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

Precios al 2.XI.04 de las grasas de RIOSA, desolventizadas y cardiosaludables

CUATRO CLÁSICAS gps precio

SG aceite de soja y girasol, tratado para piensos 1,11 50,50

XL oleínas de soja/girasol, depuradas al vacío 1,06 40,50

LH aceites y oleínas de semillas, ideal en ponedoras 1,03 45,50

AL oleínas vegetales    excelente jamón serrano 0,60 38,75

TRES RECIENTES gps precio

PALMOLIVA selecta calidad (de palma y oliva) 0,66 40,75

PEPA aceites de pescado y vegetales, estabilizados 0,75 36,75

603 grandes �6 y �3, sustituye a XL y LH 0,75 36,75

ESPECIAL IBÉRICO gps precio

O2 oleínas de aceituna,jamones “pata negra” 0,89 39,50

OR aceite de Orujo de aceituna (es lo mejor!) 0,89 74,50��������� 	�
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Al comprar oleínas y aceites de RIOSA, Ud. tiene la certeza de que no contribuye ni
lo más mínimo al calentamiento del Globo Terrestre, porque en RIOSA sólo usamos
biomasa como combustible; respetando al máximo el Protocolo de Kioto, emitimos a
la atmósfera cero de CO2 procedente del Carbono Fósil.- Mientras que si Ud.
consume otras grasas (animales o vegetales), debe saber que con toda seguridad
está favoreciendo al temido efecto invernadero, la destrucción final del Planeta.-

“ Lengua azul” , en el Sur de España.-
Empezó en ovejas en Cádiz, pero se extendió rapidamente por Andalucía,
Extremadura y Murcia.- No afecta al hombre, pero ocasiona la meurte rápida del
rumiante afectado.- Su propagación se produce por un mosquito llegado de
Marruecos.- (Varios Medios).-
Un vaso de vino para los cerdos.-
¿Qué no descubrirán los japoneses? Ahora dan un vaso de vino a los cerdos, por la
mañana, en ayunas, “porque así la carne tiene menos grasa, carece de olor y es más
tierna”.- Si es así, pensamos que también interesa tomarlo a las personas que
quieran adelgazar.- También nos conviene un vasito de vino tinto en las comidas,
según la Universidad de Santiago, por los beneficios que da el tanino y el resveratrol
que ayuda a prevenir el cáncer.- The Times 28.X.04.-
Toros en Shanghai.-
Nuevo hito en la marcha de Shanghai para llegar a ser una de las ciudades más
internacionales y cosmopolitas.-Toreros y toros llevados de España y Méjico, un
estadio transformado a coste millonario, entradas costando hasta 2800 yuan
(apr
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empezado a las 17 horas, como es lo suyo.- International Herald Tribune 27.X.04.-
L’Ermitage y el British Museum.-
Ambos cayeron en la misma trampa con la colaboración de los cónsules ruso y
británico en Kashgar, capital del Xinjiang islámico, desde que en el siglo XI fueron
derrotados los budistas de Hotan.- Islam Ajun les estuvo surtiendo de manuscritos
redactados en un alfabeto desconocido e incomprensible para los mejores
orientalistas, que fueron expuestos en ambos museos, ...hasta que Islam Ajun
terminó confesando que los hacía él, en una lengua y escritura que se había
inventado él.- La Vanguardia 6.X.04.-

En la Universidad de Granada se estudia la
posibilidad de repoblar con esturiones (caviar!)
un tramo del Guadalquivir (Alcalá/Coria del Río)
donde ya existieron hasta 1966.- El País 16.X.04

En la sala de los Horacios y los Curiaceos.-
Es donde se firmó el 25.III.1957 el tratado de la
CEE y Euratom, por los seis pioneros, Alemania,
Belgica, Francia, Holanda, Italia y luxemburgo.-
En la misma sala del Capitolio de Roma se ha
firmado el 29.X.2004 la Constitución Común de
la Unión Europea, que abarca en la actualidad a
25 países y 450 millones de ciudadanos.-

El primer martes de noviembre.-
Cada cuatro años, coincidiendo con los años
olímpicos y bisiestos, se celebran las elecciones de
U.S.A.-En las de ahora busca la reelección el actual
Presidente G.W. Bush.- Pero reelecciones ha habido
pocas en los últimos años: Eisenhower en 1957,
Johnson en 1965, Nixon en 1973 (no acabó su
mandato), Reagan en 1985 y Clinton en 1997.-
Cuando se redactan éstas líneas la votación no se
ha celebrado y sólo se sabe que ambos están
empatados en intención de voto.-
A continuación insertamos un curioso mapa con
superficies de cada estado proporcionales a su
número de votos y coloreados según tendencias.-
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