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Cantan, cantan,
dónde cantan los pájaros que cantan?
Ha llovido,
aún los árboles están sin hojas nuevas.-
Cantan, cantan,
dónde cantan los pájaros que cantan?
Je copie qui je veux        copio a quien quiero
qui veux me copie               el que quiera que me copie

RIOSA DA MÁS POR EL MISMO PRECIO (más asepsia, más calidad, más control)       14.II.02

Recuperando descuidos y corrigiendo errores
Cuando cumplimos dos años de la emisión de estas hojas, queremos recopilar algunos olvidos y corregir errores detectados.- Al propio tiempo,
el “Defensor del Cliente” de RIOSA nos reclama iracundo un espacio.- Pero empecemos por nuestras ofertas olvidadas.-
ω-3.- De olvidada, nada.- A disposición de quien la pida, aunque por su menor difusión no la incluimos en la lista “oficial”.- Se entrega en
bidones o a granel.- Rica en poliinsaturados superiores de la serie ω-3 (primer doble enlace en la tercera posición, contando desde el extremo
no hidroxílico de la cadena), EPA 3'0 % + DHA 4'0 %.- Para peces, mustélidos y reproductores, rogamos consulten precio.-ω-3/ω•4.-
CGV.- Que no mencionábamos desde el 16.VI.01.- Es un extracto pastoso del agua de vegetación de las aceitunas.- Disponible sólo en bidones,
en pequeña cantidad cada año.- Consulten precio y existencias.-
Revisión de enfermedades.- Epizootias y enfermedades animales, incluso con riesgo de transferencia a la especie humana (“zoonosis”), que
hemos mencionado (por su actualidad, si me apuran por su rabiosa actualidad) a lo largo de este tiempo:
EEB, encefalopatía espongiforme bovina, 1/XII/00 y 1/III/01
Fiebre aftosa o glosopeda, 15/III/01, 1/IV/01 y 15/IX/01
Transmisión a humanos del prión, 1/V/01
PPC peste porcina clásica, 16/VIII/01 y 15/IX/01
Dioxinas y peste porcina africana, 16/VIII/01
Prohibido el canibalismo animal, 16/VII/01 y 1/VIII/01
EEB en ternera nacida después de los controles, 14/VII/01
Tembladera o “scrapie” en Madrid, 14/VII/01
Síndrome de Creutzfelt-Jakob, 1/XI/01 (rectificamos ortografía)
Lengua Azul, 14/VII/01
Síndrome de Daño Multisistémico Post-Destete, 1/X/01 y 15/X/01
Síndrome de Nefropatía y Dermitis porcina, 1/X/01 y 15/X/01
Antrax, anthrax o carbunco, 2/XI/01

En fin, que cada cual vea lo que hace.-Nosotros seguimos creyendo que alimentar un cerdo con manteca de cerdo es una forma de canibalismo.-

“iuciter”, “milicia del Norte”.- Dos errores que pueden parecer “gazapos”, en la circular del 15/XI/01.- En el frontón del Arco de Triunfo se
lee realmente: “mens iugiter victura” no “iuciter”.- En el párrafo siguiente hemos titulado “milicia del Norte” lo que oficialmente se conoce
como “Alianza del Norte”; lo hemos hecho a conciencia, ya estamos un poco hastiados de que todo lo que va con USNA e Inglaterra se tenga
que llamar “Aliados”, “Alianza”, aunque no merezca más allá que “milicia” (como Pancho Villa o menos).-
Avenida de Venecia.- Aunque para errores irreparables, nada como los cometidos al bautizar las calles del madrileño barrio Parque de las
Avenidas.- Todas ellas aparentan tener que ser nombres de ciudades europeas que comiencen por B: Bruselas, Berlín, Berna, Brescia, Biarritz,
etc.- De ese indudable conjunto, desentonan groseramente dos, Brasilia y Venecia; si malo es creer que Brasilia está en Europa, quizá sea peor
pensar que Venecia se escribe con B!.-

Nuestros aceites y grasas vegetales para nutrición animal:

OL aceite de soja y girasol           (precio al día de hoy) 52'2 46,00 i/100Kg

LH aceite+oleínas, para ponedoras (“Lying Hen”) 47'5 42,00 i/100Kg

XL huevo gordo (“eXtra Large”), oleínas soja-girasol 47'5 38,00 i/100Kg

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

SAB similar con más linoléico (lechones y madres)
11'5 38,00 i/100Kg

BMV “best seller” actual para broiler y cerdo blanco 25'0 35,00 i/100Kg

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

25'0 32,00 i/100Kg

BOB para autoconsumo, excepto aves ponedoras 37'5 29,00 i/100Kg

Apartado 5 - 23490 Linarejos,tfno. 678692000 y fax 953692205 - e-mail: vegetales@riosa.com - http://www.riosa.com
Recibido del “Defensor del Cliente”, que pide paso.- Algunos clientes nos llaman la atención sobre la aparente incongruencia de llamar “3B” o “BBB” (por
tanto Bueno, Bonito y Barato) a la grasa más oscura (y que deja el pienso color verdoso, como si llevase alfalfa), de las que tenemos.- Percatado de ello, el
Defensor del Cliente de Riosa monta en cólera y vocifera que hay que cambiar el nombre de este producto.- Nosotros rebatimos que el producto es “bonito”
por su composición, por su muy favorable reparto de ácidos grasos, por su mayor estabilidad, etc.- Aplacada así su furia, el Defensor insiste en cambiar el
nombre del producto, que en adelante se llamará “BOB” (Bueno, Oscuro, Barato).- El que manda, manda.-

Detectado un “toro loco” en Ávila

                      Debemos 

               hacernos eco de una 
          efemérides importante, que 

       es el  año nuevo chino (así es 
    como llaman a los cerdos en ciertas 

   partes de Murcia). Ocurre la media      
 noche del 11 al 12 de Febrero; se 

    va el “año de la serpiente” y llega 
            el  “año del caballo”, de 

                fuertes emociones 
                    (¿ aún más?)


