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Extraño animal.- Al llegar los primeros británicos a Australia se quedaban asombrados de ver los marsupiales.- Siguiendo
su norma, a cualquier indígena próximo le preguntaban “What’s that?” y los indígenas solían responder “ Ka’nguro” , de donde
le vino el nombre.- Sólo años más tarde se descubrió que “Ka’ nguro” significaba “no entiendo nada”.- (Onda Cero, 10.XI.04)

Entre las expresiones culturales reconocidas este año están
las procesiones de gigantes y dragones de Bélgica y
Francia; la samba de Roda de Reconcavo de Bahía (Brasil);
el teatro sombras jémer Sbek Thom (Camboya);la Ramlila,
representación tradicional del Ramayana (India); el teatro
Kabuki (Japón); el espacio cultural de los bedu en Petra y
Uadi Rum (Jordania); el Hikaye palestino, y la mascarada de
los makishi (Zambia).
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Ser primera dama de un
gran país africano como
Nigeria, venir a España a
operarse y morir en el
empeño.-  Y nuestro
G o b i e r n o  q u é ?  N i
enterarse? No podría haber
estado pend iente  y
aconsejar y amparar? En
que estarían pensando?

Cerdos controlados por GPS.- Y lo decimos en el sentido literal, no aludiendo al “grado de peni-saturación, esa invención
nuestra que sirve para controlar las insaturaciones de las grasas.- Según “El Mundo”del 16.X.05, la Universidad de
Extremadura, en colaboración con Amena, lleva a cabo un programa de I+D en el que, mediante una especie de mochila
dorsal, dotan a cada animal de un dispositivo que controla y registra su posición gps, la temperatura ambiente, humedad
relativa, luminosidad, ritmo cardiaco y respiratorio del animal, etc, datos transcribidos en tiempo real a un ordenador.- Así se
controlan sus kilómetros recorridos cada día, lo que ocasiona el famoso entrevirado de los jamones (que luego se refuerza
y completa si el cerdo se “ receba”  con las famosas, experimentadas y celebradas “ Oleínas O2"  de RIOSA).-

EDITORIAL

Se preguntó a tres trabajadores de RIOSA cuál era su
cometido en la empresa:

- el más pragmático dijo: depuro grasas vegetales (nadie lo
hace como nosotros).-
- el más sensato contestó: reduzco el peligroso canibalismo
intraespecies animales.-
-el de mayor visión dijo: promociono los jamones españoles
en el Extranjero y mejoro la salud cardiovascular de España.-

Los tres tenían razón.-

Inglaterra derrotó a Argentina en la Guerra de las Malvinas:

Pero lo que la verdad esconde en este caso es que por
ejemplo Thatcher visitó a Mitterrand y le obligó a revelarle el
código secreto de los misiles que Francia había vendido a
Argentina.-

Otro misterio en Jaén! Pues que pasa aquí? En nuestra h.p. nº 91, del 31.III.05, dábamos cuenta de que el 3 de marzo se
había encontrado en Torreperogil el cadáver de un hombre a sólo unos 20 metros del lugar en que se empezó a buscarle
en septiembre del año anterior(!?).- Pues en el actual mes de noviembre se ha encontrado en Bedmar el cadáver (en
avanzado estado de descomposición) de otro hombre que había desaparecido el de julio de 1998, de su hogar situado a unos
500 metros (!!??).- Parece una epidemia de expedientes x.-

Tomado del periódico gratuito Qué! (Madrid) del
16.XI.05.- En realidad esto está aún por demostrar,
pero lo que no tiene duda es que el ganadero que
use los ácidos grasos �-3 de RIOSA demuestra
claramente ser muy inteligente.-

Stella Obansanjo,junto a su
m ar i d o , e l  p r es i d en t e
nigeriano.



Para saber más, visite nuestra interesante web: www.riosa.com
Y nuestras últimas novedades en http://www.riosa.com o en info@ riosa.com

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” .- 

100 años de la Enciclopedia Espasa.- Su promotor fué José Espasa, nacido en 1839 en Puebla de Ciérvoles (Lérida).-
Tuvo que emigrar a Barcelona, donde trabajó primero como peón y luego como repartidor, hasta que en 1860 fundó la
editorial Espasa Hermanos.- Estuvo asociado con su cuñado Salvat y luego se separaron.- En 1905 empezó a publicar la
“Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana.- En 1925 sus hijos se asociaron con Calpe formando Espasa
Calpe, S.A., que culminaría la empresa.- La dirección de la editorial la llevó durante algún tiempo D. José Ortega y
Gasset.-La Razón, 24.XI.05.

QPQ    Soluciones al concurso anterior:

1 y 2.- Ambas escrituras significan Benjamín

3.- Del inminente alumbramiento.........: una hija, Leonor
4.- Difícil llamar a un hijo Juan: si fuera Juan III anulaba y usurpaba el posible título de su bisabuelo paterno;
 si se hacia llamar Juan IV estaba otorgandole realeza a quién realmente no reinó.-

Nuevo concurso:
1.- Qué fundó Henry Dunant?
2.- Dónde nació Agustina de Aragón?
3.- Cuál es la palabra más larga del idioma inglés?
4.- Una casa tiene cuatro plantas que se llaman primavera, verano, otoño e invierno; y doce habitaciones que se
llaman enero, febrero, marzo, etc.- ¿Cómo se llama el ascensor?

”La Historia es como la morcilla de mi pueblo: las dos se hacen con sangre y se repiten”
(quién le ha visto y quién le ve!)                                                                             (vox populi, sabiduría popular)

Grasas vegetales insaturadas de RIOSA al 1.XII.05

LH - PFAD (gps 1,05 - 0,30) 36,50   ����/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.- PFAD, puro ácido graso destilado de palma.-

BMV - PL (gps 0,75 - 0,60) 34,50    ����/Qm
BMV, multiuso, preferente para broiler.- PL es el símbolo de nuestra mezcla PALMOLIVA, del PFAD con oleínas de oliva
virgen, en proporción 1:1.-

XL - O2 (gps 0,90 - 1,05) 33,50 ����/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.- O2 lo mejor para cerdo ibérico, oleínas de aceite de oliva y de orujo (pata negra!).- 

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.-

AL (gps  0,75 a 0,90) 31,00    ����/Qm
AL: lo mejor para cerdo blanco ecológico y para esa divisa moderna de las Grandes Superficies: “carne producida sin
grasa animal”.-

Iglesias y centros de EE.UU permiten que los pobres
disfruten del menú de Acción de Gracias.Kirk Douglas
ha contribuido al reparto.(“el mundo.es”,25.XI.05)


