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qpq gazapo

en dos hojas hemos obviado las preguntas, la nº 74 por ser
a mitad de mes y la nº 76 por respeto a las víctimas del
macroatentado.-
En esta última había algo que parecía un gazapo; en efecto,
la hermosa poesía “Sangre Ciega”, muy del gusto y del
estilo de Federico García Lorca, aparecía firmada por
Francisco García Lorca.-
Pues precisamente en “gazapos” ocultos en el texto, y no en
preguntas directas, consistirá el qpq en adelante; hoy van
tres en el texto.-

respuestas al 1/III:
Elzie Segar, para el Evening Journal de New York
El arquero Blaybourne
Ferdinandea, al suroeste de Sicilia
Malpighi

ganadores: no hubo

Falleció “Juanito”, el gran restaurador de Baeza.-Juan Salcedo Lorite no sabía ni freir un huevo, de
eso se encargaba su esposa Luisa.- Habían celebrado sus bodas de plata, que coincidían con las
de su restaurante, la única estrella Michelín de la provincia de Granada.- Por él habían pasado los
actuales reyes de España, Rafael Alberti, Andrés Segovia...

Gustav era mensajero, pero no paloma sino palomo.- Voló más de 250 Km. desde Normandía
hasta cerca de Portsmouth, para anunciar el éxito del desembarco del día D(6.VI.54).- Se le
concedió la Dickin Medal que sólo se otorga a animales y equivale a la Cruz Victoria para los
humanos.- En su vuelo tuvo que esquivar el cinturón de gavilanes entrenados por el ejército
alemán,que vigilaban sobre el Canal de la Mancha.-

Si recibiste una transfusión no puedes donar sangre.- En el Reino Unido, toda precaución les
parece poco para prevenir la propagación de la enfermedad de las vacas locas (la EEB que surgió
probablemente del canibalismo de las vacas alimentadas con su propia harina de carne y grasa).-
Esta prohibición entró en vigor el 5.IV.2004.- Y nosotros, en España, seguimos sin tomar medidas
definitivas contra el consumo de grasa animal en pienso, incluso en su misma especie (=
canibalismo!).-

Record de embriaguez al volante, entre Reus y Cambrils.- El alemán Alfred Franz volcó fuera de
la carretera con 4,5 gramos de metanol por litro de sangre, lo que equivale a diez veces lo permitido
y es como si hubiese tomado inmediatamente antes 4 litros de cerveza!, nadie se explica como
pudo conducir hasta allí.- El anterior record catalán pertenecía a un vecino de Girona.-

Descuento especial a los clientes que regresan.- Todo aquel cliente anterior, que haya estado
por lo menos un año sin comprarnos, tiene derecho a un 7'5 % de descuento en el primer pedido
que haga, en todo lo que pida para servir en el mismo día.- Ejemplo, si tiene depósitos
suficientes, puede encargarnos 30 Tm de XL y 10 Tm de O2, más 4 Tm de EGA en sacos y 500
Kgs. de antioxidante ROSA en garrafas de 5 lts; para todo ello se le aplicaría el 5 % de descuento
con tal que, como decimos, sea capaz de recibir todo el mismo día.-
Precios al 1 de mayo 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 61.75
�

/Qm

OR Aceite de Orujo de Oliva aceite de orujo,de alto oleico,depurado 0,90 cerdo ibérico y broiler 81.75 
�

/Qm�
-3 Omega 3 aceite + alto EPA, DPA y DHA 1,09 huevos cardiosaludables 49.25 

�
/Qm

LH Laying Hen aceite SG + oleínas de soja y girasol 1,03 ponedoras de calidad 49.75 
�

/Qm

XL eXtra Large oleínas de soja y girasol 1,06 huevos más grandes 42.75 
�

/Qm

BMV Buena Manteca Vegetal oleínas AL+ 20% aceite SG 0,78 polivalente (antiguo “PL”) 42.75 
�

/Qm

AL Clásica Vegetal Espesa oleínas de palma y laúricos, vegetales 0,60 cerdo blanco 40.75 
�

/Qm

GSA Grasa Sintética de Ave oleínas AL + 20% de pescado 0,82 cerdo blanco y ponedora 37.75 
�

/Qm

O2 Pata Negra Vegetal oleínas de oliva y orujo 0,88 cerdo ibérico (y broiler) 40.75 
�

/Qm

6� 3 Oleínas Cardiosaludables oleínas de pescado y de soja/girasol 1,09 ponedoras, madres, etc 32.75 
�

/Qm

ROSA El Antioxidante antioxidante graso natural + BTH - antioxidante 357.5 
�

/Qm

EGA Extracto Graso Aceituna pulpa engrasada de aceituna, en sacos - cerdo ibérico y rumiantes 15.00 
�

/Qm��������	�
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El aguacate tiene más oleico que la aceituna.- Sin paliativos, el aceite extraído de la pulpa del aguacate tiene más ácidos grasos
monoinsaturados que el aceite de oliva.- (Ver La Razón 15.IV.04).- Además el aguacate es rico en vitaminas B y E, hierro, calcio y
potasio.- En general el aguacate se vende verde y debe madurar en casa, como la chirimoya y el plátano; lo mejor es envolverlos en
papel de periódico.- Se puede comer cocinado, pero su cocción tiene que ser brevísima para que no amargue.- 
Aceite de aguacate: 12,3 % saturados, 78,6 % monoinsaturados, 9,1 % poliinsaturados....I/S = 7,13
Aceite de oliva: 14,7 % saturados, 73,5 % monoinsaturados, 11,7 % poliinsaturados........ I/S = 5,78.
I/S de otras  grasas más habituales: aceite de palma 1,08, grasa de cerdo 1,36, mantequilla de vaca 0,71.-

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


