
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 1.XII.04 de las grasas de RIOSA, desolventizadas y cardiosaludables

CUATRO CLÁSICAS gps precio

SG aceite de soja y girasol, tratado para piensos 1,11 47,81

XL oleínas de soja/girasol, depuradas al vacío 1,06 38,00

LH aceites y oleínas de semillas, ideal en ponedoras 1,03 42,00

AL oleínas vegetales    excelente jamón serrano 0,60 36,75

TRES RECIENTES gps precio

PALMOLIVA selecta calidad (de palma y oliva) 0,66 39,75

PEPA aceites de pescado y vegetales, estabilizados 0,75 37,75

603 grandes �6 y �3, sustituye a XL y LH 0,75 35,75

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 Kyoto, 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.-

El 19.XI.05 hará 500 años.- De la fecha en que Germana de
Foix, sobrina del rey Luis XII de Francia, casó por poderes con
Fernando II de Aragón, viudo ya de Isabel I de Castilla.- En
este periodo el Gobierno de Castilla correspondió a Felipe I el
Hermoso y Juana la Loca, mientras Fernando y Germana se
conformaban con Aragón, Cataluña, Valencia y Nápoles.-
Luego vendría el Cardenal Cisneros (“Estos son mis
poderes”) y la vuelta de Fernando, que aún tuvo un hijo con
Germana.- En 1912 recayeron en ella los derechos al trono de
Navarra, que fué anexionada a España (aunque Francia
intentó reconquistarla varias veces, una de ellas en 1521, en
la que fué herido el soldado español Iñigo de Loyola).- Por
último Germana, con su tercer marido, fué Virreina de
Valencia, bajo su nieto por afinidad Carlos I, hasta que falleció
el 8.IX.1536 en Liria (Valencia).-

Otra reina, pero de la pantalla.- La famosa Liz Taylor, de 72 años vive postrada en cama en su lujosa mansión de Bel Air (California).-
Padece una acentuada insuficiencia cardiaca (su corazó no bombea suficiente cantidad de sangre, la fracción de eyección disminuida),
así como un problema de columna vertebral.- Amante de tantos, unos fallecidos, por otros abandonada, hoy se consuela con su perrita
Sugar, de raza maltesa.- (La Vanguardia, 20.XI.04).-
Abú Bakr, llamado “ lo tortosí” .- Tolerante, multicultural, el polo opuesto a las torturas.- Inquieto viajero y gran poeta de Tortosa en el
siglo  XI, cuya vida ha sido llevada al plató por la compañía “Salvatge Cor”, en una obra titulada “Lleons al jardi, espill de Abu Bakr”, que
se representó conjuntamente con una actuación del Ballet Tradicional de Casamance (Senegal), espléndido espectáculo.- (La
Vanguardia, 26 y 21.XI.04).-
Los polos (opuestos) se están fundiendo.-Kyoto, Kyoto...-Trescientos científicos participan en el “Artic Climate Impact Assessment”
(ACIA), en el que participan Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia, U.S.A., Canadá.- Su último informe llama al
catastrofismo: actualmente la casi totalidad de las regiones polares están cubiertas de nieve y hielo, materiales que reflejan y rechazan
casi el 100 % de la energía radiante que reciben; si esas capas se funden (lo que paulatinamente ya está ocurriendo ), en su lugar
aparecen tierra y agua que son mucho más
absorbentes, lo que a su vez aceleraría
geométricamente el calentamiento global.- Cfr.
“La esfinge de los hielos”,de Julio Verne.-(La
Razón,25.XI.04).-
Thanks Giving Day.- Día de Acción de Gracias
norteamericano, festivo y jubiloso para todos
menos para los pobres pavos que van a ser
devorados ese día, a semejanza de nuestra
Navidad.- (La Vanguardia, 26.XI.04).-
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