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Suspensión de la 
"OSTRICH EXPO 95» 

Según una información que eSle medio 
acaba de recibir de la Feria de Barcelona 
al cerrar esta edición. la «Ostrich Expo 
95», que tenía que celebrarse durante los 
dias de la próxima Expoaviga. en No
viembre, se ha suspendido. Recordemos 
que el anuncio de eSle acontecimiento 
fue publicado en el pasado número de 
mayo de este medio y que se lrataba de la 
II Conferencia y Exposición sobre la 
producción mundial del avestruz. 
La causa de esta suspensión ha sido la 
falta de preparación de la Asociación 
Europea del Avestruz, la cual solo muy 
recientemente ha terminado por contes
tar las cartas y «faxes» que se le habían 
puesto al efecto por parte de Expoaviga. 
y si se tiene en cuenta que los preparati
vos de un Congreso O Conferencia 
internacional deben iniciarse con, al 
menos. uno o dos a~os de antelación, 
puede comprenderse que a pocos me
ses vista y con el verano por medio no 
hu biera posibilidad alguna de poder 
organizar con un mínimo de garantías 
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de éxito lo que se proponfa en Barcelo· 
na. 
La situación, de hecho. no nos extraña ya 
que. tras el silencio con que la citada 
Asociación mantenía al no contestar las 
cartas cuando tenía su sede en Bélgica. se 
a~ade el que mantiene actualmente su 
actual Secrctario. Mr. Simon Joshua. del 
Reino Unido, quien tampoco ha contes
tado a la petición de información hecha 
por la Real Escuela de Avicultura. 
La falta de cooperación de la citada Aso· 
ciación no quita para que en la Expoaviga 
no se trate del terna de los avestruces el 
día 8 de noviembre, de acuerdo con el 
programa que se anunciará oportuna
mente . 
Ailadiremos. por último. que por parte de 
Expoaviga se piensa seguir en contacto 
con la Asociación Europea del Avestruz 
para ver si hay alguna posibilidad de 
celebrar lo que ahora se ha aplazado a 
lines de 1966. Ojalá podamos ver pues la 
«Ostrich Expo» en Barcelona en este 
momento, aunque por las noticias que 
nos llegan del Reino Unido y de algún 
otro pafs europeo parece como si al sector 
del avestruz, falt o de las eSlructuras 
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necesarias -mataderos. productos veteri
narios, distribución. ctc.- le costase arran
car .. ·D 

ARGENTINA 
Librería Agropecuaria. S.R.L. Pasteur. 743. Buenos Aires 

CHILE 
Bemardo Pelikan Neut/wn. Castilla 1.113. Vina del Mar 

PANAMA 
Hacienda Fidanque. S.A. Apartado 7.252. Panamó 



La mejor ocasión 
-Para dar a conocer o recordar su empresa al 

Sector Avícola. 
-Para hablar de sus líneas de productos o 

servicios. 
-Para anunciar los que desee promocionar. 
-Para promover ventas permanentemente. 

Guía de la Industria 
Avícola Española 96-97 

(9a edición) 

La única información comercial sobre el Sector 
Avícola en España, de obligada consulta. 

Algunos datos sobre la edición anterior: 

- 450 empresas relacionadas, con sus datos completos. 
- 155 líneas de productos, clasificados genéricamente. 
- 45 firmas anunciantes. 
- 63 firmas describiendo sus líneas de productos. 
- 5.000 ejemplares distribuídos en 15 días (edición 
agotada), después de la presentación de la GUIA en 
Expoaviga'93. 

¡No falte en la "Guía 96-97"! 
Es su mejor ocasión 




