
Ferias y exposiciones 

• 
La XXI Feria Avfcola de la 
Raza Pral 

Como ya viene siendo habitual to
dos los años a prim eros de diciem
bre, durante los dias 16 al 18 de 
este mes ha tenido lugar en la po
blación de El Prat de Llobregat, al 

lado de Barcelona, su tradicional 
«Fira Avicola de la Ra9a Prat». 
La Feria se inauguró oficialmente 
por la tarde del dia 16, permanecien
do abierta al público durante los dos 
días siguientes. Su contenido com
prendió en exclusiva aves de la raza 
Catalana del Pral. que hace poco 
más de 20 años se consideraba ya 
casi extinguida y que gracias a los 
desvelos principalmente de Dña. 
Rosa Alvarez , Vda . de D. José 
Colominas, quien fue propietario de 

la ya Granja Av ícola Prat, desapa
recida en los años sesenta, fue re
cuperada felizmente. 
Gracias a ello y a la efi caz ayuda 
prestada en todo momento por el 
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat 
yen los últimos años también por el 
IRTA - In stitut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentária-, aco
meti endo seriamente la labor de 
selección de la raza, la calidad de 
las aves que, año tras año, se pue
den contemplar en la Feria es cada 
vez mayor. En esta ocas ión 
concretamente la cantidad de aves 
presentadas era de 200 ejemplares, 
agrupándose en aves adultas, jóve
nes, parejas, capones y pulardas. 
La presentación de estos animales 
era excelente, contándose con un 
pabellón destinado exclusivamente 
a este fin , adyacente al cual había 
otro en el cual se exhibian otros 
animales y todos aquellos produc
tos de la tierra que configuran a la 
agricultura pratense. 
La calificación de los animales ex
puestos la realizó un jurado com
puesto por los Sres. Juan Parés, 
Amadeo Francesch , Doménec 
Gibert y Pedro Balfagón. Cabe rese
ñar que el primero de ellos obraba en 
su calidad de Presidente de la Aso
ciación de Cri adores de la Raza 
Prat, cargo al que accedió el año 
pasado en substitución de Dña. 
Rosa Alvarez, quien había dimitido 
por razones de salud dada su avan
zada edad. 
Los premios otorgados en el acto de 
clausura, celebrado al mediodía del 
18 de diciembre, fueron muy abun
dantes, cabiendo destacar que en 

su mayoría fueron entregados a las 
campesinos de El Prat de Llobregat 
que, con un entusiasmo que se ha 
ido afianzando con el tiempo, han 
hecho posible la recuperación de la 
raza. 
Como «atraccióm> especial de la 
Feria cabe reseñar que en una case
ta adyacente a la misma se había 
instalado un stand de degustación 
de pollos del Prat que no se daba 
abasto de servirlos al numeroso pú
blico que deseaba saborearlos. O 


