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- Totalmente fabricada en fibrocemento. 
- Medidas especiales para angoras. 
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- Equipada con tolva, bebedero y conducción 
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Facil manejo. 
ParriUas predepilación opcionales. 
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• Inactivada. 

• Protección a partir del 4.° día. 

• Maxima eficacia: Seguimiento 

mediante control 

de inhibición de la 

hemoaglutinación. 

Dosis: l ml. 
Revacunàcf6n: 

Administradón: Subcutanea 
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Editorial 
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El "virus satanico" 
Parafraseando el titulo de esta editorial, con un libro famosa y 

aún a riesgo de ser condenados por la cohorte vírica, no podemos 
menos que lamentar una situación absolutamente anómala que 
atraviesa la cunicultura y de la que nos hacemos eco ampliamente 
en este número, por culpa de un virus que tiene relativamente 
poco que ver con la cunicultura de producción. Lamentamos 
esta situación porque hay un claro perjudicado: el cunicultor. 

Una enfermedad grave, no vamos a ocultarlo- pero no mas 
grave que muchas otras que vienen afectímdonos a los cun i
cultores, una enfermedad con menores connotaciones sociales 
y epizootiológicas que la peste porcina africana -por ejemplo-, 
menos trascendente que las salmonelosis y de menor entidad 
que la misma mixomatosis y que ha hundido en la desesperación 
a multitud de familias. 

Un virus que ha sido detectado en Francia e Ital ia, desde 
hace mucho tiempo -mas de dos años en el país transalpino
y que se conoce bastante bien, y que nos consta ademas que 
no había causado ningún problema de mercado en los citados 
países, ha destrozado literalmente el mercado de la carn e de 
conejo en menos que canta un gallo. 

Posiblemente haya pocas noticias de interès, pera el hecho 
de que ciertas organizaciones se hiciesen eco de una enfer
medad que diezmaba al conejo de monte, encaramandose a 
los titulares y a los micrófonos, siempre atentos al último fallo 
de tal central nuclear o cual vertido urbano, han tenido la virtud 
de provocar una "repugnancia colectiva" como nunca habíamos 
sospechado. No han valido desmentidos, declaraciones oficiales 
de las autoridades -de las que nadie da crèd ito-, ruedas de 
prensa, entrevistas, invitaciones ... es preciso que nos invada una 
amnesia colectiva para que las aguas vuelvan a su cauce. 

Posiblemente el consumidor español acuciado por los aceites 
de colza, los fil etes menguantes, las carnes hormonadas, los 
nematocidas, las salmonelas y mucho mas, parece estar siempre 
pendiente de la noticia mas alarmante, para actuar con sensible 
temor a una intoxicación colectiva. El fenómeno social que se ha 
producido en España de rechazo a la carne de conejo y que no 
tiene parangón en ningún país europeo, creemos merecería una 
seria reflexión. 
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Si os ocupais de Cunicultura 
debeis conocer el 

BEBEDERD CAZDLETA MDNTAÑA 
M-73C 
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¡Va tambien en su beneficio I 

De faci l insta lación 
Si n derra mes de agua 

Materiales resistentes a t odo tipo de aguas 
Recipiente de acero inoxidable 

De apertura d irecta en el momento de beber, lo que garantiza 
el suministro de agua natural 

De reducidas dimensiones, pero apto para todas las edades 
Higiénico. No almacena resíduos 

Elimina mano de obra al no tener que limpiarse 
UNA AMPLIA EXPERIENCIA 

Y CONTINUADA INVESTIGACION 
ABALA NUESTROS PRODUCTOS 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTANA 
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