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China despierta y quiere ser la primera y la mayor en todo
En nuestras hojas nº 60 y 61 (qpq) se recoge que Chongking es la ciudad más poblada del mundo (su distrito municipal tiene
más habitantes que España), y que en Shangai se encuentra el edificio más alto del mundo , el WFC con 460 metros.- En
nuestras hojas 61 y 62 (qpq) figura que el ferrocarril más rápido del mundo es el de levitación/propulsión magnética entre
Shangai y Pudong, que alcanza los 430 Km/hora.- En nuestra hoja nº 82 describíamos la presa mayor del mundo, la de “Las
Tres Gargantas” en el río Yang-Tsé, ya construida, que no se acabará de llenar hasta 2009, según calculan.- En nuestra hoja
nº 84 mencionábamos la muerte de la última mujer que hablaba nushu, una lengua exclusiva de las hembras chinas, que
había sido diseñada para que los hombres no la entendieran.- Pero eso no es todo:
Acabamos de mencionar el primer fósil de pre-Tiranosaurio Rex.- Científicos de la Academia de Ciencias de Pekin han
descubierto un bol de fideos de hace 4000 años (no habrá quien se los coma).- De unos 3 cm de espesor y 50 cm de largo,
hechos con harina de mijo.- De modo que la pasta recorrió la “Ruta de la Seda”, pero no en sentido contrario como se creía,
sino que fue también de China a Italia.- La Razón, 13.X.05.-
Arqueólogos chinos encontraron en Shanxi las ruinas de los que consideran el observatorio astronómico más antiguo del
mundo, que data de hace 4100 años (100 años antes que los fideos).- “ODIEL”, 1.XI.05
Ellos fueron también, según dicen, los verdaderos Descubridores de América; el famoso navegante Zheng He, que recorrió
todos los mares dibujó un mapa, que se incluye en un libro de 1418, con todo el contorno del continente americano! (y de

Históricas ébola, orquitis y malaria, “no confirmadas”
En la “Historia de las Guerras del Peloponeso”, Tucídides relata la gran plaga de Atenas, en la que murieron 300.000
personas.- Por su descripción se cree que fue un primer ataque del virus ébola: la muerte era muy rápida, la enfermedad
apareció y desapareció de repente, las víctimas padecían fiebre alta, ampollas, vómitos de bilis, ulceras intestinales y
diarreas.- Pero lo más curioso de todo es otro síntoma común: el hipo.- Curiosamente también en frescos murales de aquella
época, hallados cerca de Atenas, aparecen “monos verdes”, y el mono verde es un conocido portador del ébola.- El Mundo,
11.VII.96.-
Una vez muerto el Cid Campeador, sus alféreces le montaron a caballo, atandolo como si estuviera vivo y con los testículos
a la vista “para espantar a sus enemigos”.- Menuda orquitis que debía tener, nada anormal dados los golpes que se recibían
en la batalla.- ¿Quizá incluso murió de eso?.- Raul del Pozo, en El Mundo, 18.VI.96.-

Animalitos del Jurásico superior
El pterodactilus tenía dedos en las alas (sus alas eran como brazos ampliados).- Era un reptil alado, pero no un dinosaurio,
ni tampoco un ave.- Su envergadura llegaba a ser de 1 metro.- Se han encontrado fósiles en Francia, Inglaterra, Alemania
y Tanzania.- En la misma época, hace unos 160 millones de años vivió ese otro animal, que si era un reptil dinosaurio y
antepasado del famoso Tiranosauro Rex, que vivió en el Cretáceo.- Sus primeros fósiles se han encontrado en China.- Su
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Fausto Coppi fue un monstruo del ciclismo: campeón del mundo, cuatro veces campeón de Italia, ganador de cinco “giros”
y de dos “tours”, tres veces la Milán-San Remo y reuniendo dos veces el doblete Giro-Tour.- Viajó a Alto volta (hoy Burkina
Faso) para una exhibición ciclista con otros campeones.- Al regreso a Italia falleció, en 1960 en pleno vigor, de
“broncopulmonía viral” que luego se identificó como malaria.- Pero el benedictino Adrieu, monje de origen francés en un
monasterio cercano a Uagadugu, desveló que había sido realmente envenenado con una pócima extraída de una hierba
local, desconocida en Europa.- La Vanguardia, 7.I.02

Fenómenos paranormales; el universo desconocido; el Gobierno niega todo conocimiento; la verdad esta
ahí fuera.-                                                                                                                    (“Expediente X”, de la Fox)

EDITORIAL

La primera vez que nos pusimos en contacto con nuestros clientes y posibles clientes por medio
de estas circulares fué el 14.II.2000, es decir al inicio del siglo XXI.- Desde entonces han pasado
ya seis años, por tanto la de hoy es la séptima fiesta de S. Valentín, en que nos dirigimos a Uds
y el número anterior, del 31.I.06 fue el 100 de nuestra publicación (realmente la paciencia que
muestran Uds, queridos lectores, es admirable).-

En este periodo nuestra cifra de ventas ha subido más del 250 %, eso es lo que nos interesa a
nosotros; pero ¿cómo han variado los precios de venta? eso es lo que interesa al cliente.- Hemos
pensado en recoger el historial de precios de esos siete 14 de febrero.- Vease: 

Los tipos básicos o principales 14.II.06 14.II.05 14.II.04 14.II.03 14.II.02 14.II.01 14.II.00

O2
oleínas de oliva y orujo

oleico > 67% (ibérico y broiler)
38,00 41,75 35,75 41,75 38,00 37,56 31,85

XL
oleínas de soja y girasol

linoleico > 48% (ponedoras)
38,00 36,50 40,75 44,75 38,00 33,36 27,95

AL
oleínas mezcla

linoleico < 25% (porcino blanco)
36,50 33,00 37,75 41,00 32,00 30,35 27,05

LH
aceite de soja y oleínas

acidez < 30% (ponedoras super)
42,50 40,50 47,75 48,00 42,00 35,16 34,56

PFAD y QFAC
mayormente para rumiantes y jabonería

Título > 34 ºC y Título > 42 ºC
no siempre los hemos tenido y por tanto

no los relacionamos

Grasas vegetales insaturadas de RIOSA al 14.II.06

PFAD - LH (gps 0,30 - 1,05) 42,50   i/Qm
PFAD, puro ácido graso destilado de palma, para rumiantes (punto de fusión mayor que la temperatura del
rumen).-
LH es el producto ideal en ponedoras; mezcla de aceite de soja y oleínas de girasol, combina ventajas de

ambos.- 

O2 - XL (gps 1,05 - 0,90) 38,00   i/Qm

O2 lo mejor para cerdo ibérico, oleínas de aceite de oliva y orujo de alto oleico (pata negra vegetal).-
XL oleínas de soja/girasol, que producen el famoso “huevo gordo”, de mayor tamaño que con aceite de soja.-

BMV-603- AL (gps 0,75 a 0,90) 36,50    i/Qm

Y ahora, si se les ocurre pensar que dichosos los años 2002-2000 y sus bajos precios, tenga presente que hay una
explicación fácil: cuando RIOSA empezó a formular oleínas vegetales para piensos, esta grasa vegetal estaba depreciada
y considerada más bien como un subproducto, ha sido la vigorosa actuación de RIOSA lo que las ha apreciado y
popularizado, en detrimento de la grasa animal, que ahora es ya más barata que las oleínas para piensos.- Aún así,
comprueben que nuestros precios para O2, XL, y LH son ahora los mismos que hace cuatro años.-
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