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  EEB   Encefalopatía Espongiforme Bovina.-       
Las siglas inglesas, por las que es universalmente conocida, son   BSE .-
El contagio a los humanos ocurrió por haber utilizado sesos, médula espinal, intestinos y otra “casquería” en los platos de
carne y en las hamburguesas.-
Un equipo de Jerusalén ha descubierto un análisis de orina que permite diagnosticar la EEB-BSE en fase precoz.- Otro
grupo suizo, por su parte, ha descubierto algo similar a través de un análisis de sangre.-
Ahora muy reciente, el Dr. Anthony Willianson y ayudantes, del Instituto Seripps, de California, ha descubierto el FabD18
, potentísimo anticuerpo al parecer capaz de proteger a una célula sana del ataque del prión, e incluso de matar el propio
prión; lo que abriría una puerta a la esperanza de evitar la enfermedad, e incluso curarla.-
Grave enfermedad con (al menos) tres variantes: Encefalopatía Espongiforme en los bovinos

                  Síndrome de Crentzfelet-Jakob en humanos
                  Scrapie en los ovinos.-

El prión ha sido llamado “el Dr. Jekyll de la bioquímica”.- El Dr. Stanley Prusiner, que lo individualizó en 1972
(ganándose el Nobel); lo definió como “una de las más extrañas criaturas de este planeta Tierra”.- Su existencia fue
supuesta por un veterinario de campo en 1985; causó la primera muerte en 1995 (Stephen Churchill, 19 años);
recientemente el mismo Prusiner, en solo 19 días, parece haber curado a una muchacha inglesa, con un cocktail de
fármacos normalmente usados contra la malaria y la esquizofrenia.-

El Intelecto Sublevado.-
“...Y recuerdo que fue entonces cuando por primera vez contemplé a los dioses.- Danzaban entre las llamas transparentes
y rojas, sobre la tea resinosa, allá donde las montañas galopan tras las montañas... por las majestuosas laderas del Pirineo.
Allí... estaban los dioses”.-            

What Roy Batty will say is:
“I've seen things you people wouldn't believe, huh!.- Attack ships on fire off the shoulder of Orion.- I've watched C-beams
glittering in the dark near the Tannhauser Gate.- 
All those moments will be lost in time, like tears in the rain.-
Time to die.".-

Unas pocas ocurrencias más:
De Roquetes vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes baixo; agulles de cap, agulles de cap, agulles de gantxo.-
Le Beaujolais nouveau est arrivè!

Y la inusitada resolución del Parlamento Israelí, que exige que las casas nuevas tengan dos ascensores, uno de los cuales
tiene que estar dotado de un dispositivo automático, para que durante el shabat esté continuamente funcionando, de piso
en piso, sin que ningún judío ortodoxo se vea obligado a apretar el botón!

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

OL aceite de soja y girasol 75,00 Pta/Kg
45,08 i/100Kg 

LH aceite+oleínas, para ponedoras (“Lying Hen”) 65,00 Pta/Kg
39,07 i/100Kg 

O2 oliva-orujo, indiscutible en cerdo ibérico 56,50 Pta/Kg
33,96 i/100Kg 

BMV “best seller” actual para broiler y cerdo blanco 55,00 Pta/Kg
 33,06 i/100Kg 

XL huevo gordo (“eXtra Large”), oleínas de semillas 53,50 Pta/Kg
 32,15 i/100Kg 

GSA 25 años cumplidos, tampoco lleva grasa animal 49,00 Pta/Kg
 29,45 i/100Kg  

3B para todos, menos para las aves ponedoras 44,50 Pta/Kg
26,74 i/100Kg  
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PRECIOS EN DESTINO; + 1,00 PTA CARGA INCOMPLETA; + 2,50 PTA PEQUEÑA CANTIDAD, DESCARGA A PRESION Y/O A BIDONES

    pH 4'5 - 5'1 para combatir la glosopeda * precios en Esc/Kg = pH 4'5 - 5'1 para combatir la glosopeda * precios en Esc/Kg = pH 4'5 - 5'1 para combatir la glosopeda * precios en Esc/Kg = pH 4'5 - 5'1 para combatir la glosopeda * precios en Esc/Kg = E/100/100/100/100 Kg x 2 Kg x 2 Kg x 2 Kg x 2


