foros de deliberaciones y conferen
cias sobre cuestiones actuales de la producción 
animal profesional, así como la ubicación de 
Hannover corno ciudad ferial, con su excelente red 
de transportes e infraestructura, son para el exposi
tor y visitante un punto más de atracción. 

El cierre de inscripciones para los expositores es 
el 2 de octubre de 1992 y los interesados en recibir 
más informaciones deben dirigirse a: 

Deutsehe Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) 
Eschborner Landstrasse 122 
D-6000 Frankfurt am Main 90 (R6delheim) 
Tel. (0)69/24788- 254 , Fax: (0)69/24788-113. 
Alemania O 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Arge)1.t ina: Librería Agropecuaria, S.R.L. - Pasteur, 743. 

Buenos Aires. 

Chile: Bernardo Pelikan Neumann - Casilla 1.113. 

Viña del Mar 

Panamá: Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7.252 

Panamá 
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