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Miscelánea - Allgemeine - Amalgama
En sus vacaciones de este año José Mª Aznar ha cumplido dos ritos de todos los veranos: la comida con
los monjes de Sto. Domingo de Silos y la partida de dominó en su pueblo, Quintanilla de Onésimo.- Pero
además a finales de agosto tuvo ocasión de visitar en Menorca a Joan Riudavets Moll, decano actual de
España y Europa, con sus 113 años “estupendamente” llevados.- “Por una vez”, Menorca (España)
triunfa en longevidad frente a Cerdeña (Italia), cuyo mayor centenario tenía sólo 111 años, según
relatamos en nuestra h.p. del 15.V.02.- (La Vanguardia del 22/VIII y 28/VIII/03).-

Por cierto que en la siguiente h.p. del 30.V.02, dejábamos constancia del reconocimiento de la Unesco a las trompetas transversales
de Tagbana, en Costa de Marfil; hoja en la que también se mencionaban las “largas trompetas” y los “claros clarines” (“su canto sonoro”)
de Rubén Darío.- Lo que nos lleva a la búsqueda actual de las “New Seven Wonders”, a través de Internet, de las que consignamos las
10 más votadas por los internautas (izquierda) y por nosotros (derecha):

Taj Mahal Budas de Baminyan (destruidos)
Gran Muralla (China) Clavadistas de Acapulco
Alhambra Djema-El-Fnaa 
Coliseo de Roma Mont Sant Michel
Plaza Roja (Moscú) Oleínas vegetales de Riosa
Machu Pichu Trompetas Tansversales de Tagbana
Petra Solución del tercer Teorema de Fermat
Angkor Monasterio del Escorial
Golden Gate El Concorde
Ópera de Sydney La quinta Sinfonía de Beethoven

Vemos que sólo una de las maravillas aspirantes es de EE.UU., donde tienen otra (indudable) fuera de concurso: la Coca-Cola
(             cfr. 15.X.02), por la que ahora resulta que se vuelven locos los lechones, que así engordan más deprisa; de modo que es
posible que comiencen a entrar en las explotaciones de porcino, además de los camiones con el pienso, los vehículos de las principales
marcas de cola cargados con litros y litros de esta bebida entre la alegría, los brincos, los saltos y las carreras de los cochinillos.- (Cesar
Lumbreras, en La Razón,19.X.03).-

Lo de las “7 n.W”, es una iniciativa suiza, como helvético/británico es el estudio sobre el derrumbe de la isla canaria de La Palma, cuando
vuelva a entrar en erupción el volcán “Cumbre Vieja” (la última vez ocurrió en 1971), cuyo flanco occidental arrojaría al mar medio trillón
de toneladas de roca y lava, produciendo un gigantesco tsunami de 560 m de altura que se desplazaría a 720 Km/h llegando incluso
a arrasar el Caribe y la costa este de Estados Unidos, en la que penetraría 20 Km tierra a dentro.-
Por supuesto afectaría también a la costa oeste de Europa y África, así como a las costas de Méjico; Méjico, el país del “Siete Leguas”
y siete lenguas .- “Siete Leguas, el caballo que Villa más estimaba, cuando veía pasar los trenes se paraba y relinchaba, Siete Leguas
el caballo que Villa más estimaba”.- Las siete lenguas indígenas más importantes: zapoteca, náhuatl, maya, mixteca, mazateca, mixe
y purépecha; en total las reconocidas allí son 51.-� �"!��"# !%$'&($�!%# )+*-,-.
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código nombre composición gps aplicación principal precio

SG Aceite de Soja/Girasol aceite de soja (y girasol) desgomado 1,09 ponedora y todo uso 59.75 u /Qm

OR Aceite de Orujo de Oliva aceite de orujo, acidez menor de 20º 0,85 cerdo ibérico y broiler 56.75 u /Qm

w-3 Omega 3 aceite + alto EPA, DPA y DHA 1,03 huevos cardiosaludables 49.75 u /Qm

LH Laying Hen aceite SG + oleínas de soja y girasol 1,06 ponedoras de calidad 48.00 u /Qm

XL eXtra Large oleínas de soja y girasol 1,06 huevos más grandes 39.75 u /Qm

SAB Simil Aceite Bellota oleínas de orujo con aceite SG 0,91 madres y lechones 39.00 u /Qm

BMV Buena Manteca Vegetal oleínas AL+ 20% aceite SG 0,78 polivalente 37.75 u /Qm

AL Clásica Vegetal Espesa oleínas de palma y laúricos, vegetales 0,60
] \ [ f _;l d a s ] _

36.00 u /Qm

GSA Grasa Sintética de Ave oleínas AL + 20% de pescado 0,88 cerdo blanco/polivalente 34.75 u /Qm

O2 Pata Negra Vegetal oleínas de oliva y orujo 0,89 cerdo ibérico (y broiler) 32.75 u /Qm

ROSA El Antioxidante antioxidante graso natural + BTH 0,00 conservante para pienso consultar

SABCA Jabón Cálcico Iniciado protojabón cálcico de orujo/soja/girasol 0,00 rumiantes consultar
Todos nuestros precios están expresados en euros (� ) por quintal métrico (1Qm = 100Kgrs.). Los precios son sin I.V.A y orientativos.
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Nuestros expertos en nutrición animal estarán a su disposición para aconsejarle sobre el tipo de producto más adecuado para conseguir
la mejor producción de acuerdo con sus necesidades. ¡¡Por favor no dude en consultarnos sobre sus requerimientos!!
Todos nuestros productos proceden de lípidos vegetales o marinos, por lo que no aportan colesterol. El ganado alimentado con nuestras
buenas “grasoleínas" tiene un nivel menor de colesterol, generando así productos más beneficiosos para la alimentación humana.

Quid pro quo - nuevo concurso
Quién haya comprado productos de Riosa en el último mes sólo precisa responder bien a dos de las cuatro preguntas para ser acreedor
a un sabroso obsequio de RIOSA.- (Lo damos a los dos primeros que contesten bien).-

I.- ¿Qué Papa hablaba catalán con sus hijos? (los consanguíneos, no los
espirituales)

II.- ¿En qué sitio de qué pueblo se halló el indalo?

III.- “Nosotros (que somos tan buenos como vos) juramos a vuestra merced (que
no sois mejor que nosotros) aceptaros como rey y señor soberano, siempre que
respetéis todas nuestras libertades y leyes. Y si no, no”.- Así se juraba fidelidad
ante ciertos soberanos ¿sabría decirnos cuales? 

IV.- En el diagrama, les toca jugar a las blancas ¿cuál sería su mejor jugada?

Solución al anterior qpq:
A) Llegan a alcanzar una velocidad tal que dejan un vacío absoluto detrás de ellos.- El ruido es el que provoca el aire al entrar en un
espacio vacío.-Esta velocidad varía ligeramente con la altitud, por la diferente densidad y velocidad del aire.- Al nivel del mar son
aproximadamente 1224 Km./hora.-
B) Vegetio, en su Epitomae rei militaris.-
C) Nomenclator
D) Kazakstan, Alma-Ata, 2.730.000 Km2.- Además está de rabiosa actualidad porque un ciclista de esa nacionalidad (Alexander Viriukov)
ha quedado 3º en el reciente “Tour de Francia” y por el reciente aterrizaje de la nave espacial europea (con el español Pedro Duque).-

Ganadores: Rafael García de San Román
      -                                       
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