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

nuestras dos polivalentes principales
LH Laying Hen aceite de soja y olefinas girasol 41.75 

�
/Qm

BMV Buena Manteca Vegetal oleínas vegetales espesas+aceite soja 41.75 
�

/Qm

para cerdo blanco “ al por mayor”  (y broiler)
PL Palmoliva  oleínas de oliva y palma 41.75 

�
/Qm

PEPA antes GSA oleínas de pescado y palma 38.75 
�

/Qm

AL Clásica Vegetal oleínas vegetales espesas 39.75 
�

/Qm

para porcino ibérico (y broiler!)
OR Aceite de Orujo orujo de oliva para piensos 79.00 

�
/Qm

O2 Oliva-Orujo vegetal para pata negra 38.50 
�

/Qm

para ponedoras y peces
XL eXtra Large da los Huevos mas grandes 38.50 

�
/Qm

SG Soja-Girasol aceite semillas para piensos 44.00 
�

/Qm

�-3 cardiosaludable alto en EPA, DPA y DHA 42.25 
�

/Qm

Precios en euros por quintal métrico (1Qm = 100Kgrs ) No incluido I.V.A. (7%)

oleínas y aceites vegetales desde 1965h.p. nº 84 01.X.04

nuestra receta: tortilla de plátano
La idea procede de la Isla de La Palma, donde le suelen incorporar
leche, azúcar y canela en polvo. Pero nosotros preferimos la
tradicional.

Se fríen a medias los plátanos y se cortan en rodajas (si los plátanos
están muy verdes es mejor cortarlos antes de freír). Luego se pican
las rodajas y también se pican unas ramitas de cilantro. Todo lo
picado se revuelve con el huevo y se hace la tortilla (también vale
para huevos revueltos). Se acompaña con unas tiras cortadas de
zanahoria fresca.

Receta no sólo alimenticia y sabrosa, sino también saludable, pues
reúne potasio, hierro, fosfátidos, calcio, carótenos y varias vitaminas;
buena para el corazón, la vista y la piel. 

quid pro quo
1) ¿País en que nació la
madre de Bin Laden? ¿Y
su esposa?

2)¿A qué edad aprendió
a escribir Pascual
Estivill? ¿Qué fue de
joven?

3)¿En qué pueblo de
Lleida nació Lluis
Companys, President de
la Generalitat ejecutado
por Franco, que el 6.X.34
proclamó el “Estat
Catalá”?
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la muerte de una lengua: Yang Huanyi era la última mujer del planeta que hablaba nushu,
una lengua que aprendieron y usaron exclusivamente mujeres en el centro y sur de China.
Yang falleció el 23 de septiembre a los 98 años de edad en su casa de la Prefectura de Jiang
Yong, ciudad situada en la provincia china de Hunan. Con su fallecimiento se extingue, por
tanto, una lengua que crearon exclusivamente la mujeres de Hunan y Guangxi para
comunicarse entre ellas, al tener prohibido formalmente el acceso a la educación. Gracias
a ese código femenino, ellas pudieron transmitirse sus esperanzas, sus sentimientos más
íntimos y sus lamentos a través de telas, abanicos y pequeños libros en una lengua que los
hombres no podían entender.


