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CONSTITUCION OFICIAL 

Si la organización del Sympos ium cl. " 
cola que se ce lebrará el próx imo noviembre 
en Barce lona supone de por sí un hecho de 
extraord inaria importancia para la indus
tr ia cuníco la de nuestro país, pues augura 
una promesa de canalizac ión de los nuevos 
conoc imientos y avances t écn icos en la 
crianza del conejo, no lo es menos el que, 
en su marco, se cump la el propós ito de dar 
el paso definit ivo para la constituc ión de 
la Asociación Española de Cunicu ltura co
mo organismo nacional que agrupe a todos 
los cun icultores españoles, profesiona les y 
entidades interesados en esta rama de la 
ganadería. 

La producc ión cuníco la nacional - situa
da hoy en el cuarto lugar de la mundial 
con 80.000 Tm anuales - siente la nece
sidad , desde hace años, de un órgano con
su lt ivo que aúne los esfuerzos de todos 
para mejorar las perspectivas de una ac
t ividad que, si n dejar su conten ido artesa
nal , se abre paso irreversiblemente hacia la 
industri al ización. 

Por ello, la Asoc iación Española de Cu
nicultura, al redactar los Estatutos prov i
sionales por los que ha de regi rse y que 
serán enjuiciados por los asistentes al 
Sympos ium en el so lemne acto de consti
tución de la misma , basa su f inalidad en 
los siguientes puntos: 

a) Favorecer por todos los med ios po
sib les el intercambio de conocim ientos y 
exper iencias entre las personas que contri
buyen al progreso de los diferentes secto
res de la cunicultura : producción, selecc ión , 
insta lación, enseñanza, investigación, co
mercial ización, producción de consumo, ex
peri mentación y man ifestac iones cunícolas. 

b) Co laborar al desarrol lo de los cono
cimientos en este terreno favorec iendo la 
enseñanza, la investigación científica, la ex
per imentación sobre el terreno, la recog i
da y la publicac ión de estadísticas, el estu
dio de los aspectos económ icos , el estudio 
de la producción y sus sa l idas, uti l izando 
todos los medios posib les para conse.guirlo. 

c) Divulgar todos los conocimientos re
lativos a todos los sectores de la cuni
cult ura. 

cunicultura I octubre 1976 

ASOCIAClON ESPAÑOLA 
DE CUNICULTURA 

Este es el emblema adoptado por la Asociación 
Española de Cunicu ltura que. tras el acto de su 
constitución, será registrado oficialmente. 

d) Promover los congresos naciona les 
de cunicultura. 

e) Cooperar con la Asociac ión Cientí
fica Mundial de Cun icultura (de la que es 
miembro) y con toda organización nacional 
e internacional interesada en la producción 
cunícola y sus productos. 

Con estos prometedores enunciados, na
cidos del espíritu de servicio de unos hom
bres - técnicos y cun icul tores - conscien
tes de la problemática de la cunicultura ac
tual, creemos que los criadores españoles 
han de sentirse esperanzados ante su fu
turo y, al propio t iempo, animados, o me
jor, obl igados a conducir sus exp lotaciones 
hacia métodos racionales cuyo único obje
t ivo sea producir ca l idad partiendo también 
de la calidad. 

Así, pues, al margen de los demás actos 
del Symposium y sin án imo de minim izar su 
indudable interés, el acto de la constitución 
ofic ial de la Asoc iación Española de Cun i
cu ltura ha de suponer el gran motivo de 
convergencia de los cun icu ltores españo
les preocupados por superar su situación 
y prever su futuro. 

Ahora bien, todos estos propósitos no 
pueden consegu irse más que con la parti
cipac ión directa en la Asociación de los 
propios interesados. Por ello es necesaria 
la presencia de hombres que sientan autén
tico interés por la problemática cuníco la. Y 
de ahí la razón de la pregunta que aparece 
en el Bo letín de Inscripción al Symposium. 

Estamos seguros de que esos hombres 
aparecerán y de que a la ASESCU no le fa l
tará el apoyo mora l , económico e intelec
tua l que precisa para llevar a buen término 
la misión que se ha trazado. 
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