
RIOSA, LÍPIDOS vegetales PARA NUTRICIÓN ANIMAL

A BUEN JUEZ MEJOR TESTIGO (Tradición de Toledo)         16.VI.01
José Zorrilla.- Romanticismo, mediados del S. XIX.-

             ...
Pasó un día y otro día,
un mes y otro mes pasó,
y un año pasado había;
mas de Flandes no volvía
Diego, que a Flandes partió.
Lloraba la bella Inés
su vuelta aguardando en vano.
Oraba un mes y otro mes 
del crucifijo a los pies
do puso el galán su mano.
En vano a Iván acudía,
llorosa y desconsolada;
el padre no respondía;
que la lengua le tenía
su propia deshonra atada.
Y ambos maldicen su estrella
callando el padre severo,
y suspirando la bella,
porque nació mujer ella,
y el viejo nació altanero.
             ... 
Era entonces de Toledo
por el rey gobernador
el justiciero y valiente
don Pedro Ruiz de Alarcón.
Muchos años por su patria
el buen viejo peleó;
cercenado tiene un brazo,
mas entero el corazón.
La mesa tiene delante,
los jueces en derredor,
los corchetes a la puerta,
y en la derecha el bastón.
Está, como presidente
del tribunal superior,
entre un dosel y una alfombra
reclinado en un sillón
escuchando con paciencia
la casi asmática voz
con que un tétrico escribano
solfea una apelación.
Los asistentes bostezan 
al murmullo arrullador,
los jueces, medio dormidos
hacen pliegues al ropón, 
los escribanos repasan
sus pergaminos al sol,
los corchetes a una moza
guiñan en un corredor,
y abajo en Zocodover
gritan en discorde son
los que en el mercado venden
lo vendido y el valor.
Una mujer en tal punto,
en faz de grande aflicción, 
rojos de llorar los ojos,
ronca de gemir la voz,

suelto el cabello y el manto,
tomó plaza en el salón
diciendo a gritos: -¡Justicia,
jueces! ¡Justicia, señor!
             ...
Quedó en silencio la sala,
y a poco en el corredor
se oyó de botas y espuelas
el acompasado son.
Un portero, levantando
el tapiz, en alta voz
dijo: -El capitán don Diego.
Y entró luego en el salón 
Diego Martínez, los ojos
llenos de orgullo y furor.
-¿Sois el capitán don Diego
-díjole don Pedro- vos?
Contestó altivo y sereno
Diego Martínez: -Yo soy.
-¿Conocéis a esta muchacha?
-Ha tres años, salvo error.
-¿Hicísteisla juramento
de ser su marido? -No.
-¿Juráis no haberlo jurado?
-Si juro. -Pues id con Dios.
-¡Miente! -clamo Inés llorando
de despecho y de rubor.
-¡Mujer, piensa lo que dices!
-Digo que miente: juró.
-¿Tienes testigos? -Ninguno.
-Capitán, idos con Dios
y dispensad que, acusado,
dudara de vuestro honor.
Tornó Martínez la espalda 
con brusca satisfacción,
e Inés, que le vio partirse,
resuelta y firme, gritó:
-Llamadle, tengo un testigo,
llamadle otra vez, señor.
Volvió el capitán don Diego,
sentóse Ruiz de Alarcón,
la multitud  aquietose
y la de Vargas siguió:
-Tengo un testigo a quien nunca
faltó ni verdad ni razón.
-¿Quién?-Un hombre que de lejos
nuestras palabras oyó,
mirándonos desde arriba.
-¿Estaba en algún balcón?
-No, que estaba en un suplicio
donde ha tiempo que expiró.
-Luego ¿es muerto?-No, que vive.
-Estáis loca, ¡vive Dios!
¿Quién fue?-El Cristo de la Vega,
a cuya faz perjuró.
Pusiéronse en pie los jueces
al nombre del Redentor,
escuchando con asombro
tan excelsa apelación.

Reinó un profundo silencio
de sorpresa y de pavor,
y Diego bajó los ojos
de vergüenza y confusión.
Un instante con los jueces 
don Pedro en secreto habló,
y levantóse diciendo
con respetuosa voz:
-La ley es ley para todos,
tu testigo es el mejor,
mas para tales testigos 
no hay más tribunal que Dios.
Haremos... lo que sepamos:
escribano, al caer el sol,
al Cristo que está en la Vega
tomaréis declaración.
             ...                                 
Está el Cristo de la Vega
la cruz en tierra posada,
los pies alzados del suelo
poco menos de una vara;
hacia la severa imagen
un notario se adelanta,
de modo que con el rostro
al pecho santo llegaba.
Después de leer dos veces 
la acusación entablada,
el notario a Jesucristo
así demandó en voz alta:
-Jesús, Hijo de María,
ante nos esta mañana
citado como testigo
por boca de Inés de Vargas,
¿juráis ser cierto que un día 
a vuestras divinas plantas
juró a Inés Diego Martínez
por su mujer desposarla?

Asida a un brazo desnudo 
una mano atarazada
vino a posar los autos
la seca y hendida palma,
y allá en los aires “¡Si juro!”
clamó una voz más que humana
Alzó la turba medrosa
la vista a la imagen santa...:
los labios tenía abiertos
y una mano desclavada.
Los escribanos temblando
dieron de esta escena fe,
firmando como testigos 
cuantos hubieron poder.
Fundóse un aniversario
y una capilla con él,
y don Pedro de Alarcón
el altar ordenó hacer,
donde hasta el tiempo que corre,
y en cada año una vez,
con la mano desclavada
el crucifijo se ve.

A BUENA EMPRESA MEJORES OLEÍNAS (Nuestro historial)
Benjamín Espuny Solsona.- Ingeniero, Diplomado por el I. Grasa.-

Se constituyó RIOSA (Refinación Industrial Oleícola S.A.) en el verano de 1965.- Tres docenas de años dedicándose a las grasas.-

Desde 1975 viene RIOSA laborando primordialmente en la nutrición animal.- Hace más de 25 años que sacó al mercado las
primeras OLEÍNAS FORMULADAS.- Actualmente tiene formulaciones especialmente adecuadas para cerdo ibérico, ponedoras,
broiler y cerdo blanco, huevos sin colesterol, etc...- Si tiene Ud alguna duda sobre grasas vegetales para alimentación animal, no
dude en consultar a RIOSA.-   



Sus accionistas fundadores fueron:
Hijos de Daniel Espuny S.A.
Carbonell y Cía. de Córdoba, S.A.
García Franco Hermanos, S.A.
Baltasar Lara y Compañía, S.A.
Vda e Hijos de Luis Fernández Martínez S.C.R.
Gassó y Oliva, S.L.
D. Manuel Soria Navarro (Presidente de la Agrupación de Extractores de Aceite Orujo)
D. Antonio Solsona Miró
D. José Fernández Rodríguez
D. Benjamín Espuny Solsona

Posteriormente la gran mayoría del capital social paso a la Familia Espuny y, tras el oportuno reparto patrimonial, estas acciones
vinieron al menor de los hermanos Espuny Solsona.- (Otras empresas del grupo son: Daniel Espuny,S.A., Hijos de Espuny, S.A.,
COREYSA, entre las dedicadas exclusivamente a los aceites y las grasas).-

Nuestros aceites, grasas vegetales y oleínas formuladas para nutrición animal:

OL aceites de soja y girasol 71,50 Pta/Kg
42,97 i/100Kg 

O2SEM RBD oliva-orujo, indiscutible en cerdo ibérico 61,00 Pta/Kg
36,66 i/100Kg 

LH aceite+oleínas, para ponedoras (“Lying Hen”) 59,50 Pta/Kg
35,76 i/100Kg 

BMV “best seller” actual para broiler y cerdo blanco 56,00 Pta/Kg
 33,66 i/100Kg 

XL SAB  ω-3 huevo gordo, (“eXtra Large”), oleínas de semillas 53,50 Pta/Kg
 32,15 i/100Kg 

GSA 25 años cumplidos, y ahora no lleva grasa animal 51,00 Pta/Kg
 30,65 i/100Kg  

3B solubles de algodón (¿por qué no probar?) 41,50 Pta/Kg
 24,94 i/100Kg  

Apartado 5 - 23490 Linarejos,tfno. 678692000 y fax 953692205 - e-mail: vegetales@riosa.com - http://www.riosa.com/

PRECIOS EN DESTINO; + 1,00 PTA CARGA INCOMPLETA; + 2,50 PTA PEQUEÑA CANTIDAD, DESCARGA A PRESION Y/O A BIDONES

    pHpHpHpH 4'5 - 5'1 para combatir la glosopeda * precios en Esc/Kg =  4'5 - 5'1 para combatir la glosopeda * precios en Esc/Kg =  4'5 - 5'1 para combatir la glosopeda * precios en Esc/Kg =  4'5 - 5'1 para combatir la glosopeda * precios en Esc/Kg = E/100/100/100/100 Kg x 2 Kg x 2 Kg x 2 Kg x 2

Y AHORA UN FAMOSO LEMA FERROVIARIO
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, mitad del S.XX.-

“LA RENFE ESPERA DE LA CULTURA DE LOS VIAJEROS LA NECESARIA COOPERACIÓN PARA CONSERVAR EN
PERFECTO ESTADO LOS COCHES.- EL QUE OLVIDANDO ELEMENTALES DEBERES DE CONVIVENCIA SOCIAL
DEFRAUDE ESA CONFIANZA, SUFRIRÁ LA CORRESPONDIENTE SANCIÓN.-“

Viene a ser lo mismo que se lee en algunos “lugares” publicos:
“no le pedimos que limpie, sólo que no ensucie”

RECUPERANDO LA CORDURA Y LA FORMALIDAD 

Recordamos a nuestros clientes que también tenemos algo de:

LCN Lecitina Cruda Natural
CGV Cebo Graso Vegetal

Son productos pastosos, semi-sólidos, el primero recuperado de los aceites de semilla, el segundo de los posos de oliva.- Ambos
se entregan en bidones desfondados, sobre camión en RIOSA.- Son útiles en rumiantes, en preparación manual del pienso.-
Tratándose de pequeñas cantidades, restos de producción, se venden a precios de verdadera ganga.- 


