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Los días 19, 20 Y 21 de junio, se celebrara 
en Murcia el y:.,¡ Symposium de Cunicultura, 
patrocinado por ASESCU y la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la región 
de Murcia. 

Con el lema "Conejo: came alternativa y 
de calidad" el Symposium pretende fomentar 
e impulsar el asociacionismo de comercia
lización del sector y promover el consumo 
de carn e de conejo, reconociendo y dando 
a conocer sus cualidades gastronómicas y 
dietéticas. 

El programa provisional facilitado por los 
organizadores comprende las siguientes po
nencias: 

-"Conejo: carne alternativa y de calidad". 
Ma José Roselló. 

-"De Toledo a Murcia: ocho años de cuni
cultura española". Xavier Tarafa. 

-"Avance de la mejora genética en cunicul
tura". Oriol Rafel. 

-"Campaña de promoción de la carne de 
conejo en Francia". Ives Montjoie. 

-"Una experiencia de comercialización coo
perativa". Josep Mestres. 

También se ha prevista la celebración de 
una Mesa Redonda bajo el título de " "La 
comerc ialización del conejo: un desafío para 
el sector". 

Como en anteriores ediciones se prevé 
una exposición de las principales firmas, mas 
una visita técnica a granjas e industrias y 
el concurso gastronómico que complementa
ron el programa definitiva que presentamos y 
que dara cumplida respuesta a las premisas 
apuntadas, todo ello dentro del marco de la 
profunda transformación tecnológica que se 
està produciendo en la Región de Murcia, 
en donde, ademas, los congresistas podran 
disfrutar de la hospitalidad de sus gentes, 
la diversidad turística de sus paisajes y la 
calidad de su gastronom ía. 

El Symposium se celebrara en el Salón 
de Actos de la Consejería de Agricultura, 

abril 1990 I cunicultura 

Ganadería y Pesca (Plaza Juan XXIII , sj n, 
Murcia) . 

Para mas información dirigirse a: 

Asociación de Cunicultores de 
la Región de Murcia. 
cj BoIos, Edif. Vanesa, 10 B. 
30005 M urcia 
Tel. 968-29 46 12. Fax 968-29 32 93. 
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