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El Mundo 14.VIII.05.- Idigoras y Pachi

Un anuncio de la cerveza “Nastro Azzurro” en la prensa italiana.- Un alemán y un italiano, perdidos
en la selva, sospechan que un fiero león sigue su rastro.- El italiano se para y se cambia sus botas
por unos deportivos.- El alemán inquiere: “Es que así piensas correr más que el león?”.- Responde
el italiano: “Más que el león, no; pero más que tú, si”.-

Noticia: en Valencia ha ocurrido algo muy corriente.- Que un objeto
desconocido, de gran tamaño, color naranja con una gran cola, fué avistado
en el cielo, la noche del 31/VIII al 1/IX.- Calculan que viajaba a unos 60.000
Kms/h.- Pero no fué registrado en ningún Observatorio y el Instituto Nacional
de Geografía asegura que se trata de “algo muy corriente”, que fué
posiblemente un meteorito.- Otro observador de Denia lo vió “venir de un color
blanco incandescente y desprendiendo bolitas”.- Las Provincias y Levante,
2.IX.05.- Otros avistamientos este año: 30/VIII Rivas-Vaciamadrid, 28/VIII
Madrid y Guadalajara; 30/VII Almería y Málaga, 28/VII Sevilla y Málaga, 27/VII
Jaén y Granada (obsérvese su acumulación, en fechas próximas en la misma
zona).- “El Gobierno niega todo conocimiento”! 

Algunas Efemérides sobre salud animal.-

25.VI.05.- EL PAIS: El Gobierno ordena parar las investigaciones sobre la fiebre aftosa, al parecer debido a su
peligrosidad para los investigadores.-
30.VI.05 - AGRODIGITAL.COM: El segundo caso de EBB en USA podría deberse a las harinas de carne importadas
de Francia.-
16.VIII.05.- EL PAIS: Primera persona hospitalizada en Rusia por un posible contagio de gripe aviar.- Los afectados por
salmonella del pollo se elevan a 2.546.-
17.VIII.05.- DIARI DE TARRAGONA: Sanidad ve faltas graves en Sada por los pollos contaminados.- LA VANGUARDIA:
Expediente por la Salmonelosis.- Una importación ilegal de aves desencadena el primer caso de gripe del pollo en
Europa.-
19.VIII.05 - EL PAIS: Alemania y Suiza anuncian iniciativas para reforzar la prevención de la gripe aviar.-
23.VIII.05 - EL PAIS: La Unión Europea se reunirá pasado mañana para analizar la situación creada por la gripe aviar;
se estudiará el grado de amenaza para Europa.-
24.VIII.05 - EL MUNDO: Una misteriosa enfermedad de origen porcino ya ha causado 40 muertos de humanos en el Sur
de China.- Los países de la UE se preparan contra la expansión de la gripe aviar; Holanda y Alemania obligarán a
encerrar las aves en los gallineros, para evitar su contagio con las migratorias.-
26.VIII.05 - LA VANGUARDIA: Europa en alerta para evitar una epidemia de la gripe aviar.-
27.VIII.05 - LA VANGUARDIA: Finlandia teme que una gaviota esté infectada por la gripe del pollo.- Salut retira del
mercado un redondo de pollo relleno, contaminado por nitratos.-

“Piano Man” se confiesa alemán, gay, de 20 años.- Y no sabe tocar el piano.- Hijo de granjero.-
Aprendió sus actitudes tímidas y huidizas de ciertos enfermos mentales que cuidaba.- El 22.VIII.05
respondió “Si, creo que si” a la pregunta habitual de la enfermera: “¿Vas a hablar hoy?” (Corriere de
la Sera, El Mundo y El Pais).- No faltan casos similares: El desmemoriado de Collegno (1926); el
flautista de Mauritania (1968); el nudista de la Sierra de Huetor (26.VI.05).-
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2.- ¿Qué playa europea es?                                                                       3.- ¿Qué ciudad europea es?

4.- ¿Hay una temperatura en la que son iguales los números que la expresan en Centígrados y en Fahrenheit?, si la hay, ¿qué
temperatura es?

Aplicaciones y precios al 9.IX.05
de las grasas y aceites de RIOSA
Para ponedoras

LH 39,50 i/Qm
XL 32,00 i/Qm
603 30,50 i/Qm

Para cerdo ibérico
O2 32,00 i/Qm

Para broilers
BMV 39,50 i/Qm

O2 32,00 i/Qm
GSA 30,50 i/Qm

Para cerdo blanco
PL 33,00 i/Qm
AL 30,00 i/Qm

Vacuno y otros rumiantes
PL 35,00 i/Qm

PFAD 35,00 i/Qm

Mientras tanto RIOSA vende solo grasa vegetal insaturada, exenta de toda contaminación con grasas
de animales terrestres y aéreos.- 

Nuevo concurso:

1.- ¿Quién fué el que ordenó que todos los cuchillos terminasen en punta
roma (o redonda), harto de ver a todos sus conmensales hurgarse los
dientes con los de punta fina, aguda?

QPQ
Respuestas a nuestro anterior (h.p. 94): 1, El Cordobés, caballo de Hernán Cortés.- 2, El General Queipo de Llano.- 3,
Se discute entre Israel y Etiopia.- 4, Salou y Vilafortuny (Cambrils)

Y además las grasas y aceites vegetales sin colesterol de RIOSA han sido tratadas al vacío y
estabilizadas a más de 60º C.- 

Grasas vegetales insaturadas de RIOSA al 9.IX.05
LH - BMV (gps 1,05 - 0,75) 39,50   i/Qm

LH es el mejor producto que se emplea en ponedoras; es mezcla 1:1 de aceite de soja y oleínas
de girasol, combine ventajas de ambos.- BMV, multiuso, preferente para broiler.-

PFAD-PL (gps 0,30 - 0,60) 35,00    i/Qm
PFAD, puro ácido graso destilado de palma.- PL es el símbolo de nuestra mezcla PALMOLIVA,
del PFAD con oleínas de oliva virgen, en proporción 1:1.-

     O2 - XL (gps 0,90 - 1,05) 32,00 i/Qm
O2 lo mejor para cerdo ibérico, oleínas de aceite de oliva y aceite de orujo (pata negra!)
XL las conocidas de soja/girasol, que en ponedoras dan el famoso “huevo gordo”, mayor
tamaño que incluso con el aceite de soja.-

603 - GSA (gps 0,75 - 0,75) 30,50    i/Qm
603 Y GSA multiusos, siendo el 603 más indicado para ponedoras si se busca �-3, y en cambio
el GSA es nuestra más clásica formulación para broiler.-

AL (gps  0,75 a 0,90) 30,00    i/Qm
Aquí hay poco que decir, porque está clarísimo: lo mejor para cerdo blanco y para esa divisa
de las Grandes Superficies: “carne producida sin grasa animal”.-


