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Los idus de marzo     15.III.01
“César, guardate de los idus de marzo”, venía machaconamente insistiendole el adivino.- Llegado el 15 de marzo de 44 antes de
Cristo (710 desde la fundación de Roma), César eufórico fue quien advirtió al agorero: “Ya han llegado los idus de marzo”.- El
vaticinador, seguro de sí mismo, le respondió: “Ya han llegado, si, pero aún no han pasado”.- Lo que vino después es sabido: 23
puñaladas (23, número primo); “Et tu quoque, Brutus...”, etc.-

Los idus de marzo de 2001estan también resultando fatales (¿quién lo iba a decir?) para los dos budas colosos de Bamiyan,
brutalmente amenazados por los talibán (“estudiantes”!), comandados por el “mulá” (o la mula?) Mohamed Omar.- El pequeño
“sólo” mide 38 metros y está pintado de azul; el grande mide 53 metros (tan alto como el edificio Torres Blancas!!) y está pintado
de rojo.- O sea que en conjunto son “blaugranas”, como los del Barça que ya han recibido también su particular idus de marzo,
de la mano de (curiosamente) otro “omar”, Losantos Omar.-

Y el marzo 2001 del ganado? Pues las vacas están asimismo pasando su propio “idus”: la EEB que les vino de Inglaterra; que ya
era lo bastante grave, cuando les llega ahora además la fiebre aftosa o glosopeda, que ataca a los animales de pezuña partida (por
tanto no a los caballos, que son “solípedos”).- Pues están ardiendo las vacas en toda Europa (qué diferente el trato que les dan en
India!) a principios del siglo XXI, como ardían los cátaros/albigenses en Languedoc a principios del siglo XIII, masacrados por
Simón de Monfort y Hugh d’Arcis (ambos de la “langue d’huil”), en tiempos de Sto. Domingo de Guzmán (dominicos) e Inocencio
III, poco después del más tolerante San Francisco de Asís (cuyo espíritu parecen haber perdido los actuales franciscanos, que
expulsan a los maronitas de su convento en Israel.- Oh, y aquel famoso dicho del que presumen los jesuitas: “Padre, confieso que
he matado a mi padre.- ¿Cuántas veces, hijo mío?”).-

Y no mencionemos siquiera los “hongos mutantes”, de la MIR espacial rusa/soviética, que va a ser sumergida en el fondo del
Pacífico central.- De modo que la MIR va a ser un MER*, cuando se hunda en el/la MAR.-Si pudiéramos hablar con
Nostradamus, le diríamos optimistas que el siglo XXI ya ha llegado; “Ha llegado, si, pero aún no ha pasado”, seguro que
respondería.- 
*MER=Material Específico de Riesgo

aceites de soja y
girasol 72,50 Pta

huevos cardiosaludables
“sin colesterol” 62,50 Pta

huevos tipo extra-large,
de soja/girasol 53,50 Pta   

LH aceite
Laying Hen

nuestra recomendación para ponedoras, 
baja acidez orgánica (pH neutro),
más fácil de usar que las oleínas
más barato que el aceite puro de soja

62,50 Pta/Kg
(o bien 35,8 i /100Kg)

BMV Buena Manteca
Vegetal

la mejor elección para toda avicultura de
carne (no sólo broiler) y para porcino
blanco (incluidas madres y lechones)
sustituye y aventaja a la grasa animal

58,50 Pta/Kg
(o bien 35,2 i /100Kg)

AL Antiguas Light
oleínas

la primera formulación de Riosa, ya en
1975, que nos abrió camino en el
competitivo campo de la nutrición animal
oleína polivalente y barata, la más clásica

51,50 Pta/Kg
(o bien 31,6 i /100Kg)

O2 oleínas
Oliva-Orujo

porque tiene menos palmítico (saturado),
porque tiene mucho, mucho, más oléico,
porque tiene menos linoléico (poli-insat.),
es superior a la manteca de cerdo ibérico

61,50 Pta/Kg
(o bien 36,9 i /100Kg)

aceite de palma refinado
(comestible)     67,50 Pta    

simil de aceite de
bellota  54,50 Pta

buenas, bonitas (verdes)
baratas oleínas 41,50 Pta
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PRECIOS EN DESTINO; + 1,00 PTA CARGA INCOMPLETA; + 2,50 PTA PEQUEÑA CANTIDAD, DESCARGA A PRESION Y/O A BIDONES
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