
RIOSA DA MÁS POR MENOS PRECIO (más asepsia, más calidad, más control)        15.XI.01

Suspende su visita a Tortosa.- 
El Molt Honorable Sr. Jordi Pujol ha preferido suspender su anunciada visita a Tortosa antes que quizá provocar un tumulto (en contra),
por los opositores al trasvase del Ebro que allí son legión.- La visita era mayormente a la catedral y con motivo de celebrar los 50 años
del Seminario Diocesano.- (Pujol se asemeja a Aznar al menos en dos cosas: ambos defienden el Plan Hidrológico Nacional y los dos han
prometido retirarse al acabar su actual mandato).-

“Anda morros de llanda que la bufanda no t’está bé
calla morros de figa ...................... te lo diré”

¿Quizá nuestros amigos de la zona de Tortosa/Amposta/Roquetas puedan completarnos este dicho popular? (Tortosa es llamada la “quinta
provincia” de Cataluña, aunque tiene fuerte influencia de Teruel y Castellón, de ahí la mezcla de castellano y catalán en ese pareado que
tratamos de completar)-

En seminarios y colegios, hace medio siglo.- Se declamaba en clave de guasa: 
Caminos de hierro del Norte de España Hierro del Norte de caminos de España
Caminos de hierro de España del Norte España del Norte de caminos de hierro
Caminos de España del Norte de hierro Norte de España de caminos del hierro
Caminos de España de hierro del Norte España del Norte de hierro de caminos
Hierro de caminos del Norte de España Norte de España del hierro de caminos
Hierro de caminos de España del Norte etc, etc, hasta llegar por ejemplo a:
Hierro de España del Norte de caminos España Norte caminos hierro de de del

Lo mire como lo mire, lo ponga como lo ponga, la grasa vegetal es más segura que la grasa animal, y además tenemos clases vegetales muy
diferentes entre sí: unas para ponedora, otras para porcino, y aún otra muy especial para cerdo ibérico.-

Una terminación parecida a esa última.- 
Es la que tiene la dedicatoria principal del Arco que preside la entrada a Madrid desde la Ciudad Universitaria:

Armis hic victricibus
mens iuciter victura
monumentum hoc D.D.D.

Y en la otra cara del arco puede leerse otra frase latina:
Munificencia regia condita
ab Hispanorum Duce restaurata
ædes estudiorum matritensis
florescit in conspectu Dei.-

Por último otra dedicatoria famosa, de Madrid, pero muy simple y escueta, en la “Puerta de Alcalá”:
REGE CAROLO III                               

ANNO                                 
MDCCLXXVIII                               

La “milicia del Norte” conquista Bamiyán.- 
... donde ya no están los dos Buda gigantes! 
Ya en nuestra hoja del 15.III.01 dábamos cuenta de este atentado contra el Arte, contra la Historia, contra la tolerancia religiosa, contra
la propia Humanidad, contra tantas cosas..........- Y en nuestra página del 1.X.01 hemos maldecido a quienes los destruyeron.-

Ahora sabemos que el 11.11.01, por fin, la Alianza del Norte, de Afganistán, toma Bamiyan.- Llegan con unos ocho meses de retraso, ya
no existen los dos budas colosales, ni se pueden reconstruir.-
(Que no le pase lo mismo a su explotación porcina, porque puede ocurrir que cuando por fin decida cambiar de la grasa animal a la vegetal
ya sea demasiado tarde!).-
 
Nuestros aceites, grasas vegetales y oleínas formuladas para nutrición animal:
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OL aceite de soja y girasol           (precio al día de hoy) 47,75 i/100Kg
79,45 Pta/Kg 

LH aceite+oleínas, para ponedoras (“Lying Hen”) 40,75 i/100Kg
67,80 Pta/Kg 

XL huevo gordo (“eXtra Large”), oleínas soja-girasol 34,75 i/100Kg
57,82 Pta/Kg 

O2 de oliva-orujo, imprescindible en cerdo ibérico 39,75 i/100Kg
66,14 Pta/Kg 
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o) BMV “best seller” actual para broiler y cerdo blanco
35,75 i/100Kg

59,48 Pta/Kg  

 GSA-AL oleínas coco-palma, excelente para jamón serrano 32,75 i /100Kg
 54,49 Pta/Kg  

3B algodón (para todos excepto las aves ponedoras)
29,75 i/100Kg

49,50 Pta/Kg 
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