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FESACOCUR AYUDA A LA REVISTA “AVICULTURA DE RAZA “PARA QUE NO CIERRE
FESACOCCUR ha llegado a un acuerdo con la revista “Avicultura de Raza” a través del
cual le pagará 2.000 € para ayudar a su continuidad y a cambio la revista dedicara un
número para difundir el Campeonato de España en Caravaca y otras exposiciones que
se celebren este año.
La Junta de la Federación considera que una de sus funciones es ayudar a mejorar el
conocimiento de las razas de gallinas, pavos, palomas, anátidas, conejos y aves
ornamentales, una de las maneras más fáciles que tiene los socios de las diferentes
asociaciones de acceder a información es a trasvés de una revista especializada.
Consideramos que sería una lástima que se cerrase una revista de la calidad de
“Avicultura de Raza”. Sus artículos originales, sus fotografías y su calidad de impresión,
hacen que sea una de las mejores revistas de avicultura que se publican en Europa,
además se edita en español y si dejase de publicarse muchos de nosotros, criadores,
jueces, expositores y aficionados en general perderíamos la posibilidad de poder leer
artículos especializados sobre nuestras razas y sobre otras razas extranjeras.
Estamos valorando, además, si pudiera servir también para difundir las actividades las
actividades que realizamos y como vehículo de comunicación entre Federación y sus
asociados, dado que se viene dedicando un espacio a las exposiciones más importantes.
Con esta aportación económica, aseguramos que la revista pueda continuar un más y
que muchos avicultores que aún no la conocen tengan la oportunidad de verla y de
preciar lo interesante que es.
Aprovecho esta comunicación para pediros a vosotros, presidentes de las asociaciones,
que expliquéis a vuestros socios el interés que puede tener para ellos el estar suscritos a
la revista.
Atentamente
Arturo González García
Presidente de FESACOCUR
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