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Rally Paris-Dakar.-
Un español, Joan “Nani” Roma, ha ganado por fin, en la categoría de motos, el rallye París-Dakar,
prueba máxima de los todo terreno.- Bien peligroso, no sólo
por la pista, también por el vacío del desierto (no se podría
correr sin gps, igual que no se debe elegir una grasa para
pienso sin contar con su gps y valorarlo adecuadamente),
pero también por las amenazas de terrorismo y muerte, que
obligaron a suspender sin explicación las etapas 10 y 11 (en
esto no hay paralelismo con nuestras grasas vegetales, que
son las más seguras y saludables para añadir al pienso).- A)
Por cierto, en qué hotel terminó la última etapa de este año,

en el que Nani subió a lo más alto del podio?.- (Es decir que este año la carrera pasó junto al
famoso “ Lago Retba”  más conocido como Lago Rosa, pero no terminó allí).-
Jordi Arcarons, Carlos Mas, Joan Porcar, Oscar Gallardo, tuvieron antes excelentes clasificaciones; también Alex Pérez, Pepe Linares
y otros están participando recientemente.- B) Por cierto, dónde empezó y terminó la edición de 2003?.-

Y además las enfermedades, porque los pilotos (de coches, de motos y de camiones) tendrán que haberse vacunado de fiebre amarilla
(que les protege para 10 años), y tendrán que tomar la quinina antes, durante y algo después de su estancia en Senegal.- La malaria es
endémica en todo país tropical, transmitida por el mosquito “anopheles claviger” (el de la “popa” levantada); en India y en Corea del Sur
se está ensayando la introducción de peces como el “guppy”, que se alimentan de las larvas de estos mosquitos, para combatirla.- (El
Mundo, 7.I.04).-

Rue du Soleil, en St. Louis.-
Aunque Dakar (su región) tiene actualmente dos millones y medio de habitantes, no siempre fue la
capital de Senegal y del Africa Occidental Francesa.- Hace poco más de cien años era St. Louis la
ciudad deslumbrante del país, donde las “ Signares”  (palabra de indudable influjo portugués),
hermosas aristocráticas mestizas montaban su imperio amoroso, que se extendía incluso a la propia
Francia metropolitana.- Y era también la capital del comercio de esclavos.-
St. Louis está en una isla en la desembocadura del río Senegal, que da nombre al país (nombre que
proviene a su vez de la palabra indígena para designar piragua).- Hay deliciosas comidas como
“yassa” (ave al limón), “dienne del tiebou” (pescado muy sazonado, acompañado de arroz), mujol
relleno (“demel-la”) y sabrosos postres como el arroz con leche al limón.-

En éste edificio, Juan Pablo II consideró que debía pedir perdón, en nombre de la Cristiandad, a toda la Humanidad, por práctica de la
esclavitud.- C) ¿Desde qué isla oeste-africana partían los barcos llenos de subsaharianos encadenados, con destino a América del Norte,
Centro y Sur?
Quid pro quo.- Última pregunta: “ria después de haber temblado”:
Excavando para construir un edificio en la histórica y flamenca ciudad de Sevilla, apareció una placa con la siguiente inscripción: KAPAN
KALA.- De inmediato se pensó en una antigua inscripción árabe (algún embajador quizás de la Sublime Puerta?), hasta que una anciana
del lugar les sacó del error.- D) ¿Sabría Ud. explicar el más que evidente significado de la misma?.-
(Los clientes de RIOSA solo precisan acertar dos pregunatas, para recibir premio)
Solución al anterior: I, Edwin “Buzz” Aldrin.- II, Donald Rumsfeld.- III, 205 mg.- IV, Dh1+, Rh1, Af3+, Rg1, Td1+ Te1, Te1++

Precios al día 2 de Febrero de 2004, de los aceites y grasas de RIOSA, a salvo de los peligros contaminantes de la grasa animal

código nombre composición gps aplicación principal precio

SG Aceite de Soja/Girasol aceite de soja (y girasol) desgomado 1,11 ponedora y todo uso 56.75 
�

/Qm
OR Aceite de Orujo de Oliva aceite de orujo, acidez menor de 20º 0,90 cerdo ibérico y broiler 45.75 

�
/Qm

w-3 Omega 3 aceite + alto EPA, DPA y DHA 1,09 huevos cardiosaludables 45.75 
�

/Qm
LH Laying Hen aceite SG + oleínas de soja y girasol 1,03 ponedoras de calidad 45.75 

�
/Qm

XL eXtra Large oleínas de soja y girasol 1,06 huevos más grandes 37.75 
�

/Qm
SAB Simil Aceite Bellota oleínas de orujo con aceite SG 0,92 madres y lechones 37.75 

�
/Qm

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

/Qm
AL Clásica Vegetal Espesa oleínas de palma y laúricos, vegetales 0,60 cerdo blanco 34.75 

�
/Qm

GSA Grasa Sintética de Ave oleínas AL + 20% de pescado 0,82 cerdo blanco/polivalente 34.75 
�

/Qm
O2 Pata Negra Vegetal oleínas de oliva y orujo 0,88 cerdo ibérico (y broiler) 34.75 

�
/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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Algunas cosas son inequívocamente americanas.-
Como los “caucus”, el primero de Iowa el 19/I, en los que se decide el candidato a base de “corrillos” y grupitos de
amigos, con indudable mezcla de mercantileo, compadreo, despreocupación y quien sabe si incluso sexo!.- Bendita
Norteamérica, cuantas cosas tiene que enseñarnos o hacernos repudiar!.- (Imaginemos a Carol Rovira dentro de
uno de esos contubernios).- Bien, pues este año se perfila como probable rival demócrata de Bush II, John Forbes
Kerry un segundo JFK (también rico, también de Massachusetts, también héroe de guerra, también progresista,
también de Yale) que se parece mucho a otro candidato desbancado.- Como dijo Joy Lane, humorista famoso:
“Ahora en lugar de un tipo blanco y rico que estudió en Yale y que vive en la Casa Blanca, compitiendo con un tipo
blanco y rico que estudió en Yale y que vive en Vermont, lo tendremos compitiendo con un tipo blanco y rico que
estudió en Yale y que viven en Massachusetts. El escenario no podría ser más distinto”.- (La Razón y La
Vanguardia, 29.I.04).-

           Para saber más, visite nuestra interesante web:   www.riosa.com


