
CAMPEONES    Veces

RIOSA DA  más POR menos PRECIO
Homilía del pastor anglicano Jeremy Fletcher.-
Oh Señor! Que tu mano se levante y anule la potencia de Ronaldo y Rivaldo.- Como mínimo, oh Señor! concede a Inglaterra un gol en dudoso
fuera de juego, en el último minuto, para que el mundo sepa que tu eres Nuestro Dios.- Que su portería sea para nosotros tan grande como un
hangar de avión y su portero no más alto que una hormiga.-
El resultado ya sabemos, Inglaterra eliminada, Brasil campeón ganó la final Alemania.-
De los 17 campeonatos que se han jugado, Sud-América ha ganado nueve y Europa ocho, repartidos así:
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Aparte de estos siete países,
merecen figurar en el palmarés
otros tres, únicos otros que han
llegado a finalistas (y cada uno
lo ha sido dos veces!):  
FINALISTAS        Veces
Checoslovaquia         2

Hungría                     2

Holanda                    2

Soluciones al número anterior:

1 . -Sena tus  Popu lus -Que
Romanus.- 
2.- A finales del S.XVIII, el
Tratado  de El Escorial fijó  el
paralelo 48 (un poco al Sur de
Canadá) como frontera entre
Rusia (al Norte) y España (al
Sur), zona del Pacífico.-

(Ya saben: suculentos obsequios
a los dos primeros acertantes por
fax,e-mail o correo).-

Nuevo Concurso: ¿Qué es esto?

Fronteras económicas.-
La de Corea del Norte con Corea del Sur, más que frontera es un muro; es infranqueable.- Por eso el
campeonato de fútbol fue organizado por Japón y Corea del Sur, sin participar Corea del Norte.- A uno y
otro lado se da la mayor diferencia económica entre limítrofes: la renta per cápita de Corea del Sur es 13,3
veces mayor que la de Corea del Norte.-
También la frontera de Estados Unidos con Méjico separa dos países de muy diferente riqueza, la renta “per
cápita” de USNA es igual a 6 veces la de Méjico.- (“Pobre Méjico, tan lejos de Dios y tan cerca de
Estados Unidos”).-
Pero la mayor diferencia económica, entre vecinos con frontera mas o menos permeable, se da en los 14
Km. del estrecho de Gibraltar, pues la renta per cápita de España es doce veces la de Marruecos.- De
ahí nacen las “pateras”, que resultan incontenibles.-
Fronteras ignoradas.-
Una de las mayores desconocidas es la frontera (que hubo) entre España y Rusia (vease nuestra pregunta
del número anterior, cuya solución publicamos hoy)-
Otra gran desconocida es la frontera entre Inglaterra y la isla de Man; esta isla no pertenece al Reino Unido,
del que es un protectorado, aunque sometida a la Corona.- (Digamos que es una especie de resto de la
antigua Commonwealth, no pertenece al Reino Unido, pero si al Imperio Británico).- Y tiene su propio
idioma, el manx.- Es también  una especie de paraíso fiscal (como Suiza, las Anglonormandas, las
Caimán...), aunque con reglas muy estrictas contra el dinero mafioso o delictivo.- Por último, la isla de Man
no pertenece a la Unión Europea.-
También tienen un idioma propio en el Valle de Arán (vertiente Norte de Pirineo), distinto del catalán y del francés, aunque relacionado con la
antigua lengua occitana.- (Frontera lingüística).- Además tienen cierta autonomía frente a la Generalitat, gobernados por su “Conselh
Generau”.- Un juez de Lleida, en apelación, ha redactado la primera sentencia en aranés, contra una cacería ilegal cuyos “hets, se campe coma
se campe, comporten indicis d’ilicit”.- (Frontera administrativa, pero no judicial).-

 escasez de grasas gps

AL coco + palma 32,00 i/Qm 0,72

 especialidades BMV RBD y manteca 36,00 i/Qm 0,73

XL semillas 39,00 i/Qm SAB colza y bellota 36,00 i/Qm 0,91

SAB-CA O2 oliva 36,00 i/Qm ω-3 id. de pescado 45,00 i/Qm 1,03

GSA clásica 32,00 i/Qm LH aceite de soja 43,50 i/Qm 1,06

BOB algodón 29,50 i/Qm

Teléfonos de RIOSA.-
Recopilamos aquí los números de teléfono que debe marcar todo fabricante de piensos y/o ganadero que desee conseguir las mejores oleínas,
grasas y aceites vegetales, y a un precio razonable!.- Tenemos como verán varias líneas, y hemos contratado alguna de casi todos los operadores,
para intentar dar satisfacción a quien prefiera uno u otro, y que le salga algo mas barato llamarnos:

953692000 y 953695304 Telefónica, 678692000 Vodafone, 678692006 Amena, 678692009
Movistar

y nuestro tradicional fax 953692205 y nuestros e-mail: vegetales@riosa.com - espuny@riosa.com
SAB-CA.-
Recientemente hemos desarrollado este producto que va en principio destinado a los piensos para rumiantes.- El Sab-Ca, lleva incorporada la
cantidad de cal suficiente para saponificar los ácidos grasos libres.- La reacción se ha iniciado, pero no se ha completado, para permitir su
transporte en cisternas.- Al formar el pellet, el calor de la extrusión es suficiente para completar la formación “in situ” del jabón cálcico.- Por tanto,
el producto no debe calentarse, si no se desea que se haga sólido.-Puede considerarse por tanto como un efectivo aglutinante del pienso.-
Al sustituir la grasa animal por las oleínas vegetales, suele ocurrir que el pellet resulte menos compacto y mas quebradizo.- El SabCa corrige
ese efecto negativo, el jabón formado da solidez al pellet y permite adicionar más cantidad de grasa.- Por otra parte su composición media, ni muy
insaturada, ni muy saturada (gps = 0,91), y su longitud de cadena carbonada también media (17.86), lo hacen aceptable para todas las especies.-
Les recomendamos probarlo.-     


