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RIOSA DA MÁS POR EL MISMO PRECIO (más asepsia, más calidad, más control)         1.II.02
¿Acabará Bin Bush con Bin Laden, o viceversa?.- Le llamamos bin-Bush porque es hijo del otro Bush (precisamente el responsable de la
anterior guerra, la Guerra del Golfo, la “madre de todas las batallas”).- Por cierto que Bush padre escribió una carta, de su puño y letra, a
cada uno de los soldados caídos en esa “su” guerra.-
De Laden no sabemos cierto que haya corrido ningún peligro hasta ahora; de Bush conocemos que
tuvo un síncope o parada cardíaca, por una galleta salada.- Sabíamos desde luego que la sal es mala
para el corazón, pero no creíamos que lo fuera hasta ese extremo!.- (Tampoco lo piensa así la Agencia
Francesa de Seguridad Alimentaria que, según el semanario “Le Point”, rechazó la recomendación
del profesor Pierre Meneton, para reducir la sal en exceso que añade la industria agroalimentaria a
los alimentos, porque reducirla en un 30 % representaría una disminución de ventas del orden de los
seis mil millones de euros.- Como consecuencia, el profesor Meneton sufrió un grado de control y
censura, semejante al empleado con terroristas y espías).-
Tom Clancy, cuando anticipó los sucesos que ahora están ocurriendo (en sus novelas “Deuda de
Honor y “Ordenes Ejecutivas”), imaginó también un atentado (fallido) contra la persona del
Presidente de los USNA.-¿Habrá ocurrido ya lo mismo?.-
Síndrome del niño zarandeado.- Que por lo visto causó la muerte involuntaria y desgraciada del hijo
de un famoso explorador.- Dicen que es un riesgo que corren los niños menores de tres años.- ¿Y nos
enteramos ahora, en el S. XXI, tras generaciones y generaciones de padres zarandeadores?.-A ver si
es un engañabobos, como lo del comepiedras, como lo de la galleta de Bush (?).-
Fecha en que redactamos.- Por la índole y actualidad de nuestros comentarios, quizás hayan deducido
Uds. que empezamos a preparar cada nueva entrega justo cuando publicamos la anterior.- (Como
hacen los falleros de Valencia, que cada año el 20 de marzo empiezan la falla del siguiente año).-
Pues es cierto.-
A algo así se refería también Napoleón Bonaparte con su famosa reflexión de que “la educación del
hijo comienza unos 30/40 años antes de que nazca”.-
GOP (Grand Old Party).- Son las siglas del partido republicano (Gran Antiguo Partido) que, según
el líder demócrata del Senado, significan más bien (Gas, Oil & Plutonium”)
Flecha sonora japonesa.- El apoyo de Japón a la campaña de bin-Bush se redujo a que su primer ministro le regaló al norteamericano un arco
y una flecha; una flecha especial que produce un raro sonido al ser disparada; se empleaba antiguamente en Japón para señalar el comienzo
de las batallas.-
Síndromes de Guerra.- Hemos mencionado la Guerra del Golfo, la cual produjo en muchos soldados americanos el misterioso “Síndrome del
Golfo”.- Como consecuencia de la Guerra de Secesión de USNA, ya apareció entonces el que se llamó “Síndrome Da Costa”, que se traducía
en dificultad respiratoria, palpitaciones y dolor en el pecho, fatiga anormal, dolor de cabeza y diarrea inespecífica.-

Nuestros aceites y grasas vegetales para nutrición animal:

OL aceite de soja y girasol           (precio al día de hoy) 52'2 46,75 i/100Kg

LH aceite+oleínas, para ponedoras (“Lying Hen”) 47'5 42,25 i/100Kg

XL huevo gordo (“eXtra Large”), oleínas soja-girasol 47'5 37,75 i/100Kg

O2 aceite y oleínas de orujo y oliva (porcino ibérico)

SAB similar con más linoléico (lechones y madres)
11'5 35,75 i/100Kg

BMV “best seller” actual para broiler y cerdo blanco 25'0 34,00 i/100Kg

AL oleínas coco-palma, excelente para jamón serrano
GSA lo mismo con más poliinsaturados (avicultura)

25'0 29,75 i/100Kg

3B para autoconsumo, excepto aves ponedoras 37'5 27,00 i/100Kg

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

- Papá, estoy harto de levantarme a la
misma hora que las gallinas. 
Dime, ¿a qué hora se levantan los cerdos?

Se levanten a la hora que se
levanten unos   y otros, para ambas
especies tiene Riosa grasas
adecuadas (con la seguridad de que,
al ser sólo vegetales, están libres de
epizootias).-

Detectado un “toro loco” en Ávila


