HAY ALGÚN FOCO DE
PESTE A F R I C A N A
E?iiMa^sa

EN LA P R O V I N C I A
ralmente, ya que el desconoce el
problema concreto de Murcia:

Nos han llegado noticias de que
«xiste algún foco de «peste africana» en la provincia de Murcia.
Circunstancia que ha hecho imprescidible el sacrificio de r,<j pocos animales afectados por esa
enfermedad. Hemos acudido a
fuentes responsables en busca de
Iníorrración y nos han asegurado que el próximo martes podremos disponer de datos oficiales
sobre el asunto,
-aprovechando la presencia en
Murcia del catedrático de la Facultad de Veterinaria de Zarago
za, senos Sánchez Franco, le hemos preguntado sobre la cuestión
desde •'. ángulo científico, natu-

—¿Se puede obtener algún apro
vechamiento del animal enfertno?
—En realidad, no. El hombre,

—La «peste africam.» Begó a
Espafia en 1960, procedente de
Portugal. La enfermedad fne detectada, por »>rimera vei, en Kenya, en 1910. El desarrollo de la
aviación, entre otros medios de
transporte, ha hechio qne se extienda fuera de África, dejando
así de «•»- una enfermedad exótica. El método de diagnóstico es
bneno actualmente y las Indemnizaciones que el Esado da a los
ganaderos, en compensación por
los animales sacrificados, son, a
mi parecer, justajs.
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si consume esa carne, no contrae la enfermedad, pero se convierte en nn medio propagador
importante. Antes, los cerdos c«n
«peste africana» se incineraban,
pero últimamente prefieren enterrarlos.
—He oido decir que, después de
cocida la carne, puede emplearse
para piensos...
—Sí, se ha hecho en ocasiones, pero también hay peligro de
propagación, - al tener qne transportar la, mercancía
los mat.-deros.
* J. G. M.
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NUESTRAS NOTICIAS-1 CELA PRESENTARA
UN GRAN NUMERO DE A N 1 - |
"PREGÓN DE CIEGOS",
MALES
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DICE EL DOCTOR SÁNCHEZ FRANCO,
CATEDRÁTICO DE VETERINARIA DE ZARAGOZA
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EL «BOOM» DE LAS
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SER, PREFERENTEMENTE, DE VACUNO"

Y EN LAS
TIENDAS,
RESTOS DE NUESTRA

A PRECIOS INCREÍBLES
DE TAN BAJOS QUE SQN
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«El 20 por ciento de '^a produc •
ción mundial de carne, se pierde
por culpa de las, enfermedades
infecciosas y parasitarias padecidas por los animales», Elsto dice
el doctor don Ángel Sánchez
Franco, catedrático de la Facultad de Vetei-inaria de Zaragoza.
que ayer, dentro ded ciclo montado por la Organización Colegial
Veterinaria, con motivo de su
cincuentenario, pronunció una
conferencia en el Colegio de Murcia.
—La prodncción total de carne.
en el mundo, se cálenla en 90
mil millones de dólares. De 13 a
18 mil millones han de ser desechados, por cnlpa de las enfermedades. Las pérdidas tienen, lugar, sobre todo, en las primeras
edades del ganado.
—¿Qué causas predisponen a
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contraer estas enfermedades infecciosas?
A juicio del señor Sánchez
Franco, la ganadería del Trasva—Entre otras, el «stress» a que
los animales son sometidos, cuando todavía son demasiados jóvenes, al ser transportados de un
lugar a otro. El hacinamiento, el
cansancio, entre otras cansas, contribuye a que aparezcan las enfermedades. Es importante la
adecuada desinfección d» los vehículos en los que viajan los animales, asi como de los establos.
—¿Qué medidas pueden adoptarse parí, evitar esas pérdidas?
—Sobre todo, preventivas. Es
a lo que se tiende hoy en todas
partes. El tratamiento de la enfermedad resulta caro y, en muchas ocasiones, no es eficaz. En el
caso del transporte, se emplean

medicamentos, como gammaglobulina y tetraciolin'a.
se dehe centrarse preferentemente en ed vacuno, en u« régimen
no extensivo, sino de estabulación,
valiéndose de los pastos que produzcan los nuevos regadíos.
—La ganadería e x t e n s iva va
no se lleva —dice—. Hoy, los ingenieros han ideado instalaciones
verdaderamente magnificas, qne
contribuyen a aumentar la rentabilidad de la explotación.
—Volviendo al tema de las enfermedades infecciosas en los ho~
vidos, ¿qué deben hacer ios ganaderos?
—Hacer uso de la vacunación.
Actualmente, casi todas las enfermedades infecciosas pueden
evitarse con vacunas adecuadas,
que son siempre baratas en relación con ©1 objetivo que cumplen.
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II l í k o , editado por
Nof tiés, lleva cien
ttitstracioiies de Páiraga
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El próximo martes, Camilo José Cela —que ha *venido I . •
a Murcia a pronunciar uña conferencia patrocinada por f .la Caja de Ahorros de Alhama— hará la presentación, en ; . . .
el "Siete Coronas" del último libro de José Mariano González Vidal, titulado "Pregón de ciegos", con ilustraciones
de Párraga. "Pregón de ciegos" es Premio "Nogués" 1971
y ha sido editado con una gran riqueza tipográfica.
Acerca de esta obra, la tercera del mismo autor —!e
precedieron "Murcia, andanza y mudanza", y "Murcia.
bus-Stop"—, dice el profesor Ba^juero:
"En manos de González Vidal, el ensayo adquiere una
entonación distinta, se complica y enriquece prodigiosamente, rondando, como está, por tantas otras posibilidades literarias. En cualquier caso, lo que ahora ofrece Gdnzález Vidal en este libro supone una manera literaria tan
madura, tan dominadoraraente poseída y tratada, que de
aquí en adelante habrá que descartar cualquier posibilidad
de sorpresa ante lo que, en el futuro, pueda escribir este
autor murciano. "Pregón de ciegos" e.s la obra más Importante y compacta —apretada de saberes, de agudeza
intelectual, de ingenio y bu^n decir— de José Mariano
González Vidal".
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