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Cosas de Ronaldinho (y del Fútbol).- Ya le conocen, mete goles de fábula.- Desde
que falló un penalty lanzado a la izquierda, los diez siguientes los había lanzado a
la derecha.- Le tocó lanzarle uno al portero del Depor, Molina, que es el mejor
portero de España, aunque no va a la selección por motivos que nosotros
ignoramos (el segundo mejor es Arnau, al que tampoco seleccionan).- Pero Molina
es muy cuco, tanto que a veces se pasa; se puso pegado al poste izquierdo,
desafiando a Ronaldinho a tirarlo a la derecha y quizá (nervioso) fallarlo.-
Naturalmente al ir a chutar, Molina corrió hacia el otro lado.- Ronaldiño sin
inmutarse chutó al hueco y marcó.-
Quizá pronto veamos a Ronaldinho imitando el “penalty indirecto” que inventó
Johan Cruiff? Recientemente lo han intentado otros y fue un fracaso.- Ya saben
que Ronaldinho ha inventado recientemente la “espaldinha”, pase de espalda (el
de pecho es en los toros)
Si Ronaldinho se inmuta poco, menos se inmuta Rejkaard su entrenador.- El
17.X.05 el Barça embarcaba en avión para Atenas.- La cita era en el club a las 8
de la mañana, el autocar les llevaría al aeropuerto del Prat.- Pero Ronaldinho llegó
tarde; sin dudarlo Reikaard ordenó irse sin él (el jugador se metía así en las
“rotaciones”).- Pero cuando Ronaldinho vió que el autocar se había ido, cogió un
taxi y acudió directo al aeropuerto.-

Poligamia legalizada.- Aprovechando el tirón del matrimonio
homosexual, la comunidad islámica española, y en su nombre
D. Mansur Escudero, pide que se legalice la poligamia en
España.- Legalizada está en Holanda e incluso para los no
musulmanes, según se ve en la fotografía adjunta.- Un
antecedente en España fue el gambiano Kejaw Drammedh,
casado dos veces en su país, donde la poligamia es legal, y
residente en Mataró que al fallecer en 1999 dejó allí dos viudas
empatadas a hijos (tres de cada).- Visto lo que se ve en
Holanda, hay un articulista que incluso prevé posibles
matrimonios “con criaturas del reino animal”.- El Mundo,
16.X.05.- (Antes de eso ¿por qué no la poliandría?)

Cosas de mujeres.- “Chanel número cinco” fue la inquietante respuesta de Marilyn Monroe al periodista que se atrevió a
preguntarle qué se ponía para dormir.- Quizá fueran aquellos los días en que congeniaba más con John F. Kennedy.- Años
más tarde nos obsequió con una sentencia más cínica (los años no perdonan): “los mejores amigos de una chica son los
diamantes”.- En fin, una chica “sensilla”, como la define Tacido en La Razón del 9.XII.04.-
Li Cairong a sus 119 años aún recorrió a pie un tramo de la Muralla China.- Una turista excepciona!.- Había vivido mucho,
muchas guerras: la chino-japonesa de 1894, la sublevación de los Boxers (1901), la ocupación japonesa, la guerra civil de
Mao contra Chiang, la República Popular, la Revolución Cultural....Falleció a los 120 años más o menos, pero no fue la más
longeva de la Historia, fue superada por Jeanne Louise Calment (1875-1997), francesa que llegó a 122 años y 164 días.- Los
hombres duramos menos, el record lo tiene Shigechiyo Izumi, japonés muerto en 1986 con sólo 120 años y 237 días.- El
Mundo, 18.V.05.-
Su padre fue marino de guerra y ella había deseado parecerse a él, pese a su sexo.- Finalmente lo ha logrado y aún
superado, Esther Yáñez González-Irún ha tomado el mando del patrullero “Laya”, del Arsenal de la Carraca de S. Fernando
(Cádiz), relevando al teniente de navío González Tamago.- Casada, con dos hijos.- El País, 1.X.05.-
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”For what we are about to receive may the Lord make us truly thankful”  
 (Bendecid, Señor, los alimentos que vamos a tomar y hacednos partícipes de la Mesa Celestial)

Los cinco tipos básicos o principales

O2 oleínas de oliva y orujo
oleico > 67% (ibérico y broiler)

XL oleínas de soja y girasol
linoleico > 48% (ponedoras)

PFAD ácido graso destilado de palma
Título > 34º (rumiantes y broiler)

AL oleínas mezcla
linoleico < 25% (porcino blanco)

LH aceite de soja y oleínas
acidez < 30% (ponedoras super)

NOVEDADES WEB! Visite nuestra web www.riosa.com/novedades, donde encontrarán un interesante
artículo publicado por nuestro director en la revista “ Ediporc” .- 

Nuevo concurso:

1. � qué dice ese letrero?

2. qué dice ese letrero? �  

3.- Del inminente alumbramiento de Dña Letizia: ¿cuántos hijos nacerán? ¿será alguno varón?
 ¿qué nombre(s) le(s) pondrán?

4.- ¿qué inconveniente parece haber para ponerles el nombre de Juan?

QPQ    Soluciones al concurso anterior:

1.- Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolome, Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Zelote, Judas
Tadeo y Judas Iscariote.- Luego Matías suplió a Judas; más tarde fueron nombrados Pablo y Bernabé.-
2.- Kassem, Taiyib y Tahir.- Abu Bekr, Omar y Otman, hasta llegar a su yerno Alí.-
3.-  Siddharta Gautama.- Dos.-
4.- Se discute si el monte Elbruz (5642 m) está en la vertiente Norte (Europa) o Sur (Asia), del Caucaso.- Si Elbruz
está en Asia, el más alto de Europa sería el Mont Blanc (4.810 m).-

Grasas vegetales insaturadas de RIOSA al 30.X.05

LH - BMV (gps 1,05 - 0,75) 39,00   ����/Qm
LH es el mejor producto que se emplea en ponedoras; es mezcla 1:1 de aceite de soja y oleínas de girasol, combina
ventajas de ambos.- BMV, multiuso, preferente para broiler.-

PFAD-PL-O2 (gps 0,30 - 0,60 - 1,05) 36,50    ����/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 lo mejor para cerdo ibérico, oleínas de aceite de oliva y de orujo (pata negra!).-

XL (gps 0,90) 35,00 ����/Qm
XL las conocidas oleínas 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) 32,00    ����/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.-

QFAC - AL (gps  0,75 a 0,90) 32,00    ����/Qm
Aquí hay poco que decir, porque está clarísimo: lo mejor para cerdo blanco y para esa divisa moderna de las Grandes
Superficies: “carne producida sin grasa animal”.-


