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75 años comiendo espinacas.-
Popeye el marino apareció por primera vez el 17.I.1929, como personaje secundario en una viñeta del neoyorquino
“ Evening Journal” .- Le preguntaban ¿eres marinero?, con sus brazos tatuados de anclas respondía ¿acaso crees que
soy vaquero? Bien, pero ¿quién fue su diseñador?.-Hemisesquicentanarios, también llega a su 75 aniversario (como
nuestra hoja, como Popeye) el proyecto (que sigue inacabado) de ferrocarril transpirenaico que unirá Barcelona con
Toulouse a través de Puigcerda y Bourg-Madame.- La Vanguardia, 21.I.04.- Ah! y también cumplen 75 años los oscars,
premios de la Academia de las Ciencias y de las Artes, de Hollywood.-

Un camionero heredero legítimo de la corona de Inglaterra.-
Michael Abney-Hastings (Michael I, para los amigos), nacido en Inglaterra y educado en un exclusivo colegio
privado, emigró a Australia y se hizo ferviente republicano, a pasar de ser sin duda el decimocuarto conde de
Loudon.-Un reputado historiador británico ha descubierto una curiosidad sobre el nacimiento, a mediados del
S.XV del que luego sería Eduardo IV.- Eran los tiempos en los que los Plantagenet dominaban media Francia,
donde se hallaban en las fechas en que Eduardo IV pudo ser concebido; pero lo curioso es que su padre oficial,
Ricardo de York, se encontraba cerca de París, mientras que su madre Lady Cicely Neville se encontraba en
Rouen, acompañada por un apuesto arquero francés.- Lo que permite suponer que Eduardo IV fue bastardo
y que la corona no debió pasar a él sino a otra rama familiar, de la que es descendiente directo Michael Abney-
Hasting.- (El Mundo, 13.I.04).- 
Pero el nombre de su probable padre merece ser conocido, como lo es el de Beltrán de la Cueva, posible
padre de Juana la “hija” de nuestro Enrique IV, que fue desplazada del trono por la “rebelión” de Isabel la Católica.- ¿Cómo se llamaba
ese apuesto francés?.-

San Matías apóstol es ahora el 14 de mayo.-
Su onomástica anterior era el 24 de febrero los años normales y el 25 de febrero los bisiestos, como este actual 2004.- La costumbre
venía desde los romanos que como se sabe contaban los días hacia atrás desde “las calendas” (final de mes) o “los idus” (mitad de mes).-
Así S. Matías empezó a celebrarse el 24 ó el 25 de febrero, según que el mes terminara en 28 ó en 29.- (RNE).-

El Guadalquivir legítimo nace más cerca de Baza que de Baeza.-
En la cola del embalse de Doña Aldonza confluyen dos ríos, el que llamamos Guadalquivir y su “afluente” el Guadiana Menor.-Pero
sucede que es más largo el cauce del Guadiana Menor, que discurre al norte de Baza, por sus prolongaciones Guardal y Galera, hasta
el lejano nacimiento en Cañada de Cañepla, dentro del parque natural de la Sierra de María (Almería).- Este pues sería el legítimo curso
del Guadalquivir, y no el que nace en el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas.- (RNE).- Algo similar ocurrió con el Mississippi,
que fue designado por su mayor caudal, aunque desde su confluencia con el Missouri, es éste el que tiene un cauce más largo de aguas
arriba.- Tuvalu, un país que se hunde bajo el agua.-

Tiene (tenía) 24 Km2, un rey y 11.500 habitantes, pero su suelo esta siendo paulatinamente invadido por las aguas
del Pacífico y su mayor elevación es de sólo 4,5 m sobre el nivel del mar.- Ya viven en palafitos (casas sobre
pilotes), pero su primer ministro Saufatu Sopoaga asegura que no lo abandonarán mientras quede un sólo palmo
de tierra emergido.- Las islas fueron descubiertas en 1568 por el español Alvaro de Mendaña y Neyra.- Su reciente
existencia como país independiente sería de lo más precaria y penosa, si no fuera por la explotación de su dominio
de internet ( .tv).- Incluso un sobrino nuestro tiene registrado el dominio espuny.tv, probablemente ignorante de que
la capital de “su” país se llama Funafuti.- (El Mundo, 25.II.04).- No están de acuerdo los científicos en la causa de
la desaparición de Tuvalu, que podría ser la subida del nivel del mar por el calentamiento global (ver por ejemplo
Greenpeace en El País, 11.II.04) o bien un hundimiento de las islas.- Por cierto que en estas mismas hojas hemos
comentado anteriormente el caso de una isla de otro mar que se estaba elevando de nuevo (ya estuvo emergida

antes) y yacía en aquel momento a cinco y medio metros de profundidad.- ¿Qué isla era y dónde se encuentra?  
 Precios al 10 de Marzo de 2004, de los aceites vegetales de RIOSA, cardiosaludables, anti-epizooticos, desolventizados

código nombre composición gps aplicación principal precio

SG Aceite de Soja/Girasol aceite de soja (y girasol) desgomado 1,11 ponedora y todo uso 63.75 
�

/Qm
OR Aceite de Orujo de Oliva aceite de orujo,de alto oleico,depurado 0,90 cerdo ibérico y broiler 71.75 

�
/Qm

w-3 Omega 3 aceite + alto EPA, DPA y DHA 1,09 huevos cardiosaludables 50.25 
�

/Qm
LH Laying Hen aceite SG + oleínas de soja y girasol 1,03 ponedoras de calidad 50.25 

�
/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 36.75 

�
/Qm

GSA Grasa Sintética de Ave oleínas AL + 20% de pescado 0,82 cerdo blanco/polivalente 36.75 
�

/Qm
O2 Pata Negra Vegetal oleínas de oliva y orujo 0,88 cerdo ibérico (y broiler) 36.75 

�
/Qm

�6�3 Oleínas Cardiosaludables oleínas de pescado y de soja/girasol 1,09 ponedoras, madres, etc 35.75 
�

/Qm
ROSA El Antioxidante antioxidante graso natural + BTH 0,00 antioxidante para pienso 357.5 

�
/Qm

EGA Extracto Graso de Aceituna aceite y pulpa de aceituna 0,00 cerdo ibérico sin engrasadora 29.75 
�
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La flor más grande del mundo.- (El País 11.II.04).- Debe ser mayor que la deca-anual Amorphophallus Titanum,
descrita en nuestra h.p. nº 71; la raflesia mide más de un metro de diámetro y unos dos metros de altura.- No tiene
hojas ni tejido verde de fotosíntesis, vive de simbiosis o saprofito y por ello desprende un olor más nauseabundo
que un cadáver de búfalo en descomposición.- Pertenece al género de las malpighias, nombre que está relacionado
con el de unos glomérulos renales y el de un médico italiano del S. XVII.- ¿Cómo se llamaban el médico y los
glomérulos?

qpq
Respuestas al 2.I.04: Edwin “Buzz” Aldrin; Donald Rumsfeld; 20,5 mg; Wh1+, Mh1,Af3+, Mg1,Td1+, Te1,Te1++
Respuestas al 2.II.04: Le Meridien; Granada y Sharm-el-Sheik, Goreè, Ca p’ancalá (cal para encalar).-

Ganadores de ambos: Rafael Bañón, Esperanza de García, Raúl Caro, Paloma Rivero.-

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


