
    h.p. nº 79               01.VI.04        de la vida .... para la vida

RIOSA - Refinación Industrial Oleícola S.A.
http://www.riosa.com : : info@riosa.com
Teléfono 953 692000 - Fax 953 692205

El barquito.-
Érase una vez un pueblo remoto que padeció un invierno muy malo y tormentoso. Llovió tanto
que la pequeña presa del valle se rompió y el pueblo comenzó a inundarse. El agua cubría ya
los escalones de la iglesia cuando pasó un barquito: “Padre Tobías, véngase con nosotros”,
dijeron los de la lancha al cura. “No, hermanos, no hace falta; yo soy un hombre de Dios y he
dedicado mi vida a Su Servicio. Estoy seguro que Él no permitirá que me ahogue”, respondió
el sacerdote, que era un hombre conocido en todo el valle
por el espesor berroqueño de su fe. El bote se fue y el
agua siguió subiendo. Lamía ya los nidos de golondrina
del alero y el sacerdote tuvo que sentarse sobre el tejado.
Pasó otro barquito por delante: “Padre Tobías, véngase
con nosotros”. El cura volvió a negarse: “No, hermanos,
no hace falta, yo soy un hombre de Dios y Él no permitirá
que me ahogue”. De modo que los visitantes se
marcharon y la inundación siguió su curso. El agua iba
por mitad de la torre y el cura se había tenido que subir al
campanario cuando apareció un tercer barquito: “Mire que
somos los últimos, padre. Será mejor que venga con
nosotros”, le exhortaron. Pero el sacerdote volvió a hacer
profesión de fe en la providencia divina y se quedó. La
lancha se alejó, el agua siguió subiendo y el cura se

ahogó. Entonces el alma del sacerdote, mojada y enfurecida, acudió a todo correr a las puertas del
Más Allá. Se saltó las largas colas de muertos recientes y se plantó delante del arcángel
portero.”¡Vengo a reclamar, estoy indignado!”, rugió el sacerdote: “¡Yo soy el padre Tobías, soy un
hombre de Dios, estoy seguro de que Él no me ha abandonado y sin embargo me he ahogado,
quiero saber quién es el responsable de este error!”. “Permítame que consulte los libros”, contestó
el arcángel, que era una criatura impertérrita acostumbrada a furias post mortem. Y pasó hoja tras hoja hasta que encontró el nombre
de Tobías: “Ah, no, mire usted, aquí pone que le hemos enviado tres barquitos”. (Rosa Montero. El País 8.V.01).-

Descuento especial a los clientes que regresan.- Todo aquel cliente anterior, que haya estado
por lo menos nueve meses sin comprarnos, tiene derecho a un 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 aplicaría el 5 % de descuento.-
Precios al 1 de junio de 2004, de los aceites vegetales de RIOSA, cardiosaludables, anti-epizooticos, desolventizados

código nombre composición gps aplicación principal precio

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

/Qm

OR Aceite de Orujo de Oliva aceite de orujo,de alto oleico,depurado 0,90 cerdo ibérico y broiler 79.25 
�

/Qm

SG Aceite de Soja/Girasol aceite de soja (y girasol) desgomado 1,11 ponedora y todo uso 52.25
�

/Qm

LH Laying Hen aceite SG + oleínas de soja y girasol 1,03 ponedoras de calidad 47.50 
�

/Qm�
-3 Omega 3 aceite + alto EPA, DPA y DHA 1,09 huevos cardiosaludables 46.50 

�
/Qm

XL eXtra Large oleínas de soja y girasol 1,06 huevos más grandes 44.75 
�

/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 42.75 
�

/Qm

GSA Grasa Sintética de Ave oleínas AL + 20% de pescado 0,82 cerdo blanco y ponedora 40.75 
�

/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, barata 32.25 
�

/Qm

EGA Extracto Graso Aceituna pulpa engrasada de aceituna, en sacos - cerdo ibérico y rumiantes 16.25 
�

/Qm��������	�
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Les recomendamos los 

�
-3 y 6� 3.- Ahora que los aceites de soja y girasol, y sus derivados están bastante caros, recomendamos la

utilidad, sobre todo en ponedoras, de nuestros compuestos 
�

-3 y 6� 3.- Ambos tienen una composición muy similar expecto en su acidez
orgánica que es menor en el 

�
-3.- Ambos productos llevan un saludable equilibrio entre los ácidos grasos de las series � 3 y � 6, pero

en el primero se adicionó aceite y en el segundo oleínas.- Optima relación, en ambos casos, � 3/� 6.-

qpg gazapo.- Busque en nuestro texto, puede haber hasta 3 errores intencionados.- 
Resultados del pasado concurso:   “Juanito”, de Baeza, no es en Granada, sino en Jaén

El día D fue el 6.VI.44, no del 54
A. Franz no tenía metílico en sangre, sino etílico.-

Ganadores: Josefa Marraco de los Arcos
      Cristina Santos

Para saber más, visite nuestra interesante web: www.riosa.com
Y nuestras últimas novedades en  www.riosa.com::info@ riosa.com


