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Hemos inaugurado el otoño en Sevilla con
el XXXVIII Simposio de ANAPORC, que será
recordado por haber batido ampliamente
los récords de asistencia. Con más de 620
inscripciones, la nutrida presencia continuada en la Sala Box de La Isla de la Cartuja nos ha dejado imágenes incluso de
gran densidad de personas en ciertos momentos, sobre todo en el área comercial
de los estands, algo que nos proponemos
evitar en el futuro. La organización de los
simposios no es sencilla y debe someterse
siempre al presupuesto. Somos una organización científica que nos financiamos
de las cuotas de nuestros socios y de los
posibles beneficios de los eventos que organizamos, lo que nos debe motivar a la
gestión rigurosa de los recursos y a la búsqueda constante de patrocinadores para
ayudarnos en su financiación.
Agradezco enormemente a estos patrocinadores su ayuda, sin ellos no sería posible realizar cada año nuestro simposio.
Ciertamente cuando iniciamos los preparativos a finales del 2016, fuimos apreciando que Sevilla es una ciudad turística
por excelencia y que la temporada alta
nos iba a afectar. Con el paso del tiempo
los intentos de organización nos fueron
convenciendo del enorme coste que iba
a tener este evento. El presupuesto inicial
suponía más que duplicar el del año anterior en León y todavía faltaban gastos
de última hora que siempre surgen. La
pre-reserva del primer auditorio (FIBES
Sevilla, Palacio de Exposiciones y Congresos) multiplicaba por tres la del de León
y no había ayudas municipales ni autonómicas o de otra índole. Afortunadamente
José María, de la empresa de cáterin del
grupo Robles al que agradezco su calidad
y su profesionalidad, informó a Rosa Hernández nuestra secretaria y organizadora
de eventos, de la existencia de alternativas más céntricas como la Sala Box, que

después de visitarla nos pareció adecuada y se ajustaba al presupuesto. Me alegro que haya quedado pequeña por lo
que significa de asistencia.
La canícula estival ha dado entrada al
otoño más seco y caliente de los últimos
años. El ritmo infernal de los acontecimientos nos arrastra a situaciones caóticas. Estoy redactando este editorial el
día que se puede proclamar la DUI, “Declaración Unilateral de Independencia” en
Cataluña, incertidumbre que muy pronto
desaparecerá y que probablemente dejará tras de sí una situación de alta conflictividad social que supongo derivará en
violentas manifestaciones... y Dios quiera
que no en huelgas. La tremenda velocidad de bajada en los precios de venta del
cerdo vivo agravada por la reducción de
los días de sacrificio, bien por festivos entre semana o por el día de huelga en Cataluña, puede agravarse con esta situación ya que está influyendo en el ánimo
de los productores que ya pronostican el
límite inferior por debajo de 1€/kg cerdo
vivo en pocas semanas.
En páginas interiores encontraréis un
amplio resumen de lo acontecido en el
simposio de Sevilla. Para los que quieran
profundizar en los datos del fantástico
programa científico deberán esperar un
poco a que Santiago pueda colgarlo en
la página Web de ANAPORC,

