VI Exposición Avival. Borbotó. Valencia
Durante los días 1,2 y 3 de Febrero, se celebró en Borbotó (Valencia) la VI Exposición
de Aves de Raza, tras muchas dificultades en su concepción previa.

En primer lugar, la renovación de la Junta Directiva el día 29 de Diciembre lo que
supone un cortísimo intervalo de tiempo para preparar la Exposición.
La segunda dificultad importante fue el
cambio de localidad de la exposición. En los
tiempos que corren necesitamos apoyo de las
entidades locales para poder hacer este evento,
en ningún caso podemos permitirnos costes
adicionales y necesitamos la cesión de un
recinto amplio donde alojar la exposición. Este
apoyo lo hemos encontrado en Borbotó y por
ello decidimos trasladar la exposición,
agradeciendo desde aquí a las autoridades de
esta localidad su interés e inestimable ayuda.
Se expusieron un total de 1000 aves, de
las cuales 120 eran silvestres, 250 palomas, 400
gallinas enanas y 200 gallinas grandes.
Mencionar que hubo que restringir la
inscripción de animales ya que el recinto no nos
permitió acomodar más jaulas.
Dentro de las razas grandes de gallinas

destacamos la participación de razas autóctonas de Valencia, como la Chulilla y la Alicantina,
esta última aún no está reconocida oficialmente, pero dedicamos toda la tarde del sábado a
impartir charlas sobre su genética, proceso de reconocimiento oficial y técnica de
enjuiciamiento.
La afluencia de público fue masiva, tanto que durante fases del domingo se formaron
largas colas para acceder al recinto de la exposición. Pedimos disculpa por la espera en dichas
colas, pero el aforo del local no permitía más entradas. Sin duda, la amplia repercusión en los
medios (Antena 3, Telecinco, Canal 9,…) tuvo mucho que ver al respecto.

Las ventas podrían haber sido mejores, pero de todos es sabido que los tiempos no
acompañan. A pesar de ello, el resultado fue muy positivo, fundamentado en la gran afluencia
de público. La organización y la inmensa mayoría de visitantes y participantes quedaron muy
satisfechos y con un sabor dulce para la próxima edición.
Quiero agradecer a todos los que han hecho posible que se celebrase esta exposición,
que en tiempo record y venciendo muchas dificultades, han logrado que no se pierda este
acontecimiento. Esta afición se nutre y crece gracias a estas exposiciones, si no se hacen se
debilita paulatinamente.
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