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Y nuestras últimas novedades en http://www.riosa.com o en info@ riosa.com

Por supuesto, también ha sido elegido un nuevo Papa (esta vez en el
primer cónclave “sin clave”).- Esta vez un alemán, Benedicto XVI, que
puede ser De Gloria Olivae, o quizá De Labore Solis?, o incluso
Petrus Romanus ??.- Esperamos un tiempo (“por sus frutos los
conoceréis”).-
Si trazamos una línea recta, en el mapa de Europa Central, desde el
lugar de nacimiento de Juan Pablo II al lugar natal de Benedicto XVI,
y la prolongamos otro tramo igual, vamos a parar como nacimiento
del próximo siguiente (Leon XIV?) a las proximidades de Lyon.- Los universos alternativos de Hawking  El Mundo 6.IV.05 

Frank Perdue  El Mundo 5.IV.02 John Brown   El Mundo 7.IV.05

¿De Gloria Olivae??

   h.p. nº 92           1.V.05          oleínas y aceites vegetales desde 1965

Recordando sus antepasados nipones.-
En la foto Virgilio
Carvajal Japón
uno de los 646
r e c o n o c i d o s
descendientes de
los 30 japoneses
que llegaron en
1614 a Coria del
Río, en un bajel
fletado por el
señor feudal Date
Masamune y al mando de Hasekura Tsunenaga.- Para
simplificar, todos los extraños y exóticos semi-samurais
fueron inscritos en el Registro Civil con el apellido Japón,
que llevan con orgullo por ejemplo el árbitro de fútbol
José Japón Sevilla y el nuevo rector de la UIA,
Universidad Internacional de Andalucía, Juan Manuel
Juárez Japón.-

Grasas vegetales insaturadas de RIOSA al 1.V.05

LH - BMV (gps 1,05 - 0,75) 41,00   ����/Qm
LH es el mejor producto que se emplea en ponedoras; es mezcla 1:1 de aceite de soja y oleínas
de girasol.- BMV, multiuso, preferente para broiler.-

PFAD-PL-O2 (gps 0,30 - 0,60- 0,90) 39,00    ����/Qm
PFAD, puro ácido graso destilado de palma.- PL es nuestra mezcla PALMOLIVA, del PFAD con
oleínas de oliva.- O2 lo mejor para cerdo ibérico, oleínas de aceite de oliva y aceite de orujo.-

XL (gps 1,05) 36,50 ����/Qm
las bien conocidas oleínas de soja/girasol; en ponedoras, dan el famoso “huevo gordo”,
mayor tamaño que con el propio aceite de soja.-

603 - GSA (gps 0,75 - 0,75) 33,50    ����/Qm
Otros dos productos multiuso como el BMV, pero el 603 más bien para ponedoras sobre todo
si se busca �-3, y en cambio el GSA es nuestra más clásica formulación para broiler.-

AL (gps  0,60) 30,00    ����/Qm
Aquí hay poco que decir, lo mejor para cerdo blanco y para esa divisa de las Grandes
Superficies: “carne producida sin grasa animal”.-

Inequívoca e irremediablemente norteamericanos.-
Sacando petróleo de la Biblia.- John Brown, evangelista,
millonario leyó en el Deuteronomio, 33,24: “Permite que Asher
sea bendecido... y dejale que sumerja su pie en el aceite”.- De
este modo que fundó la compañía “Zion Oils & Gas” y
comenzó a perforar en Naanit, no lejos de Haifa, donde habitó
la tribu de Asher.- Que tenga suerte!.-
Multimillonario a base de pollos.- El 31 de marzo, a los 84
años, ha muerto Frank Perdue en Salisbury (Maryland).-
Propietario de “Perdue Farms” y de gigantescas fábricas y
mataderos de pollos, así como de la sabrosa cadena
“Kentucky Fried Chicken”, su rostro según se ve en la foto
adjunta era miméticamente parecido a uno de sus pollos-
materia prima.-

Se retiró Kasparov?.- Al menos eso aseguró en reciente torneo de Linares, para dedicarse a la política, cuyo resultado ya
veremos, pues se sabe que un opositor acaba de estrellarle en la cabeza un (como es lógico)tablero de ajedrez.-
En este su torneo de retirada, quedó primero, como acostumbra, pero igualado a puntos con Topalov, delante de Anand,
Leko, Adams, Vallejo y Kasimdzhanov.-

Juegan blancas y dan mate
en dos bellas jugadas, o será
en tres?
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