
ria -Generalitat de Catalunya. Instituto 
Técnico y de Gestión del Porcino -Sección 
conejos- Navarra. Servicio de Extensión 
Agraria -MAPA- Madrid. 

Sección Técnica de Ganadería de la Di
putación de Barcelona. 

-Comunicac iones. 
-Asamb lea General de ASESCU. 

Tarde: 
-Comunicaciones libres sobre mixoma

tosis. 
-Mesa Redonda "Problematica actual 

de la Mixomatosis". 
-Comunicaciones. 

Noche: 
-Cena anual de ASESCU, en el Castillo 

de Perelada (Véase programa de la Agencia 
Oficial de Viajes). 

Viernes, 16 de noviembre. 
Mañana : 
-I I I Reunión Científica sobre programas 

de investigación cunícola. 
-Comunicaciones. 
-Presentación de la Normativa sobre 

Granjas de San idad Comprobada en Cata
lunya. 

-Entrega de los premios del VI Concur
so gastronómico del conejo. 

-Acto de clausu ra. 

Mencionamos igualmente que las comu
nicaciones seran divididas en dos apartados: 

a) Libres, donde los cunicultores, técni
cos y cient íficos daran a conocer sus últi
mas experiencias. 

b) Comerciales, siendo la presentación 
por parte de las empresas del sector de las 
novedades que se consideren mas importan
tes. 

Lugar del Symposium: Patronat de la Catequ ística, de Figueres. 

Figueres 

UNA CIUDAD CON GRANDES ALlCIENTES PARA SUS VISITANTES 

La comarca del Alto Ampurdan, con su 
capital Figueres, t iene en su partido judic ial 
65 pueblos, los cuales convergen en el día 
de mercado (los jueves). Su tipismo es dig
no de verse y adm irar. Una gran cantidad 
de Hoteles y Restaurantes y una inmensa 
profusión de tiendas de todas clases, com
ponen la infraestructura necesaria para ha
cerle su estancia agradable. 

FIGUERES. 33.000 habitantes. Puerta 
de entrada de España. Ciudad acogedora. 
Centro cultural, turístico y gastronómico. 
Junto con el Bajo Ampurdan, La Selva, La 
Cerdaña, La Garrotxa, El Gironés y El Ri
pollés, forman la provincia de Gerona, una 
de las 4 provincias de Cataluña. 
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Puntos de interés artístico y turístico 
de Figueres 

TEATRE-MUSEU DAll. En el edific io 
del que fue Teatro Municipal se encuentra 
el Museo del ampurdanés univers91 Salvador 
Dal í, pintor nacido en Figueres. El Museo 
fue inaugurado en el año 1974 y esta sien
do visitado por personas de todo el mundo. 
Ademas de la obra daliniana, podran encon
trar en el mismo pinturas de otros famosos 
artistas. El conjunto arquitectón ico del Mu
seo lo es por su originalidad y concepción 
lo que le hace digno de ser admirado. 

MONUMENTO A PEP VENTURA. Nues
tra ciudad, madre y cuna de la sardana tie-
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LA TOLVA IRROIBLE DE PLASTICO 

HESPERIA 
FUNCIONAL·ASEPTICA.LIGERA·PERDURABLE·IRROMPIBLE 

PATENTADA EN ESPAÑA Y EN TR AMITE 
EN VAR lOS PAISES 

GALARDONADA CON DIPLOMA Y MEDALLA 
EN EL XII SALON DE LA INVENCIO -1984 

DE GINEBRA 

ADEMAS : 

"Estamos contentos, 
comemO$ sin reñir" 

Como innovación practica y original: la SUPERTOLVA tam
bién de plastico totalmente transparente que permite el con
trol visual del pienso y duplica su capacidad, pudiendo adap
tarse facilmente a cualquier tolva tradicional de chapa. 

PATENTADA EN ESPAÑA 
Y EN TRAMITE EN OTROS PAISES 

Conl ulta, y pedido, a: 

HESPERIA 
Paseo de la Castellana, 192 

28042 MADRID 

Interesan contactos con fabricantes de material cunl'cola para su distribución en toda España . 

Precios muy especiales a los cunicultores que renueven o cambien su equi po de tolvas. 

La TOL VA Y SUPERTOLVA esta n perfectamente protegidas contra plagiarios por sus respec
t ivas patentes nacional es y extrangeras y estaran presentes, con otras novedades, en el Sympo
,ium Nacional de Cunicultura, de Figuera, (Gerona), del 14 al 16 de noviembre de 1984. 
Para los cunicultores que deseen hacer un ensayo se ha dispuesto un lote de TOLVAS y de 
SUPERTOLVAS a precio de promoción. 



ne con Pep Ventura a uno de sus hijos pre
di lectos. Gran músico y compositor y reno
vador de nuestra tipica danza. Tiene una 
ca lle dedicada a su nombre como tambièn 
el monumento que le honra levantado en la 
plaza de la Victoria, que a la vez es el mo
numento dedicado a la sardana. 

CASTI llO SANT FER RAN. Dicho 
Castillo esta situado en un monticulo, des
de el cua l se domina todo el Ampurdan. Es
te Castil lo-Forta leza, segundo de Europa en 
extensión, es una obra del sig lo XVIII. Sus 
murallas con un perimetro de cinco kiló' 
metros tiene la forma de una estrel la y fue 
constru ido por Fernando VII . Durante to
dos estos años ha hospedado a la t ropa, has
ta la Guerra Civil que fue parcia lmente de
rru ido. 

MONUMENTO A lA TRAMONTANA. 
Nuestra tip ica tramontana, queda inmorta
lizada por la obra del escu ltor Cairó. Esta 
situado en el lugar preciso, es decir, donde 
la tramontana sopla de verdad, donde mas 
se nota que es uno de sus sitios preferidos. 
AI fondo esta situada la Torre Gorgot, casa 
señorial, que actua lmente el Museo Dall 
piensa adicionarla al objeto de su engrande
cimiento. 

IGlESI A DE SANT PERE. San Pedro es 
el Patrón de nuest ra ciudad. De la primitiva 

Iglesia roman ica se conserva una cap illa en 
el angulo noroeste de la antigua nave góti
ca . Es digno de adm iración el magn ifico 
grupo escu ltóri co de Amadeu y el Cris to de 
Marès. Fue dest ru ida casi en su tota lidad en 
piedra, armonizando su conjunto de pétrea 
belleza. 

MUSEU DE l 'EMPORDA. Se encuentra 
situado en la parte baja de la Rambla y es 
de reciente const rucción. A lberga impor
tantes obras pictór icas de los sig los X, XV I 
y XVIII y obras de Nonell, Picasso, Tapies, 
etc. la plan ta ded icada a la historia del 
Ampurdàn con importantes muestras de ar
te Ibérico, Griego y Romano. 

MONUMENTO A NARCIS MONTU
RIOL. Situado en la pa rte baja de la Ram
bla, està dedicado al inventor del " Ictineo", 
primer submarino que se botó en aguas de 
A licante el año 1859. Este monumento fue 
inaugu rado el dia 2 de mayo de 1918 con 
la obra de E. Casanovas y R. Giralt. Narciso 
Monturiol nació en Figueres el año 1819 y 
fa lleció en Barcelona en el año 1885. 

PARC BOSC MUNICIPAL. El Parque 
Bosque se inició en el año 1918 por iniciat i
va de los prohombres f iguerenses Cusi, Pu
juià y Pitxol. Ha sufrido diversas t ransfor
maciones a lo largo de los años. Actua lmen
te es lugar de recreo y sedante siendo el 
gran pulmón de la ciudad . 

PROGRAMA FACUlTATIVO, EXCURSIONES: 

Día 14 de noviembre (Tarde). 
Visita al Teatro-M useo "DAll" y Museo del AmpurdéÍn. Precio ... . ... . . ..... . .. 500 Ptas . 

(Entrada, y guia) 

Dia 15 de noviembre. (Toda el d íaL 
A las 9:30 h. recogida autocar respectivos hoteles y Excursión por tierras ampurdanesas, visitando 
la Abadia de Vilabertran, Monasterio de San Pedra de Roda . 
Almuerzo en Cadaqués. 
Por la tarde visitaremos Roses , Ampuriabrava, Ruïnas de }'Empuries" y La Escala. 
Pr.cio , ' .. . . ............. ... ............ .. ....... . .. .. . . ... . 2 .750 Pta, . 

(lncluye: Autocar, entradas, guia y almuerzo con bebidas) 

oía 15 de novjembre (Noche). 
T ransfer autocar al Castillo Casino de Perelada, para la Cena Anual de la Asociación , en el Restau-
rante del Casino. Precio . .... .. ..... . .................. . ... . ...... 2.500 Ptas. 

(Comprende: Autocar y Cena, con bebidas. No incluye la entrada al Casino de Juego) 

O ía 16 de noviembre (MañanaL 
Excursión autocar a Perpignan o bien al Lago de Bañolas y Besalú. Precio . .. ...... 1.250 Ptas. 

(Autocar y gu ia) 
Para reserva de hoteles e inscripciones: Tel. (972) 503712. Figueres (Girona) 
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