
IX Symposium de Cunicultura 
Figueres, 14-16 de noviembre de 1984 

Los d(as 14,15 y 16 de noviembre se ce
lebrara en la capital del Ampurdan, Figue
res, el IX Symposium de Cunicultura, orga
nizado por la Asociación Española de Cun i
cu ltura. Esta vez, el symposium deja de ce
lebrarse en las grandes capitales, para pasar 
a una simpatica población de poca mas de 
30.000 habitantes, pera que goza de gran
des al icientes tur(sticos, históricos y artisti
cos. 

La vieja aspiración de los cunicultores ge
rundenses de tener un Symposium en la 
provincia, se ha visto culm inado yesperan 
organizar una reunión modélica, para lo 
cua I no han regateado sus esfuerzos el 
Ayuntamiento de la ciudad y las autorida
des. 

Se espera una gran concurrencia de cuni
cultores de toda España y del Sur de Fran
cia, dadas las excelentes comunicaciones de 
esta ciudad y el interesante programa que 
ha sido organ izado . 

Entre las personalidades asistentes, pode
mos señalar la presencia del Dr. F. Lebas, 
as( como los representantes de todas las 
centrales de datos de Gestión Técnico Eco
nómica (Diputación de Barcelona, Generali-

tat de Catalunya, Instituto Técnico de Ges
tión de Navarra y Servicio de Extensión 
Agraria del Ministerio de Agricultural. 

Entre los actos a celebrar, f igura ademas 
de la presentación del "Anuario de la Cuni
cultura Española", la de las "Normas sani
tarias para las Granjas de San idad Controla
da", cosa que ha sido comentada ya en 
nuestro editorial. 

Los asistentes al IX Symposium de Cuni
cultura tendnín la oportunidad de convivir 
cordialmente con cunicultores de todos los 
puntos de España, cambiar impresiones, ver 
una feria comercial especializada y partici
par en un interesante programa cientifico 
con comunicaciones técnicas, mesas redon
das y coloquios . 

En el momento de cerrar la edición del 
presente número de "CUNICULTURA", 
no se dispone todav(a del programa defini
t ivo de las comunicaciones que se presenta
ran. Sin embargo, esperam os que la infor
mación que sobre el Symposium y actos 
anejos publicamos a continuación, sea ya 
suficiente aliciente para que nuestros lecto
res reserven esos d(as 14 al 16 de noviem
bre para trasladarse a Figueres. 

AVANCE DEL PROGRAMA DEL IX SYMPOSIUM DE CUNICULTURA 

Miércoles, 14 de noviembre 

Mañana: 
- Inscripción al Symposium 
-Inauguración y Ponen cia inaugural "El 

conejo, una carne para el futuro", por el 
Dr. Joaqu(n Querol, veterinario, Jefe de 
Producción Anima l de Gerona. 

-Comu nicaciones. 
-Recepción oficial en el Ayuntamiento 

de F igueras. 
Tarde: 
-Ponencia: "Diarreas y alimentación", 

por el Sr. François Lebas, Ingeniero Agró
nomo -IN RA, Castanet Tolosan (Francial. 
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-Presentación del Anuario de Cunicultu
ra, editado por la Real Escuela Oficial de 
Avicultura de Arenys de Mar, en colabora
ción con ASESCU. 

-Comu nicaciones. 

Jueves, 14 de noviembre. 
Mañana: 
-Mesa Redonda: "I mportancia de la ges

tión en la explotación cun(cola". Ponentes: 
Servicio Investigación Agraria -Generalitat 
de Cataluriya. Servicio de Extensión Agra-
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ria -Generalitat de Catalunya. Instituto 
Técnico y de Gestión del Porcino -Sección 
conejos- Navarra. Servicio de Extensión 
Agraria -MAPA- Madrid. 

Sección Técnica de Ganadería de la Di
putación de Barcelona. 

-Comunicac iones. 
-Asamb lea General de ASESCU. 

Tarde: 
-Comunicaciones libres sobre mixoma

tosis. 
-Mesa Redonda "Problematica actual 

de la Mixomatosis". 
-Comunicaciones. 

Noche: 
-Cena anual de ASESCU, en el Castillo 

de Perelada (Véase programa de la Agencia 
Oficial de Viajes). 

Viernes, 16 de noviembre. 
Mañana : 
-I I I Reunión Científica sobre programas 

de investigación cunícola. 
-Comunicaciones. 
-Presentación de la Normativa sobre 

Granjas de San idad Comprobada en Cata
lunya. 

-Entrega de los premios del VI Concur
so gastronómico del conejo. 

-Acto de clausu ra. 

Mencionamos igualmente que las comu
nicaciones seran divididas en dos apartados: 

a) Libres, donde los cunicultores, técni
cos y cient íficos daran a conocer sus últi
mas experiencias. 

b) Comerciales, siendo la presentación 
por parte de las empresas del sector de las 
novedades que se consideren mas importan
tes. 

Lugar del Symposium: Patronat de la Catequ ística, de Figueres. 

Figueres 

UNA CIUDAD CON GRANDES ALlCIENTES PARA SUS VISITANTES 

La comarca del Alto Ampurdan, con su 
capital Figueres, t iene en su partido judic ial 
65 pueblos, los cuales convergen en el día 
de mercado (los jueves). Su tipismo es dig
no de verse y adm irar. Una gran cantidad 
de Hoteles y Restaurantes y una inmensa 
profusión de tiendas de todas clases, com
ponen la infraestructura necesaria para ha
cerle su estancia agradable. 

FIGUERES. 33.000 habitantes. Puerta 
de entrada de España. Ciudad acogedora. 
Centro cultural, turístico y gastronómico. 
Junto con el Bajo Ampurdan, La Selva, La 
Cerdaña, La Garrotxa, El Gironés y El Ri
pollés, forman la provincia de Gerona, una 
de las 4 provincias de Cataluña. 
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Puntos de interés artístico y turístico 
de Figueres 

TEATRE-MUSEU DAll. En el edific io 
del que fue Teatro Municipal se encuentra 
el Museo del ampurdanés univers91 Salvador 
Dal í, pintor nacido en Figueres. El Museo 
fue inaugurado en el año 1974 y esta sien
do visitado por personas de todo el mundo. 
Ademas de la obra daliniana, podran encon
trar en el mismo pinturas de otros famosos 
artistas. El conjunto arquitectón ico del Mu
seo lo es por su originalidad y concepción 
lo que le hace digno de ser admirado. 

MONUMENTO A PEP VENTURA. Nues
tra ciudad, madre y cuna de la sardana tie-
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