
Colesterol total/HDL no sea mayor que 6,0

 donde:      �     velocidad angular de la tortilla al salir de la sartén
�     relación entre circunferencia y diámetro
R     distancia del codo de la persona al centro de la sartén
g     aceleración de la gravedad, en ese lugar
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Algunos lo consideran un crimen de lesa Humanidad.-
Porque qué derecho tenía a plantar allí la bandera de los Estados Unidos de Nortemérica? Porque la
expedición se pagaba con dolares USA, quizás? I.- ¿Y por cierto, quién era él ?.-
El dinero sería de los norteamericanos, pero ellos se lo habían previamente sacado a otros pobladores
del planeta tierra; a los productores de fruta de Centroamérica , que venden sus productos a la “United
Fruit”; a los fabricantes de piensos que emplean grasa animal, procedente de USA (donde por cierto
acaba de aparecer un primer caso de vaca loca o quizá el primero declarado, que ha trascendido a los
periódicos, como hace poco apareció también otro en la vecina Canadá).-

Enfermedades animales y Grasa animal.- Sus peligros.-
“CNN, el 28.XII.03, en el telediario de las 8:00 horas”: La Unión Europea no importa carne de los EE.UU., porque estos ganaderos
emplean hormonas para acelerar el crecimiento y engorde.-
“La Vanguardia, 27.XII.03": “The New York Times” acaba de denunciar que se siga utilizando en EE.UU. pienso de origen animal para
alimentar a las vacas, pese a la prohibición que existe desde 1997.- Como resultado de la aparición de vacas locas en Canadá y en
EE.UU., se aconseja no comer “perritos calientes” (ni hamburguesas?).-
“La Razón, 27.XII.03": El sector cárnico de EE.UU. teme que la vaca loca le haga perder 2000 millones de euros;
ya se han experimentado fuertes pérdidas en la Bolsa y grandes bajas del precio del vacuno en el mercado de
Chicago.-
“La Vanguardia, 26.XII.03, titutar en primera página”: Alerta en EE.UU. por las vacas locas; varios países cierran
sus fronteras al primer exportador mundial de carne.-
Hay otras noticias similares de las que recogemos 24 en hoja anexa.-
Las ecuaciones de la tortilla.-
Según informa “The Guardian” en la Universidad de Leeds han descubierto la fórmula para voltear al aire la tortilla
que sería así:                          
                   

Pero hay otra “ecuación de la tortilla” que es la relacionada con el colesterol que aportan los huevos.- Es sabido que no sirve eliminar el
colesterol de la dieta, pues el organismo animal (y humano) lo fabrica, porque para ciertos usos lo necesita; sin embargo lo importante
es que la relación:

Por tanto lo importante es aumentar el HDL (lipoproteínas de alta densidad) y reducir el LDL (lipoproteínas de baja densidad) y el VLDL
(lipoproteínas de muy baja densidad); ahí es donde acude nuestra grasa � -3, con alto contenido en los ácidos grasos EPA y DHA (y
también DPA), con una acertada relación � 6/� 3, que produce los llamados “huevos cardiosaludables”.-

La frase más incomprensible del año.- Curioso concurso inglés “Foot in Mouth”
Este año hubo dos accésit.- Uno de Arnold Schwarzenegger: “Creo que el matrimonio gay es algo que día darse entreun hombre y una
 mujer”.En una edición anterior Richard Gere ganó con una frase no menos sorprendente:“Yo sé quien soy, nadie más sabe quién soy.Si
fuese una jirafa y alguien dijese que soy una serpiente,yo pensaría: No, realmente soy una jirafa”.
Pero la gran ganadora de este año ha sido la siguiente joya literaria:
“Las informaciones que dicen que algo no ha pasado son siempre interesantes para mí, porque, como sabemos, hay hechos conocidos
que conocemos, hay cosas que sabemos que sabemos. También sabemos que hay hechos desconocidos conocidos, es decir, sabemos
que hay algunas cosas que no sabemos. Pero hay también hechos desconocidos que desconocemos, aquellos que no sabemos que no
sabemos”. II.¿Quién la pronunció? 

Precios al día 2 de Enero de 2004 - Productos vegetales sin los temidos contaminantes de las grasas animales.-
código nombre composición gps aplicación principal precio

SG Aceite de Soja/Girasol aceite de soja (y girasol) desgomado 1,11 ponedora y todo uso 53.75 
�

/Qm
OR Aceite de Orujo de Oliva aceite de orujo, acidez menor de 20º 0,90 cerdo ibérico y broiler 49.75 

�
/Qm

w-3 Omega 3 aceite + alto EPA, DPA y DHA 1,09 huevos cardiosaludables 47.75 
�

/Qm
LH Laying Hen aceite SG + oleínas de soja y girasol 1,03 ponedoras de calidad 47.75 

�
/Qm

XL eXtra Large oleínas de soja y girasol 1,06 huevos más grandes 41.75 
�

/Qm
SAB Simil Aceite Bellota oleínas de orujo con aceite SG 0,92 madres y lechones 39.00 

�
/Qm

BMV Buena Manteca Vegetal oleínas AL+ 20% aceite SG 0,78 polivalente 39.00 
�

/Qm
AL Clásica Vegetal Espesa oleínas de palma y laúricos, vegetales 0,60 cerdo blanco 36.00 

�
/Qm

GSA Grasa Sintética de Ave oleínas AL + 20% de pescado 0,82 cerdo blanco/polivalente 36.00 
�

/Qm
O2 Pata Negra Vegetal oleínas de oliva y orujo 0,88 cerdo ibérico (y broiler) 36.00 

�
/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���������
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Quid pro quo - nuevo concurso
III. Ahora que todos invierten en oro ¿cuánto pesa un quilate?        IV.- Juegan negras y dan mate en cuatro
Si ha comprado productos de Riosa en el último mes sólo precisa responder bien a dos de las cuatro preguntas.-
Solución al anterior: A-Gerald Brenan  B- Antonio Medina  C- Un “empiedro”o molino de aceite de piedras cónicas
D- Amorphophallus Titanum.- Ganadores: Julio Carbonell Castelló y Teresa Ruiz-Cuevas

Visite nuestra recién actualizada web   www.riosa.com


