
La segunda «Mostra-Mercat 
Cunícula de Catalunya» 

Los pasados d (as 9 y 10 de febrero de 
1985 se celebró en la ciudad costera de Ma
taró la "2.' Mostra-Mercat Cun(co!a de Ca
ta!uña", dentro del ambiente general de la 
Feria del Arbol y de la Flor y de la demos
tración anual de equipos para la Agricultura 
intensiva "FIRESME'85" . 

Los alicientes de esta reunión agr(cola, 
permiten que la Feria "Mostra-Mercat Cu
nicola"contase con gran número de asisten-

tes. En este año, con la entrada en vigor de 
las disposiciones de la Generalitat en mate
ria de inscripción y registro sanitario de las 
granjas participantes, fueron ya adaptadas 
las normas de admisión de conejos, siguien
do unos criterios muy estrictos. 

En un pabel lón metàlico prefabricado, 
montado para la ocasión y del que o.frece
mos unas imagenes, se presentaron mas de 
400 ejemplares selectos, que pertenec(an a 

Aspecto exterior del pabel16n pre-fabrlcada que alojó la exposlcl6n de an[ma les selectos . 
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las razas Californiana, h(bridos varios, Horo 
Leonado, Horo plateado, Papillón gigante, 
Si Ivestres, G igant-e azu I, Neozelandés rojo, 
Polaco, Calicardo, Pequeño ruso angora, 
Leonado de Borgoña, Plateado de Champa
ña y Neozelandés blanco. 

Un folleto identificaba a cada uno de los 
animales, señalando el número de jaula, 
procedencia, sexo y su respectivo' precio. 
Los animales exhibidos estaban al mismo 
tiempo a la venta, por lo que las jau las de la 
muestra se fueron despoblando paulatina
mente a lo largo de las dos jornadas. 

Los precios de los ejemplares oscilaban 
entre las 1.500 y 7.000 Ptas, según calidad, 
rareza o tamaño. 

La participación de público y cuniculto
res fue muy nutrida, instalandose una feria 
de equipos cunr'colas en los alrededores de 
la "Mostra-Mercat", lo que mejoró el con
junto respecto a años anteriores. 

Las granjas que presentaron reproducto
res fueron las siguientes: 
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Los cunicu ltores madrugadores pudleron hacerse con los 
ejemplares de meJor calldad y escoger entre lo mucho y 
bueno Que se presentó. 

Granja Ferran, Canet de Mar (Barcelo
na), Granja "El Bosque", Argentona (Bar
celona), Granja "L'Oreig", Torrelavit (Bar
celona), Explotación Cunr'cola "Cunicsat", 
Masquefa (Barcelona), "Cun (cola Senia", 
La Senia (Tarragona), Granja "Jaume Rie
ra", L'Atmella (Barcelona), Proselco, Prei
xens (Lérida), "Hispanibrid ", Vilarodona, 
(Tarragona), "Cun(cola Freixer", Sant 
Quirze de Besora (Barcelona), "Can Riude
meia", Argentona (Barcelona) y "Finca 
Tordan", Malgrat de Mar (Barcelona). 

Esta Feria que nació de forma t(mida y 
casi dir(amos que con recelo, se ha afianza
do fuertemente en esta segunda edición, en 
que los cunicultores avispados "madruga
ron" para hacerse pronto con los mejores 
ejemplares de la muestra. 

La Feria mereció la visita de cunicu ltores 
de toda la región y creemos que gracias a la 
calidad del material ofrecido y a la mejor 
promoción ,ealizada, ha tenido una conso
lidación importante. En otras ediciones po-
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PRIMEROS EN INVESTIGACION 
PRIMEROS EN VENTA 
PRIMEROS EN RESULTADOS 
PRIMEROS EN SERVICIO 

COMPRUEBE 
LOS NUEVOS PLANES PARA CONEJOS 

Gallina Blanca Purina 

• explotación intensiva 
• explotación media 

• minifundio 

Gallina Blanca Purina 
® 

programa el futuro 
con la investigación de hoy! 



Estos equipos hamn mas rentable 
EXPONGANOS sus NECESIDADES: LE ESTUDIAREMOS LA SO LUl¡:'CII,UVlA¡ 

......... s. A. Calle Bilbao. 58. - Tel. (93) 308 92 62 - Telex 50830 - CLAP-E - BAACEU:lNI\.;S-"';;~: 

Distribuidores exclusivos de 



Aspecto Int~rlor de la sa la del mercado. A medlda que los cunicultores adqulrleron anlmales, se fueron de5PObl~ndo ~ 
jau las. La 2 . M ost ra Mercat tuvo un gran éxito de públ lco y particlpac lón . 

En los alred edores del pabel lón cublerto se dlspuso una lnteresante y amplia exposiclón de material y equipo cun(cola. 

dr (a ser preciso incluso su ampliación y la 
presentación de nuevas actividades dent ro 
de una Feria Cun (cola de mayor proyec
ción o mas completa. 

Felicitamos al Ayuntamiento de Mataró 
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por haber acogido esta Feria con gran inte
rés, sin olvidar a un grupo de entusiastas 
promotores que no han regateado sus es
fuerzos para que la "Mostra Mercat Cuní
cola de Cataluña ", sea una realidad. 
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