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Una noticia deliciosa.- Que produce envidia en quienes siempre estamos a la búsqueda de más tiempo para
poder leer más, es la indiscreción periodística de los dos libros que se llevó al Presidente Aznar al Congreso, el pasado
día 23, para entretenerse durante el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado.- Los dos son de poetas árabes
(tal vez para mejor comprender su pensamiento, tan importante en estos momentos): uno “El libro del amor” del sirio
Nizar Kabbani, y otro “Menos rosas” del palestino Mahnund Darwish.-

Una noticia muy penosa.- La Junta de Castilla y León (cuyo Presidente fue anteriormente D. José Mª Aznar)
acaba de conceder la ridícula cantidad de 50 millones de pesetas para el traslado a monos, del experimento científico
español que permitió recientemente que ratas con la médula espinal seccionada volviesen a caminar.-

Presidentes en el exilio.- Ya que hoy estamos “de presidentes”, vamos a aprovechar par completar lo dicho en
alguna hoja anterior sobre los presidentes de la República Española ya en el exilio: el conocido Gobierno de D. José
Giral, y aún luego el de D. Rodolfo Llopis.-

El desenfado de Baudelaire.- El poeta estaba contratado por el municipio de Châteauroux, cuando el alcalde
descubrió que convivía con su amante.- Al recriminarselo se encontró con esta respuesta:  “la amante de un poeta vale
más que la esposa de un alcalde”.- Baudelaire fue despedido en el acto.-
   
Túneles de los Alpes.- Hace dos años y medio fue el túnel del Mont-Blanc.- Este pasado mes de octubres se
incendia el túnel del San Gotardo.- Hay un conductor de camión, que debe hacer ese recorrido con frecuencia, que se ha
visto involucrado en ambos, pero ha salido indemne de los dos desastres.- La tendencia actual es a autorizar solamente
túneles en horizontal, de sentido único, y provistos de una galería de seguridad.-

El antrax o carbunco.- Otra enfermedad de procedencia u origen animal que está causando serios problemas
a la humanidad.- Y su empleo militar no es nuevo! En 1915, Berlín envió una cepa de carbunco a un veterinario alemán
en Washington, que la utilizó para infectar ganado que exportaba a los países aliados: varios centenares de soldados
resultaron afectados (La Vanguardia, 28.X.01).-
Ahora, en U.S.N.A, se van a emplear unos cañones de electrones para esterilizar el correo, eliminando las esporas de
antrax.- Pero cada uno de estos aparatos tiene un coste de entre 400 y 1000 millones de pesetas.- (Comparen por favor
con la subvención de la Junta de Castilla y León, citada más arriba).-

Y de Afganistán qué?.- De Afganistán, nada, hoy.- Hemos decidido ignorarlo, en lo posible.- Y hay un
fenómeno natural también asolador, el “afganets”, viento del estilo de nuestro “solano”, pero cargado de arena fina, que
lo hace insufrible.- 

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

OL aceite de soja y girasol                             (precio al día de hoy) 44,75 i/100Kg
74,46 Pta/Kg 

LH aceite+oleínas, para ponedoras (“Lying Hen”) 39,50 i/100Kg
65,72 Pta/Kg 

O2 oliva-orujo, indiscutible en cerdo ibérico 38,00 i/100Kg
63,23 Pta/Kg 

BMV “best seller” actual para broiler y cerdo blanco 35,00 i/100Kg
58,24 Pta/Kg  

XL huevo gordo (“eXtra Large”), oleínas de semillas 34,00 i/100Kg
56,57 Pta/Kg 

GSA-AL sin grasa animal - excelente para jamón serrano 31,00 i /100Kg
 51,58 Pta/Kg  

3B para todos, menos para las aves ponedoras
28,50 i/100Kg

47,42 Pta/Kg 
Apartado 5 - 23490 Linarejos,tfno. 678692000 y fax 953692205 - e-mail: vegetales@riosa.com - http://www.riosa.com/
 PRECIOS EN DESTINO; +  0,75 PTA CARGA INCOMPLETA; + 1,50 PTA PEQUEÑA CANTIDAD, DESCARGA A PRESION Y/O A BIDONES

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


