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ACTUACIONES SERGA 
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Y :t. se ha comenzaJo .a dis1nbu11 el ~ro \le An:hi\CJ) de 
Zootet ma, qur hace pUblico~ lo~ uaNJO$ del /JI C~ev• 
Nacul'wl dr 1.1 SERGA 1 1 f otrgrr.wl J/'>toro •oll•·t 
Ru·w·, ,¡, Qltt:tkfJI tk .imrtro/c' l)(rrttnw:ru. etkNaJo o!n 
1 u~o enl999 

Ocupa un \Clumen tk 3~ pá~tnt'i que contienen _\6 
t mhot¡t'l~ ¡lUhhcrt~lo" ~n tod.t .;u tJ.Ic:fl!iiÓil l oJo~ lo-. 
tr:~b :ajos estin rel:!.c•o!'lldot con los d•,·erwc a~ctos de: lil 
corartenau:tón y co~r.ac10n de !I)S ~cu~,.., ~~~I!Hh ¡,!( 
animlles dom:~uro.s . abe>rdMIOO el nrudto de tu ocho 
cs¡r.ctcs ~L1d~ms nrls stgruficam .u:. mrk~l'tll.lrJ abr¡M 
galluu.s r perros. La c~¡x, ,e m.1s I.':Onlcmplada es la bo• ·r.a. 
b cual h3 stdo el objcto de u~cc de lo• trtmca y Stb 

trabaJOS 
lbn ~amctpado en d tn..,c~i~dorcs nparnk~ \ 
JKli1LI!;LI~)~ (CI"Jill ltrlc ( UJ!IJjOS d: JU!Ofts port\lj;UC:~S 

sobfc iUS m a.J 3Ut6ctorus) Tanil.tn st ra:nll con 
aponactone10 d~ ~M~ ¡lcl :\mb•tu •btH)dllJCnc.mo Llk~ 
como Mh1co. Dra~•l J L:ru~'UJ) en kls que se ponen d~ 
manifte)lo el fru:u Je 1J NIBboro~t·•on ('ni~ k7.> p..li-.c'. de la 
¡Jenlnsub lbéncJ } los a.nxncaoos. 
Dencro dt los \ t tnuui s tmbliJIJS dctiK'ados • rnu~ 

aUUk1~.\flaS C'~I\]~Oiao;. ~~ r :.nii?J¡I.'lU¡_tn ]JOt lOIQ! 

~toGrificas es la sift{uie nle ocho tr.lbaJOS sobre r.u:u 
andJ.Iuz:as. ocho de ¡;allega~. cu:Jiru d~ ('J.\,1¡1!,, ·1 ('(In ) uriV 
Uel Pais \'asco 
rcnliJtl~i en qu~ e~1a n·,¡¡:~a cd1e~n de kl~ •e~d•J•Io<. 
expuc:,l~ en el can¡;r-t:w d ~ 1999 lle t\J!~ra ~K:~~J 
tcn~a tJDia. JccpcaciÓfl com:~ lo han •cn•do las: rrtcedemts 
) amnw: al ón(nlo rlln\cr .. l Cifl ll to;ta a ~~u:r Cflnlnbuyt·¡}JJ 
~.en su.10 1rabJ.)O! en 10! d•fm ntes foros !k ronumrutón d.: 
1.1 SERGA 
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ASAMBLEA EXTRAOIUNARIA DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA PARA LOS RECURSOS GE ETICOS 
ANIMALES CELEBRADA E~ YIADRlD EL 7 OE 

JUNIO DE 2001. 

Elecciones de la nuc,·a Junta Dircct i\'a. 

F.n Madrid, el 7 de Junio de 2001. 
en la Sala ele Jumas de la Snbdirccctón 
General. de ProspcctJva y 
Coordinación Jc Programa~ del INA. 
se celebró In A~amblca Gcncr,d 
Extraordinann de la , ocicdad E<paiiola 
pro Recursos Genéticos Animal e> <>n la 
que se rcaliZMOII las dcccionc; para ht 
nueva Junta dirccti•a de In Soci<>dad 
cuyo proceso electoral se habia inciado 
con antenoridad siguiendo lo> trámite> 
estipulados en el aniculo n• 24 de los 
Estarutos 

La mesa Electoral estu1 o 
cotNIIUtda por D. i\ntotuo Rodero 
Franganillo como prcstdcme y por 
Dña. Isabel Vazquez como secrctana 
acctdemal. 

Se lll cscnlú un:J únic:.1 
camlidatura que resultó clegtd:t por la 
mayoria de los 10tos cmittdos. ante lo 
cual ;e constituyó la ;iguicmc nueva 
Junta Directi1·a: 

D. Miguel Fcrndntlc¿ Rodrigue¿ 
(Presidente) 

D. Mariano Gómc1. Fcrnandct. 
(Vicepresidente) 

D. Miguel Jiméntl Cabra' 
(Viccprcstucntc) 

D. Juan Vicente Delgado Bermejo 
(Secretario) 

D1ia. Maria José Caree! RubiO 
(Tc>orcra) 
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