
El XIX Symposium de Cunicultura 
de Silleda 

El pasado mes de mayo, concretamente 
durante los días 28 y 29 Y coincidiendo con la 
celebración de la Semana Verde de Galicia, 
tuvo lugar el Symposium anual que organiza 
ASESCU. 

En unas novísimas instalaciones, algunas 
de cuyas edificaciones todavía no estaban 
concluidas, se alojaron un gran número de 
expositores de diversos sectores agrc-gana
deros y alimentarios. La cunicultura, en parti
cular quedó centrada en uno de estos pabe
lIones, mientras que en un local anexo se 
celebraban las sesiones técnicas del Sympo
sium. 

Uno no dejabade preguntarse el porquéde 
la ubicación en esa localidad de un recinto 
ferial cuyo coste debe elevarse a miles de 
millones de pesetas no existiendo demasiada 
buena comunicación (el aeropuerto esta 40 
Km y no hay linea ferroviaria que pase por la 
localidad) ni tampoco ninguna infraestructura 
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hotelera que pueda absorber una alta afluen
cia de visitantes foraneos. 

Volviendo a la cunicultura, que es lo que 
realmente nos interesa, tanto la asistencia de 
público a las sesiones técnicas como el nivel 
de las ponencias y comunicaciones fue muy 
alto. El interés por algunos temas conllevó el 
que la sala se encontrara lIena, particular
menteelsegundodía. Puestoqueel interés de 
éstas es elevado, se iran publicando en este y 
otrcs números los trabajos presentados o al
gún resumen de los mismos. 

Ademas de las sesiones de trabajo tam
bién hubo tiempo para la prcmoción del conejo 
(con una comida a base de éste) y para la 
cultura (con una recepciónenel Ayuntamiento 
de la localidad con un recital de su coral). 

En resumen, un Symposium bien organi
zado con una notaria mayor asistencia de 
público con respecto al del año anterior aun
que la asistencia de público en general fue 
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r--------------, 
I Extrona en su trabajo diario y constante en I 

favor de [a cunicultura moderna. 
L ______________ .J 

¡--------------, 
I Gaun, S.A. mostró equipos cunico/as al sector. I 
L. ______________ .J 

algo menor que durante una Semana Verde 
de Galicia tradicional. ¿Acaso estos enormes 
pabeliones restan ese "aire" deferia que tenía 
la Semana Verde y sustraen o retraen la 
curiosidad del visitante? 

La Muestra Comercial de cunicultura se 
ubic6 en las proximidades de la sala donde 
tenía lugar el Symposium (o al revés). que
riendo destacar de elia las siguientes image
nes: 

r--------------, I Cuniman Industrial : jau[as y equipes para la I 
cunicultura. L.. _________ _ 

r--------------, r--------------, 

I Gómez y Crespo, SA. , profeta en su tierra, I I Copele, una empresa con solera, innovadora y I 
·enseñ6 sus novedades. afianzada en nuestra cunicultura. 

L ______________ ..J L.. ____ ' __________ .J 

agosto 19941 cunicultura 211 



,..------------- - , 
1 1 
1 ... y la zona con mas afluencia de 1 

1 
público y curiosos, donde se expo- 1 
nian los animales vivos. 

1 1 L ____________ _ _ .J 
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