
¡  CELEBRAMOS UN CUARTO DE SIGLO  !!. 

 ASESCU nació el 12 de Noviembre de 1.976,                          
a las 12 del mediodía...   

 Con mayoría absoluta en la Asamblea constituyente.          
 Bebé sano, entusiasta, y rollizo. 

 Cumple ahora 25 años.                                                                                                            
 

 ¡ FELIZ ANIVERSARIO !! 



Pero se “fecundó” en Francia, no en París,               
si no en Dijón, la capital de la Borgoña.  

 La Asociación Francesa de Cunicultura organizó el 1er 
Congreso Internacional, ( aún no era de la WRSA ). 

 Allí acudimos 20 españoles..., semiperdidos, y novatos. 
 Fue aleccionador, por los temas, y más, por conocernos. 
 En la Asamblea se constituyó la Asoc. Mundial WRSA. 
 Salió elegido Presidente, el alma mater del momento,     

F. Lebas.                                                                             
 Como Vices, C. Baldisera, J. Camps, y S. Holdas. 
 Se nos impuso a cada país, la “obligación” de formar las 

“ramas” nacionales, en el mismo año...    
                                                    Era 1º de Abril....1.976  



     
        

 ... 



La “gestación” que duró 7 meses y medio,  
con ciertas “pérdidas”, pero llegó a buen fin... 

               Ya en Dijón, y luego en Barcelona, por ser 
mayoría, se escogió la Comisión para crear ASESCU. 

 Quedó formada por : Ayala, Castelló, García, Roca, 
Rosell, Ruíz, y Valls, presidida por Camps.  

 Nos costó Dios y ayuda, redactar los estatutos. 
 Rehechos diez veces e inspecciones varias..... 
 Por fin se celebró el 1er Simposio, con dos    

Ponencias y nueve Comunicaciones.  
 Gracias a la colaboración del Colegio de               

Veterinarios de Barcelona y su Academia 
                            ¡ con gran entusiasmo !!! 



 Salimos la comisión organizadora, por votación.  
 Presidente :  Jaume Camps     1.976 - 1.980 
 Vicepresidentes:    Pedro Costa-Batllori,   Rafael 

Valls,   y   Vicente García -Lluch. 
 Secretario:  Toni Roca  /  Tesorero: Enrique García. 
 Vocales:   J.J. Suarez,  Mª A: García,  J. Raedó,  

J.Mª Cid,  L. Ruíz,  E. Cabrero. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pedro Costa  80 - 84,  Carlos L. de Cuenca 84 - 88 
 Pedro Costa  88 - 92,  Gonzalo González 92 - 96 
 Marina López  96 - 00, Concha Cervera  2.000 - hoy                            

Primera junta, y siguientes Presidentes 





 PRINCIPAL FIN DE LA ASOCIACION 

 Favorecer, por todos los medios posibles, el 
intercambio de conocimientos y experiencias entre 
las personas  que contribuyen al progreso de los 
diversos sectores de la cunicultura: producción, 
selección, instalación, enseñanza, investigación, 
comercialización, promoción del consumo, 
experimentación, y manifestaciones cunícolas. 

 Los otros, dicen:  colaborar en el desarrollo de los 
conocimientos, divulgarlos, promover los simposios 
anuales, y cooperar con el fin de la WRSA. 
 



    REALIZACIONES. 

 Primer y único país que ha conseguido hacer los simposios 
anuales, sin fallos. Hoy estamos en el XXVII. 

 Con Boletín que ha ido mejorando año tras año. 
 Vencimos a Italia, para organizar el II Congreso Mundial              

( 1º de la WRSA...), ( mejor que un Barça - Inter de Milán....) 

 Y, junto a Francia, somos la única Asociación que ha  
organizado dos. En Barcelona 1.980, y en Valencia 2.000 

 Promovimos, con dos exposiciones cunícolas,(1.977-1.979)       
el gran evento actual de Expoaviga, primera vez con animales. 

 Creación, y/o colaboración con otras Organizaciones 
relacionadas con el objetivo global.      Etc  etc   
 









Nos vemos en el 2.026 ....!!!! 
  Deseo, y espero, la colaboración  de todos, 

para que tengamos otros 25 años de 
buenos resultados.   Con nuevos 
“nacimientos”, y aumentando prestigio. 

 Sin “otros” objetivos que no sean los citados 
en los estatutos de la ASESCU.  

 Abandonando partidismos o personalismos 
que puedan crear disensiones. 

 Siempre creando riqueza, multiplicando 
ciencia, y, muy especialmente, mejorando la 
dieta de los españoles. 

                            Y......ya sabeis.............. 


	¡  CELEBRAMOS UN CUARTO DE SIGLO  !!.
	Pero se “fecundó” en Francia, no en París,               si no en Dijón, la capital de la Borgoña. 
	    
	La “gestación” que duró 7 meses y medio,  con ciertas “pérdidas”, pero llegó a buen fin...
	Primera junta, y siguientes Presidentes
	Número de diapositiva 6
	 PRINCIPAL FIN DE LA ASOCIACION
	    REALIZACIONES.
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Nos vemos en el 2.026 ....!!!!

