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RIOSA DA MÁS POR EL MISMO PRECIO (más asepsia, más calidad, más control)         16.I.02

Curiosidades de cosas y de hombres (y mujeres)
Eurolandia (Tierra del Euro).-Conjunto de 12 países de la UE en los que el i va a ser la moneda común (más los cinco principados o ciudades-
estado que engloban entre ellos), tal como mencionamos en nuestra hoja anterior.-
Espacio Económico Europeo.- Eurolandia más los otros 3 países de la UE (Reino Unido, Dinamarca y Suecia), más los 3 restantes de Europa
Occidental (Islandia, Noruega y Liechtenstein).- Así queda aumentada en 6 la cuenta de los países que emplean el i como moneda de
referencia internacional.-
Maastricht.- Pequeña ciudad de Holanda en la que se firmó, el 7.II.92, el Tratado de la Unión Económica y Monetaria, que terminaría
conduciendonos a todos al euro.- (Allí empezó todo, podríamos decir).
Caruana,Peter & Caruana, Jaime .- Gobernadores respectivamente del Peñón de Gibraltar y del Banco de España .-
Lucio Dionizio Enobardo.- Nombre poco conocido del cruel emperador “Nerón” que gobernó en Roma del 37 al 68 después de Cristo.-
Sir Peter Blake.- Asesinado el 5.XII.01, en su barco “Seamaster”, en la desembocadura del Amazonas.- Ganador dos veces de la “Copa
América”; por la primera, en 1985 fue nombrado Sir. “Recordman” de la Vuelta al Mundo de Vela (en menos de 80 días).- Continuador del
comandante Cousteau, murió a manos de los piratas.-
Sir Francis Drake.- Famoso pirata del Siglo de Oro español, que se hizo “de oro” a costa de los veleros españoles que traían oro y plata de las
Indias.- Isabel I le nombró Sir por su vandalismo, su villanía y su falta de escrúpulos.-

Pedro María Llaguna.- Alcalde del pequeño municipio de Villaverde de Trucíos, perteneciente a Cantabria, que está totalmente rodeado por
Vizcaya.- Caso parecido al del Condado de Treviño, más popularmente conocido, encerrado dentro de Álava.-
Albert de Salvo.- Confesó ser el “Estrangulador de Boston” y fue condenado en 1967 a cadena perpetua.- El 26.XI.73 murió apuñalado en
su celda y su muerte no fue aclarada.- Mary Sullivan fue la última victima, estrangulada el 4.I.64.- Investigaciones recientes han demostrado
que el ADN de su asesino no era el de Albert de Salvo.-
Lee Harvey Oswald y Jack Rubi.- Protagonizaron otra secuencia similar, en la que el presunto asesino de John Fitzgerald Kennedy, fue a su
vez asesinado antes de haberse podido esclarecer bien los hechos.-
Julins & Ethel Rosenberg.- Espías nucleares de USNAen favor de URSS, que fueron ajusticiados en Sing-Sing (Canta-Canta?), en los tiempos
de Eisenhower (Pres.), Nixon (Vice-Pres.) Y John Edgar Hoover (Director FBI).- Otra ejecución apresurada y que al menos deja lugar a dudas.-

David Greenglas.- Cuñado (hermano de Ethel), considerado por algunos como “el malo de la película”, que sin embago se libró de la silla
eléctrica (pero no de los 15 años en Canta-Canta), a cambio de haber implicado y acusado a su cuñado y hermana.-
Ardito Desio.- Fallecido el 12.XII.01 a los 104 años que, bien distribuidos, le permitieron conocer tres siglos.- Genovés como Colón, explorador
polifacético como Blake, primer italiano en el Polo Sur, vencedor del K2 en 1954.-
Doroteo Arango.- Nombre verdadero del famoso Pancho Villa, especie de bandido generoso del Siglo XX, que entre sus hazañas cuenta haber
“invadido” los Estados Unidos, puesto que llegó a adueñarse de la fronteriza ciudad de Columbus durante corto tiempo.-
Margaretha MacLeod.- Nombre de la famosa “Mata Hari” (que en malayo significa “Ojo del Día”, nombre lírico del Sol).- Bailarina holandesa,
de soltera Margaretha Gerrtruida Zelle, espía doble (Francia/Alemania), fusilada por traidora en el Fuerte de Vicennes, el 15.X.17.-
Franco Gemma.- Fue el “bambino traidor” que en 1954 extrajo la papeleta de Turquía, en Roma, en el sorteo para resolver el empate de la
eliminatoria con España, fase previa del Campeonato del Mundo de Fútbol (¿no merecía ser también fusilado?).-
Monna Lisa Gherardini.- Otra italiana muy famosa, esposa de Francisco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, la famosa “Gioconda” que
pintó Leonardo da Vinci.-

Nuestros aceites y grasas vegetales para nutrición animal:

OL aceite de soja y girasol           (precio al día de hoy) 52'2 46,75 i/100Kg

LH aceite+oleínas, para ponedoras (“Lying Hen”) 47'5 42,25 i/100Kg

XL huevo gordo (“eXtra Large”), oleínas soja-girasol 47'5 37,75 i/100Kg

O2
aceite y oleínas de orujo y oliva (porcino ibérico)

SAB similar con más linoléico (lechones y madres)
11'5 35,75 i/100Kg

BMV “best seller” actual para broiler y cerdo blanco 27'5 32,00 i/100Kg

AL
oleínas coco-palma, excelente para jamón serrano
GSA lo mismo con más poliinsaturados (avicultura)

27'5 28,00 i/100Kg

3B para autoconsumo, excepto aves ponedoras 37'5 24,00 i/100Kg
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Carl Guiterrez.- Indudable transposición del apellido Gutierrez.- Es el Gobernador de la Isla de Guam, territorio USNA en el Pacífico, que antes
fue español.- Parece que aquí y/o Guantánamo serán deportados los prisioneros de Alcaida, para ser juzgados y ejecutados.-

Hilda Yolanda Mayor.- También hispana, predestinada.- Camarera de un restaurante del World Trade Center, tuvo la suerte de escapar con vida
el 11/IX, para fallecer dos meses después, en el Vuelo 587 de American Airlines, que muchos creemos fue también un atentado.-
No sabemos nombre.- Un camionero doblemente afortunado, que al parecer estuvo presente en los dos túneles de los Alpes, recientemente
incendiados catastróficamente.- ¿Será verdad? ¿Será posible? Mejor cambiarlo a otra ruta en que no haya túneles!.-
Robert Tools.- “Roberto Herramientas” vivió casi cinco meses con el primer corazón artificial autónomo; mucho más de lo previsto por sus
médicos del Hospital Judío de Louisville (Kentucky).- Después de él, otros cuatro admirables kamikazes de la Vida y la Ciencia han aceptado
recibir aparatos similares.- (“Pro patria et scientia dimicantes manemus”, lema de los ingenieros industriales).- 


