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Una diversión con mala pata (y peor pava).-
Los vecinos de Mengíbar celebran la fiesta de San Blas (3/II) acudiendo al vecino
pueblo de Cazalilla (12 Km), ambos de Jaén, para darse el gustazo, conjuntamente, de
tirar una pava desde lo alto del campanario que tiene unos 15 m de altura.- Al llegar
abajo, viva porque al fin y al cabo tiene alas, se la disputan los mozos del lugar, como
un trofeo.- Dicen que la costumbre viene del siglo XIX, pero aún así....(El País, 4.II.04).-

Es nuestro cuarto aniversario.-
El 14.II.2000 apareció la primera de estas hojas informativas/divulgativas.- Desde
entonces ningún 14 de febrero hemos dejado de publicarlas; bien que mayormente las
fechas normales de aparición sean los primeros de mes, pero los 14 de febrero siempre
hemos aparecido hasta ahora.- ¿Es qué estamos enamorados de nuestra clientela? Ese
puede ser uno de los motivos.- Pero también que hay novedades en los precios: 

Ahora tenemos tres principales aceites: el SG de soja y girasol crudos y recuperados,
ideal para ponedoras; el OR de orujo y fondos de oliva, lo mejor para el cerdo ibérico, también útil en el broiler; el � 3 equilibrado entre
los lípidos de las series � 6 y � 3, para huevos cardiosaludables.- Los tres se venden ahora al precio diario que resulta de traducir la
cotización del aceite de soja en la Bolsa de Chicago.-

Y atención a nuestro � 3 “supercardiosaludable”.-
Científicos del Hospital General de Massachussets intentan conseguir mamíferos transgénicos, que sean capaces de sintetizar ácidos
grasos de la serie � 3, algo desconocido en la naturaleza, pues incluso los peces, que los tienen en abundancia, parece ser que los
ingieren de ciertas algas y plancton.- Bueno, pues de momento no han logrado fabricar un pollo con � 3, pero si que han conseguido
un ratón transgénico, con algunos genes de un gusano, que es capaz de sintetizar los EPA (eicosapentaenoico), DPA
(docosapentaenoico) y DHA (docosahexaenoico).- Ahora Ud. puede elegir, o come ratones con genes de gusano, o en cambio puede
comer pollos alimentados con nuestro � 3.- (El Mundo y La Razón, 5.II.04).- Sin olvidar que en enero la ministra Ana Pastor tuvo que salir
en contra de investigadores americanos que habían detectado dioxinas en los salmones de piscifactoría, seguramente alimentados de
grasa animal.- Más les valiera, también aquí, utilizar nuestro � 3.- (ABC 11.I.04).-

������������Orangutanes y Chimpancés � � �� � �� � �� � �

Orang Hutan significa para los aborígenes de
Borneo y Sumatra (de donde vienen nuestras oleínas
de palma del “AL”) exactamente “ gente del bosque” .-
Su ADN varía del humano sólo en el 3 %.- Por eso la
naturalista danesa Lone Droscher se ocupa de ellos,
como se ve en la foto.- Pero más notable es el caso de
los chimpancés que , según “Proceedings of The National
Academy of Science”, solo se diferencian de nosotros en
el 0,6 % de los genes.- Vamos, que casi somos la misma
especie!.- ¿Quizá llegará el día que debamos tratarlos a
ambos como a humanos? (La Vanguardia y La Razón),.-

Sin duda los criterios cambian; conviene recordar que el dominico Fray Bartolomé de Las Casas, el famoso defensor de los derechos
humanos de los indios, aprobaba que en cambio los negros siguieran siendo esclavos y tratados como tales.-

Precios al 14 de Febrero de 2004, de los aceites y grasas de RIOSA, cardiosaludables, sin dioxinas, sin nitrofuranos

código nombre composición gps aplicación principal precio

SG Aceite de Soja/Girasol aceite de soja (y girasol) desgomado 1,11 ponedora y todo uso ����58.75 
�

/Qm
OR Aceite de Orujo de Oliva aceite de orujo, acidez menor de 20º 0,90 cerdo ibérico y broiler ����58.75 

�
/Qm

w-3 Omega 3 aceite + alto EPA, DPA y DHA 1,09 huevos cardiosaludables ����58.75 
�

/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 40.75 
�

/Qm
SAB Simil Aceite Bellota oleínas de orujo con aceite SG 0,92 madres y lechones 40.75 

�
/Qm

BMV Buena Manteca Vegetal oleínas AL+ 20% aceite SG 0,78 polivalente 40.75 
�

/Qm
AL Clásica Vegetal Espesa oleínas de palma y laúricos, vegetales 0,60 cerdo blanco 37.75 

�
/Qm

GSA Grasa Sintética de Ave oleínas AL + 20% de pescado 0,82 cerdo blanco/polivalente 35.75 
�

/Qm
O2 Pata Negra Vegetal oleínas de oliva y orujo 0,88 cerdo ibérico (y broiler) 35.75 

�
/Qm

ROSA El Antioxidante antioxidante graso natural + BTH 0,00 conservante para pienso 357.5 
�

/Qm
SABCA Jabón Cálcico Iniciado protojabón cálcico de orujo/soja/girasol 0,00 rumiantes consultar��������	�
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También la película “Elmer Gantry” es inequívocamente americána.-
Después de muchos años desaparecida, recientemente hemos podido verla dos veces; una en “Qué grande es el cine”
y otra en “TCM”.- Su título en español “El fuego y la palabra” .- Aunque producida en 1960 por Richard Brooks, su
personaje central recuerda a la “papisa de la pedrada”, Ellen G. White, de soltera Harmon, nacida el 26.XI.27 (ver
nuestra h.p. nº 62), gran impulsora y reformadora de la iglesia de los Adventistas del Séptimo Día.- Y el propio Elmer
Gantry (Burt Lancaster) recuerda vagamente al predicador John Wesley, padre del metodismo, una religión en la que
militaron personajes célebres, como Ulysses S. Grant, los hermanos Wright, Chiang Kai-Shek y actualmente Nina
Simone y George W. Bush (aunque su padre es episcopaliano).- Después de algunos fracasos, se dedicó a predicar
un cambio de vida y sin el menor interés económico emprendió una cruzada contra el consumo de alcohol, del que
abusaban las clases más desfavorecidas y les proponía el progreso a través del esfuerzo personal, el trabajo, el
ahorro, la honradez y la defensa de los débiles.- También fue apedreado varias veces, como es lógico  (El Mundo,
8.VI.03).-

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


