
linoléico

RIOSA DA MÁS POR MENOS PRECIO (más asepsia, más calidad, más control)       02.XII.01

La oferta del mes: el “AL” baja de precio, mientras los demás suben.-Por precio y por calidad, por su relación calidad/precio,
es el mejor producto para el cerdo blanco destinado a jamones.- Ya lo era antes; ahora mejoramos algo su precio, reducimos su acidez
orgánica y aumentamos su fluidez para que sea de más fácil manejo.-

Alpha Centauri: nombre adaptado por el equipo holandés que acaba de ganar el campeonato para vehículos propulsados por
energía solar; recorrió 2997 Km en 32 horas y 39 minutos, a una sensacional velocidad media de casi 90 Km/hora.- Como se sabe, Alpha
Centauri y Epsilon Eridarison son las estrellas más cercanas a nuestro sistema planetario.-

Otro sensacional progreso técnico: los norteamericanos acaban de desvelar la existencia de unos sensores especiales
que permiten detectar la respiración de un hombre oculto a 30 metros bajo el suelo (¿qué pasa si entremedio respira un topo, o aquel
famoso “come-piedras” del chiste?).- Así que se está empleando para buscar a Bin Laden el mismo aparato que quizás se acabe de usar
para localizar seres vivos entre los escombros de las Torres Gemelas.- 

Otro derrumbamiento dramático: el de la mina abandonada de Colombia que ha sepultado mortalmente a cuarenta
“rebuscadores de oro”, que intentaban ganarse la vida arañando, con sus manos desnudas, las paredes ya estériles de lo que antaño fuera
un filón.- Su desdichado y miserable “negocio” recuerda al de los espontáneos que piden permiso para rebuscar aceitunas, después de
recogida la cosecha.-

Como mártires de la “yihad”: pero en un tema mucho más anecdótico e insustancial, son los cuatro tenderos ingléses
(verduleros y pescaderos), que han sufrido persecución por desafiar la ley que hace obligatorio el sistema métrico decimal en todo el Reino
Unido.- Por cierto que lo han celebrado bebiendose la pinta de cerveza (“pinta”, medida de volumen no decimal: un “galón imperial” tiene
           pintas).-

J.L, G.B.: son las iniciales de un agente de la Guardia Civil, que parece haberse convertido en implacable vengador de entuertos
impunes, habiendo ajusticiado al parecer a dos compañeros, culpables en su opinión de desmanes y abusos.- Traslado a la realidad de un
tema que ya fue empleado por Agatha Christie en “Asesinato en el Orient Express” y más claramente aún en “Diez Negritos”.-

VI Encuentro Intersectorial del Cerdo Ibérico: celebrado del 22 al 24 de noviembre, en Fregenal de la Sierra,
organizado y dirigido por Paco de Borja Ramírez, con la asistencia y apoyo de ASICI (Gregorio Hernández).- Se ha hecho hincapié en la
composición de ácidos grasos, en la alimentación del cerdo y en la grasa depositada.- Los ingredientes de”Alto Oleico” y/o transgénicos
tienen el problema de crear grasa demasiado blanda, poco apetecible (“se pasan” de linoléico).- La manteca “de cerdo ibérico” ni se
menciona.-
 
Nuestros aceites y grasas vegetales para nutrición animal:
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OL aceite de soja y girasol           (precio al día de hoy) 50 47,75 i/100Kg
79,45 Pta/Kg 

LH aceite+oleínas, para ponedoras (“Lying Hen”) 45
40,75 i/100Kg

67,80 Pta/Kg 

XL huevo gordo (“eXtra Large”), oleínas soja-girasol 40 34,75 i/100Kg
57,82 Pta/Kg 

O2 de oliva-orujo, imprescindible en cerdo ibérico 10 39,75 i/100Kg
66,14 Pta/Kg 
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o) BMV “best seller” actual para broiler y cerdo blanco 30
35,75 i/100Kg

59,48 Pta/Kg  

 AL-GSA oleínas coco-palma, excelente para jamón serrano 20

32,75i /100Kg
 54,49 Pta/Kg  

3B algodón (para todos excepto las aves ponedoras) 35

29,75 i/100Kg
49,50 Pta/Kg 
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