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Mensaje estoico, según Séneca, Ganivet, Ortega y Gasset, Ramiro de Maeztu       

“No te dejes vencer por nada extraño a tu espíritu.- Piensa, en medio de los accidentes de la vida, que tienes dentro de
tí una fuerza madre, algo fuerte e indestructible, como un eje diamantino alrededor del cual giran los hechos mezquinos
que forman la trama del diario vivir.- Y sean cualesquieran los sucesos que sobre ti caigan, sean de los que llamamos
prósperos, o de los que llamamos adversos, o de aquellos que parecen envilecernos con su contacto, mantente de tal modo
firme y erguido, que al menos se pueda siempre decir de ti que eres un hombre.-

Epizootias de transmisión animal.- No damos abasto:

Apenas en nuestra circular del 16/VII habíamos hecho inventario de las principales enfermedades endémicas, de
transmisión animal (por/con la grasa animal?):

Priones (E E Bovina)
Glosopeda (Fiebre Aftosa)
Peste Porcina Africana
Peste Porcina Clásica (Europea)

Cuando ya el 19/VII nos llega (a través de Agrodigital, la web del campo) la confirmación de un caso EEB en el Reino
Unido, con la interesante peculiaridad de que la res había nacido tras la adopción de las severas medidas de
control!?.- Simplemente no se descarta que puedan existir otras vías de contagio aún no identificadas!!.-

Y el 22/VII, según ABC, Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid declara oficialmente la existencia de “tembladera
o scrapie” en la región (Colmenar de Oreja).- Esta enfermedad no es directamente transmisible a los humanos, pero si
lo es después de haber anidado (o haberse incubado) en un bovino contagiado.-

Una asombrosa muestra de valor, mezquinamente recompensada.-

Kim Jong-il, el líder de Corea del Norte, ha recorrido 9.500 Km. en tren blindado, para llegar a Moscú, por su temor a
montar en avión, que ha heredado de su padre, igual que heredó el país (que aquél fundó).- En Novo Sibirsk no quiso
bajarse a ver a los deudos de Yákov Novichenko, a los que envió regalitos.- Novichenko era escolta de su padre Kim il-
Sung, cuando en Pyongyang, en 1946, alguien le arrojó una granada.- Yákov la cogió al vuelo, pero no podía arrojarla
sin provocar una matanza, pues se hallaban en el centro  de una enorme multitud.- ¿Qué hacer?.- Novichenko optó por
apretar la granada contra su propio cuerpo; como la coz, hace menos daño desde muy, muy cerca; saltó por los aires, pero
sólo perdió un brazo y un ojo, con otras heridas menores (y aún lo del ojo sería mala suerte!).- Yákov murió casi 50 años
después, en 1994, el mismo año que murió Kim il-Sung, a quien salvó la vida.- (Prodigioso ¿no? Recuerda la frase
bíblica: “Ni Salomón en toda su grandeza acertó a vestirse como uno de estos pajarillos”).-

Los indios navajos y la II Guerra Mundial.- (Poco antes 1941-1945).-

Unos 420 fueron reclutados y llevados en palmitas, como traductores.- El idioma navajo no tiene reglas definidas y no
se escribe; se comprende descifrando sonidos guturales.- Un ejemplo de “frase” navaja: Dibah, No-da-ih, Gah, Tkin,
Shush, Wol-lachee, Macsi, Lin, Yeh-hes.- Los japoneses estaban locos por capturar uno de ellos.- bueno, y algo similar
pudo haberse conseguido con el silbo canario, que se practica en la isla de Gomera !!!.-

Nuestros aceites, grasas vegetales y oleínas formuladas para nutrición animal:

OL aceite de soja y girasol 81,50 Pta/Kg
48,98 i/100Kg 

LH aceite+oleínas, para ponedoras (“Lying Hen”) 69,50 Pta/Kg
41,77 i/100Kg 

O2 oliva-orujo, indiscutible en cerdo ibérico 59,50 Pta/Kg
35,76 i/100Kg 

BMV “best seller” actual para broiler y cerdo blanco 56,50 Pta/Kg
 33,96 i/100Kg 

XL huevo gordo (“eXtra Large”), oleínas de semillas 56,50 Pta/Kg
 33,96 i/100Kg 

GSA 25 años cumplidos, tampoco lleva grasa animal 51,00 Pta/Kg
 30,65 i/100Kg  

3B para todos, menos para las aves ponedoras 44,50 Pta/Kg
26,74 i/100Kg  
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