
RIOSA, baja los precios DE SUS GRASAS VEGETALES PARA PIENSOS         15.X.01

Empezamos donde acabamos
       
Terminamos los últimos comentarios con dos nuevas enfermedades del porcino, cuya extensión de una cabaña, podría
haberse evitado si estuviera prohibida la grasa animal:

PDNS -  Síndrome de Nefropatía y Dermatitis Porcina
   parecida a las anteriores pestes porcinas, clásica y africana
   puede llegar al 20 % de mortalidad, supervivientes quedan raquíticos

 PMWS - Síndrome de Daño Multisistémico Post-Destete
   también llamada enfermedad del languidecimiento (orejas azules)
   en Holanda podría llegar a estar afectada la tercera parte de las granjas

Alarma para nuestros receptores
Estamos abrumados por la sucesión incesante de acontecimientos reseñables aquí, lo que difícilmente nos permite
simultanear con la actualidad quincenal.- Sinceramente hemos pasado a añorar tiempos pasados en que teníamos que
recurrir incluso a la poesía para rellenar espacios.- Ahora vamos a remolque de los hechos, de modo que estamos
pensando en aumentar la frecuencia de estas comunicaciones y hacerlas incluso semanales (horror!).-

Halterofilia (de todo un poco)
Solo tres hombre en la historia han sido capaces de (emulando a las simpáticas e industriosas  hormigas) levantar el triple
de su propio peso corporal.- Dos de ellos viven en la actualidad, ambos son miembros de la etnia turca de Bulgaria y los
dos se nacionalizaron turcos y compiten por Turquía.- El más famoso es Naim, que obtuvo tres oros olímpicos seguidos,
pero luego fracasó en Sidney intentando una super-hazaña y se retiró.- El oro de Sidney fue para su seguidor Salil,
cariñosamente apodado “el pequeño Naim”.-

Toulouse/Sur de Francia
De este atentado si que advirtió Nostradamus! Parece que en la reciente explosión de la fábrica AZT de Toulouse sea
también el acto de un kamikaze, concretamente del tunecino Hasan Jaudoubi, de tendencias islamistas, fallecido en la
explosión.- Se identifica un cuerpo con dos slips debajo de dos calzoncillos, debajo de dos pantalones.- Es la mitología
de los soldados de la muerte, que ven en ello alguna alegoría especial (vestidos para matar).-

Requeteembarazadas
Si lo anterior era un caso de requetearropados, debemos consignar también el extraño caso de la joven italiana que ha
quedado embarazada por segunda vez, durante la gestación de un embarazo anterior.- No es el primer caso de la historia!.-
Por lo visto hay constancia de otros veintidós casos anteriores, por más que sea algo de lo más insólito.-

Osama en Linares!
Según las versiones puede escribirse Osama, Ossama, Ussama, etc...- Fue el nombre de uno de los compañeros de
Mahoma: Osama Ben Zaid.- Pero su origen es anterior al islam y es uno de los cien nombres que se atribuyen al león en
árabe; otro es precisamente “El Asad”, conocido como el apellido del actual presidente de Siria.- Y cual es su relación
con Linares?.- Posiblemente por ser asiático preislámico (?), existe también en Japón.- De hecho Osama Suzuki estuvo
en Linares, cuando recientemente su empresa gobernaba Santana.-

Lenguas en peligro de muerte
En los años sesenta pudo documentarse una lengua de Turquía, el Oubykh y confeccionarse un diccionario elemental
de la misma, poco antes de que muriera la última persona conocida que lo hablaba.- (¿Con quién lo hablaba? ¿Con su
Dios?).-

Ahora mismo el Zápara ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.- Así se salvará, y no sólo en libros; los cinco
únicos (ancianos) que lo hablan se lo están enseñando a unos 20 niños de la misma raza y a algunos linguístas peruanos.-
Su hábitat es la selva peruana, cerca a Ecuador, en la proximidad de los jíbaros.- Si logran su empeño, el zápara seguirá
siendo una lengua viva.-



Verdades como puños

Ningún hombre es gran hombre para su mayordomo.-
La primera víctima de toda guerra es la verdad.-
La grasa vegetal no transmite enfermedades animales.-
“AL” de RIOSA es el “Secreto Serrano” (secreto a voces para los jamones serranos) 

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

OL aceite de soja y girasol 73,00 Pta/Kg
43,87 i/100Kg 

LH aceite+oleínas, para ponedoras (“Lying Hen”) 65,00 Pta/Kg
39,07 i/100Kg 

O2 oliva-orujo, indiscutible en cerdo ibérico 63,00 Pta/Kg
37,86 i/100Kg 

BMV “best seller” actual para broiler y cerdo blanco 59,00 Pta/Kg
 35,46 i/100Kg 

XL huevo gordo (“eXtra Large”), oleínas de semillas 58,00 Pta/Kg
 34,86 i/100Kg 

GSA-AL sin grasa animal - excelente para jamón serrano 53,00 Pta/Kg
 31,85 i/100Kg  

3B para todos, menos para las aves ponedoras 48,00 Pta/Kg
28,85 i/100Kg  
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