
Cartas de los lectores 

~ Puntualizaciones sobre el 
conejo "Monteño" 

Sr. Director: 
En su última N° 113 de la revista' 'Cuni
cultura " (P¡\g. 402) se publican numero
sas inexactitudes bajo el tílulo de ,. Artola 
comercializara la raza de conejo Mon
tcño", Nos gustaria aclarar: 

1. Que ci " conejo Monteño" no es 
una rala ni una nueva variednd, sina 
un producto comercial diferenciada 
por marca . 

2. La Facultad de Veterinaria de Zara
gaza no ha intervenido en ningún 
aspecto de la producción ni comercia
lización del " conejo Montcño" (mar
ca registrada), promovido exclusiva
mente por Arto la , Oallina Blanca 
Purina, S.A. y un grupo de cunicultores 
con el objetivo de relanzar el mensaje 
de calidad y tradición de la cumc de 
conejo. 

3. Que el " conejo Monteño" no es ni 
aspira a ser un proyecto genético en 
10 referentc a razas o hibridos, sina 
simplemente un proyecto de comer
cialización diferenciado. Su originali
dad reside en que es la primera vez que 
este prop6sito se persigue en España, 
aunque ya hay algunos ensayos de 
diferenciación de came de conejo en 
Francia . 

Lamentamos que una revista especializa
da como la suya se nutra de infonnacio
nes tan inexacta s, cuando siempre nos 
hemos ofrecido a infonnarIes abierta
mente y con precisión de cuantas activi-

dades desarrollamos en el campo de la 
cunicultura. 

Carlos Contera. Veterinario 
Gerente de Productos Cunícolas 

Gallina Blanca Purina, S.A. 
(Barcelona) 

Apreciada sel1or: 
La i"formació" que publicamos file to
mada de la prensa general. Lmllenlamos 
las moles/ias que pueda haberles oca
sionada el no haber C011lrastado dicha 
infonllación con Gallina Blanca Purina, 
quien siempre 110S ha brindada Sll en/era 
colaboración para con esta revisla. 

~ Dudas sobre ellRPF 

Sr. Director: 
Me gustaria saber, cuando facturo mis 
conejos, ¿de d6nde retengo el 2% de 
IRPF, del bruto o del lotal con IVA? Les 
agradecería me mandaran por carta el for
mato de la factura. 
¿Cómo puedo saber si el matadero ingresa 
lo que me retiene de la factura? 

M.D. (Valencia) 

Apreciada lector: 
Cuando usted fac ture SllS conejos al 
maladero, realizara las cuenlas a liqui
dar partiendo del lo IaI de kilos velldidos 
y 1IIultiplicandolo por el precio de la 
semal1aqueleapliquesllmaladero. Si 
ademós liquida lambién las conejas y 
mac}¡os de desvieje a aIra precio, oblen
dra aIra ci/ra. Ambas ci/ras debera Sll-
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mar/as, s;endo ei /o/ai el importe bntlo. 
A es/e imporle bntto se le Plleden aplicar 
descuentos, por ejemplo por mermas o 
taros en elmaladero. Una vez aplicados 
los descuen tos y res/ados al importe bnt
to, se obt;ene la base imponible. 
La base impollible es la ci/ra a la que 
debera aplicar tan/o el IVA como el 
IRPF. 

Pongamos un ejemplo: 

100 conejos Call 
210 Kg x 230 Plas/Kg ------- 48.300 
2 conejas x 
100 Plas/colleja ------------------- 200 

[II/porle brulo ------------------ 48.500 
Dlo. [0% por laras ------------ -4.850 

Base ill/posible ----------------- 43.650 

TVA (7% de 43.650 Plas) ------ 3.055 

2% de IRPF (sobre las 
43.65 O) ---------------------------- -873 

TOTAL --------------------------- 45.832 

ESlas relelleiolles dellRPF las efecltía el 
maladero, por lo que usted, al presentar 
las liquidaciones a Haciel1da desconta
ra el importe que le ha re/eniclo ell11;sl1lo. 
El matadero tiene la obligación y la 
responsabilidad ante Haciene/a de rete
nerle dicha cantidad, por lo que ya se 
cuidara de llacer/o. 
Si lo que desea es /eller constancia de las 
retenciolles efecluodas puede solicilar 
al maladero Ull certificada conforme se 
fe hali retenido rmas cantidades deter
minadas duranle un período concrelo 
(l1ormalmente el aí}o fisca/). O 



CUNIGRAMA 

I-IORIZO NTALES. 1: Raz3 de conejos. 
2: Cromosoma no sexual. Locos. Para haccr 
sopa (plural). 3: Hojcen un li bra. Nitrógcno. 
Municipio de la provincia de Santander. Au. 
Nola musical. .t : Al revés, afi rmación. Género 
causantcde la sí fili s del conejo. Parte del micros
copio donde se caloca ci objeto a observar. 5. 
Pucde ser profunda o semi profunda. legumino
sa. Oxigeno Prefijo que significa hucvo. Obra, 
trabujo. 6: Al revés, prefijo que significa igual. 
Hidrogeno. 100MoTo. Vocal. 7: Roentgen. Gé
Ilero causanlc de la cnterotoxemia (plural). 
Atara. 8: Sodio. Caida patológica del pelo. 
Emperador aleman. 9: Encicnde. España. Estos 
gases dcstruyen la capa de ozona( siglas). Azufre. 
Cicnta dos. 10 : Vocalcs. Esle es el gas que soltó 
una secta recientemcnte en l apón (al revés). 
Taxis aéreos (plural). 11 : Diminutivo de sordo. 
Quinientos. Persona versada en lenguas y litera
tura romances. 12 : Policia militar (al revés). AI 
revés, conjunto de órganos reproductores de 
ciertas planlas (plural). Esle mal es frecuente en 
los canejares. AI revés, palabra que emplean los 
franceses para el asado. 13 : Género de mosquitos 
que pueden transmitir la mixomatosis. Canso
nan te. Plantígrada. Partícula inseparable nega
tiva. Wolframio. Letra gnega. 14 : Consonante 
repetida . Iglesia. Los aragoneses lIamun así a su 
Virgen del Pilar (al re,'és). Vocal. Preposición. 
15 : Premios discograficos (al revés). Consonan
te repetida. Abreviatura de alimentación. Alco
hol. 16 : Suclo de unajaula. Segunda vocal. Sitio, 
cerco (plu ral). Sens. 17: Isla de las Filipinas (al 
revés). Abnegó. Prefijoque significa tres. Vozde 
a rriero. 18 : Consonantc. Penodo (a l revés). 
Cara, faz. Lilbrela. Cincuenta. 19 : Serie de a rcos 
en los puentes(plural). Condenadas. Juguetc. 20: 
Vocal. Tosiduras. Abreviatura musical que signi
fica (sin sordinas». Periodo del año. Rocr. 

VERTICALES. 1: Raza de conejos. Raza de 
conejos. 2: Elementos del esqueleto. Falta de 
producción dc espcnna. Dios cgipcio. 3: Ua. 
Te:-..1ual. Munieipio de Portugal en la provincia 
de Miño. Q uinientos. Fatigue (a l revés). 4 : 
Aeeión de 1110nlar. Poeta indostano del siglo 
XVII. Lctras de reses. Fami1iamlentc que csta 

• 
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loco (al revés). S: Osmio. Roentgen. Roza de 
eonejos (plural ). Cada uno de los 5 que hay en 
cada mano. 6: Atomo cargado eléctricamen!e. 
Colchón de muelles. Se a!revan. Campe6n. 7: 
Consonantes de suma. Después de los partos. 
Consonante. Salirse, marcha rse. 8: Cobijaré. 
Ramera (al revés). Primera vocal. Due110. Con
sonante. 9: Dinamarca. Examines. Mamífcros 
aCluíticos. Señor. 10 : Irlanda .... Amín. dictador 
africana. Consonante. Silencioso (plural). 11 : 
Endiablada. Donde paren las conejas (plural). 
12 : Cosa íntegra (femenino). Gameto femeni
no. Compnñeros, colegas. 13 : Uti lizo. Organi-
7.ación Mundial de la Sa lud . Señal iden tificativa 
.en los conejos que se suele poner en la oreja. 
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Vocal repetida. Mil. 1-1 : Consonantc. Impuesto 
sobre el valor añadido (al revés). Potasio. Natu
raies deOman. Quiera. 15 : Herejesque niegan el 
cullo a las sagradas inuígenes. Platino. 2 + I . 
16 : Persia (a l revés). Tres. Prefijo inseparable 
negativo. Washi ngton. De cera (femenino y ni 
revés). 17. Comen con guia y nnsia (femenina). 
Docc. Conservar la hierba en un si lo o simi lar. 
18 : 499. Surgiste. Torino (al revés). Nombre dc 
mujcr. 19 : Los pnzos dc ...• obra de Em il ia Pnrdo 
Bazfl.n. Filósofo griego. Vocales. 20 : Hélices (ni 
revés). Uno. Valle del Pirineo en la provincia de 
Lérida. Astro rey. Consonantc. 

(So/ución ell la pagina 238) 


