
Programa científico 
del Congreso 

Como ya se ha indicado, El Congreso gi· 
rará en torno a las 5 Ponencias generales en· 
cargadas a otros tantos destacados especia· 
listas mundiales en cada materia. El tema 
de cada Ponencia o Sección en que se divi· 
de el Congreso ha dado lugar así a la agru· 
pación de las 110 comunicaciones presenta· 
das en diferentes Sesiones. 

Al igual que las Ponencias, las Sesiones se 
denominarán tambiéñ con distintas letras, 
de la A a la E, conociéndose así la hora y 
lugar e.n donde serán presentadas. 
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Debido a la gran cantidad de trabajos 
presentados, funcionarán simultáneamente 
dos salas en las que habrá un servicio pero 
manente de traducción simultánea a los 
cuatro idiomas oficiales del Congreso ya 
citados. Las Ponencias no coincidirán nun· 
ca con ningún bloque de comunicacio· 
nes. 

Seguidamente, insertamos un cuadro en 
el que se resume el horario del Congreso en 
lo que respecta a la celebrac ión de las dis· 
tintas Sesiones: 

16 17 la 
HORAS SALAS MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9 · lO Ponencia O Ponencia A Sesión E 

Ponenciél B Ponencia E " E 10 . 11 rI ACTO 
INAUGURAL 

ASAMSLEA " E 11 . 12 Sesión C 

{j GENERAL 
WRSA ACTO DE 

12 · 13 Ponencia e " C CLAUSURA 

16 · 17 

Lr1 
Sesión e " C Sesión E 

17 · la ,. c " C " E 

l a · 19 ,. C " C " E 

9 · lO 

10 · " Sesión A 

11 . 12 O Sesión B " A 

~ 

12 · 13 " S 

O 16 · 17 Sesión D .. S Sesión A 

17 · la " D ., 
S " A 

1 a · 19 .. D " S 
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Con 
ÁT 

las ratas 
• ni se acercan 

El arma de último recurso: 
ONDAS ULTRASONORAS 

DESPUES DE VARIOS AÑOS DE INVESTIGACION y DE PERFECCIONA
MIENTO, LA TECNICA JAPONESA HA LOGRADO UN APARATO CAPAZ 

DE HACER HUIR A LAS RATAS Y EXTERMINARLAS. 

No afecta al entorno ni a otros animales 

IMPORTADOR f XCLUSIVO EN ESPAÑA 

COME¡, AL ALMI, s.L. 
~} HUMI Ditá. 12. Tel. (96) 334 77 06 

1-' "i.I.q VALENC IA.26 

EXISTEN DIST RIBUIDORES EN TODAS LAS CIUDADES 



NUEVO MODELO DE NAVE "AGRO - NAU" 3ErtEC 
Plena utilizaci6n en ; AVICULTURA - PORCICUl TUAA - CUNICULTURA - GANADERI A - ALMACEN ES, etc. 

MED IDAS NDRMALlZADAS, 8 - 9 - lO - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 Y 20 m. de ancho 

PRDY ECTO DE CONEJAR INDUSTRIAL EN NAVE " AGRO-NAU" SERTEC PARA , 
500 conejas de cría, 50 machos y 250 jaulas recría gazapos 
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Planta esquema estructura 
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Hr'ro 

Planta d ist ribución jau las FlatlDeck 

¡ ji" 1 1000 I " DD j 

Sección estructura "AG AO-NAU" en nave de 14 m. ancho con distr ibución de 10 jaulas frontales Flat/Deck 

Deseamos DELEGADOS/C OLABORADORES en d iversas zonas, bien introducidos en los medios agrícolas- ganaderos 
Solicite más información a: 

~t Polígono Industrial. Apartado 84 
~~r ~C Teléfono (977) 600937 
V V V VALlS (Tarragona) 

iNUEVO i MODELO DE JAULA "F LAT/DECK" CUNILLENSE PARA CUN ICULTURA INDUSTR IA L 
CONEJOS REPRODUCTORES ALTA SE LECCION. SERV ICIOS PL ENOS EN CUN ICU L TURA 

....tMI ... ::¡r... ~f. Deseamos ampliar nuestra red de DISTR IBUIDORES 

'<f Solicite NUEVO CATALOGO GENE RAL ILUSTRADO a: 
~ ~ ~ Paseo de Cataluña, 4. Teléfono (977) 60 04 08 ext. 8 

.NUL l ES (Tarragona) 



Para conocer lo más exactamente posible 
la hora de lectura de un determinado traba
jo puede partirse de la base de que para ca
da uno de ell os se ha previsto un tiempo 
máximo de 15 minutos -inclu ída la discu
sión correspond iente- y que dentro de ca
da Sección se leerán correlativamente de 
acuerdo con la numeración que se les ha da
do. 

Ejemplo: se desea conocer aprox imada
mente en qué momento puede leerse el tra
bajo n.o 22 de la Sección de Nutrición 
-0- del que es autor Partridge. En la supo
sic ión de que no haya fal lado ninguno de 
los autores de los trabajos anteriores, para 
leer éstos se habrán invertido 5 horas y 
cuarto, cayendo por tanto el t rabajo en 

cuest ión entre las 4 y las 5 de la tarde del 
miércoles 16. 

Como es lógico, la energía del Pres idente 
de Mesa para cortar las discusiones en el 
momento adecuado y la falta de presenta
ción a últ ima hora de los autores de algún 
trabajo en particu lar pueden alte rar ligera
mente estos cálculos. Sin embargo, de todas 
formas se procurará seguir lo más estricta
mente posible el programa marcado. 

Aparte de todo ello, se ha previsto la ce
lebración de tres Mesas Redondas al más al
t o nivel sobre unas temas espec íficos. La
mentablemente, a la hora de cerrar la edi
ción del presente número aún no dispone
mos de información concreta acerca del te
mario de estas Mesas Redondas. 

Comité Organizador 
del 11 Congreso Mundial de Cunicultura 

Presiden te: 

Vocales: 

Contador: 

Exposición . 
técnica: 

Secre tada 
general: 

Dr. D. J aime Camps Rabadá. Barcelona . 

Dr. D. Juan Brenes Payá. Aranda de Duero (Burgos) 

Prol. D. José A. Caslelló Llobet. Arenys de Mar (Barcelonal 

Sr. D . Xavier Castells Gibert. Barcelona. 

Dr. D. José Manuel Cid Diaz. Madrid. 

Or. D . Jullán Cuevas A lvarez. Zaragoza. 

Sr . D . Enrique García Martín. Arenys de Mar (Barcelona) 

Dr. D. Juan Martínez Pascual. Valencia. 

Sr. D. Juan Ruiz Sanclement. Viladecaballs (Barcelona) 

Sr. D. Toni Roca Casanovas. Mataró (Barcelona). 

Dr. D. Rafael Valls Pursal s. Barce lona . 

Sr. D . Ramón Carbera Solane lls. Barcelona. 

Sr. D. Jordi Castells. Barcelo na. 

Dña. María AgustL Barcelona. 
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Programa de acompañantes 
Se ha previsto un programa tur lstico pa

ra visitar la ciudad en base a algunos aspec
tos caracterlsticos de interés histórico y 
cultura l. Para el martes dla 15 se ha progra
mado una visita de tarde a la ciudad de Bar
ce lona, atendiendo principalmente a las 
obras del arquitect o Gaudl -Sagrada Fami
lia y Parque Güell - y el museo Picasso, si
tuado en el Barrio Gótico . 

El miércoles, d la 16, se efectuará una ex
curs ión a dos importantes monasterios de la 
provincia de Tarragona, ambos con impor
tantes connotaciones para la Historia de Ca
taluña: Poblet y Santes Creus, comp letando 
esta excursión se efectuará una visita a la v i
lla mar inera y tUrlstica de Sitges. Esta ex
cursión será de un d la comp leto . 

El jueves, dla 17, se realizará una visita a 
Barcelona, con asistencia al Museo de Arte 
de Cataluña, famoso mundia lmente por sus 
pinturas románicas, Pueblo Español y vistas 
panorámi cas de la ciudad desde los montes 
que la rodean: Montjuich y Tibidabo, fina
lizando con una comida en un restaurante 
tipico. 

Martes dia 15. 
Visita a la ciudad, por la tarde: Sagrada Fami lia, Parq ue Güell , Mo

numentos Gaud { y Museo Picasso. 
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Miércoles dia 16. 
Excursión d{a entero: Santes Creus . Poblet . Tarragona, almuerzo y 

vis ita rápida por Sitges. 

Jueves dra 17. 
Visita a la ciudad por la mañana: Mu

seo de Arte Románico, Pueblo Espa-· 

ñol, visita panorámica desde Mont

juich, visita al T ibidabo y almuerzo. 

Precio de l programa completo 4.500 Ptas. 
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