
La Asamblea General de la 
Asociación Española de 

Cunicultura 

El dia 10 de junio se celebró en Soria la 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación, 
comenzando por la lectura del Acta de la 
Asamblea celebrada el pasado año en la ciu
dad de Guadalajara, sede del XI I Symposium 
de Cunicultura. El acta fue aprobada por 
unanimidad. 

El Presidente de ASESCU, Sr. Cuenca, 
procedió a la lectura de las actividades des
plegadas por la Asociación durante el pasado 
ejercicio, detallando las numerosas manifes
taciones, ferias y otros actos celebrados a 

lo largo del año, haciendo hincapié en la 
Jornada T écnica de Cunicultura de Expoaviga, 
que contó con los técnicos Ma Teresa Auxilia, 
J.M. Rosell y M. Vril lon. 

Entre las actividades culminadas en el año 
anterior figura la ed ición del vídeo "La cuni
cultura en España" que fue presentado en el 
Symposium de Soria. 

En el terreno social, la .asociación esta cada 
vez mas afianzada; dispone de un nuevo local 
en Vallbona d'Anoia, desde el cual se esta 
despachando numerosa correspondencia. El 

Asamblea general de socios de ASESCU, presidida por O. earlos Luis de Cuenca y actuando como secretario D. Xavier Tarafa 
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número de consultas técnicas diarias es de 
6 y cada semana se producen mas de 350 
lIamadas en solicitud de información general 
de precios y otros temas. 

Es intención de ASESCU la publicación de 
una obra que agrupe los temas publicados en 
el Boletfn durante los últimos años, en forma 
de libro. 

Una de las in iciativas de ASESCU ha sido 
la promoción de un viaje colectivo a Budapest 
para la obtención de un mejor precio para 
asistir al IV Congreso Mundial de Cunicultura, 
aceptandose ya inscripciones. 

El "Boletín de la Asociación" es uno de 
los hechos mas relevantes de la Asociación. 
En la actualidad se trata de una publicación 
trimestral de notable vol umen y contenido. 

Por últim o, se indicó que ASESCU forma 
parle de la mesa sectorial del conejo de la 
Generalitat de Cataluña. 

El tercer punto del día correspondió al Ba
lance de la Asaciación, que muestra un saldo 
positivo, figurando como gastos mas destaca
dos del año la edición del mencionado BoIetín 
y la edición del vídeo a que antes hicimos 
referencia. 

El secretario de ASESCU propuso un au
mento de las cuotas de los socios que pa-

sarían de 3.000 a 4.500 pesetas, cosa que 
fue desestimada. 

Otro punto del día fue la sede del próximo 
Symposium (X1Vedición). Por el momento hay 
dos propuestas: una de Manresa (Barcelona), 
que se presentó con el apoyo de la Camara 
de Comercio Lacai y con el patrocinio del 
Exmo. Ayuntamiento de dicha ciudad y la 
segunda propuesta era que se realizara en la 
Comunidad Valenciana, si bien sin concretar 
ellugar. 

La Junta debatira el tema, acordando los 
presentes como otros años adjudicarle su 
confianza. 

Renovación parcial de la Junta 

De forma reglamentaria, este año cesaban 
en sus cargos la mitad de la Junta, inciuyendo 
el cargo de presidente, dos vicepresidentes 
y cuatro vacales. Realizadas las correspon
dientes votac iones resultó nuevo presidente 
de ASESCU el Sr. Pedro Costa, los nuevos 
vicepresidentes fueron los Sres. Toni Roca y 
Del Arco, mientras que los vacales elegidos 
fueron los Sres. I bañez, Alcalde, Pagés, Val
fagona y Gómez, estos dos últimos por haber 
quedada ambos empatados a 17 votos. 

AG ENTES DE ESTA REV ISTA EN EL EXT RANJERO 

Argentina: 

ehi l. : 

Panamé1: 

Uruguay: 
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Librer¡'a. Agropecuaria, S.A.L. - Pasteur, 743 
Buenos Aires. 

Bernardo Pelikan Neumann. Casi!la 1.113 
Viña del Mar 

Hacienda F idanque, S.A. Apartada 7252 
Panama. 

Ju an Angel Peri . Alzaibar 1.328 
M ontevideo. 
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Si os ocupais de Cunicultura 
debeis conocer el 

BEBEDERO CAZOLETA MONTAÑA 
M-13C 

¡Va tambien en IU beneficio, 
De faci l in stalac ió n 

Sin de rrames de agua 
Materia les resistentes a todo tipo de aguas 

Reci piente de acero inoxidab le 
De apertu ra d irecta en e l mo ment o de beber, lo que ga rantiza 

e l suminist ra de agua natura l 
De redu cidas dimensiones , pera apt o para t odas las edades 

Hi gié ni co . No a lmacena res íd uos 
Elimina ma no de obra a l no t ener q ue li mpiarse 

UNA AMPLIA EXPERIENCIA 
Y CONTINUADA INVESTIGACION 
ABALA NUESTROS PRODUCTOS 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTANA 
Dr. Codina Castellví, 4 Tel éfono 31 11 72 REUS (Españal 



50porte anatoll\ico 
adaptable a las 

J'annas de la ¡aula So orte con ~sca GX 18" para tubo 
depVC 

w -2000 

I 

SOPORl'E Y ROS~ UN 
DOS POSIBiL1D?oJ~ENTlCA 

J';tlSMO FlNDi: FABRlCAClON 
CAL1DAD MEIOR SE 

ELIIA LA sQUUfNSTALACION 
ADAPTE A 

R - 2000 

INDUSTRIAS PRECIBER.S.A. CAMÍ DEL ROQUÍS. NÚM. 75. APART. 405. 
FAX. (977) 32 00 00 TELÈF (977) 31 13 33 Y 31 32 39 43280 REUS (Tarragona) España 

* Somos especialistas en el diseño v construcción de 
raciona.les NAVES CUNICOLAS "LLAVE EN MANO" 

• Montajes a toda España y exportaci6n al mundo 
entero. 

~ Rapidez de montaje: en 5 dias iristalamos una nave 
de 720 m2 

• Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

* Entrega JNMEDIATA *Gran calidad constructiva 
* Precios sin competencia. 
*Medidas normaltzadas en stock: 60 x 12 
• Facilitamos ¡inanciación a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectos! 

lm 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

* BEBEDEROS VAlVUlA EN 
ACERO INOXIDABLE, PARA 
CONEJOS. 

*BEBEDERO N° 1 para acoplar a 
tuba r(gido o a alargadera de nylon. 

*BEBEDERO NC 2 con MUEllE 
UNIVERSAL para manguera de 
121 10 Y sujeci6n malla. 

*10 AÑOS DE GARANTIA. 

*TUBERIA RIGIDA 
PVC 22)(22 Oargos de 
2m y a medidal 

*CONECTORES 
FINAlES tuba rfgido 
G 10y 19 mm. 

*BALANZA PESAR 
CONEJOS, cap.10 kg 
con cesta. 

*DEPOSITO REGU · 
LADOR PRESION 
AGUA, CON BOY A, 
cap. 8 litros. 

*TAMBIEN FABRI· 
CAMOS BEBEDEROS 
PARA AVES Y POR· 
CINO. 


