
Noticiario 

DEL 19 al24 DE ABR I L: 
MUESTRA CUNICOLA DE 
CASTELLON.ALCORA 

Entre los días 19 y 24 del 
próximo mes de abril, se celebra
rá en Alcora (Castellón) la I Fe
ria Muestra Cunlcola. En esta fe
ria se pretende potenciar todo lo 
referente a la cunicultura, desde 
técnicas de instalación, manejo, 
exposición de materia les, razas 
puras y animales selectos, pro
ductos veterinarios, piensos com
puestos, libros, etc., todo lo refe
rente al conejo. 

La promoción de la I Muestra 
Cunícola en la local idad de Alco
ra, tiene los siguientes objetivos 
prioritarios: 

A nivel provincial V resto del 
Pa/s Valenciano. La evolución de 
explotaciones fami liares de tipo 
corral con 8-' O reproductoras 
(en que está basado un 70-80 
por ciento de la producción) a 
explotaciones cun(colas en mó' 
dulas rentables y ello con bases 
técnico-económicas que garanti
cen a las familias rurales, las in
versiones y la retribución del 
tiempo que dediquen a ellas. Es
ta feria pretende: 

a) Impulsar el avance de las 
explotaciones cunícolas actuales 
para que logren el mínimo de 
viabilidad, mediante la capacita
ción y asesoramiento de sus titu
lares, actualización de sus cono
cimientos y contactos con el sec
tor comercial y 

b) Conectar a Grupos o Coo
perativas de cunicultores entre 
sí y con entidades públicas o pri
vadas en relación con la cunicul
tura, para provocar una estrate
gia o acuerdos comunes, en or
den a la máxima vinculación y 
participación, binomio produc
ción-comercialización. 

A nivel comarcal se pretende. 
ofrecer una alternativa producti-
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va a una población altamente 
agraria con mínimos ingresos ac
tua les representados por un ar
caico auto-abastecimiento y los 
escasos jornales que prestan en 
épocas estacionales de recolec
ción fuera de la comarca, por 
disponer de una explotación con 
reducida base territorial y gran 
parcelación, que se presta a un 
desarrol lo de la ganadería sin tie
rra como representa la cunicultu
ra. 

E n las zonas de regad í o se 
pretende hacer compatible la 
cunicultura con una agricultura a 
tiempo parcial, ocupar a un sec
tor de pensionistas y jubilados y 
diversificar el riesgo q ue en tér
minos sociales y económicos pre
supondría un estacionamiento o 
retroceso de la producción in
dustrial. 

Paralelamente se persigue la 
divulgación y sensibil ización de 
la opinión pública para la utiliza
ción de la energía solar, ap licada 
a las explotaciones ganaderas y 
viviendas. 

CONCURSO DE CART ELES 
PARA PROMOVER EL 

CONSUMO DE CONEJO 

La Asociación Española de 
Cunicu ltura - ASESC U- va a 
poner en marcha un concurso de 
carteles para intentar motivar e 
incrementar el consumo de carne 
de conejo. 

La convocatoria de l mismo, 
que se hará p.ública a través del 
Bolet!'n de la Asociación, se hace 
extensiva no sólo a sus asociados 
sino también a estudiantes y cu
nicultores de todo el país. 

Se pretende que el carte l o 
carteles premiados sean editados 
con la colaboración de los mata
deros españoles y colocados en 
los puntos de venta de conejo. 

BECA AS ESCU DE 
100.000 PESETAS PARA 

INVESTIGACION 

La Asociación Española de 
Cunicultura - ASESCU- ha de
cidido cambiar la orientación de 
los premios que anualmente con
cede bajo la denominación gene
ral "4 Premios ASESCU", crean
do una beca para investigación 
en el campo de la cunicultura . 

La beca será concedida en ra
zón del interés que presenten el 
tema o temas objeto de la inves
tigación, para lo q ue habrá de re
mitirse a la Secretaría de ASES
CU el correspondiente protoco
lo. 

La concesión de las 100.000 
pesetas con que está premiada 
esta beca se efectuará durante el 
transcurso del V Symposium de 
Cunicultu ra a ce lebrar en Sev illa 
en noviembre próximo, hacién
dose efectiva a primeros de 198 1. 

EL PROX IMO SYMPOSIUM 
DE ASESCU 

Como recordarán nuestros lecto
res, en su día dimos cuenta de la 
decisión adoptada por la Asam
blea de Socios de la Asociación 
Española de Cunicultura, en su 
reunión de noviembre pasado en 
León, de celebrar el V Sympo
sium de Cunicultura en la ciudad 
de Sevilla. 

De acuerdo con ello, la Ju nta 
Directiva de la Asociación ha f i
jado ya las fechas en q ue se cele
brará el mencionado Symposium 
nacional y que, salvo variaciones 
de ú ltima hora, serán los dras 6 y 
7 de noviembre próximo. 

Asimismo, ha quedado ya 
ab ierta la recepción de trabajos 
libres para dicho Symposium, de 
cuya temática general daremos 
cuenta en próximas info rmacio
nes. 
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CONVOCATORIA DE VN 
PREMIO CIENTI FICO 

VETERI NAR IO 

Con motivo de celebrar su 
XXV A niversario, Laboratorios 
Sobrino, S.A ., ha convocado un 
Premio Cient ífico destinado a 
subvencionar trabajos referentes 
a situaciones epizoóticas o utili
zación de productos vacunantes 
en nuestro país sobre una o va· 
rias enfermedades concretas re la· 
cionadas con la avicu ltura por
cinocultura, cunicultu ra, ovino
cu ltura y bovinocultura. 

Podrán optar al premio todos 
los veterinarios españoles, de 
acuerdo con lo establecido en las 
Bases, que presenten trabajos, 
totalmente inéditos y que trae
ten sobre inmuni.zación o epi
zootiolog{a del ganado, antes del 
1 de diciembre de 1980. Las 
obras concu rsantes deberán pre
sentarse, por tr iplicado, mecano
grafiadas a doble espacio, sin li 
mitación alguna en lo que a ex
tensión se refiere. Con lema, sin 
firma ni remite, deberán enviarse 
al Departamento de Relaciones 
Técnicas de Laboratorios Sobri
no, S.A., Apartado 49. Olot (Ge
rona) . 

La concesión del premio, do· 
tado de 200.000 pesetas, estará a 
cargo de un tribunal calificador, 
quien, por otra parte, otorgará 
cinco accésits de 100.000 Ptas., 
uno para cada una de las especies 
animales anteriormente citadas. 
Los premios se fa ll arán el d!'a 1 
de enero de 198 1, efectuándose 
la entrega de los mismos durante 
el acto a celebrar, en la Sede de 
Laboratorios Sobrino, S.A., el 8 
de enero de 1981, fecha en que 
se conmemorará el XXV I Ani-
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versario de la fundación de la 
Em presa. 

Los trabajos no premiados 
podrán ser recogidos por sus au
tores antes del 1 de abril siguien
te, reservándose la parte convo
cante del premio todo lo concer
niente a la edición de las obras 
premiadas, as!' como su posterior 
distribución. Los interesados en 
tomar parte en el Concurso pue
den solicitar las Bases en cual
quiera de las delegaciones de La
boratorios Sobrino, S.A., exis
tentes en España, o bien directa
mente en la Sede de Vall de 
Bianya-O lot (Gerona). 

RESOLUCION DE LA 
DIRECCION GENERAL DE 
TRABAJO POR LA QUE SE 
HOMOLOGA EL CONVENIO 

COLECTIVO DE AMB ITO 
NACIONAL PA RA LAS 

INDUSTRIAS DE 
MATADEROS DE AVES Y 

CONEJOS Y SUS 
TR ABAJADOR ES 

Aparecido en la fecha indica
da la Resolución de la Dirección 
General de Trabajo, del Ministe
rio correspondiente, homologan
do el nuevo Convenio Colect ivo 
para los Mataderos de Aves y Co
nejos, sólo queremos dejar cons
tancia aqu í de ello au nque sin 
posibilidades de insertarlo debi
do a su considerable extensión. 

Este Convenio sustituye al del 
10 de noviembre de 1976 - pu
blicado en el B.O. del Estado del 
4 de enero de 1977-, teniendo 
un año de duración a contar des-

de el 1 de enero pasado y con In

dependencia a la fecha en que ha 
sido publicado ahora en el órga
no oficia l. Su prórroga tendrá lu
gar por períodos iguales siempre 
que cualquiera de las partes no 
proceda a su denuncia con tres 
meses de antelación. 

En la redacción de este Con
venio intervinieron, por una par
te, las Centrales Sindicales UGT 
CC.OO. y USO- ésta últim~ 
adherida con posterioridad- y, 
por otra, las entidades AM IAVE 
yAMACO. 

DECIMO CURS ILLO DE 
CUNICULTURA EN 
MONELLS (Gerona) 

Durante el mes de febrero se 
celebró el décimo cursillo de Cu
nicu ltura, de acuerdo con el pro
grama de enseñanzas agrarias del 
Centro de Promoción Rural de 
Monells . E l objetivo de este cur
sillo fue e l de mejorar los conoci
mientos de las personas interesa
das en la producción del conejo. 

El cursillo se dividió en dos 
partes: u na parte generala ele
mental y una parte superior o de 
especialización. 

La organización correspondió 
a los Servicios de Mejora y Ex
pansión Ganadera, en colabora
ción con la Agrupación Provin 
cial de Cunicultores. 

Las enseñanzas se impartieron 
en régimen de tarde -de siete a 
nueve- y en dias alternos. La 
asistencia de cursillistas se limitó 
a 40, desarrollándose un progra
ma mu y completo a cargo de los 
Sres. Costa Batllori, Camps Ra
badá, Rovellat, Roca, Soldevi la, 
Bassols y Srta. Nogareda. 
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Mercados 

(22 0 Ptas) EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO V IVO (220 Ptas.) 

Los meses de enero y febrero han resul· 
tado notablemente decepcionantes para el 
cunicultor, ya que los afanes para tener ani · 
males en una época poco favorable para la 
producción no se han visto recompensa· 
dos. 

Desde las ca ídas experimentadas en ene· 
ro, el mercado no se ha vuelto a recuperar, 
cundiendo el desánimo. Hemos pasado qui · 
zás la época en que se podía ser mal cuni · 
cultor, hoy día la situación de los precios 
sólo permite ganar dinero a los buenos pro· 
ductores de ganado. El comentario apareci · 

Cotizaciones de los 

Gerona 
Vilafranca Bellpuig 

del Penedes 
(en vivo) (en vivo ) (en vivo ) 

O la ·Mes- P ta ~. k9 . Ola-Me s · Ptas. kg. O ia-Mes - Pta s . Kg . 

21 · 1 150,- 19· 1 16 2 ,- 19 · 1 165 ,-
28 ·1 160,- 26 · 1 158,- 5 ·2 : 157,-

11 ·2 140,- 9·2 160 ,- 12 ·2 : 153,-
19 ·2 : 148,-

18·2 145 ,- 16·2 160,- 4 ·3 : 148 ,-
11 ·3 : 150,-

do en el número anterior de CUNICUL· 
TU RA es bien demostrativo de la situación 
con que se enfrenta el cunicultor , que tiene 
una estación de precios altos muy escasa 
- apenas un mes- a part ir de la cual el des· 
plome es espectacular . 

El año 1980 se ha iniciado con síntomas 
de gran dureza, dada la flojedad con que se 
han cotizado los ~azapos. 

La curva o gráfica que exponemos en es· 
ta sección es harto elocuente de cómo esta· 
mas en la práctica a los mismos precios de 
1978 . 

mercados de Conej o 

Madrid 
(en canal) 

O ia -Mes . Pt as. kg. 

17 ·1 : 274,-
24·1 : 317,-
28·1 : 317 ,-
30·1 : 320,-
25·2 : 285. -

Figueras Barcelona 
(en vivo) (en VIVO) 

O ,a ·Mes · P t as . kg . D I<I ;MCS · Ptas. kg . 

1 160,-
2 145 ,-

Reus 
(en vivo) 

Ola -Mes · Ptas . kg. 

11 ·2 153 ,-
18 ·2: 145 ,-

3 ·3 : 150 ,-
10·3 : 150,-

1 : 185,-
2 :: 175,-

Zaragoza 
(en vjvoJ 

14 · 1 : 145,-
21 ·1: 150,-

4 ·3:151 .-

( 1) La Veu del M ercat (2 ) Lunja AVlca la-Ganadera de Bell puig (3) L a Voz de los Mercados. 
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Guía comercial 
Esta GUIa Comercial se halla dispuesta a publicar meOJiajes relacionados con la compra-venta direc. 

la entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda asi la oportunidad de adquirir o vender 
jaulas usadas. comederos. bebederos. conejos, etc .. a traves de pequeños anuncios de 1/ 16 de página. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial pueden ver las condicio· 
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis· 
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 
CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES 

GRAN SELECCION 
Consulte a 

GRANJA EXPERIMENTAL .PARAISO. 
Te\. 792 0138 - ARENYS DE MAR IBarcelona) 

NEO·ZELANDES BLANCO· CA'uFORNIANO 
Lineas puras. 300 ptas. mes 

Envíos a toda España 
Jaulas y accesorios para la cunicultura 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
Paseo de Cataluña. 4 • Te!. 8 - NUllES (Tarragona) 

VENDO: 
1 Macho Rex Dálmata FN 16/ 1/80 

1 Hembra Rex Dálmata FN 16/ 1/80 
3 Machos Rex Negro FN 16/ 1/80 

hijos de: 
macho 90 puntos, 3.er premio en Mazamet (Fran

cia) 1979, 
hembra 94 puntos, 1.er premio en Orange (Fran

cia) 1979 . 

1 hembra Leonado de Borgoña FN 27/9/79 
hija de: macho 95 puntos, Premio de Honor 

París IFrancia) 1979 
el trato se cierra el 16 de abril de 1980 

Dirigirse a: FELl X FR"EIXER 
c/ Pont, 48. Sant Quirze de Besora IBarcelona) 

Te\. 855 02 69 . después de las 23 h. 

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 
Maestro Güell, 23·31 . Te l. 3101 62 

TARREGA (Lérida) 

las mas· avanzadas 'jaulas para cunicultura industrial 
y casera. con todos los detalles estu

diados, las encontrara en 
EXTRONA 

Galvanizadas, inoxidables y desmonta· 
bIes . Accesorios para conejar. 

Menéndez y Pelayo , 27·29. 
Teléfono 2274655 . BARCELONA· 12 

NAVES CUNICOLAS "DUNJO" 
Sin permiso de obras, desmontables, trasladables , 

higiénicas, ligeras, ampliables por módulos. 
Más información : Apartado 119 . 

Sta. Perpétua de la Moguda IBarcelona) 
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EQU IPOS PARA CUNICULTURA 
INSTALAC IONES, AMPLIAC IONES 

Antes de montar su granja, consúltenos 
MASIVA 

Avda. Rafaela Ybarra, si n. nave n.o 3 
Te\. 191) 211 62 OO. Madrid·26 

"NIMA" 
Los materiales más avanzados en cunicultura 

TALLERES FLORES, S.L. 

22 años de experiencia en sus manos 
Consúltenos: 

Ofrecemos respeto a nuestra 
experiencia y antigüedad 

Te\. 57 60 71. LACUNZA INavarra) 

Medicamentos 

El producto más eficaz contra la tiña de los conejos 

GRISOZEL 

una especialidad de COOPER ZELTlA. S. A. 

POR RIÑO (Pontevedra) 

Contri} 1.1 COCCldloSIS hepil\ica c Intestin<ll. con tra 
la pastcurellosls. coriza. nClllllolllil. cntcritis. 

di¡¡rrc¡¡s. meteorismo CUNITOTA l 

LABORATOR IO S DEL Dr. ESTEVE. S. A. 
Avda Virgen de Montserrat. 221 . Tcl 2560300 

BA8CCLONA· 13 

CUN IVEEX 
CUNICOC 

Dos fll<lnJes productos para sus concJos 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. 

COllstiU¡[I. 6·8. Te!. 977·306834 . REUS (Tarr,J~IOr1a) 

LEPORIN LAFI 
cura y prevIene las enfermcdndcs de 

los conejos 
Laboratorio Fitoqu lmico Camps y Cia. $. l. 

C;lrrc! Nilclonal 152. km 24 Te!. (93) 8702700 
LUSSA D[ VAlL (Barcelona) 
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Amplia gama de produc tQs veterrllJrios para 
el conCJO 

VilCUlln contra la n1lxoma l oSIS M IXO-VAC 
Consulte a su dis tri buidor mas cerca no 

o direc tamen te a 
LABORATORIOS SOBR INO. S. A. 

A nw t:1dIJ, 49 . Tel 972·26 1233 OLOT (G eronal 

r 
T 
B 

COCC ITA BER - ANTIM ETEOR ISM O 
DERMOTA BER SPRAY - TA BER LAC 

TABER FENI COL SPRAY - ENTEROTABER 
RAMICETI NA - TA BER KIN S - TABERC ICLl NA S 
ABERG INA COMPLEX - TABERVIT AM INOACI DOS 
ACTERINA MI XTA - BACTER INA PASTEURELOSIS 

MIXOTABER 
[x tenso Catalogo Cunicola. 8 0lic l lelo a. 

LABORATORIOS TABERNER, S, A , 
Cas t illejos. 352. ,Barce lona - 13 

CORTE EL PASO A LA TI NA 

y eVite su transllllslón al hombre 1.'1'1 

VETER IN FUNGUSP RA Y 
Anllllllcó l lco-acarlClda de aplicación dCrllll(,¡1 

LABORATORIOS ANDREU 

Mor,lqJs. 15 BARCELON A · 22 

VIRGINIAMICINA 
La cunicultura moderna obt iene una muy alta 

rentabilidad en sus explotaciones con este 
antibiótico agregado al pienso 

SM ITH KLlNE FRENCH, SAE, 
Avda. Generalísimo, 57. Madrid-16 

T el. (91) 4561211 

Piensos compuestos 
PIENSOS EOU ILl BRADOS PARA CUNICU LTURA 

"CONEJINA " 
GA LLI NA BLANCA PUR INA, S. A. 

General Mola. 89 BA RCE LONA 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUN ICULTURA 

Lep;:¡nto. 1 al 15 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelonal 

ALYMASA 
AMEGA. 
COMERCIAL ALMI , S. L. 
II CONGRESO MUNDIAL DE CUN ICULTURA 
CONSERVAS GARAVl lLA. 
COPELE . 
EXTRONA 
GALLI NA BLANCA PURINA. 
GRANJA EXPERIMENTAL PARAISO 
GRANJA RIERA FERRAN . 
HY·LO IBERICA; S. A. 
INDU STRIAS DIVAL 
INDUSTR IAS ELECTRICAS SOLER, S. A . 
INDUSTR IAS PRECIBER. S. A .. 
LABORATORIOS DR. ANDREU , S. A . 

Indice de 

Frente a página 
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Exija que sus piensos contengan 
HARINA DE ALFALFA DESHIDRATADA 

PURA 
Deshidratadora de Alfal fa de la 

S. COOP . DEL CAMPO DE PRODUCC ION 
SAN ROQUE 

ROA - BURGOS - T el. 54 0094 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 años fabricando los mejores alimen tos 
para conejos 

Comercio, 33. T el. .3 19 2108. Barcelona 
San Gregario (Gerona) T el. 20 . Aptdo. 82 d' 

Gerona 

PIENSOS HENS, S,A. 
Piensos equi l ibrados para cunicultura 

"CUN IMAX" 
Consulte lo qu e d esee sobre conejos a nuestro 

SERV IC IO TECNI CO 
Avda. I nfanta Car lota, 123.127,9° . Barcelona 15 

Vacunas 
FIBROLAP 

V;¡CUIl.J (;OI\[r<.1 l a mlxornalOSIS del cone jo 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A, 

Ap;:¡rwdo 32 1 Tel. 235700 LEON 

Con trJ la llli xomatos lS 
" LVOMYXüVAX" 

Contra las in f ecciones bacterianas 
VAC UNA POLIVALENTE 

l aboratorios Leti -Uqu ifa, S, A , 

Hosellon 285 Tel 2574805 BARCELONA· 9 

Varios 
Desean'a ponerme en contacto con otros 

cunicultores para inte rcambiar impresiones 
acerca de I~s conejos 

Escribir a: 

TOMAS MARTlNEZ GIL 
el Donantes de Sangre, sIn , CORE LLA (Navarra) 

anunciantes 

Frente a página 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A . " LABORATORIOS l AFt . 68 
LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A. 45 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 3." cubierta 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. 43 
LABORATORI OS SOBR INO, S. A. " LABORATOR IOS TABERNER, S. A. SS' 
LUB tNG IBERICA 53 
MASALLES. 42, 54 
PIENSOS EL SOL, S. A. 47 
PIENSOS HENS, S. A. 49 
PIENSOS RAYES. 4.' cubierta 
REAL ESCUELA DE AV ICULTURA 54, 65 
SERTEC 57 
SMITH KLlNE FRENK, S. A. E. 2." cubierta 



WElCHI lAP 

Elaborada con anatoxinas y anacultivos de Clostridium perfringens, 
tipos A,B,C y D 

Y reforzada con extractos de Corynebacterium parvum 
y otros modernos adyuvantes de inmunidad. 

LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartado de Correos 321 • Teléfono *23 57 00 • LEO N 

P"bllclGall ARREO· M.eI'¡" 



filbricilnda"las mejores" 
illimenlas pilril conejas 

"salUClaN lalAr' 

c/. Comercio, 33 · BARCELONA (3) · Tel. 319 2108* 
San Gregorio (Gerona) . Tel. 20· Apartado 82 . Gerona 


