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         h.p. nº 94           15.VI.05          oleínas y aceites vegetales desde 1965

Las EEBs transmisibles atacan de nuevo.- Primer caso en Portugal de humano infectado.- Y nosotros no dejamos de
advertirlo: vease nuestro artículo sobre el canibalismo, en www.riosa.com; vease por ejemplo nuestro aviso del 1.X.04 sobre
otras transmisiones interespecie, como la “gripe del pollo” en cerdos.- ¿Qué esperamos?.-
Portugal registra ahora su primer caso de humano (un joven) contagiado de priones.- Ocupa el tercer escalón del podio, cuyos
pisos superiores está ocupados por Reino Unido (150 casos) y Francia (13, pero el último, reciente, ha estado donando
sangre reiteradamente entre 1991 y 2004; por cierto que de los 13 sólo 4 están vivos).- Y todo eso podía haberse evitado
empleando grasa vegetal!.- El País y el Mundo, 11.VI.05.-
El cordero, el pollo y la ternera suben más del 10 % en un año.- Parece que se impone la cordura o quizás el temor a la EET,
porque en la ternera se va extendiendo el lema “Carne producida sin grasa animal”.- Y lo curioso es que mientras tanto las
oleínas vegetales no paran de bajar, veanse al lado nuestros precios actuales:

Aplicaciones y precios al 15.VI.05
de las grasas y aceites de RIOSA
Para ponedoras

LH 37,00 i/Qm
XL 30,50 i/Qm
603 30,50 i/Qm

Para cerdo ibérico
O2 32,00 i/Qm

Para broilers
BMV 37,00 i/Qm
O2 32,00 i/Qm

GSA 30,50 i/Qm
Para cerdo blanco

PL 33,00 i/Qm
AL 28,50 i/Qm

Para rumiantes y para jabón
PL 33,00 i/Qm

PFAD 33,00 i/Qm

      

También ocurren en
Asia estas  cosas.-
L a s  d o s  f o t o s
muestran el avance
del delta del Río
Amarillo (Hwang),
dentro del Golfo de
Po-Hai o Tientsin, en
21 años.- Se dice
q u e ,  s i  e s t e
c r e c i m i e n t o  s e
produce ahora más
q u e  a n t e s ,  e s
porque se ara, labra
y riega la tierra más
que antes.-

                             

 

Dos estudios en “Science” sobre la colonización de Sur Asia.- Hace 600 siglos, nativos

de África llegaron por mar a las islas Andamán y Nicobar iniciando la colonización del

sur y sureste de Asia.- Estas islas recientemente afectadas por el tsunami,

fueron también, hace 60 años, el lím ite occidental de la expansión

japonesa, durante la guerra.- Parece que en esas “protopateras” llegaron

solamente unas 600 mujeres.- El estudio se basa en el ADN de las

mitocondrias, transmitido de madre a hija.- (La Razón 13.V.05).-

Antiguas pateras en el estrecho de Gibraltar.- O así parece y, como el

arca de Noé llevaban también animales, pues en Atapuerca se analiza el

ADN de unos fósiles de vacuno de hace 3.800 años que indudablemente corresponde

al de animales africanos que no tuvieron más remedio que atravesar el estrecho

embarcados!?.-

RIOSA cumple 40 años.- El 26 de junio de 1965 se constituía en Linares la sociedad

que entonces se llamó “Refinación Industrial Oleícola. S.A.” (R.I.O.S.A.) con un capital

inicial de 6.000.000 Pta.- Con mayor experiencia que entonces y con más medios

técnicos y económicos, hoy seguimos aquí a la entera disposición de nuestros clientes,

procurando siempre servirles.- (Y si con alguien nos peleamos alguna vez,

aprovechamos la ocasión para ofrecerles disculpas).-

Grasas vegetales insaturadas de RIOSA al 1.VI.05

LH - BMV (gps 1,05 - 0,75) 37,00   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 (gps 0,30 - 0,60) 33,00    i /Qm

PFAD, puro ácido graso destilado de palm a.- PL es el sím bolo de nuestra mezcla PALMOLIVA,

del PFAD con oleínas de oliva virgen, en proporción 1:1.-

O2 (gps 0,90) 32,00 i /Qm

O2 lo mejor para cerdo ibérico, o leínas de aceite de o liva y aceite de orujo (pata negra! )

603 - GSA-XL (gps 0,75 - 0,75 - 1,05) 30,50    i /Qm

603 Y GSA multiusos, siendo el 603 más indicado para ponedoras si se busca T-3, y en cam bio

el GSA es nuestra más clásica form ulación para broiler.- XL las conocidas de soja/girasol, que

en ponedoras dan el fam oso “huevo gordo”, m ayor tam año que incluso con el aceite de soja.-

AL (gps  0,75 a 0,90) 28,50    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”.-

Sea por lo que sea, si

el Código Civil es allí

como aquí, el terreno

aumentado pertenece

a los ribereños en

toda su extensión.-

Bueno, a no ser que

al alcalde pedáneo de

Es tac ión L inares -

Baeza y al jefe de la

C.H.G. en su zona de

Jaén, se les ocurra

decir y sostener otra

cosa.- 
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qpq

1.- Qué caballo famoso tiene su tumba en Castilleja de

la Cuesta?

2.- Quién es este

personaje?

3.- Dónde estaban

s i t u a d a s  l a s

“Minas del Rey

Salomón”?

4.- En qué playas alquila sus apartamentos por

quincenas nuestra asociada “Aptos. Mare Nostrum?.-

(Por cierto que aún tiene vacantes para junio, julio,

agosto y septiembre)
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