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La importancia de la higiene en la
prevención de riesgos laborales, a
debate en el Mercat del Ram de Vic

Del 15 al 17 de abril pasados se realizó una nueva
edición del Mercat del Ram de Vic, un mercado
agroganadero tradicional que tiene sus orígenes
hacia el año 875 en los mercados de palmas y
laureles del Domingo de Ramos de la ciudad de Vic.

En esta nueva edición, la jornada de cunicultura
organizada en el marco de las jornadas técnicas del
Mercat del Ram y organizada por la ADS “Associació
de Cunicultors de Catalunya” corrió a cargo de
Josep Orra, que explicó de forma clara los objetivos
conseguidos con la extensión de norma vigente
hasta este momento y donde se han invertido estos
fondos, conseguidos gracias a los esfuerzos econó-
micos de los cunicultores.

A continuación, Josep Gifra y F. Xavier Mora de
Asvet Veterinaris expusieron la importancia de la
higiene personal en la prevención de riesgos labo-
rables, pues estamos manipulando constantemente
seres vivos como nosotros con todas las
implicaciones sanitarias que esto conlleva, aparte
de los ya habituales en todo trabajo y las medidas
preventivas a aplicar en los procesos de origen
vírico mixomatósico que pueden ayudar a comple-
mentar la eficacia de la vacuna y la prevención del
proceso.

13-16 septiembre 2011 Space
Rennes, Francia
www.space.fr

Octubre 2011 Jornadas Cunigalicia
Galicia, España (octubre 2011)
www.cunigalicia.com

Noviembre 2011 Trobada Federació Cunicultors de
Catalunya
Catalunya, España

22-23 noviembre 2011 14èmes Journées de la Recherche
Cunicole
Pace, Francia
www.journees-de-la-recherche.org
Verane Gigaud
gigaud.itavi@tours.inra.fr

13-16 noviembre 2012 Eurotier 2010
Hannover,  Alemania
www.eurotier.de
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El pasado 27 de mayo se realizó una edición más de la Diada del
Conill de las comarcas de Tarragona y Baix Camp, organizada por
la Associació de Cunicultors de Sant Pere. El gran poder de
convocatoria de esta diada se está superando cada año, batiendo
récord de venta de tickets para asistir a la comida de hermandad
que se realiza, con 205 asistentes, a pesar de la delicada situación
actual en que está inmersa la cunicultura y la ganadería en general.
Como ya viene siendo tradicional, se realizó en el restaurante
Casablanca de Miami Playa, en primera línea de mar.

La jornada, con una inmejorable organización, abarcó las ya
tradicionales exposiciones de productos agroalimentarios
artesanales, con una clara vocación de potenciar los mercados
locales-artesanales buscando sinergias con otros subsectores
agrícolas y ganaderos; la feria-exposición de productos del
sector cunícola, donde estaban presentes fabricantes de pienso,
fabricantes de jaulas, centros de inseminación y de selección – multiplicación, laboratorios farmacéuticos,
entidades bancarias y de seguros y mataderos de conejos.

Hay que resaltar la importante vinculación de los expositores de los productos agroalimentarios, pues la
intervención de 35 expositores dan muchísimo empuje a la jornada, con una presencia visual que llena y que refuerza
la visión de la producción cunícola como una ganadería artesanal y de calidad, lejos de las producciones avícolas y
porcinas, repercutiendo en una clara valoración del producto que ofrece el sector. Hubo expositores tan variados
como el sector de la almendra, avellana y sus elaborados, fruta y verdura, aceites y patatas, vinos y cavas, embutidos
y quesos, etc.

Antes de la comida, se realizó también una degustación de platos de conejo al aire libre, donde participaron varios
restaurantes –una decena-. Hay que agradecer la notable presencia de representantes políticos que asisten a este
evento, reforzando en lo posible con su presencia al sector, ya que muchos de ellos asisten desde hace años a la cita
anual, lo que indica la fuerte implantación de la jornada en la zona. Hay que recordar que el origen de la Diada se
remonta a épocas en que la cotización del conejo era muy crítica para el sector, por lo que esta surgió como una
necesidad de potenciar el sector.

Entre las autoridades, destacar la presencia de representantes de la Generalitat,  en concreto del Director General
del Departamento de Agricultura, Miquel Molins, quien hizo el honor de dirigir unas palabras a los cunicultores
presentes, transmitiendo un mensaje de coraje y valentía al sector y resaltando la necesidad de sinergias entre los
sectores agroganaderos; y Josep Mª Tosc, de la Agencia Catalana de Residuos, así como representantes del Ayuntamiento
y diputados.

Durante el acto protocolario es tradición entregar el premio al “Conillaire de l’any” -Cunicultor del año- por parte
de una entidad bancaria, Catalunya Caixa, con el que se premia a socios o personas implicadas en el sector por su
reconocimiento e involucración en el sector. Este año el premio se ha otorgado a Ángel Mozota, agradeciéndole su
especial sensibilidad para y por el sector desde los estamentos públicos representados en su persona y por ser la “alma
mater” del Plan Estratégico Cunícola de Catalunya en vísperas de su jubilación. Como ya va siendo habitual la Diada
se cerró con el tradicional “Cremat”, bebida muy marinera realizada con ron quemado.

Unos 200 cunicultores acuden
a la XXII edición de la Diada del Conill

En la diada destacó la presencia de los 35
expositores




