
Noticiario 

HA MUERTO 
DON ENRIQUE 

CASTELLO 

El 18 de ¡unio pasado ha 
fallec ido en Arenys de Mar, a 
los 84 años de edad, D. Enri
que Castel ló de Plandolit, el 
última hijo varón que queda· 
ba viva de D. Salvador Caste
l ló Carreras, fundador de la 
Real Escuela Oficial y Supe
rior de Avicu ltura y de Granja 
Para(so. 

Con, la desaparición de D. 
Enrique Castelló podria decir
se casi que se c¡erra toda una 
generación de avicu lto res del 
"antiguo esti lo", de aqué ll os 
que con sus esfuerzos en la 
p ri mera mitad de este sig la y 
hasta los años sesenta hicie
ron posible el espléndido de
sarrollo que ha tenido luega 
la avicultura española de las
dos ú ltimas décadas. Sin em
bargo, a diferencia de otros 
que o bien se t ransformaran 
o bien terminaran por desa
parecer de la escena av Icola, 
D. Enr ique Castelló se man
tuvo con su Granja Paraíso 
totalmente en activo hasta 
nuestros dias y asi, cualquier 
visitante de la misma hasta la 
primavera de 198 1, fecha en 
que cavó enfermo por prime
ra vez, aún podia vede t raba
jando tanta en el despacho> 
como en sus ga ll ineros. 

Co laborador de su padre' 
desde va muv joven, En rique' 
Castelló acompañó a éste en 
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numerosos víaíes, asist iendo 
as! a Congresos Mundiales ' de 
avicultura en Estados Unidos, 
Canada, Francia, etc., en unas 
épocas en las que lo "anor
mal" era realizar los viajes de 
estudio al extranjero que hoV 
se rea li zan. De esta forma V 
junta con sus otros hermanos 
Federico - éste, antiguo Di 
rector de la Escuela y 'padre 
del actual - Ignacio V Anto
nio, tormaban un equipo al 
lado de su padre, cada u no de 
ellos con sus misiones concre
tas. En esta faceta, la de En
rique fue principalmente la de 
la dirección practica de la 
granja, no siendo asi de extra
ñar que, a la muerte del fun
dador, en 1950 V separada va 
la Granja Paraíso de la Escue
la, se hiciera cargo de la mis
ma, en la que ha continuado 
hasta su fallecim iento. 

Sin embargo, haciendo he
redado de su pad re la af ición 

a la divu lgación V a la ense
ñanza, Enrique Castelló siem
'pre se había sentido vincula
da a la Escue la, hablando asi 
de ella como una cosa propia 
aún en los últimos años. Has
t a 1980 f ue él q uien enseñaba 
la practica del caponaje qui
rúrgico a los alumnos, sor
prend iendo ver a una persona 
de 82 años como él varias ho
ras al pie de la mesa de opera
ciones y con un pulso tan ex
traordinario como lo eran su 
rapidez o su seguridad en el 
desarro llo de la técnica. Para 
él, la avicu ltura no ten ia se
cretos vera tanta su afición a 
ella que aún ahora, en su ve
jez, disfru taba con la conver
sación con cualquiera que· 
fuese a consu ltar le, estand o 
siempre dispuesto a da r un 
consejo a los pr incipiantes o a 
colaborar en la medida de sus. 

fuerzas con quien se fo solici 
tara. 

Miembro de la Unión Cata
lana d e Avicultores - UCAC
de Barcelona, desde los ini 
cios de la misma, Enrique 
Castelló siempre hab(a senti · 
do el esplritu coopera tivo, 
habiendo comribuido as I, 
junto con otro Enr ique - el 
Profesor Coromina'!; Cortés- , 
O. José Colominas V unos po
cos mas a salvar lo qu e queda
ba de la misma después de 
nuestra guerra civil. Mas tarde 
ocupó la presidencia de la 
UCAC en dos ocasio nes dife
rentes, habiendo o~tentado 

ademas un cargo de Vocal de 
la Junta durante muchos 
años, as! como de la Caja Ru · 
ral de Crédito de la misma. 
Ademas, simultaneando sus 
act ividades av ícolas con las de 
explotación de otros anima-o 
les, tamb ién ocupó durante' 
largos años la presidencia de 
la Cooperativa de Criadores 
de Chinchillas .Y un cargo de 
Voc?1 del Instituto Agrícola 
Catalan de San Isidro. 

Entre otras muchas activí
dades, cabe destac?lr que Don 
Enrique Castelló tue uno de 
los fundadores de CEAS, 
miembro de numerosos jura
·c;Jos de Exposic iones aV lcolas 
nacionales V extranjeras, au
tor de articulos de divulga
ción, etc. Precisame nte sus ú l
timas activ idades púb licas en 
este sentida hablan sido las 
de miembro de l jurado califi
cador de la raza Prat en el cer
tamen que desde hace va 
ocho años se esta celebrando 
anualmente en la población 
de l Prat de Llobregat para evi
tar la desapar ición de esta an
taño popular raza de gallinas 
catalanas. Descanse en paz 
Don Enrique Castelló_ 

149 



CONSTITUCION DE LA 
FEDERACION EUROPEA 

DE CUN ICULTURA 

Con ocasión de la segunda 
Muestra Nacional de la ANC I· 
AlA (Asociación Italiana de Cu 
nicultores) en Fadi, tu va Jugar 
un encuentro de representantes 
de los cunicultores europeos pa
i"a un intercambio de puntos de 
vista sobre la situación del cone
jo en Europa. 

J. Camps, España; P. Horne , 
Gran Bretaña; S. Serení, Italia; 
E.Sciumbata, Italia; fueron los 
asistentes. 

Durante el encuentro se exa 
minó el dramatico problema de 
la importación, a bajo precio que 
supone un gran "dumping", pro
cedente del Este de Europa y 
China. Se coincidió en la necesi 
dad de una acción común por 
parte de los paises Europeos 
Occidentales buscando una ma
yar cooperación entre las Asc
c¡aciones Europeas y señalando 
el interés de la constitución de 
una Federación Europea como 
solución de los problemas co
munes y la defensa del desarro
Ilo de la producción cunlcola in
dividual de cada pals. 

ANCI-AIA. Nota de prensa 

ACTIVIDADES EN EL 
RE INO UNIDO 

La conferencia cun lcola anual 
que tuvo lugar en el "The Agri
cultural National Centre" estuvo 
dedicada este año a " La produc
ción de carn e de conejo - Escoja 
su forma de obtener mejores be
neficios" . Fue la tercera confe
rencia anual en la NAC. Varias 
conferencias previas compararon 
la industria cunlcola del Reina 
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Un ida con las de España y Fran
cia, encontrandose que si en va
rios aspec tos la industria britani
ca aventajaba a las demas, en 
otras era menester mejorar para 
seguir el paso de los competido
res cont inentales. 

Los temas señalados inclu lan 
manejo, nutrición e higiene. Se 
dedicó una atención especial a la 
comercialización, pues si como 
resultado de grandes esfuerlos 
esperaban espectaculares mejoras 
en el marco de la comercia li za
ción, la realidad fue muy frus
tante. Si en alga cambió la si tua
ción fue en empeorar, bajando 
los precios del canejo por debajo 
de los costos. Entonces la pre
gunta era ¿qué hacer para mejo
rar los resultados? As! la confe
rencia anual de este año se dedi 
có a los pilares sobre los que se 
sos t iene una producción ganade
ra eficaz - buen ganado y buen 
manejo. 

Se ha estudiada la forma en 
que la industria porcina britanica 
ha mejorado la calidad d~ sus 
animales, entresacandose varias 
lecciones. Han buscada en la ge
nét ica las v(as para alcanzar un 
alto potencial mediante la apli
cación de un correcta ambiente, 
han sondeado los sistemas de 
manejo y dedicada una especial 
atención al papel de los contro
les de rendimientos como clave 
para la toma de decisiones en 
una granja cunlco[a. El objetivo 
de la jornada era indicar que el 
futura de la producción de carne 
de canejo se halla en manos del 
propio productor. 

La jornada estuvo presidida 
por Mr. V. W. Gillgan, Je!e del 
Departamento de . Pequeños 
Animales del Derbyshire Co llege 
of Agriculture y se presentaron 
ponencias por parte de: A. Lan
don, Asesor Técnico (cerdos) de 
la Meat & Livestotock Com mi
sion; Dr. C. Roberts, suple nte 
del Jefe del Departamento de 
Genètica, A.B.R.O. de Edimbur
go; D. Eastlake, de Kimwhite 
Rabbits; B. Peet, Director de la 

NAC Pig Un it; D. Blythe, de 
Ashby Farm Rabbits Ltd. 

SE REDUCE EL ITE 

Aunque sólamente de forma 
parcial, una vieja aspiración de 
los ganaderos - canalizada a tra
vés de los fabricantes de pien-
505- acaba de verse cumplida re
cientemente. Nos referimos a la 
tantas veces solicitada supresión 
deliTE - Impuesto de Trafico 
de Empresas- que, establecido 
en 1965, gravaba desde entonces 
con unos porcentajes variables la 
fabricación de piensos com pues
tos no efectuada en régimen coo
perativa. 

De ella se habian quejado rei
teradamente los fabricantes de 
piensos por entender, con toda 
lógica, que se favorecía a las 
Cooperativas, las cuales podlan 
hacer asi una competencia des
lea I a quienes adquiriesen el 
pienso de otra forma. Ademas, si 
bien los primitivos tipos del im
puesto, aplicados sobre unos cos
tes de los piensos de "ace años 
no tenian una incidencia dema
siado elevada en los costes fina
les, el 4,30 por cie nto última, 
aplicada sobre unos piensos en 
muchos casos su periores a las 30 
pesetas por kilo para la avicultu
ra ya venia a representar a veces 
un gravamen superior a la peseta 
por kilo de pienso, cantidad a to
das luces desorbitada. 

Pues bien, por acuerdo de 
Consejo de Ministros del 14 de 
mayo pasado, plasmada luego 
por su publicación en el Boletin 
Oficial del Estado del 17 del mis
ma mes, e l ITE ha sid a reducido 
e n un 2 por ciento, quedando 
ahora para minoristas o consumi
dores finales - el caso que afecta 
a quienes adquieran el pienso di
rectamente de una fabrica- en 
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un 2,30 por ciento. Para vent~s 
de fabricas o mayoristas, el 3,70 
por ciento que hasta ahora se pa
gaba ha sido reducido en un 1,70 
por ciento, quedando ahora en 
un 2,00 por ciento. 

Con ello, si bien no se ha 
cumplido mas que en parte el de
sec expresado por los fabricantes 
de piensos de que se eliminase, al 
menos su reducción ha permiti· 
do un cierto alivio en la tensión 
alcista de los piensos de los últi
mos tiempos. 

CONSTI TUC ION DE 
GRUPOS DE 

CUNICU LTORES DE 
CUENCA 

El pasado mes de mayo se 
formó la Asociación de Cu·nicul ... 
tores de Cuenca, que por el mo
mento cuenta con diversos so· 
cios que en total poseen unas 
9.000 madres, cantidad que se 
piensa triplicar en los próximos 
dos años. La Agrupación de Cu
nicultores pretende mejorar ge
néticamente los animales, mejo
rar la producción y defender las 
cotizaciones de las carnes de co
nejo. 

El mercado natura l de la pro· 
ducción se orienta hacia el mer· 
cado de Madrid·Centro, pera da
da su posición geografica, tam
bién esta en condiciones de abas
tecer los mercados levantinos. 

CONCURSO DE 
CUN ICU LTURA EN GIJON 

Durante los d (as 5 y 6 de 
junio se celebró en Gijón un con
curso sobre cunicultura y unas 
charlas de divu lgación cunícola. 
Intervinieron en estas jornadas 
de divulgación cunicultores de la 
región, actuando como coordina
dor de las jornadas el conocido 
cunicultor D. Rafael Freixer. De· 
seamos y celebramos que este. ti
po de actos tengan continuidad 
en bien del sector. 

PROX IMO CONG RESO 
MUND IA L DE CUN ICULTURA 

EN ITA Ll A - 1984 

En las reuniones efectua
das por la Directiva de la WRSA 
y la Asociación Nacional de Cu· 
nicultores Italianos, se ha fijado 
el calendario definitivo del pró
ximo III Congreso Mundial de 
Cunicultura, cuya celebración se 
ha confiado a Italia. Las fechas 
del próximo Congreso Mundial 
seràn del 4 al8 de abril de 1984. 

La reunión la presidió el 
Dr. Jaime Camps, presidente de 
la WRSA, participando el presi
dente de la AS IC, profesor Finzi 
y el de la ANC I-AIA, Sr. Labe· 
lla. 

LA REAL ESCUELA OFICIAL 
Y SUPERIOR DE 
AVICULTURA 
CONVOCA EL 13.0 CURSO DE 
CUNICUL TURA, 
DEL 25 AL· 31 DE OCTUBRE 
DE 1982 
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La sede del Congreso sera 
posiblemente el Palacio de Con
gresos de Roma. En principio se 
han previsto dos comisiones, una 
que tratara del aspecto técnico y 
científico y otra que estan! for
mada por los cunicu ltores prac
t icos de la ANCI. 

LA CUNICULTURA EN LA 
SEMANA VERDE DE GALlCIA 

Entre los d,as 2 y 6 del 
pasado mes de ju nio se celebró la 
Semana Verde de G.al.icia en la 
localidad de Silleda (Ponteve· 
dra). Esta demostración ferial 
agrícola-ganadera de Galic ia reci
be numerosos visitantes y es la 
demostración pecuaria mas im
portante de la región . 

Entre los stands de diver
sos productos ganaderos e insta
laciones para especies ganaderas, 
fu e digna de destacar la cunicul
tura, que ocupó un sector muy 
importante en e l que se presenta
r<;>n no sólo numeroso material, 
sino que también se mostraran 
animales vivos, si bien no hubo 
concurso de razas. 

Es de destacar el gran desa
rrollo de la cunicultura en Ga1i
cia, que este año sera precisa
mente la anfitriona del VI Sym· 
posium de Cunicultura . 

Por treceava vez la Real Es
cuela Oficial y Superior de Avi
cultura convoca un Curso de for
mación cun{cola para difusión y 
especialización de esta materia. 
Como en anteriores ediciones , 
este Curso se restringe a 24 
alumnos asistentes por exigen
cias de los temas practicos . Des
de hace años la Escuela ha segui
da una I (nea de superación en lo 
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que se refiere a formación cun~

cola, habiendo pasado ya por 
nuestra aula casi 400 cuniculto
res, técn icos y personas interesa
das por la cunicu ltura; es por 
ello que la Escuela dispone de 
una notable experiencia en la or
ganización de este curso. 

Este año aderhas de contar 
con el conocido y divulgado 
"CURSO POR CORRESPON 
DENC IA" que es la base técn;ca 
de l que se convoca, dispone por 
primera vez de un espléndido 
canejar industria l para la realiza
ción de .las pnkticas. Los nuevos 
canejares daran indudablemente 
un mayor sentido e interés al 
curso, el cual podra ofrecer a los 
asistentes unas instalaciones de 
cunicu ltura de vanguardia . 

Dada la extensión y profund i
dad de la obra de texto y su su
ficiencia en el aspecto teórico, se 
han reducido los temas lectivos 
a 20 -concretandose a los temas 
de mayor aplicación practica-: 
alimentación, producción, mejo
ra, gestión, enfermedades, cons
trucciones, ambiente, jaulas y 
materia l inmediato, desinfec
ción, profilaxis, algunas nociones 
de fisiologia, etc. para entrar en 
temas de la maxima utilidad. 

Con la mayor concisión del 
programa por temas, se ha logra
do preparar unos grupos de préíc
ticas del mayor interés para que 
los alumnos puedan ejercitarse 
en materias tan basicas como: di 
sección, inseminación artificial, 
sexaje, marcada y tatuaje, sacri
ficio, tratamiento de las pieles, 
palpación para diagnóstico de 
gestación, inyecciones, ad minis
tración de medicamentos, sonda 
je gastrico, desinfección, vacuna· 
ción, etc. 
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Detalle panoramico de los nuevos canejares para practicas del 13.° Curso de 
Cunicultura. 

El programa abarcara una se
mana Integra - de lunes a saba
do ambos inclusive-, contando 
la Escuela con la colaboración de 
diversos profesores especialistas 
para las disti ntas materias. 

Dada la limitación del curso a 

24 plazas, rogamos que los inte
resados se pongan en contacto 
con la Real Escuela de Avicultu 
ra, Plana del ParalsD, 14. Arenys 
de Mar, para solicitar informa
ción y efectuar si se desea las CD

rrespondientes reservas. 
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Mercados 

EVO L UC ION DE LOS PREC IOS DE L GAZAPO V IVO 

El mercado de l mes de junio y juli o ha si
da muy flo jo para las carnes de canejo, 
pues no nos he mos sa lido de las 150 pese
tas, duro mas du ro me nos. El que lo ha pa
sadó mas "duro" ha sida el cun icultor que 
por primera vez en muchos años as iste a 
una verdadera "cris is" de la que la cunicu l
tura se había vista relat ivament e lib re . 

La cunicu lt u ra comienza a tocar fondo, 
max ime tras habe r vista la tab lil la de Be ll -

pu ig hund irse a 147 pesetas, el d ía 13 de ju
li o. 

En ot ro número de esta revista analizare
mos deten idamente las causas que nos han 
cond ucido a esta situac ión tan seria como 
lamentab le. Pera las rea lidades hay que 
afrontarlas y comienza a ser momento de 
tratar del asunto . Bueno sería ir pensando 
en este tema para el próximo Symposium 
de Cun icu lt ura. 

Cotizaciones de los mercados de Canejo 

Gerona 
[en VIVO] 

17-5: 140,-
14·6: 145,-
21-6: 145,-

I I I l a Veu de l M ercat 

Vi lafranca 
de l Penedés 

(en viva) 

15·5: 160,-
12-6: 160,-
14-6: 163,-
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Bellpuig 
(en viva) 

1-6: 147 ,-
8-6: 150,-

15-6: 151,-
22 ·6: 152,-
29 ·6: 152,-

6-7 : 150,-

Mad rid 
(en VIV O) 

28-5: 151 ,-
7-6: 163,-

16·6 : 166,-
2 1·6: 170,-

r iguera s 
(e n viva) 

6: 145,-
7: 150,-

Barcelona 
(en VIVO ) 

6 : 190,-
7 : 195,-

2-7: 164,- ----------
5-7: 161,- Reus Zaragoza 
9-7: 158,- _---'I..:.e_n _v_'v---'O-'-I ___ '--'le'--n_v_'_vO"'I _ _ 

Tortosa 
(en v iv a ) 

21-6: 153,-
28-6: 153,-

5-7: 148,-

D'i! ' .~" <' PI.,~ ~9 

'-7-5 : 153,-
7 ·6: 148,-

14·6: 148,-
21·6: 151,-
28 ·6: 154,
, 5·7: 153,-

131 l a VOl de IO~ 'À crcados 

31-5: 150,-
7·6: 155,-

15·7: 152 ,-
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Guía comercial 
Esta Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra-venta direc

ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender 
¡aulas usadas. comederos, bebederos. cORejos. etc .• a través de pequeños anuncios de 1/ 16 de pagina. 

Los lectores ¡"teresados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial puede" ver las condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAO que figura en este mismo numero y remitirnos el mis
ma debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

Granja Cunícola TORRA 
REPRODUCTORES ALTA SELECCION 

con upedigree » de garantia 
Razas: Neo-Zelandés Blanco 

Cal i fornia 
Leonado de Borgoña 
Azul de Viena 
Híbridos Selectos 
Calicardo 
Belier Francés 

Servido de asesorami ento post-venta 

Envios a toda España 

Odena . 64 Tel. (93) 8030307 
IGUALADA [Barce lona) 

CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES. Consulte a 

GRANJA EXPERIMENTAL .. PARAISO" 

Tel. (93) 7920138 - ARENYS DE MAR [Barcelona). 

GRANJA CUNICOlA FERRAN . Selección en Cunicul
tura. Razas puras. 

Riera de la Torre, 2. Tel. (93) 794 00 01. 
CANET DE MAR [Barcelona). 

REPRODUCTORES ALTAMENTE SELECCIONADOS. 
Neozelandés Blanca - California na - Leonado de 
Borgoña - Mariposa - Líneas y est irpes puras . 

Venta en GRANJA EL CASTELO. 

José Antonio. 115.5." A. Te l. (986) 425937. VIGO. 

GRANJA EXPERIMENTAL •• ABC ,,_ Razas Californiana. 
Leonado de Borgoña, Neozelandés Blanca y Cruce 
Industrial .. Mendelizante • . 

Margenat. 6. Tel. (93) 72662 10. SABADELL 
(Barce lona) . 

154 

TORDAN. 
VENTA DE CONEJOS 
DE SELECCION 
CON "PEDIGREE" 

Razas Neozelandé s, Californiano e H (bridos 
Precios especiales según p ed ido 

T el. (93) 761 1958. Malgrat de Mar [Barcelona) 

HEMBRAS .. SOlAh, la mas selecta y rentable es
t irpe cuní cola. 

Distribuidas en España por PYGASA. 

Avda. Alcalde Caballero. 4. Tel. (976) 2923 10. 
ZARAGOZA-14. 

Jaulas 

NUEVAS JAULAS PARA MEJQRES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES. 

Pida información sobre nuestros nuevos modelos. 

IMASA. Maestro Güell. 23·31. Tel. 31 01 62. 
TARREGA [Lérida). 

Las mas avanzadas jau las para cunicul
tura industr ial y casera, con todos los 
detalles estudiados, las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas. inoxidables y 
desmontables. Accesorios para canejar. 
Polígono Ind. CAN M IR. Viladecaballs 
[Tarrasal. Tel. (93) 7885866. 

JAULAS PARA CONEJOS V ACCESORIOS. tolvas. 
bebederos, fabricación propia. Compare precio y 
nos lo agradecera. 

Apartada 99. Tel. 8490829. l es Franqueses del 
Vallès. DOSURE, al serv icio del cunicultor. 
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NIMA. Los materiales mas avanzaaos en cun icu ltura. , 
TALLERES FLORES, S.l. 22 años de expe.r iencia 
en sus manos. Consúlteno$. Ofrecemos respeto 
a nuestra experiencia y antigüedad. r el. 5760 71. 
LACUNZA (Navarra) . 

BASSACHS . Fabricación de 
material cunícola, le ofrece 
la oportunidad de iniciar su 
explotación CO P SUd fabrica
dos, técnica europea y a baja 
coste. 

Se precisan distribuidores 
para toda España. 
Tel. (972) 690030. 
S. Esteban de Bas (Geronal. 

NAVES CUNICOLAS <l DUNJO n. Sin permiso de 
obras, desmontables, tras l adabh~s, hig iénicas, li· 
geras, ampl iables por módulos. 

Mas informac ión: Apartada 119. 
Sta. Perpetua de la Moguda (Barcelona). 

VENDEMOS JAU LAS USADAS. Tipa flat·deck para 
24 hembras. Baterías suspend idas de dos pi sos 
para 24 hembras. Y 5 baterías de cuatro pisos 
para engorde de unos 400 gazapos. Interesados 
Ilamar al 

Teléfono (93) 792 11 37, horas de oficina. 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepatica ·e intesti nal, contra 

la pasteurelosis, coriza. neumonia, enteritis, dia· 
rreas, meteorismo CUNITOTAl. 

LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S, A. 

Avda. Virgen de Montserrat, 221. Tel. 2560300 
BARCELONA·13. 

CUNIVEEX . CUNICOC. Dos grandes productos para 

sus conejos. 

LABORATORIOS REVEEX, S. A . Constantí, 6·8. 

Tel. (977) 306834. REUS (Tarragona). 

lEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de 

los conejos. 

laboratorio Fitoquímico Camps y Cía. , S. lo 

Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 8702700. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 
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Amplia gama de productos veterinarios para el co
nejo. Vacuna contra Ja mixomatosis M IXO·VAC. 
Consulte a su distribuidor mas cercano o directa
mente a 

LABORATORIOS SOBRINO, S. A 

Apartada 49. Te l. (972) 290001. OLOT (Gerona). 

COCCITABER . ANTIMETEORISMO . DERMOTABER 
SP RAY . TABER LAC· TABERFENICOL SPRAY· EN· 
TEROTABER . FRAM ICETINA . TABERK IN S . TA· 
BERCIC lINA S . TABERGINA COMPLEX · TABER· 
VIT AMINOAC IDOS . BACTERINA MIXTA· BAC· 
TER INA PASTEURELOSIS . MIXOBACTER. 

Extenso Catalogo Cunícola. Solicí telo a 

LABORATORIOS TA BERNER, S. A. 

CastiJlejos, 352. Barcelona - 13. 

CORTE EL PASO A LA Tlr\lA Y evite su transmisión 
al hombre con VETERIN FUNGUSPRAY, antimicó
tico·acaricida de aplicación dérm ica. 

LABORATORIOS ANDREU 

Moragas, 15. BARCELONA· 22 

Piensos compuestos 

PIENSOS EOU llIBRADOS PARA CUNICULTURA 

"CON EJINAn. 

GALLINA BLANCA PURINA , S, A. 

General Mola, 89. BARCElONA 

NUEVA NUTRICION EN CONEJOS. INAPESA, 

Fecund idad continua. 

Avda. Zaragoza, km 96,200. TUDElA (Navarra). 

PIENSOS El@S.A. 
PIENSOS EOUllIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 alIS. VILAFRANCA DEL PENEDES 
(Barcelona) . 
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e 
EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

con alta especializac ión en cun icul tura. 
Fundada en 1928. 
Of¡c inas: Doctor Esquerdo, 170. 
Tel. 25 1 2200 . MADRID -7. 

LA SOLUC ION TOTAL ESTA Ell! LOS PIENSOS RAVES 

75 años fabricando los mej ores al imentos para 
conejos. 

Comercio. 33 . Tel. 31921 08. Barce lona 
S. Gregorio (Gerona). Tel. 20. Aptdo. 82 de Gerona . 

PIENSOS HENS, S. A . - Pi ensos equili brados para 
cun icultura " CUNIMAX ». Consulte Jo que desee 
sobre conejos a nuestra SERVrCIO TECNICO. 

Avda. Infanta Carlota, 123-127, 9." Barce lona - 15. 

Vacunas 

SISTEMA APlICACION VACUNA MIXOMATOSIS sin 
aguja IC DERMOJET .. . 

Distri buïdor: MASALLES, S. A. Dosrius , 38 (junto 

Parque Laberinto - Horta - ). Barcelona - 35. 
Tels. (93) 2295847 Y 2292571 . 

FJBROLAP. Vacuna contra la mixomatos is del conejo. 

LABORATOR IOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Te l. 235700 . LEO N. 

Cont ra la mixomatosis " lYOMYXQVAX ... Contra las 
in fecc iones bacte ria nas VACUNA POLlVALENTE. 

LABORATORIOS LETI·UQUIFA , S. A. 

Rose llón. 285 . Tel. 257 4805. BA.RCELONA - 9. 

Varios 
i OPORTUNIDAD UNICA! PARA UN CUNICULTOR 

QUE DESEE DISPONER VA DE UN CONEJAR A 

PLENa RENDIMIENTO... Por tener que ausen
ta rme al extranjero, preciso ALOUILAR o VENDER , 
también pos ibilidad de aJquiler con opción a com
pra, importante explotac ión cunícoJa con capacidad 
300 HEMBRAS DE CR IA . La f inca contempl a AGUA 
abu ndante de manant ial, luz, v ivienda·chalet, nave 
de nueva construcc ión, jaul as FlatjDeck totalmen
te equipadas, inc luyendo 300 reproductores selec
tos, con sus crías, TODa A PLENA PRODUCCION. 
Finca anexa de regadío. Emp!azami ento granja 
cl ima templado zona EL VENDRELL (Tarragona). 
Interesantes condiciones, Teléfono (977) 60 25 15 
(horas ofici nal Sr. MARID. 

VEN DO TRES SILOS POllESTER de 10.000 kg y dos 
metal icos de 7,000 kg. 
Contactar Tel. 22 10 14 de Ll eida, Sr. Martínez. 

VEN DO TURBOCALEFACTOR MARCA .. GALLO .. usa· 

do sólo 2 meses, revisado y en perfecto es tado. 
BARATO. 

MASALLES. Industri a. 6. Tel. (93) 692 1824. 
RIPOLLET (Barce lona) . 

Indice de anunciantes 

ALYMASA • . . . .. ... ...•.. 

COPELE • .. . • .. .. .. . . ... ... 

CUNICOLA INDUSTRI A L NULLENSE. 

C YANAMID IBERI C A, S .A .... .. . . 

E XTR O NA, S .A . .... • • . • . •.. 

GALLINA BLANCA PU RINA •. 

GER ... • •.. • ...•..... 

GRANJA CUNICOLA FERRAN. 

GRANJA C UN ICOLA L A DOU . 

GRANJA CUN ICOLA STEEL . . ... . 

HIBRIDOS IB ER ICOS . 

HY·LO IBER ICA, S.A .... 

Frent"" iI pagina 

127 
147 

131 
l 2S 

126 
121 
146 
137 

14 7 

147 
3.

a 
cublerta 

ll8 
IM ASA. . . . . • . . . . .. . . •. ... Ú 3, 130 Y 137 

INDUST R IAS GRIFOLL 

LABORATORIOS 

DR. ANDREU, S .A. 
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143 

120 

'L ABORATOR IOS DR. ESTEV E, S.A .. 

L ABORAT OR IOS LETI, S.A •. . . ... . 

L ABORAT ORIOS SOBR IN O , S.A .... . 

LABORATORIOS T ABERNER, S.A .. . 

LUBING IBER ICA, S.A ..... . .... . 

MASA LLES ...•. .. .. . ...... • 

PIC ROSA •. . • .. . ... ...•• . . . 

PIENSOS EL SOL, S.A .. • .• •• • • . • 

PIENSOS HENS, S .A . • ... •. •• •.. 

PIENSOS RAV ES ... . • ..•• .. • . . 

PREC IB ER . • ... . ..... • . ... . 

PYGASA . . . . •.... . ... •.• ... 

Frente a pagi na 

136 
119 

148 
133 
132 
123 

137 

2 .
a 

cublerta 

12 2 
4 .

a 
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130 
141 

REAL ESCUELA D E AVICULTURA . • :1 2 4 , 140 y 
149 

SELFOC ... . 

UN1TEC .. . . 
123 
149 
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primer canejo 
híbrida francés 

El Canejo mis vendido en EuroH 

HIBRIDOS IBERICOS 
SELECCION CUNICOLA 

EXCLUSIVISTAS PARA ESPAÑA DE LOS CONEJOS HYLA 

Ctra. Santas Creus, s/ n. 
VILA· RODONA (Tarragona) 
Tel. (977) 6380 00 

Avda. Diputació, s/ n. 
LA ESPLUGA DE FRANCOLl (Tarragona) 
Tel. (977) 87 03 12 

RELACION DE MU LTIPLI CADORES 

ZONA DE GALlCIA 
CUNICOOP 
Puente. 50. PETIN DE VALDEHORRAS (Orense) 
Te ls. (988) 31 0304 - 310414 

ZONA DE BARCELONA, GERONA. 
ISLAS BALEARES 
JOAN POCURULL 
Apartada de Correos 206 
GRANOLLERS (Barcelona) 
Tels. (93) 8492706 • 8490022 

ZONA DE LLEIDA. TARRAGONA 

HIBRIDS CATALANS 
Ctra. Santas Creus, s/n. VILA·RODONA (Tarragona) 
Tel. (977) 638000 

ZONA DEL PAlS VASCO, SANTANDER, 
NAVARRA 

GRANJA DE SELECCION CU NICOLA .. UNTZI» 
Barrio Kanpantxu . GERNIKA (Vizcaya) 
Tels. (94) 6B513 65·6851387 



Afi05 
filbrioilnda"las mejares" 
illimenlas pilril oanejas 
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"SOIDCION 10lArl 

e/. Comercio, 33· BARCELONA (3) . Tel. 319 21 08* 
San Gregorio (Gerona) . Tel. 20 · Apartada 82 . Gerona 


