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PORTADA 

Roma serà la sede del III Con
gresa Mundial de Cunicultura, 
que se celebrara en el Palacio 
de Congresos de la capital ita
liana. Vease amplia informa
ción en las paginas que siguen. 
(Fotos del ENIT, Ente Nacio
nal Italiano de Turism o). 
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Editorial ¿Un Congreso sin programa ... ? 

44 

Insistiendo sobre nuestro tema editorial del número ante
rior, deseamos hacer hincapié una vez mas sobre uno de los 
acontecimientos més importantes que, con una periodicidad 
de cuatro en cuatro años, se plantean en la historia de la 
Cunicultura: un Congreso Mundial. 

En este caso, el Congreso que tenemos a la vista es el de 
Roma, tratandose, como ya es sabido, del III que se celebra, 
tras el de Dijo'n, en 1976 y el de Barcelona, en 1980. De esta 
forma, haciendo honor a su papel como uno de los pa (ses mas 
adelantados en cunicultura, al igual que Francia y España, 
Italia entra en la historia de los Congresos Mundiales con un 
acontecimiento que esperamos constituya un hito remarcable 
en el desarrollo de esta ciencia. 

Con tal motivo y aparte de estar presente en Roma, esta re
vista ha deseado realzar la importancia del Congreso dedican 
do la mayor parte de este número al mismo. El resultado es el 
que tiene el lector en sus manos, pudiendo ver as( que, al lado 
del programa del Congreso en sr, se ex ponen otras informa
ciones sobre la cunicultura italiana, los anteriores Congresos, 
la ciudad de Roma, etc. 

Hay, sin embargo, un "pero". Y éste no es otro que el de 
que, habiendo recibido el progr¡¡ma del Congreso que aquí se 
inserta el 27 de febrero - cuando ya desesperabamos de tener
lo en nuestro poder con tiempo suficiente-, no hemos podi
do confirmar algunos puntos oscuros en relación con el mis
mo y, especialmente, las muchas contradicciones existentes 
con el anteriormente publicado. La imprecisión en cuanto al 
lugar de algunas reuniones, el hecho de poner una clausura en 
domingo, el de no saber aún cua les seran las comunicaciones 
que se leení n cada dia, etc. son algunos ejemplos de que, al 
igual que ocurre también entre nosotros, los italianos parece 
que hayan dejado un buen montón de detalles "para última 
hora". De ahr, alin exagerando quizas algo, el titulo de nues
tro Editorial. 

Sin embargo, que quede claro que est o que estamos dicien
do no significa por parte nuestra ni el mas mínimo intento de 
boicotear el Congreso. Por el contrario, convencidos como es
tamos de la conveniencia de acudir a Roma, confiando en las 
dotes de improvisación de los italianos y entusiastas de todo 
lo que nos venga de ese país, creemos que los asistentes al 
Congreso no tendran que arrepentirse de haber acudido a él 
y que los frutos del mismo nos compensaran con creces el pe
queño dispendio de tiempo y dinero que representara el viaje 
a la Ciudad Eterna. 

abril 1984 I cunicultura 
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