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   h.p. nº 93           1.VI.05          oleínas y aceites vegetales desde 1965

Nuestra receta: “tortilla de cordero”.- Para empezar, el día de antes se hace un buen estofado de cordero con patatas; con
muchas patatas, de modo que no se las puedan comer todas; sobrarán patatas con sabor de cordero.- Al día siguiente se
hace una gran tortilla de patatas, con esas patatas.- Ya está.-
Hay quien prefiere añadir cebolla a la tortilla de patatas; pero tiene un problema, que al pelar las cebollas lloran los ojos.-
Tenemos tres soluciones: dejarlas diez minutos en el congelador antes de pelarlas; o bien dejarlas una hora en el frigorífico;
o bien, si es Ud., bastante fuerte, pegarle un fuerte puñetazo a cada cebolla (“5 a taula”. La Vanguardia, 25.V.05).-

Aplicaciones y precios al 1.VI.05
de las grasas y aceites de RIOSA

Para ponedoras

LH 41,00 i /Qm

XL 34,00 i /Qm

603 32,50 i /Qm

Para cerdo ibérico

O2 36,50 i /Qm

Para broilers

BMV 41,00 i /Qm

O2 36,50 i /Qm

GSA 32,50 i /Qm

Para cerdo blanco

PL 36,50 i /Qm

AL 30,00 i /Qm

Para rumiantes y para jabón

PL 36,50 i /Qm

PFAD 36,50 i /Qm

Nuestro actual Director buceando entre feroces
tiburones.- (Fiel presagio de la actual necesidad de
Riosa de saber esquivar a las empresas y
Administraciones que buscan cómo mordernos y
expoliarnos.- Si desea mas aclaración sobre este
tema consulte nuestra página web).-

Ultima hora!.- Noticia publicada hoy en el periódico “Ideal” de Jaén, con dos o tres gruesos embustes:

“Hable con ella” mejor película de esta década, según TIME.- Compartiendo los

honores, en otras décadas, con “Metrópolis” (Fritz Lang), “El desengaño” (W ilian W yler),

“Ciudadano Kane” (Orson W ells), “Ikuru” (Akira Kurosawa), “Persona” (Ingmar

Bergman), “Chinatown” (R.Polanski), “Decálogo” (K. Kieslowski), “Pulp fiction”

(Q.Tarantino).- ¿Cuántas de éstas ha visto Ud?

Time destaca también, aunque a menor nivel, otra película del español Luis Buñuel: “El

discreto encanto de la burguesía”, gran película!

“Pianoman”, el pianista misterioso.-Amnésico, apareció el 7/IV

en una carretera costera del Sur de Inglaterra, vistiendo un

elegante traje de chaqueta negro, corbata y camisa blanca.- No

habla, no responde a ningún idioma, pero pinta y toca el piano;

interpreta de memoria a Tchaikovski, Chopin y Listz.-

Distribuyendo la fotografía se espera que surja alguien que

pueda identificarlo.- Alguien cree reconocerlo, pero dice que no

lo había visto desde 1996.- ¿Abducido largo tiempo?.- Pero hay

otro que dice que lo vió en Praga en 2003.-¿Se equivoca?.-¿El

Gobierno niega todo conocimiento?.-

Solución al problema de ajedrez del 1.V.05: 

1) Th1+Th2, 2)Th7+ Th7. 3) g7++, o bien contra otra defensa

1)Th1+ Kh6. 2)Tb8+ Kg8. 3)Th6++(Ganador: Antonio García

Ortiz, ex-presidente de  la Federación Giennense de Ajedrez)

Grasas vegetales insaturadas de RIOSA al 1.VI.05

LH - BMV (gps 1,05 - 0,75) 41,00   i /Qm

LH es el m ejor producto que se emplea en ponedoras; es mezcla 1:1 de aceite de soja y oleínas

de girasol, com bine ventajas de am bos.- BMV, multiuso, preferente para broiler.-

PFAD-PL-O2 (gps 0,30 - 0,60 - 0,90) 36,50    i /Qm

PFAD, puro ácido graso destilado de palm a.- PL es nuestra m ezcla PALMOLIVA, del PFAD con

oleínas de oliva.- O2 lo m ejor para cerdo ibérico, oleínas de aceite de oliva y aceite de orujo.-

XL (gps 1,05) 34,00 i /Qm

las bien conocidas oleínas de soja/girasol; en ponedoras, dan el fam oso “huevo gordo”,

mayor tam año que incluso con el propio aceite de soja.-

603 - GSA (gps 0,75 - 0,75) 32,50    i /Qm

Otros dos productos m ultiuso com o el BMV, pero el 603 más bien para ponedoras sobre todo

si se busca T-3, y en cam bio el GSA es nuestra más clásica form ulación para broiler.-

AL (gps  0,75 a 0,90) 30,00    i /Qm

Aquí hay poco que decir, porque está clarísim o: lo m ejor para cerdo blanco y para esa divisa

de las Grandes Superficies: “carne producida sin grasa animal”.-
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