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Y nuestras últimas novedades en http://www.riosa.com o en info@ riosa.com

 

 

 

 

Precios al 1.I.05 de las grasas de RIOSA, desolventizadas y cardiosaludables
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broiler
pura vegetal O2 oleínas de oliva 0,90 38,00

con pescado GSA grasa sintética de ave 0,75 35,00

ibérico
baja acidez OR aceite de orujo de oliva 0,90 76,00

alta acidez O2 oleínas de oliva 0,90 38,00

porcino
blanco

pura vegetal AL ideal para jamón serrano 0,60 33,00

con pescado PEPA palma y pescado 0,75 30,00

ponedora

baja acidez LH aceites y oleínas de semillas 1,05 42,00

alta acidez XL oleínas de soja/girasol 1,05 38,00

con pescado 603 huevos cardiosaludables 0,75 32,50

rumiantes: alta acidez PALMOLIVA sólo palma y oliva 0,60 36,00
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Al comprar oleínas y aceites de RIOSA, Ud. tiene la certeza de que no contribuye ni lo más
mínimo al calentamiento del Globo Terrestre, porque en RIOSA sólo usamos biomasa como
combustible; respetando al máximo el Protocolo de Kyoto, emitimos a la atmósfera cero de CO2

procedente del Carbono Fósil.- Mientras que si Ud. consume otras grasas (animales o vegetales),
debe saber que con toda seguridad está favoreciendo al temido efecto invernadero, la destrucción
final del Planeta.-

Los embalses influyen sobre la rotación terrestre?- Según la teoría de Benjamín Fong
Chao, geofísico de la NASA, la construcción de grandes embalses en las zonas templadas
tiende a acelerar la rotación de La Tierra.- Estos embalses contienen unos diez mil millones
de toneladas de agua, que se encuentra algo más próxima al eje de la tierra que si
estuviera en el ecuador; por tanto La Tierra gira más deprisa, por un fenómeno análogo al
patinador cuya rotación se acelera si pega los brazos al cuerpo.- En sentido contrario actua
el ligero retraso que provoca la atracción de La Luna.- La resultante de ambas fuerzas es
un leve retraso neto, mucho menor que si no se hubiesen construido embalses.-

En la foto adjunta el obsequio de este
año, del Ministerio de Defensa a sus
compromisos: un soldadito de plomo
de colección, un cadete abanderado
de la Academia de Infantería de
Toledo con uniforme de 1906.- (La
Vanguardia, 24.XII.04).-
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El viaducto más alto del mundo.- Ya era hora de tener algún
record importante que no esté en Extremo Oriente.- Además el

puente de Millau, recientemente
inaugurado por Chirac, nos
afecta o favorece porque
acortaría sesiblemente el viaje de
París al mediterraneo español,
cuando estén terminados los
escasos 30 Km que faltan para
completar la autopista A75, “La
Meridiana” de Francia.- Su
arquitecto Norman Foster ha
vuelto a emplear en él el
“segmento aureo” de los
matemáticos clásicos.- Pero Millau cederá su protagonismo en 2012 al acueducto entre Sicilia y la

península italiana, que unirá dos de las cuatro mafías más poderosas (ver gráfico).- Tendrá 3,6 Km. con un vano central de 3,3 Km
colgado de cables de acero de 1,24 m. de diámetro (!?).-
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Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
Bon Nadal i Feliç Any Nou

Merry Christmas & Happy New Year
Joyeux Noël et Bonne Année

Froehliche Weihnachten und ein Gluckliches Neues Jahr
Boas Festas e um Feliz ano Novo
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Curioso ajedrez.- El noruego Magnus
Carlsen se ha convertido, a los 13
años, en el gran maestro más joven .-
A los cinco años ya se sabía de
memoria la superficie, el número de
habitantes, la capital y la bandera de
todos los países del mundo.- Su padre
y su entrenador cuidan de que duerma
once horas, si sólo duerme ocho juega
peor.- ¿Un superdotado?.- Pues
comparen con el sirviente indio punjabí
Sultan Jan, analfabeto, pobre e
ignorante, no hablaba inglés y
necesitaba que alguien le anotase sus
jugadas. Jugó en Inglaterra entre 1929
y 1933, venció a todos, incluso al
campeón del mundo Capablanca y se
ganó un puesto en la selección
británica.- Eran otros tiempos y el
ajedrez no pagaba; tuvo que volver a la
India con su amo y murió en Pakistan
en 1966.- (El País,30.X.04).- Ver
adjunto un problema bastante fácil,
publicado el 16.XII.04 en La Razón.-


