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EDITORIAL 

En el número Uno de nuestro Boletín, se manifestaba la necesidad d.: 
que la SERGA comase con un órgano de exprestón. que, emrc otros fine~. 
tuviese el de trasladar a los miembros de la Sociedad el conocimiemo d.: las 
aclividades que se llevan a cabo por cualquiera de las personas interesadas en la 
conservación de razas autóctonas de animales dom~sticos . Con las mismas 
intenciones surge este segundo número, si bien en un sentido más amplio que 
incluye no sólo las aclividades propiamente dichas, sino también trabajos 
originales que son manifestación de las aclividadcs científicas que se reali.wn 
en algunas de las instituciones inleresadas por los temas propios de la SERGA. 

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde 13 Asamblea de l<t 
Sociedad el 14 de diciembre de 1997 no parece proceden1e hacer una res.:na 
detallada de lo sucedido. Sí hay que recordar qtJe la concurrencia de pcr~ona . 
de toda España y de otros países desbordó lo que se había previsto. 
manifestación del interés que se ha despertado por la conservación de nuestras 
razas autóctonas. 

Estamos seguros que igual ocurrirá en la 11 Asamblea que, como se os 
infonna en este mismo Boletín, >e celebrará en las Islas Baleares. 

También queremos informaros en esta publicación de lo refe rente a la 
edición del mímcro extraordinario de la revista Archivos de Zootecnia, donde 
se publican los trabajos presentados al ¡• Congreso Nacional. 

Como signo del cumplimiento de los compromisos contraídos, ht:n•os 
de recordar que, ya en su día, se remitió a todos los socios el acta de las 
conclusiones de la última Asamblea. 

Igualmente, en cumplimiento de lo acordado en la Asamblea de 
Córdoba. se han realizado las gestiones necesarias para concretar una 
entrevista, entre la Minislra de Medio Ambiente (o algún n:prcscntante del 
Ministerio) y la Junta Directiva de la Asociación, para manifestarle nuestras 
inquietudes y deseos de colabomción. Gestiones que hasta el momento no han 
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dado d rc.~ultado espemdo, defraudando con su acritud las expectativas que unH 
organización tan representativa dentro de la comunidad científica como 
SERGA, tenia depositadas en c.:sta reunión, con quien, como nucs1ra 
Asociación y aún con mas responsabilidades, es1á al serYicio de la sociedad en 
temas que tan directamenlc le competen. 

Debemos agradecer su esfuerzo a todos los que han colaborado en este 
segundo número del Boletín. gracins a ellos se consolida la re1•ista a través ele 
su oontinuidad. 

Aprovechamos la ocasión para, por parte de la Juma Directiva, enviar 
un nuevo saludo a lodos los asociados y personas inlcresadas en la 
conservación de razas aulóctonas y animarles en una tarea cada vez más 
reconocida a todos los niveles. 
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