
Noticiario 
TOLEDO, SEDE DEL 
8.° SYMPOSIUM DE 

CUNICULTURA 

Organizado por la Asociación 
Española de Cunicultura -AS· 
ESCU-, rama española de la 
Asociación Cientlf ica Mundial 
de Cu nicultura -WRSA- se ce
lebrara en Toledo, el V III Sym
posium de Cunicu ltura. 

Durante los días 6 y 7 de oc
tubre de 1983, el sector cunícola 
se dara cita en la Escuela de Caza 
para intercambiar conocimien
tos, dar a conocer nuevas técni
cas y avances, así como, poten
ciar la relación humana entre las 
personas que trabajan y viven del 
sector. e> 

El Symposium se presenta co
mo monogn:ífico bajo el t(tulo 
" La situación del sector eunlco
la. Futura próximo" y para ello 
se desarrollara una macroponen
cia sobre "La Cunicultura en la 
Comunidad Autó noma de Casti
ll a-La Mancha", preparada por 
técn icos de la Consejería de 
Agricul t ura de dicha comun idad 
autónoma y una mesa redonda 
que tratan;í de la promoción y di-
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vulgación del canejo dentro del 
marco autonómico, intervinien
do ponentes de los diferentes en
tes autonómicos españoles. 

En cuanto a Comunicaciones, 
en la presente ed ic ión habní dos 
variantes: 

a) Comun;cacione.<: libres, pre
sentación de trabajos de inves ti 
gación realizados a nivel cunicul- · 
tor, técnico o científico, tota l
mente inéditos y verdadero baró
metro de la evol ución técnica y 
profesional del sector en nuest ro 
país, y 

b) Comun;caciones de ent;
dades comerciales¡ en donde se 
presentaran verdadera s noveda
des en cunicultura por parte de 
distintas empresas del sector. 

Uno de los actos que va to
mando forma en la mas impor
tante manifestación cunícola 
que se celebra en nuestro palS, es 
sin 1ugar a dudas, el Concurso 
Gastronómico de l Canejo, que 
en la presente edición, la qu inta, 
mostrara el arte y buen hacer de 
la cocina manchega, descubrien
do las posibilidades culinar ias del 
canejo, del cual se dice: todo 
came blanca, la menos grasa y la 
de menos colesterol. 

Para mayor información, diri 
girse a: AS ESCU, Muralla del Ti · 
gre, 12. Mataró (Barcelona!. 

EXPOSICION DE MATERIAL 
EN EL 8.° SYMPOSIUM DE 

CUNICULTURA DE TOLEDO 

ASESCU, consciente del de
sarrollo cunícola actual y esta n· 
do en sus fines favorecer el pro· 
gresa de los d iversos sector es cu
nícolas, colaborar en el estudio 
de la producción y sus salidas, 
divulgar todos los conocim ientos 
relativos a todos los sector es de 
la cunicu ltu ra, promover mani
festacio nes relacionadas con la 
misma y cooperar con toda o rga
nización naciona l interesada en 
la producción cunícola y sus 
productos, cree poder ofrecerle 
una estimable colaboración y 
promoción de sus productos y 

fabricado s dentro del marco del 
V III Symposium de Cunicultura, 
mediante los sta nds que para ta l 
fín se hallaran dispuestos en un 
sector del mencionado Sympo
sium, a celebrar los días 6 y 7 de 
octubre próximo en la Escuela 
de Caza de Toledo. 

El espacio de exposició n es li 
mitada (por el momento) y se' 
oferta a 1.000 pesetas el metro 
cuadrado. 

Durante el mes de setiembre 
y hasta el 2 de octubre , pueden 
dirigirse a la Secretada del Sym· 
posium, ci San Eugenio, 6. Tels. 
229812 y 22 9817. Toledo, so
licitando el espacio correspon
diente para la exposición y cuan
ta información deseen. 

Si sólo desean repartir folle
tos de propaganda, pueden soli
citar el espacio m ¡n¡mo, es decir, 
1 metro cu ad rada y remitir un 
paquete con los folletos (ca lcu
len ' .000 ejemplaresl, a la Secre· 
tar ía del Symposium, la cual se 
encargara de su d istribución. 

II I PREr,' IO INTERNACIONAL 
MIGNINI DE CUNICULTURA 

Por tercer año consecutiva ha 
sido adjudicada el "Premio In
ternacional par~ la Cunicultura", 
Para el año 1983 la Asociación 
Mignini para el Desarrollo de la 
Zootecnia en colaboración con 
el I nstituto Exper imenta l para la 
Zootecnia de Turin, ha propu es
to par unanimidad conceder el 
galardón de este aña al Prafesor 
José Antonio Castelló 1I0bet, 
Director de la Real Escuela Ofi
cial y Superior de Avicultura de 
Arenys de Mar. 

La Escuela viene ded icandose 
desde hace mas de 15 años a la 
cunicultura en base a sus insta la
ciones experimenta les, organiza
ción de curs illos, actividades in
vestigadoras y publicaciones, 
contando actualmente con un 
importante fondo documental 
sobre conejos. Entre las rea li za
ciones de la Real Escuela, impul
sadas por su Director, el Sr. Cas-
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telló, figuran la edición del ga lar
donada "Tratada de Cunicultu
ra" en tres volúmenes , la publi
cación ininterrumpida de la pri
mera revista española sobre la es
pecialidad, "CUNICU L TU RA", 
con gran número de lectores y 
suscriptores, ,la contínua realiza
ción de experiencias y la conva
catoria anua l de cursos de espe
cialización. 

La entrega de este premio se 
efectura durante el transcurso de 
la feria Internacional de Cunicul
tura de Erba, a principios de Se
tiembre de 1983, en la que el Sr. 
Castelló pronunciara una confe
rencia sobre el medio ambiente 
del coneiar. En 1981 el " Premio 
Mignini" tue adjudicada al Prof. 
F. Lebas y en el año 1982 al co
nacido patólogo Dr. H. Lóliger. 

La revista CUN ICU L T U RA se 
~ongratula de esta distinción al 
mismo tiempo que la Real Es
cuela de Av icultura de Arenys de 
Mar reitera su interés po~ prose
gui r este camino de difusión cul
tural al servicio de la cunicu ltu
ra. 

LA ELECTRONICA EN LA 
CUNICULTURA CONTRA LAS 

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 

MuV recientemente ha hecho 
su aparición en el mercado mun
dial de forma utilizable en la 
practica, lo que quiere decir que 
su coste es asequ ible, un nuevo 
sistema de control de gas amo
n(aco. 

El aparato cuva denomina
c ión comercia l es "Ammo nitron 
701" , esta especialmente diseña
do para su utilización en las 
granjas cunícolas, aV lcolas o de 
ganado en general. Es inmune a 
los ambientes polvorientos V co
nectado a su correspondiente 
sensor situado en un punto estra
tég ico de la nave, va detec~ando 
contínuamente el nivel de NH3 
V de acuerdo con la programa
ción preestablecida introduce las 
adecuadas medidas correctora s 
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va sea abriendo ventanas, conec
tando venti ladores, extractores, 
etc. 

Su circuito total mente de 
electrónica de estado sólido, per
mite determinar dos nive les dis
tintos de amo nlaco: mediante el 
primera puede efectuar las co· 
rrecciones precisas en el ambien
te tal como se ha indicado en el 
aparato anterior; por med io de l 
segundo puede activar alarmas, 
circuitos de extraventilación, 
etc. 

Ni que decir tiene el gran in
terés V utilidad que presenta este 
aparato en las granja s cunícolas 
va sean industria les de gran capa
cidad o fami I iares de 20 o 40 
madres. 

CONEJOS CAMPEONES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 

Si tiempo atras, en Idaho, los 
conejos fueron v(ctimas de una 
persecución si n tregua a causa de 
los destrozos que ocasionaban en 
las cosechas, ahora susci t an una 
verdadera fasc inación en el pue
blo americano. Podría decirse 

que ha esta llado la fiebre "rab
bit" V rara es el estadounidense 
que se precie que no tenga en su 
casa uno de estos an imales. De 
costa a costa se ha contabilizado 
la existencia de 42 especies dife
rentes de conejos . Cada año se 
celebran e n Norteamérica 1.500 
concursos que tienen por prota
gonistas a estos simpaticos ani
males. Recientemente, 925 cone
jos han tornado parte en el 
Eastern Rabbit and Cavv Fan
ciers Association Convention ce
lebrada e n Pe nnsvlvan ia. En es
tas fotografías les presentamos a 
dos de los conejos premiados V. 
cuva cotización es de 1 .500 dó
lares (190.000 pesetas) cada uno. 

CURSO DE 
ESPECIALlZACION SOBRE 
NUTRICION DE CONEJOS 

Los días 9 y 10 de iunio de 
1983 se celebró en la Univers i
dad Poli tènica de Madrid y en la 
Escuela Técnica Superior de In
genieros Agrónomos, un curso 
de especialización en conejos so
bre el tema de alimentación. Los 
temas contenidos en el mismo 
fueron: Genética V Nu tric ión del 
canejo, la Digest ión en el canejo, 
Rendimientos en el per íodo de 
lactancia, Valor nutri tiva de los 
alimentos, Necesidades nutriti
vas, Minerales, Vitaminas V Adi
tivos, Tecnolog ia de la fabrica
ción de Piensos , Manejo de la 
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Alimentación y Patologia de la 
AI imentac ión. 

La convocatori a del curso fue 
para un max imo de 45 alumnos, 
siendo encomendados los temas 
a los profesores: Agustín Blanca, 
Carlos de Blas, M. J esús Fraga, 
Gonzalo Gonzalez Mateos, Juan 
Luis Martlnez Pascual y Juan 
Rosell Pui ol. 

ORDENADORES Y 
CUNICUL TURA 

La firma Comercial Riba efec
t uó una demostración sobre el 
posible uso de los ordenadores 
en la gestión cunícola, tema de 
creciente actualidad del que tra
tamos en el anterior número de 
"CU N ICU L TU RA" y del que 
nos hacemos eco en nuestra edi
torial. 

El programa de contro l me
diante el ordenador APPLE 11 
-cuyo equipo completo sale por 
cerca de 600.000 peseta s- per
mite controlar de forma mecani
zada una granja de hasta 400 
hembras por disco, programando 
las operaciones diarias puntuan
do al mismo tiempo la calidad de 
los reproduc tores, en base a la 
memoria que posee, indicando 
las madres qu e deben ser elimi
nadas de acuerdo con los cri te
rios pre-establecidos. 

No hay ninguna duda de que 
la informatica resulta actual men
te del toda necesa ria si se preten
de un trabajo de genética serio y 
eficiente. 

CON EJAR ES CON 
ESTRUCTURA LlGERA 

El pasado dia 17 de marzo, se 
celebró en T ou louse una jornada 
de información baja el tema mo
nograf ico de las "Construcciones 
Cun ícolas Ligeras", elementos 
que han despertada un gran in
terés dado su bajo costo y versa
tilidad. Estas ins ta laciones tipa 
"túnel", por indicar su forma, 
son racionales, modernas y tie
nen indudables ventajas, como la 
facilidad de su instalacíón y 
montaje. 

Es pasib le que en los próxi
mos años as istamos a un perfec
cionamiento de estos sistemas 
que gozan de buena aceptación 
por parte de muchos teóricos. 

Los asistentes recibieron una 
publicación con esque~as, pia
nos y figuras y pudieron también 
observar totalmente montadas 
unidades Filclair, Serca, Savs, 
Batav i, Opiz y Dunjo. 

Las naves ligeras son cierta
mente res istentes al media am
biente y soportan las peores in
clemencias atmosféricas. Los 
or incipales problemas radican en 

su climatización, si bien se han 
efectuada mejoras en este senti
da mediante diversos ais lamien
tos. 

BRASIL: UNA GRANJA CON 
4.000 MADR ES 

La empresa SOC IL, dedicada 
a distintos trabajos ganaderos y 
de selección an imal, ha instalado 
una granja cun(cola gigante que 
cuenta actualmente con 4.000 
madres y que provecta llegar a 
las 8.000. 

La explotación esta dividida 
en sub-unidades de 200 madres 
con su engarde. Las naves cons
tan de una techumbre y los late
raies de malla de alambre, gracias 
a la benignidad del clima de la 
zona_ 

Las jau las, de fabricación pro
pia, son muy grandes y permiten 
la holgada colocación de un nido 
de madera en su interior, dispo
niendo de comedero y verdu lero 
en el que colocan una forra jera 
local denominada "rami". 

La granja no esta todav(a en 
plena producción y esta en fase 
de "rodaje", vendiéndose 26 ga
zapos por jaula/coneja/ año. El 
número de personas que ocu pa 
la granja es de 80, de las cuales 
19 estan en el matadero. 

CONVOCATORIA DEL 14. 0 CURSO DE CUNICULTURA EN 
LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA DE ARENYS DE MAR 

Como cada año, la Real Es
cuela Oficial y Superior de Avi 
cultura de Arenys de Mar, en su 
ciclo de enseñanza convoca un 
cursillo de Formación Cunlcola 
-teórica y practica- con e l con
curso de conocidos especial istas 
del sector. La experiencia de mu 
chos años, ha permitido la elabo
ración de un programa equilibra
do, practico y muy in tensiva. En 
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prinCipiO, se da especial prefe
rencia a los temas que pueden 
ser de gran ayuda al cunicultor 
por su contenido mas aplicativo, 
reduciéndose a la mín ima expre
sión las clases con un contenido 
mas técnico o para una ul terior 
especialización. El nivel del cur
so se sitúa para principiantes, 
persona l que provecta insta lar 
una granja o bien para aquellos 

cun icultores que quieran mejorar 
sus métodos de trabajo o poner
se técnicamente al día. 

Dada la na.turaleza de los 
alum nos y las ex igencías del des
plazamiento, se ha programada 
un curso muy intensivo durante 
seis d (as - de lunes a sabado in
cl usive-, con un apretado pro
grama para un bu en aprovecha
miento del tiempo de esta ncia en 
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Arenys. Las clases comienzan 
d iariamente a las 9 de la mañana, 
para finalizar la jornada alrede
dor de las 19 horas -tiempo que 
se invierte en la expl icación de 
temas teóricos, proyección de 
diapositivas, practicas, etc. 

El curso esta limitado estric
tamente a 24 alumnos, pues as í 
lo ex ige la buena marcha de las 
pnkticas, que son realizadas por 
los propi os a~isten tes. compren
diendo todas las operaciones 
usuales que se efectúan en un ca
nejar - vacunaClon, palpación, 
destete, sexaje, vig ilancia de ni 
dos, adopción, reconocimiento 
de reproductores- y otras de ca
ri3cter mas técnico -sondaje gas
trico, inyecciones de todo tipo, 
insemi nación artificia l, etc. 

El materia l de enseñanza del 
curso consta del "Curso de Cuni
cu ltura" en 1.200 paginas am
pliamente ilu stradas y 8 fa scícu
los, el cual esta inclu ído en el 
costo de la matr ícula. 

El Curso de Cunicul tura 1983 
se celebrarà del dia 24 al 29 de 
octubre ambos inclusive. AI fina
lizar el curso se ent regara a los 
as istentes un certificada de asis
tencia. 

Para mas información dirigir-
se a : 

Real Escuela Oficial y Supe
rior de Avicultura 
Pl ana del Paraiso, 14 
Arenys de Mar IBarcelona ) 

EXPOAVIGA AUMENTA DE 
TAMAÑO 

De la última reunión de l Co
mité Orga nizador del Salón In 
ternacional de la Técnica Avíco
la y Ganadera - EXPOAV IGA' 
83- celebrada el pasado 28 de 
junio, se desprende que la expo· 
sición puede tener este año unas 
dimensiones notablemente ma
vores que en la ú IÚma edición de 
1981. 

Los últimos datos facil itados 
en dicha reunión daban una lista 
de exposito res en· firme a 25 de 
mayo última de 198 firmas, de 
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Canejares exper imenta les de la Rea l Escuela de Avicultura en donde se lIevan 
a cabo las pr<fcticas dura nte el Curso. 

las cual es 155 correspon den a la 
exposición comercial y el resto a 
la II Muestra Internacional de 
Ganad o en vivo, qu e se celebra
ran conjuntamente de l 15 al 18 
de noviembre próx imo . 

La superficie ocupada en to
tal supera ya los diez mil metros 
cuadrados y, a tenor de las de
madas de espacio que se vienen 
efectuando constantemente, se 
espera rebasar ampl ia mente el 
volumen de exposición de 1981. 

Con estas perspectivas, los di 
rectivos de EXPOAV IGA estàn 
va preparando la habilitación de l 
Palacio del Cincuentenario para 

sumario al conjunto fer ial del Sa
lón. De confirmarse tales previ 
siones, EXPOAV IGA'83 ocupa
r ía este año todos los pabellones 
de la Feria de Barcelona situados 
en la margen izquierda de la Ave
nida de Maria Cristi na que, di
cho sea de paso, se hall ara para 
esas fechas va totalmente remo
zada V con aparcamiento subte
rraneo en pleno funcion amiento . 

Sectores de oferta 

La exposición abarcara un 
amplio abanico en su oferta que, 
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Behedero montado 
d irectamente sobre 
el tuba PVC ([gido 
22 'x 22 
INOX. Ret. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Behedero INOX., 

alargadera . J montado sobre ~ 

DE SS mm. Ret. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.301 
DE 120 mm. Ref. 4.305 

8ebedero monlado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de sujeción. 

ol¡ 
Conjunto de placa 
de f jjaci6n INOX .. 
coda en angulo 
recto y behedero 
INOX. (para ¡aulas 
de malla cuad rada o 
rectangular) . 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijación INOX., 
codo en angulo 
recto y bebedero 
INOX. (para Iodes 
las ¡aulas de malla y 
variUa). 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
clase de jaulas , 
malla, vari lla y 
cemento. 
Ref. 9.003· B 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas. cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA. SA - Ulzama.3-Apartado.11 -TeI. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejores 
condiciones de higiene. 

Esto lo conseguirii con material 
cunicola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 - Tels. 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Mureia) 
Estamos reorganizando zonas de venIa. [nteresados en 

distrlbuclón diríjanse a la di rección indicada. 

DERMO JET' 

- Permite la vacunac ión contra la mi· 
xoma tosis sin necesidad de utilizar 
aguja. 

- No existe posibi lidad de contag io en· 
t re ani males enfermos. 

- Dosificación exacta en cada ap lica
ción con sólo apretar un pulsador. 

- Aplicación en la oreja. No ex iste po· 
sibi lidad de lesiones. 

-Mayor rap idez y comod idad. 

PIDA HOY MISMO INFORMACION 

1nasalles, s.a. 
V entas y granja: Dosrius, 38 

(Junta Parque Laberinto - Horta) 
Barcelona-35 

Tels.: (931 2295847 Y 229 25 71 
Télex: 54095 MALS E 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA· GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas, 22 
Tel. 872 72 00 15 lineas) 

Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. G irona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 



en I¡neas gene rales se concreta 
en los sigu ientes sectores: 

Alimentación animal: Fabri
cantes de Pienso, Fabricantes de 
Correctores y Aditivos para Pien
sos, Equipos para Fàbricas de 
Pienso, Producción y comercial i
·zación de materias primas. Fabri
ca ntes de Piensos y productos 
enlatados para pequeños anima
les. Construcciones Ganaderas: 
prefabricados, materiales, aisla
miento, ¡ngeniería y estudios 
técnicos.Estirpes ganaderas: cen· 
tros de selección, granjas de repro
ducción y multiplicación, aves 
de caza y exóticas. Laboratorios: 
material técnico, instrumental de 
operaciones y anestesiologia. Es
pecialidades biológicas, farmaco
lógicas, para la industria de 
transformación pecuaria, Pro
ductos qu (micos e instrumental. 

Materiales y equipos ganade
ros: Atomizadores, Bater(as. 
Basculas, 8ebederos, Calefac
ción, Clasificadoras de huevos, 
Comederos, Cortapicos, Cochi
neras, Deshidratadores de Galli· 
naza, Envase y emba laje, Equi 
pas de desinfección y Desi nsec
tación, Grupos electrógenos, In
cineradores, Incubadoras, Jaulas 
para aves , Jaulas parto, Acuarios, 
Ponederos, Silos, Slats, Sistemas 
de control automatico, Telas me
talicas, Salas y equipos de orde
ño, Tanques, Tractores de pe
queño tamaño, Remolques bas· 
culantes, Remolques cisterna, 
Remolques distribuidores de 

'piensos, Transportadores de 
piensos, ga llinaza y excrementos, 
Accesorios, collares y bozales, 
etc., etc . Sacrificio de aves, gana
do e industrialización: Matade
ros completos y equipos. Trans
formadores de desperdicios y 
subproductos. Frigorificos espe
ciales y red del frío. 

Transporte: Transportes es pe
cia les para piensos, Aves, Leche, 
Ganado y Huevos. 

cunicultura I agosto 1983 

Empresas de servicios: Sanita
rios, Técn icos y de Asesorla y 
comerciales. Enseñanza. 

Entidades av(colas V ganade
ras: Asociaciones profesionales, 
Centros de Investigación, Criade· 
ros, Cooperativas. 

Prensa: Editoriales, Librerías 
y Revistas especia lizadas. 

Simposios y conferencias 

El problema de los organiza· 
dores se centra en gra n parte en 
dar cabida al aluvión de demano 
das de salas para la celebración 
de simposios, conferencias, reu
niones de empresas, presentación 
de productos, etc ., que se han de 
celebrar paralelamente al certa
men, en el Palacio de Congresos 
de la Feria barcelonesa. 

Aparte de los actos mas o me
nos privados que preparan diver
sas empresas, el avance provisio
nal de las jornadas técnicas que 
ha facilitada la dirección de EX
POA VI GA, contempla la· cele· 
bración de: 

-xx I Symposium de la Sec· 
ción Española de la Asociación 
Mundial de Avicultura Científica 
(WPSA). 

-XVII Jornadas Nacionales 
de la Asociac ión Veterinaria Es
pañola de Especialistas en peque
ños animales (AVEPA). 

IV Symposium Científico de 
ANAPORC, organizado por la 
Asociación Nacional de Porcino
cultura Científica. 

-Jornadas Buiatricas In terna
cio naies, organizado por la Aso
ciación Española de Buiatría. 

- 11 Jornada Técnica de Cuni 
cultura , organizada por la Aso
ciación Española de Cunicultura 
(ASESCU). 

- Jornada sobre Ganado Ovi
na, organizado por el Inst itut 
Agr ícola Catala de Sant Isidre 
(IACSI). 

Promoción de EXPOAVIGA 

Por último, cabe reseñar tam
bién aquí la intensa y amplia 
campaña de difusión del certa
men, iniciada hace ya algún 
tiempo a nivel de expositores y 
mas recientemente a nivel de vi
sitantes, que esta desarrollando 
la dirección de EXPOAVIGA pa· 
ra dar a con acer a los profesiona
les, técnicos y especia listas gana
deros la real capacidad de oferta 
de nuestro Salón. Para ella, se 
han utilizado publicaciones del 
sector, dentro y fuera de nuestro 
país y se han editada folletos y 
carteles publicitarios. 

11 JORNADA TECNICA DE 
CUNICULTURA 

Durante la celebración de 
EXPOAVIGA'83, se ce lebraràn 
diversos symposiums técnicos 
sobre ganadería. El dia 17 de 
noviembre y organizado por 
ASESCU, correspondera el turno 
a la cunicultura. 

Se han previsto tres ponen
cias que se celebraran en la sala 5 
del Palada de Congresos de Bar
celona, de acuerdo con el si· 
guiente programa : 

10:00. "Reproducción y sa· 
nidad". Ponente : G. Sinkovics 
Dum (Universidad de Ciencias 
Veterinarias, Facultad de Veteri 
naria de Budapest, Hungríal. 

16:30. "Comercia li zación de 
la carne de canejo". Ponente: 
Dr . Jaume Camps Rabada (Presi
dente de la World Rabbit Scien· 
ce Association). 

Esperamos ofrecer mayor in
formación en el próximo núme
ro de CUN ICULTURA, en el 
cua I dedicaremos un amplio re
portaje a Expoaviga'83. 
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Legislación 
El mes de ¡unio que acaba de transcurrir ha sido pródigo en disposiciones oficiales que 

nos afectan , si bien de forma indirecta a través de la repercusión que sobre nuestro sector 
tiene la producción de piensos compuestos. 

A continuación reproducimos las tres disposiciones en cuestión, si bien sólo de forma 
(ntegra la primera - reduciendo el impuesto sobre Trafico de Empresas de la fabricación 
de piensos- va que para las otras dos - sobre regulaci6n de productos zoosanitarios V so
bre el Convenio Cole.ctivo· para las industrias de piensos- no podemos hacer lo mismo da
da su considerable ex tensión. 

Sobre la Orden del 13 de ¡unio sobre los productos zoosanitarios s610 añadiremos que 
en la misma se determinan el ambito de competencias, la autorización V homologaciones 
de tales productos, su elaboración, comercialización, etc. Su comentario ocuparIa mas 
lugar del que disponemos, siendo de prever que los laboratorios veterinarios haran oir su 
voz en contra de algunos de los puntos de la Orden en cuestión, bien parece elaborada por 
alguien que no esta en demasiado contacto con los problemas ganaderos. 

Sobre el Convenio Colectivo s610 indicaremos que su vigencia es, retroactivamente, des
de el 1 de enero pasado, teniendo una duración de dos años. 

Ouien se interese por conocer ambos tex tos puede solicitar el envIo de una fotocopia 
de los mi smos a esta revista. 

REAL DECRETO 1577/ 1983, de 23 de m.ya. del 
Ministerio de Economia y Hacienda, por el que se 
determinan los tipos efectivos de gravamen aplica
bles en el Impuesto General sobre el Trafico de las 
Empresas a las ventas, entregas y transmisiones de 
piensos compuestos. 

(8.0. del Estado n. o 137 del 9-6-1983) 

La Incldenela de los plcnsoe compuestos BO el C06te do los 
productos agfOpecuarlos desll nados a IB a llmeot&c[Ón bumana 
8e ba vista Incrementadll on los ulUmo!'! t1empos como conso
cucada de In in!lacion y do los nocesa.rios aumantos Que JQ.: 
Leyos d o Prosupuestos han tenldo que opero.r "aD los Upns d o, 
Impuesto Coneral sobre 1,11 TrMico de las Empres8.8, boy reco 
gldos Con caràcter permanents en la modiflcaclón que de lo~ 
tlpo! del texto rorundido d el Impuesto ha renllzado el Real De· 
creto-Iey :!4/1Q$2, d e 2{j de dlclombre. El articulo 12 de la LfI~ 
General Tributaria pennito. sln embargo, bacer 'rente a e9tll 
pl1JblemaUca coyuntural con la oportuna nexlbllldad, rad ucten 
do la carga tributaria sobre Jos mencionada, productes '1 evi 
tanda de ese mudo III los consumldore! poslblcs erec1o! regresivo, 
dtll Impuesto, 

En IU v¡rtud, do acuerdo con el dictamen del Conselo do Es 
lado y prevla dellberaci6n del Conselo do Ministro! "1'\ 'U r e· 
unión del dia IB de mayo de Igll3, 

DISPONGO, 

Articulo primera - Los tlpos erectlvos de trlbutaclÓn do l!ls 
operaclon es gravadas en los artlculos UI '1 17 de}. 10.110 relundlcto 
dol lmpue!lto General sobre el TrAfico de 186 Empresa!, cu a.ndo 
se refleran a piensos com puestos, sernn lo! elguleotes, 

al Opcrnclones tlplflcadas en ('1 artlclllo tR 0\ 1 l, El tll)<.' 
Imp06ltJvo efectlvo serA el 2 por-1<X1" unCJuulo 01 rocargo pro 
vincieJl. 

bl Operaclones tlplficadu en el artltulo 11'1 AJ, 2, El tipc 
impositiva eroctivo sen!. el 2,30 por 100 {\nclu.uo tif rt!t:argo pro 
vlOcieJI. 

ci Operaclone! tipificadas en el articulo HI. BI: El tipa iro 
positivo erectlvo seré el que pnx:eda segun e\ numero dIOl apar· 
tado Al que sea de aplicaclón. es decir, el 2 ROr 100 o el 2,30 
por 100. 

dI Opcraclones tipificadas en el articu lo HI, CI. 1, El tlpe 
Imposltlvo electlvo sera el indk!1do pura el apartado AJ, l!. et 
decir. el 2.30 por 100. 

el Operaclones tiplficadas en el IirUculo 16. Dl: El t!po Im 
positivo efectivo aplicable a Itt. tr8.nsmislón de piensos compues 
tos seré. el del numero del apllTt8do AI que sea de apllcaclón 
es dem. el 2 por 100 o el 2.30 por 100, segÍln los casos. 

n Operaclones tipificades on el articulo 17, El tipo Imposi 
Uva erectivo sera el o.s por 100 Uncluido ol recargo provlnclaU 
Trat!ndose de can!e o permu ta este tlpo 5610 se aplicarA a la 
transmlsión de p!cnsos compueslos. 

.... rt . 2 .- El pre6ente Real Decreto {'ntnrll. en vigor ol mlsml 
dia de su pUblicaci6n en el . 8.;11<'lln OfICial del Estada • . 

Ondo en Mad rid a ~ de 0111"0 de 1983. 

JUAN CA RLOS R 
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ORDEN de 13 de junio de 1983 de la Presidencia del 
Gobierno por la que se dan normas sobre produc· 
tos zoosanitarios y otras sustancias utilizadas en la 
producción animal. 

8.0. del Estado n. o 144 del 17-6-1983J 

Los Reales uecretos 163(1981, de 23 de cnero (.Boletln Ofici.!1 
del Estado , de il de rebrero). y 7!H/J963. do 30 de marzo (. Bo
I{'(in Oficial del Estada . de 19 de ubr ill. sobre productos zoo· 
sanitarios y otras sustanCUlS utiliz.tLdus Em producción animal. 
fecultan a los Ministerias de Agricultura. Pesta y AHmcnt..u.cinn 
y de Snnidad y Consumo para, desarTollar las normas legal~s 
que en ellos se establecen. preho informe favorable de la Co
mislón Asesora de Productos Zoosanitarios. 

En base a lo que dispone el II.rtlculo \.. del ultimo de lo~ 
mencionados Reules Decretos, se d"esllrTollan e n esta Orden las 
e.llgenclllS pura III. lI.utorlz.aclón de las actlvidll.des Jndustrillles 
relllclonaoll.S con los productos de rcfcrcncfu. asl como de lli· 
ch05 prod uctos; las normfls para la identificaclOn de los pro
ductos e n al proceso comercilll y pa ra su adecuo.do uso. y el 
protedi1niento para el control e inspettlOn en III. ' materia. 

As!. pues. consecuonte con los rderldos fula!es Decretos y el 
Decreto 85I/197s, de 20 de mano IoBolet!n OCicial del Estada . 
de 23 de abrl\l. sobre la Reglll.mentaclOn de sU5lancill.s y pro
ductos qua intervienen en la allmenUlclOn de 105 anlmales. y 
vlsto ci informe emitido por diche ComlslOn Asesora. pllrece 
opO(luno proceder al pert lnente d esarrollo normativo. 

En su vlrtud. a propuesta de los MinlsLros de Agricultura . 
Pesta y AllmentaciOn y de Stlnided y Consumo, 

EstIL Pf(1sldencia del Goblerno di~pone: 

RESOLUCION de 3 de junio de 1983, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publi 
cación del Convenio Colectivo, de ambito nacional , 
para las Industrias de Piensos Compuestos. 

(8.0. del Estado n. o 151 del 25-6-1983J 

Visto el texlo del Convenia Colectivo. dt' 1'tmblto nacional. 
par" las Industria." de Plenso~ CompueStos. recibido en esta 
Dirf'cclón General de Trabal0 con recha :l8 de mnyo de 1983, 
' lIst rito por lus Centrale, Sindicalcs: Uni6n G"nerel de Tra· 
bfljndorcs (UGT). Comision05 Obreras {CC.po.! y UnlOn Sin
dical Obrerl1 (USOI. y por la Confcderaci6n ESJ)IIf1ola de Fa
brlcllntos do Piensos Compullstos. ol dia 26 de mnyo de 1983, Y 
do) conror mldEl.d con lo dlspuesto en el artlcu :o !Xl. 2 Y 3. de la 
Ley duI Estatuto do los TrllbA'!a.dores, y articulo 2. bl. del !lMI 
Decreto 104011981. do 22 de mayo. sobre regl~tro y depOsito 
de Con vonlos Colec:tlvos de Trabalo, 

[-ta Direçc lÓn General II.cuaroa, 

Prlmero.-Ordenar su Inscrlpclón en el RegIstro d e Conve-
010"1 de esta DlrecclOn General, con notlflcaclOn a la ComlslOn 
negoclM:lora . 

Segu r_do - Remlttr el texto del mlsmo a l In!Uluto de Media 
clón. Arbitm je y Conclllaclón UMACI. 

Tercero.-Dlsponer su publlcaclón en el .BoloUn OOclal del 
Es tr.c!.o · . 

Ma dr1d, 3 d e lunlo d 8 1983.-EI Director gonera l, Franclsco 
JOS8 Careia Zapta. 

cunicultura I agosto 1983 



Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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Se ha tocada "fondo "; fue 
la semana del 14 de junio al 
21 de ¡unia, en que los merca
dos estuv ieron todos a míni
ma I Reus, 150,- , Bellpuig, 
152,- , Madrid, 169,- , Torta· 
sa, 155,-... ). Con un inicio 
sorprendentemente firme la 
situación decayó de semana 
en semana hasta llegar a las 
150 peseta S, cifra rea lmente 
ridícu la y ruïnosa. A I cerrar 
junia y comenzar ju l lo se 
aprecia un mayor equilibrio. 
Por ahora la climatología no 
ha sida adversa y ello influïra 
sin duda en los precios del 
resto del verano. Ahora debe
ría promocionarse el conejo 
parrillero (carne muy apropia
da para el estíoL 

E F M A M J J A S O N O 

Cotizaciones de los mercados de Cone jo 
Gerona 
Ien vivol 

Dia -Mes PtasjKg. 

30·5 : 170,-
6·6 : 177,-

Silleda 

Ien vivol 

O ia-Mes PtasjKg. 

3 1·5: 167,-
7·6: 178, -

2 1·6: 170 ,-

Vi lafranca 
del Penedés 

(en vivo) 

Dia-Mes PtasjKg_ 

28·5: 167,-
4·6 : 170, -

Tortosa 

Ien vivol 

Dia-Mes PtasjKg. 

30·5 : 180,-
6·6 : 182,-

13·6: 165,-
20·6 : 155,-

cun icu ltura I agosto 1983 

Bellpuig 
Ien vivol 

Madrid 
(en viva) 

Figueras 
(en vivo) 

Dia-Mes PtasjKg~ Dia-Mes ptasf Kg. Dia-Mes PtasjKg. 

3 1·5: 177,- 31·5: 197,-
7·6 : 173,- 6·6 : s.c. 

14·6: 152,- 7·6: 191,-
21·6: 152,- 14·6 : 187,-
28·6 : 156,- 17·6 : 169,-

21·6: 171,-

Reus Zaragoza 

(en vivo) Ien vivol 

D ia-Mes PtasjKg_ Dia-Mes PtasfKg . 

30·5: 175,- 30·5 : 170,-
6·6 : 173,- 6·6 : 183,-

20·6 : 150,- 13·6: 173,-

Barce lona 
(en viva) 

Oia-Mes PtasjKg. 
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Guia 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. conejos. etc., a través de pequeños anuncios de 1/ 16 de pagina. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial puede" ver las condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis-
mo debidamente cumplimentada. . 

Animales selectos 

Granja Cunícola TORRA 
REPRODUCTORES ALTA SELECCION 

con Icpedigreell de garantia 
Razas: 
Neo-Zelandés Blanco California 
Leonado de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Belier Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pi da información sin compromiso 

Envios a toda España 
Odena . 64 Tel. (93) 8030307 

IGUALADA (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA FERRAN. Selección en Cunicul· 
tura. Razas puras. 

Apartado 106. Tel. (93) 7941527. 
CANET DE MAR (Barcelona). 

CONEJOS SELECCION. Gigante de Flandes, Gigante 
Español Pardo, California, Neozelandés. Leonado 
de Borgoña, Híbridos G.M. 80/ 82. 

MASALLES, S. A. 

Dosrius. 38 (junta Parque Laberinto-Horta) . 
Barcelona·35. Tels. (93) 2295847 . 2292571. 
Telex 54095 Mals E. 

OFRECEMOS CONEJOS DE BASE FRANCESA con 
gran respuesta inmunitaria (control veterinario Y 
genéticol. con buena fecundidad, producció" le-

TORDAN 
VENTA DE CONEJOS 
DE SELECCION 
CON «PEDIGREE» 

Selección Genética Cunícola 

Razas puras Neozelandés, 
Californiano , Leonado de 

Borgoña e H íbr idos. 

Sanidad Garantizada. 

Vacunados de mixomatosis 
y de pasteurelosis 

Asesoramiento Técnico. 

Envíos a toda España. 
la crianza en 'ambiente natural - aire 
libre - hace de nuestros reproducto· 
res los mas aptos para adaptarse a 

cualqu ier clima y circunstancia. 

Tel. (93) 76 1 1958. Apartado de 
Correos 79. MALGRAT DE MAR 

(Barcelona) 

che ra y elevada transformació" piensQ·carne. HEMBRAS ((SOLA F", la mas selecta y rentable es-
Pedidos con antelación a tirpe cunícola. 

GRANJA JOVE Distribu idas en España por PYGASA. 
Angel Guimerà. 15. Tel. (93) 771 2052 Avda. Alcalde Caballero. 4. Tel. (976) 292310. 
Hostalets de Pierola (Barcelona) ZARAGOZA·14. 
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ReHe 

} P granja cunicola de seQccion 
éJ ci mlzor,3 Ifno 91·2079703 

ARAVACk MADRID · 23 

• REPRODUCTORES DE SELECCION 
• INSTALACION COMPLETA DE 

GRANJAS 
• INSTALACIONES «LLAVE EN 

MANO .. 
• ASESORAMIENTO TECNICO 
• POSIBILlDAD DE FINANCIACION 

DE INSTALACIONES 

ENVIOS A TODA ESPAÑA 

33 AÑOS AL SERVICIO DE LA CUNICULTU· 
RA, ASI COMO EL GRAN NUMERO DE INSTA, 
LACIONES REALIZADAS TANTO EN ESPAÑA 
COMO EN IBEROAMERICA Y EN EL RESTO DE 
EUROPA, SON NUESTRA MEJOR GARANTIA 

DOANA GANADERA, S, A " EN COLABORACION 
CON ELCO,FRANCE, OFRECE ACREDITADOS RE, 
PRODUCTORES P,292 Y P·231 , 
SERVIMOS EN DESTI NO CON VEHICULOS ACON· 
DICIONADOS PROPIOS, 
Tels, (924 ) 550840 . 550639, Apartada 34 
ZAFRA (Badajoz) 

VENTA DE REPRODUCTORES DE RAZA PURA : 
Hijos de campeones internacionales en: GIGANTE 
MARIPOSA FRANCES" NEOZELANDES BLANCO, 
CA LlFORN IA, BELI ER FRANCES, Hijos de subcam' 
peones in ternacionales en : LEONADO DE BORGO· 
ÑA, CALlCARDO, AZUL DE VIENA, CH , THURIN· 
GIA, FLANDES , GIGANTE BLANCO BOUSCAT, 
Envíos a toda España y extranjero. Garantía sani
tada, sin problemas respiratorios. sarnas y otras 
en fermedades. 
GRANJA CAN RAFAEL (Fundada en 1948) 
Carretera de Vidrà, km 28 
ST , OUIRZE DE BESORA (Barcelona) 

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTALACIONES 

CUNICOLAS INDUSTRIALES, 
Pida información sobre nuestros n ueVQS modelos . 
IMASA, Maestro Güell, 23·31. Tel. 31 01 62, 
TARREGA (Lérida), 

las mas avanzadas jau las para cunicul
tura industrial y casera, con todos los 
detalles estudiados. las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas, inoxidables y 
desmontables . Accesorios para conejar. 
Polígono Ind , CAN MIR. Viladecaballs 
(Tarrasa). Tel. (93) 7BB 58 66. 

JAULAS PARA CONEJOS Y ACCESORIOS, tolvas , 
bebederos, fabricación propia. Compare prec;o y 
nos lo agradecera. 
Apartada 99. Tel. 8490829. Les Franqueses del 
Vallès . DOSURE, al servi cio del cunicultor . 
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NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 

TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia 
en sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto 
a nuestra experiencia y antigüedad . Tel. 576071. 
LACUNZA (Navarra) . 

BA SS ACH S. Fabricac ión de 
rnaterial cunico la , le ofrece 
la oportunidad de iniciar su 
explotación con sus fabri ca· 
dos. técnica europea y a bajo 
cos te. 

Se precisan distribuidores 
para toda España. 
rel. (972) 690030, 
S. Esteban de Bas (Gerona) . 

NA VES CUNICOLAS 11 O U N JO 1>. Sin permiso de 
obras. desmontables, trasladables. ampliables por 
módulos. Calefacción por Tecnologia Solar. Refri
geración Cooling . 

Mas información: Apartada 119. 
Tel. (93) 5600419 
Sta. Perpetua de Mogoda {Barcelona} 

VENDE MOS JAULAS USADAS, Bater ias suspendidas 
de dos pisos para 24 hembras . Y 5 baterias de 
tres pisos para engorde de unos 400 gazapos . 

Interesados Ilamar al 
Teléfono (93) 792 11 37. horas de oficina. 

Medicamentos 

Contra la coccidiosis hepatica e intest inal . contra 
la pasteurelosis, coriza. neumonia . enteritis. dia
rreas, meteorismo CUNITOTAL. 

LABORA TORIOS DEL Dr, ESTEVE, S, A, 
Avda . Virgen de Montserrat. 221 . Tel. 2560300 . 
BARCELONA·13 . 

LABORATORI OS HIPRA, S.A. 
AM eR IGeRONAI _ Te L . 197214308 1' - TEL EM 5734' HIPR E 

Amplia gama de productos veterinarios para el co 
ne jo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. 
Consulte a su distribuïdor mas cercano o directa
mente a 

LABORATORIOS SOBRINO , S, A 
Apartada 49, Tel. (972) 290001. OLOT (Gerona). 

CUNIVEEX - CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 

LABORATORIOS REVEEX, S, A , Constanti, 6·8. 
Tel. (977) 306834 , REUS (Tarragona), 
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lEPORIN lAFI cura y previene las enfermedades de 
los conejos. 

laboratorio Fitoquímica Camps y Cia., S. lo 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 8702700. 
LLISSA DE VALL [Barcelona). 

COCCITABER . ANTIMETEORISMO . DERMOTABER 
SPRAY· TABERLAC . TABERFENICOL SPRAY· EN· 
TEROTABER • FRAMICETINA . TABERKIN S . TA· 
BERCICLlNA S . TABERGINA COMPLEX· TABER· 
VIT AMINOACIDOS • BACTERINA MIXTA· BAC· 
TERINA PASTEURELOSIS . MIXOBACTER . 

Extenso Catalogo Cunícola. Solicítelo a 

LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos, 352 . Barcelona -13 . 

CORTE EL PASO A LA TIÑA Y evite su transmisión 
al hombre con VETERIN FUNGUSPRAY, antimic6· 
tico·acaricida de aplicación dérmica. 

LABORATORIOS ANDREU 
Moragas, 15. BARCELONA· 22 

Pie~sos compuestos 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1-_-1 Gallina Blanca Purina 

- - P.' San Juan, 189 . Barcelona·37 

NUEVA NUTRICION EN CONEJOS. INAPESA. 
Fecundidad continua. 
Avda. Zaragoza, km 96,200. TUDELA [Navarra). 

ASESCU ... . 

COPELE . .. . 

Frente a pagina 

139 

159 

COR ENA . • . 136 

CU NIC OLA INDUSTR IAL 

NULLENSE. . . . . . . . 146 

EXPOAVIGA'83 . . . . . . . . 141 

EXTRONA, S.A. . . . 127 

GALLlN.A BLANCA PURINA 137 

GER , S.A. .. ......... 4.
a 

cublerta 

GRANJA C UNIC O LA FERRAN. 145 

GRANJA EXPERIMENTAL ABC. . . . 135 

H IBR I DOS IBERICOS. . . . . . . . . . . 3 .
a 

cublerta 

IMASA. . . . . . .. .. . ....... . 138 

INDUSTRIAS GR I FOLL . . ...... . 

LABORATOR IOS DR. ANDREU, S.A . . 

LABORATOR IOS OR. ESTEVE, S.A ... 

LABORATORIOS LIiT I-MER IEU X. S.A. 

164 

155 

140 

129 

131 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto. 1 all S. VILAFRANCA DEL PENEDES 
(Barcelona) . 

e 
EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

VISAN 
con alta especialización en cunicultura. 
Fundada en 1928. 
Oficinas: Doctor Esquerdo, 170. 
Tel. 251 2200. MADRID · 7. 

PIENSOS HENS, S. A .. Piensos equil ibrados para 
cunicultura -CUN IMAX • . Consulte lo que desee 
sobre conejos a nuestro SERVICIO TECN ICO. 
Avda. Infanta Carlota, 123·127, 9.° Barcelona ·15. 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN LOS PIENSOS RAVES 
75 años fabricando los mejores alimentos para 
conejos. 
Comercio, 33. Tel. 3192 1 08. Barcelona 
S. Gregorio [Gerona). Tel. '20. Aptdo. 82 de Gerona. 

Vacunas 
FI8ROlAP. Vacuna contra la mixomatosis del conejo. 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. 235700. LEON. 

Contra la mixomatosis cc lYOMYXOVAX». Contra las 
infecciones bacterianas VACUNA POLlVAlENTE. 

LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA· 9. 

Frente a p¡lglna 

LABORAT-OR IOS OVEJERO . .... . . 2.
a 

cublerta 

LABORATORIOS 

SOBRINO, S.A . .. . . ..... . . . 

LABORATOR10S TABERNER, S.A . . 

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

MASALLES . ... . .......... . . 

MONTAKlA, MATER IAL AVICOLA . . . 

P IC ROSA __ 

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

P1ENSOS HENS, S.A . ... . ....•• . 

PREC I 8ER .. ...... . ....... . 

PYGASA . ..... . ..... . ..... . 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA . . 
SELFOC . .. . 

SIMPLEX . . . 

TOLSA . ... . 

UN ITEC . .. . 

'144 

126 

1 58 

159 

130 

1 59 

134 

132 

145 
154 

133 
147 
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