
Toledo 

José A . Castelló (* ) 

Si, hasta ahora, el nombre de To ledo ha 
significado para cua lquier cunicu ltor -al 
igual que para cua lquier otra persona que 
conozca la imperial ciudad- el recuerdo de 
un Greco, de un Alcazar, de una sinagoga o 
de la simbiosis que durante muchos años 
existió entre las tres religiones monoteistas 
mas importantes, cristianismo, judalsmo y 
mahometismo-, de ahora en adelante 
creemos que para éste podra significar el re· 
cuerdo del Symposium de Cunicultura que 
en un par de Mas de octubre de 1983 tuvo 
lugar all I. 

V si decimos esto no es simplemente pa· 
ra lanzar una futil lisonja ni a la ciudad de 
Toledo -que en esta ocasión no pudimos 
visitar, dado lo apretado del programa del 
Symposium- ni a los organizadores de éste, 
la Asociación Española de Cunicultura -la 
ASESCU-. Bien lejos de nuestro ànimo es· 
tarla tal cosa, pero de igual forma que el 
año pasado CUNICULTURA se creyó en la 
obligación de "criticar" el Symposium de 
Santiago, también en éste creemos de justi· 
cia destacar el éx ito del de Toledo. 

¿Las claves de est e éxit07 . A nuestro jui· 
cio, dos: la perfecta organización de las se· 
siones y la en general alta calidad de las po· 
nencias y comunicaciones presentadas y 
d iscutidas. 

La organización 

El Symposium se celebró en la Universi· 
dad Laboral de Toledo, iniciàndose pun· 
tualmente el dia 6 de octubre por la maña· 
na y finalizando el dia 7 a última hora de la 

tarde. En principio, un detalle de interés: a 
diferencia de las largas colas existentes en 
ot ros actos similares para la inscripción, en 
éste tal tramite se resolvla en muy pocos 
minutos, entregandose a todos los asisten· 
tes en el acto la Memoria impresa practica· 
mente con todas las comunicaciones preo 
sentadas. 

Abierto el acto por el Presidente de 
ASESCU, D.Pedro Costa Batllori, puede de· 
cirse que éste, en su parlamento, fue direc· 
tamente "al grano", haciendo una breve 
historia de los Symposiums anteriores, refio 
r iéndose a los objetivos de éste y agrade· 
ciendo a la Comunidad Castilla·La Mancha, 
la colaboración prestada en la organización 
del mismo. A cont inuación, el Excmo. Preo 
sidente de la Diputación de Toledo, D. Isi· 
dro del R lO, a la par que brindó por el éxi· 
to del Symposium y para que la estancia en 
la imperial ciudad fuera lo mas placentera 
posi ble para todos los visitantes, por su 
condición de veterinario se refirió al porve· 
nir de la cun icultura y a lo mucho que ca· 
bla avanzar aún en el desarrollo de la mis· 
ma. 

El Symposium se estructuró en dos Po· 
nencias, 4 Sesiones de Comunicaciones Li· 
bres, una Mesa Redonda y una Reunión 
Cientffica sobre Programas de Investiga· 
ción. Teniendo en cuenta que en total se 
presentaron 25 Comunicaciones Libres, que 
las dos Ponencias fueron sumamente exten· 
sas y que ademas hubiera una Asamblea Ge· 
neral de miembros de la ASESCU y la pro· 
yección de un audiovisual de esta entidad 
que abarcaron un tiempo considerable, se 

(*) Dlrecclón del autor: Real Escuela de Avicultura. Plana del Para(so, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 
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Si os ocupais de Cunicultura 
debeis conocer el 

BEBEDERO CAZOLETA MONTAÑA 
M-73C 

¡Va tambien en su beneficio I 
De facil instalación 

Sin derrames de agua 
Mate ria les resistentes a todo tipo de aguas 

Recipiente de acera inoxidable 
De apertura directa en el momento de beber, lo que garant iza 

e l suministro de agua natural 
De reducidas dimensiones, pera apto para todas las edades 

Higiénico. No almacena resíduos 
Elimina mano de obra al no tener que limpiarse 

UNA AMPLIA EXPERIENCIA 
Y CONTINUADA INVESTIGACION 
ABALA NUESTROS PRODUCTOS 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTAÑA 
Dr . Codina Castellví, 4 Te léfono 31 11 72 REUS (EspañaJ 



CURSO OFICIAL 
de Avicultura 

1 de marzo al 15 de junio 

PREPARACION TEORICO·PRACTlCA DE TECNICOS, 
ASESORES Y EXPERTOS EN AVICULTURA, PARA 

CONSEGUIR EL TITULO DE 

AVICULTOR DIPLOMADO 

Enseñanza completa con texto propio de la Escuela. Clases diarias y pr¡!cticas en los 
gallineros experimentales de broilers y de ponedoras. 

Autopsias, sexaje, analisis de piensos, etc., en los laboratorios de la Escuela. 

Prof. José A . Castelló Llobet 

Alimentación 
Alojamientos y equipo 
Industria h uevera 
Reproducción 

MATERIAS DEL CURSO 

Prof . F. Lleonart (veterinario) 
Anatomía y fisiología 
Mejora 
Enfermedades de las aves 

Prof . Enrique Garcia Martín 
I ndustria de la carne 

Examen final ante Tribunal designado por la Dirección General de la Producción 
Agraria. 

Los conocimientos mas avanzados en la industria avícola, expuestos en el plan de 

FORMACION PROFESIONAL 
ACELERADA 

Solicite -sin compromiso- información sobre condiciones de matrícula, alojamien· 
to, etc. 

BECAS DE ESTUDIO 
Se concederan a quienes, previa justificación de su petición, las soliciten. Compren· 
den gastos de matrícula y hospedaje en Arenys de Mar. 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

Teléfono 792 11 37 ARENYS DE MAR (Barcelona) 



comprendera lo apretadt'simo que fue el 
programa, lo cual en ocasiones fuera en de
trimento del mismo a causa de la necesidad 
que había de "cortar" a quienes interve
n lan en las discusiones. 

Si acaso, ésta sert'a pues la única "crt'ti
ca" a hacer al Symposium pues si su desa
rrollo hubiera comprendido simplemente 
media jornada mas se hubiera olvidado tal 
inconveniente. Otra solución sert'a la de ce
lebrar sesiones simultàneas en salas conti
guas sobre temas diferentes, lo que si bien 
obligaría a los asistentes a elegir cual o cua
les de ellos les interesan mas, de hacerse su 
distribución con lógica no creemos que die
se lugar a mayores problemas que los que 
ahora existen, maxime teniendo en cuenta 
que todas las comunicaciones ya vienen 
i mpresas en la Memoria. En fín, éstas son 
sólo dos sugerencias que brindamos a los 
organizadores de los próximos Symposiums 
de ASESC U con el deseo de mejorarlos en 
lo posible. 

Las Ponencias 

La primera Ponencia del Symposium ver
só sobre el tema "La Cunicultura en la Co
munidad Autónoma Castilla-La Mancha", 
habiendo sido presentado por el Dr. José A. 
del Arco Bohorquez, de la Consejert'a de 
Agricultura de la Junta de esta Comunidad. 

En I íneas generales, la ponencia -no im
presa en el Symposium- consistió en la ex
posic ión de una gran cantidad de datos es
tad t'sticos sobre la producción cun t'cola de 
la región, lo que se realizó por medio de 
transparencias. Según el ponente, la cun i
cultura de la Comunidad Castilla-La Man
cha adolece de muchos problemas, entre los 
que se hallan la falta de granjas de selección 
y la dudosa calidad genética de los anima les 
explotados, la falta también de fabricantes 
de equipos, aSI como la de fabricantes de 
piensos -pese a que es una región cerealista 
y las materias primas producidas tienen que 
hacer dos veces el mismo camino-, la esca
sez de mataderos de conejos -sólo hay tres 
en la zona-, la heterogeneidad y en general 
la falta de calidad de las instalaciones, lo 
cua I repercute en la productividad, etc. 

En resumen, el ponente vino a decir que 
en estas condiciones la actividad cun ícola 
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de la región es algo ruinoso, no aportando 
soluc iones a los problemas si no dejando só
lo constancia de el los para que las autorida
des se dieran cuenta de su ex ist ncia y tra
taran de colaborar en la mejora del sector. 

La segunda Ponencia fue una magistral 
disertación del Dr. François Tudela, del 
I N RA francés - Estación de Castanet-Tolo
san- sobre el tema "Practica de renova
ción". Sistemas de eliminación para produ
cir un aumento de productividad". A nues
tro entender fue de lo mejor del Sympo
sium, siendo de lamentar únicamente que, 
no viniendo impresa en la Memoria, sólo lo 
fuera de forma estractada en un cuaderni llo 
que se nos entregó aparte. 

En síntesis, la exposición del Dr. Tudela 
se inic ió justif icando la necesidad de plan i
ficar lo mejor posi ble la renovación de sus 
efectivos reproductores por el aumento 
continuo de productividad que exigimos 
de los animales. Con esta base, el ponente 
trató de los criteri os de adquis ición de los 
reproductores, la mortalidad y los dese
chos, las causas de eliminación, la forma en 
que és ta debe hacerse y su incidencia eco
nómlca. 

Como puede comprenderse, un tema tan 
amplio como éste se prestaba, por una par
te, a que el ponente se extendiera tocando 
otros aspectos del manejo -la practica de la 
alimentación, el medio ambiente, etc. - re
lacionados con la renovación y, por Olra 
parte, a que el co loquio presenciara tan nu
merosas intervenciones que el Moderador 
hubiera de cortarlo. Su calidad fue realzada 
por la presentación de numerosas transpa
renClas. 

Las Comu n icaciones 

Agrupadas en 4 Sesiones para su lectura 
y discusión, puede decirse que la calidad de 
estas comunicaciones fue, en general, mejor 
que en anteriores Symposiums, no versan
do, como ocurría con frecuencia en los pri
meros, sobre una simple anécdota sino tra
tando del tema en cuestión desde un punto 
de vista ya bastante cientlfico. 

A continuación reproducimos los tltulos 
de estos trabajos junto con sus autores, 
agrupandolos por temas. Podra verse así 
que el grupo mayor de trabajos fue el de la 
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secc ión de manejo, entre los· que hay que 
destacar los varios y muy in teresantes sobre 
el tema de la insem inación artificial. 

Manejo. 
"Amílisis de los fondos de nido. Contr i

bución a la problematica de la mortalidad 
de gazapos", por O. Rafel Guarro, R. Va l ls i 
Pursals y M. Galmés Femenias. 

Novedad "Conjunto maternidad compac
ta", por Jaime Camps Rabadà. 

"Consejos practicos para superar la pro
blematica de la reproducción cun (cola, oca
sionada por las altas tempp.raturas est ivales" 
por M iguel Ten Caro l. 

"I nfluencia de la densidad de poblac ión 
en el engorde de gazapos en condiciones de 
alta temperatura", por F. Lleonart, José A. 
Castelló y Pedro Costa Batllori. 

"Inicio de una explotación cun(cola me
diante inseminación artificial", por J.M. 
Rodr(guez, Dolores Egea, J.M. Rosell, L.F. 
Gonsalvez y P. D(az. 

"Técnica de inseminación art ificial utili
zada en el CRI DA 06 -ETSIA {Madrid)", 
por D. Egea, J.M . Rodr(guez y e Vazquez. 

"I nseminación artificial aplicada en una 
granja cun(cola de producción carnica. Pri
meros resultados de un estudio experimen
tal", por Toni Roca y Raúl Fanlo. 

"Reactivación de la función reproductiva 
en conejas por tratamiento con PMSG", 
por C. Torres, M. Pla, F. Garda e I. Moli
na. 

"Ensayo de interpretación del desarrollo 
placentari o y fetal en el conejo de carne", 
por M. Pla, M. Baselga, F. Garda y C. To
rres. 

"Importancia del agua en la productivi
dad cun(cola", por Juan Ruiz Sanclement. 

"Nuevos sistemas de explotación cun (co
la", por Emilio Garrido. 

Patologia 
"Métodos de control de la dermatofitosis 

del conejo doméstico. I Diagnóstico", por 
J.M. Rosell, M.' Jesús Paya, M.' Carmen 
Ramos, M.A. Moreno y Dolores Egea. 

"Mami tis de la coneja doméstica. Aspec
tos cI(nicos y epidemiológicos", por J.M. 
Rosell Pujol y J. Garda Gonzalez. 

"Salmonellosis en gazapos por diversas 
:epas de Salmonella enteritidis y estudio 
del espectro de sensibilidad antibiótica de 
las mismas", por C. Lara Gargallo, J.F. 

216 

Gonzalez Cabo, J.J. Buey Ramón y A.A. 
Rodr(guez Moure. 

"Contro l experimenta l de algunos anti
cocc id iósicos y su acción pondera l", por 
E. Respaldize Cardeñosa y E. Gonza lez Hi
dalgo. 

"El gran t rauma enzoót ico de la entero
pat(a post-destete puede superarse", por 
Vicente Garcia Lluch. 

Alimentación. 
"Estudio de la composición ópt ima del 

pienso de conejas : In teracción con el ritmo 
de reproducción, por J. Méndez y C. de 
Blas. 

"Estudio de la composición óptima del 
pienso: Influencia de las temperaturas ele
vadas", por J. Méndez y C. de Blas. 

"Nivel de cereales y de fibra en dietas pa
ra conejos en cebo", por G. Santoma, R. 
Carabaño y J.C. de Blas. 

"Valor relativo de los cerea les para cone
jos en cebo , por G. Santoma, R. Carabaño 
y J.C. de Blas. 

"Efecto del acetato de Trenbolona sobre 
el crecimiento de los conejos", por Pedro 
Costa Batl lori. 

Economia. 
"Gestión técnico-económica de granjas 

cun(co las en Navarra", por Marcos Leyún 
Izco. 

"Aportaciones al estudio de la producti
vidad", por Mateo Torrent Mollevl. 

"Posi ble interés del incremento del peso 
medio de la canal de conejo. Va loraciones 
económicas", por Rafael Valls Pursals, Jo
sefina Gonell Galindo, Vincent Ducrocq y 
Oriol Rafel Guarro. 

" Determinación de algunos parametros 
útiles para la caracterización de los excre
mentos de conejo", por J. Rieradevall Pons, 
E. Cabrero Saenz y P. D i'az MartJ'nez. 

La Reunión sobre Investigación Cun(cola 

Otra de las actividades programadas du
rante el Symposium fue la I I Reunión Cien
¡(fica sobre la Investigación Cun (cola en Es
paña, a la que asistieron representantes de 
la mayor(a de los centros del pa (s que ac
tualmente Ilevan a cabo una labor investiga
dora en este sector. 

Actuando como Moderador el Dr. Juan 
Rosell, quien hizo un breve resu men de lo 
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EXPERIENCIA: 

VARIEDAD : 

DISEf'iD: 

CALlDAD: 

GARANTIA: 

SERVICI O: 

ASESORAMIENTO: 

ECONOMIA: 

SI HA DE EQUIPAR UNA 
GRANJA CUNICOLA 

ES ALGO MAS QUE UNAS JAULAS 

Cuando le afrecen un fabricada rt¿'nt1)NA 
le interesa saber que fue fundada en el am 
dedicada siempre a cunicultura. 

Posee en la actualidad 
10.000 m~ destinados a 
fabricación de ¡aulas y ac
cesarios. con moderna 
maquinaria única en Es
paña por su rendimiento y 
precisión 

1.929 y ha estada 

ViUa parc,.1 di ""I di I., latlD"u d. p,a.duet'6n 

Tiene un departamento propio destinada a la investigación, donde se crean 105 
nueVQS avances de la cunicultura nacional. 

POR ESO LE OFRECE: 

Mas de media sigla equipando granjas cunícolas. 

Extensa gama de modelos de jaulas y accesorios para cunicultura casera e 
industrial. 

Para Que sus conejos rindan mas con mínima esfuerzo del cunicultor. 

Las jaulas y accesorios Ete't20NA duran mucho mas porque son 
construïdas con materiales de primera calidad . 

Todos los modelos de fabri cados son probados en la granja experimental Que 
posee la empresa, un mínima de dòs años antes de sa lir al mercada. 

Con 680 distribuïdores en toda España y un departamento de servida tècnica al 
cunicultor donde se confeccionan pianos, reparta de jau las en nave, estudios de 
ventilación, facturas proforma para créditos, etc. 

Encargandose gratuitamente de la formación de sus clientes como cunicultores en 
su propia escuela, donde imparten dases los pretesares mas reconocidos naciona
les y extranjeros. 
Porque construimos las 
jau las y accesorios con las 
mejores técn icas y asi 0-

frecer mas calidad a un 
mejor predo. 

Muchas son las razones 
que certifican que cuando ..... ,j~,O .. ' . .a 
usted compra un material ~ Xt 'a A. rvJilt 
adquiere el mejor equipo a un precio justo. 

Ed;l'clo plopl,daa de EXTAONA d .. t,nado a Etculra de Cunlcultu •• 
pe,. la lorm.c,Ón gralul •• de IUI clllnl U 

ANTES OE COMPRAR UNA GRANJA CUNICOLA. PREGUNTE POR ...... 1 ....... '0 .. 1.0\ 
CURIOS/OAO Y COMPRARA POR CAL/OAO. SERIEOAO Y PRECIO EN .. ,..,." rvl" 

Salicite més información a 
E X T R O N A, Poligono Industrial ·CAN MIR_. VllADECABAllS (Barcelona) . Tel. (93) 7885866 _ 78B 88 43 



«encic!opedia» 

1,200 pàginas de texto 
153 tablas 

4 pianos completos 
200 figuras 

115 fotos en negra 
30 fotos en color 

1.500 términos practlcos en su 
índice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TO DO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASICOS, MEJORA Y SELECCION, ALlMENTACION 
Biología, fisiologia, anatomía, genet ica, selección, nutrición, racionamiento, 

formulación, ... 

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipas de alolamicnto, aisJamiento, ventilación, iluminación, equipo, ciclos ele 

reprodllcción y manejo de la cubrición, engorde, reproductores, inseminación artificial, 
producciòn de came, comercialización, producción de pelo, econam ia, ... 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
E.nfermedades, terapeutica, profilaxis, ... 

Pedidos a: LlE¡RE:RIA!~~l~:~~¡~ 



Un Curso· completo de Cu
nicu ltura por Correspondencia 
en 8 fascícu los, con 1.200 pà 
ginas de texto, 200 figuras, 
153 tab las, 4 pianos y amplia 
mente ilustrado con fotogra
fías en negra y color . 

UNA OBRA TOTA LMENTE 
ACTUALl ZADA A CA RGO 
DE DESTACADOS ESPECI A
LISTAS. 

Si desea mayor información, 
recorte este boletín y diríja lo 
a la REA L ESCUE LA OFI 
CIAL Y SUPER IOR DE AV I
CU LTU RA, Plana del Para íso, 
14. Arenys de Mar (Barcelona) 

·Curso autorizado por el M iniste
ria de Educación y Ciencia. 

Una obra cunícola excepcional 
~--~----------------------- ---

Agradeceré me env ien amplia información sobre el "CURSO DE CUNICULTURA" por corresponden
cia. 

Nombre ______________________________________________ ~-------------

Domicilio 
~-----------------------------------------

Población, ________________________________ Provincia o Pa IS _____________ _ 



MODERNAS INSTALACIONES PARA 
CUNICULTURA INDUSTRIAL «LLAVE EN MANO» 

ca'na~H=- 3ErtEC 
CON POSIBILlDAD DE FINANCIACION HASTA 10 AÑOS 

Estamos especializados en proyectar, fabricar y mantar modern as NAVES GANADEAAS en todo el ambito 
nacional, y ahora también para la exportación . AI mismo tiempo instalamos el mas adecuado EQUIPO CUNI· 
COLA, con experimentadas ¡aulas .. Cunillense» FLAT/ DECK, con nidal EXTERIOR o INTERIOR, tolvas, bebe
deros automaticos y la mas completa gama de accesarios. Asesoramos convenientemente al cunicultor bus
canda racionales soluc iones para cualquier ampliación y mejora de sus conejares.- Disponemos de granja 
propia de conejos reproductores de alta selecciÓn. explotando líneas puras de las raZ8S «NEO.ZELANDESES 
BLANCOS y CALlFORNIANOS .. para que el cun icultor pueda disponer con gran ECONOMIA Y CALlDAD, de 
REPRODUCTORES SELECTOS. Y pueda hacer así, sin sofisticaciones, (senciUamente cruzando entre sí las 
2 esti rpes citadas), un excelente híbrido comerc ial para carne. 

Por ello ofrecemos " SERVICIOS PLENOS EN CUNICULTURA INDUSTRIAL". 
para que criar conejos le sea aún màs rentable. 

Consúltenos. SIN COMPROMISO. 

Facilitamos PLANOS y ESTUDIO ECONOMICO para proyectos de: 
100 - 200 - 300 - 400 Y 500 CONEJAS DE CRIA. 

------------------------~ 
Reproductores y Equipos 

para Cunicultura 

Paseo de Catal uña, 4 

Teléfono (977) 602723 

NULLES (Tarragona) 

Naves Ganaderas 

Poligono Industrial 
Teléfona (977) 600937 

VALLS (Tarragona) 



que fue la I Reunión, celebrada el pasado 
11 de noviembre de 1982 en Santiago de 
Compostela, se pasó a describir las I Ineas de 
actuación de los Centros que se hal laban re
presentados, con sus medios disponibles y 
los programas en curso. 

Posteriormente se entabló una animada 
discusión de la que podemos destacar como 
puntos mas importantes la necesidad de 
una mayor coordinación entre los diferen
tes equ ipos y el aparente divorcio existente 
entre los Centros y los cunicultores, lo cual 
puede venir de : al la dificu ltad de acceso a 
los Centros para participar en la determ ina
ción de los programas de investigación; bl 
el que las publicaciones en donde se reco
gen los t rabajos rea lizados o bien no estén 
al alcance del cunicultor o bien se hallen es
critas en un lenguaje no demasiado inteligi
ble por éste. 

Para romper con este divorcio se hizo un 
Ilamamiento a la ASESCU para que mejore 
el nivel técnico-cientlfico de su boletln, en
cargando trabajos sobre temas concretos a 
personas que trabajan en los Centros de I n
vestigación por disponer tanta de un mayor 
conocimiento como de una mayor biblio
grafia. Por último, insistiendo en esta I(nea 
de actuación, se fijó como un objetivo a cu
brir para próximos Symposiums el encargar 
a los ponentes la presentación de trabajos 
de la mas facil comprensión para todos los 
asistentes. 

Una polémica Mesa Redonda 

Ot ro de los actos a destacar del Sympo
sium, fue la celebración de una Mesa Re
donda sobre un tema que se presentaba 
muy sugestivo pero que, a nuestro juicio, 
no resultó como hubiera sido de desear. 
Claro que el tema, "La situación del sector 
cunlcola; futuro próximo" se las tra(a .. 

Coordinando la Mesa Redonda estuvo el 
Dr. D. Carlos Luis de Cuenca, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, 
compartiendo la misma D. Ju l ian Cuevas 
Alvarez, D. José A. del Arco, D. Marcos Le
yún Izco, D. Fernando Mira, D. Pedro Mar
t(nez, D. José Luis Martln Dlaz, D·. Rafael 
Valls Pursals, D. Enrique Rolo Rodriguez y 
D. Valentln Gonzalez, cada uno de ellos en 
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representación de una Comunidad Autóno
ma. 

Tras unas palabras del Sr. De Cuenca in
vitando a expresarse a cada una de estas 
personas y diciendo que su misión all I era 
la de recoger las voces de los cunicultores 
para presentarlas en el Ministerio de Agri 
cultura, se pa só a los problemas espeC(ficos 
de cada Comunidad. Sin embargo, la verdad 
es que, quizas por la premura del tiempo 
-faltaba sólo una hora, en la tarde del 
dia 7, para clausurar el Symposium-, qui
zas por una falta de coordinación de los 
componentes de la Mesa, cada una de estas 
personas "tiró por su cuenta", echando a 
faltar nosotros un dialogo coherente que 
sirviera para algo positivo y no simplemen
te como "paño de lagrimas" del sector. 

Como muestra de los muchos puntos que 
se abordaron en la reunión, cabe mencionar 
la necesidad de legislar sobre las ventas de 
conejos reproductores y la dificultad que 
ello entraña a nivel nacional por las dife
rencias existentes en el Sector entre unas 
Comunidades y otras, la diflcil situación 
actual de la cunicultura a causa de la tre
menda elevación del precio de los piensos, 
la inconveniencia en la concesión de crédi
tos oficiales para el montaje de nuevas gran
jas, la posibilidad de fijar unos precios de 
garantia como los que existen para otras 
carnes, la estructuración de las explotac io
nes en "familiares", "industriales" e "inten
sivas", -términos que se prestaron a discu
sión-, etc. 

La Asamblea de la ASESCU 

Intercalada entre los actos del Sympo
sium, tuvo lugar la Asamblea General Ordi
naria de los socios de la ASESCU bajo la 
Presidencia de D. Pedra Costa Batllori, Pre
sidente de la misma y con asistencia de la 
casi totalidad de los miembros de la Direc
tiva aSI como de muy numerasos socios de 
la entidad. 

Iniciada la sesión con la lectura del Acta 
de la Asamblea anterior y aprobada la mis
ma, el Presidente pasó revista a los principa
les puntos que de ella se derivaban, citando 
aSI la finalización del montaje audiovisual 
de ASESCU, los fallos que hubo en el Sym
posium de Santiago y que cree que en éste 
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se han solventado, las mejoras introducidas 
en el boletín, etc. y proponiendo al final, lo 
cual fue acogido con ap lausos por la Asam
blea, la concesión de la Medal la de Oro de 
la entidad al anterior Secretario de la mis
ma desde su fundación, D. Ton i Roca Casa
novas. 

Segu idamente, tras la lectura y aproba
ción del Estado de Cuentas, el Secretario, 
Sr. Tarafa, mostró las previsiones económi
cas para el Ejercicio de 1984 y sugirió la 
elevación de cuotas hasta 2.000 peseta s pa
ra los miembros y 5.000 para las empresas, 
lo cual también fue aprobado. 

Como siguiente punto en el Orden del 
D(a se hallaba la discusión sobre las I(neas 
generales de las actividades de ASESCU pa
ra 1984, entre las cua les se hallaban las si
guientes: 

-La realización de una campaña para la 
captación de nuevos socios. 

-La participación en la próxima EXPO
AVIGA, a celebrarse en Barcelona. 

-La organización de un viaje colectivo a 
Roma para asistir al III Congreso Mundia l 
de Cunicultura, en abril de 1984. 

-La modificación del logotipo de ASES
CU, para lo cual se presentaron varias pro
puestas aunque no se aprobó finalmente 
ninguna. 

-La convocatoria de un II Concurso Fo
togrMico de diapositivas sobre cunicultura 
para completar el audiovisual existente. 

-La modificación de los Estatutos de la. 
Sección, para lo cual se ha creado ya una 
Comisión de estudi os. 

-La concesión de las beca s de estudio de 
ASESCU para trabajos de investigación en 
cunicultura, sobre lo cua I pron to se tomara 
una decisión. 

Sin duda alguna, el punto mas conflicti
vo de la Asamb lea fue el referente a las nor-

El Jurado,callficador de l V Concurso Gastronómlco que tuvo lugar dentro del Symposl um de Toledo. 
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Uno de los platos presentados en el Concurso Gastronómlco por un Restaurante toledana . 

mas que propon ía el Comité Ejecutivo para 
la elección anual de la sede de los futuros 
Symposiums, así como la decisión de dón
de se celebraría el de 1984. En tanta que 
algunos de los presentes se pronuncia ban a 
favor de la elección de Gerona "a priori", 
antes de la aprobación de las normas y por 
el simple hecho de haber presentado ya su 
candidatura el año pasado, la mayoría del 
Comité y de la Asamblea consideraron que 
lo mas adecuado era hacerlo al revés. 

Así, aún siendo necesaria una votación 
para ello, en primer lugar se procedió a fijar 
tales normas, consistentes simplemente en 
la exigencia de unos requisitos mínimos 
-por escrito- para asegurarse el éxito del 
Symposium. Seguidamente y tras una nue
va votación por presentarse, las candidatu
ras de Santander y de Zafra, junto con la de 
Gerona, y salir elegida esta última por abru
madora mayoría, se dio por clausurada la 
Asamblea. 

Clausura del Symposium 

Presid ida por D. Fernando López Carras
co, como Consejero de Agricultura por la 
Junta de Comunidades de Castilla- La Man
cha, tuvo lugar a última hora de la tarde del 
día 7 de octubre . 

Iniciado el acto, el Secretario de ASES-

cunicultura I diciembre 1983 

CU leyó el veredicto del Jurado calificador 
del V Concurso Gastronómico que se hab(a 
celebrado el d (a antes y en el que hab(an 
participado 8 restaurantes toledanos con la 
participación de 2 mataderos de conejos. El 
primero y el segundo Premios fueron gana
dos por el Restaurante San Antonio, con 
sus platos de "conejo asado" y "conejo 
francés" respectivamente, otorgandose el 
tercera al Restaurante Casa Aurelio, as( co
mo un Accésit a los restantes. 

Entrando ya en el acto de Clausura en SI, 
el Vicepresidente de ASESCU, D. Jul ian 
Cuevas, resumió lo que hab(a sido el Sym
posiúm, celebrando que este año se hubie
ran presentado mas y mejores trabajos que 
en años anteriores, pera lamentandose tam
bién de que no hubiera habido mas colabo
ración por parte de los cunicultores. 

Seguidamente también hicieron uso de la 
palabra el Ilmo. Sr. Rector de la Universi
dad Laboral de Toledo, el Excmo . Sr. Pre
sidente de la Diputación Provincial y el 
Excmo. Consejero de Agricultura de la Co
munidad Castilla-La Mancha, quien al final 
y en nombre del Presidente de la misma, 
declaró clausurado el Symposium. 

En resumen, como indicabamos al prin
cipio, se trató de un Symposium del que el 
centenar y medio de miembros participan
tes de ASESCU creemos guardaran un exce
lente recuerdo por muchos motivos. 
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