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RIOSA DA MÁS POR EL MISMO PRECIO (más asepsia, más calidad, más control)         1.III.02
Forma de elegir la grasa vegetal más adecuada.-

I + D sin aceite ni grasa vegetal.-
 “...Hubo una que hirió mi atención.- Se refería a un individuo que en cierto país se dedicaba a la cría de gatos para comercializar su piel.
- Con la carne de estos gatos -aseguraba el narrador- alimentaba mucho ratones.- ¿Para qué? -inquirí cándidamente, asombrado por la
paradójica ocurrencia.- Para alimentar después con los ratones a los gatos. ¿Cabe una explicación más razonable de la carne?. Y siguió
explicando. “Algo confusas están mis ideas, pero me parece haber obtenido la radiante consecuencia de que con dos ratones y un par de gatos
que se devoren recíprocamente y con arreglo a un método ingenioso, se puede hacer un formidable negocio de pieles. Apunto el hecho para
bien de la industria...” Wenceslao Fernández Flores “Las gafas del diablo”.-AUSTRAL.-
Entre Afganistán e Irak (?), Filipinas (!).- Como entretenimiento pasajero USNA ayuda ahora al
Gobierno de Filipinas en su lucha por someter a los rebeldes “bangsamoros” y al “Frente Moro de
 Liberación Nacional”, operativos en la región semiautónoma musulmana, de las Isla Jolo y una zona
de Mindanao.-
Preparando operaciones contra el islámico Abu Sayaf, soldados yankis patrullan junto a los filipinos,
y ya han recibido varias granadas, en Basilán y Zamboanga.-
Lo que no ha sido obstáculo para que en Luzón se haya anunciado estos días el compromiso
matrimonial de Miguel Arroyo, hijo de la Presidenta Gloria Macapagal, con el padrinazgo de Corazón
Aquino y Fidel Ramos, ex-presidentes.-  

Dos curiosas noticias de Agrodigital.com (la web del campo).- Por un lado los dentistas del Reino
Unido (ah! siempre la Rubia Albión) llaman la atención contra la sana costumbre de comer manzanas o naranjas a bocados.- Según advierten,
la combinación de azúcar y acidez crea las condiciones ideales para la corrosión del esmalte dental.- Por tanto hay que lavarse los dientes
de inmediato, o bien tomar después un buen trozo de queso inglés.-
Por su parte la tabaquera Liggett & Myers (L&M) ha anunciado la obtención de un tabaco transgénico exento de nicotina y nitrosaminas (por
tanto sin adicción y sin cancerígenos).- Conserva sin embargo todo su sabor, contrariamente a lo que ocurre en los tipos “light”.-
2002-2002-2002.- Otra muy curiosa coincidencia ocurrida precisamente cuando estamos redactando estas líneas (20 horas y dos minutos del
20.02, del 2002).- La anterior fue a las 11 horas  y 11 minutos del 11 de noviembre de 1111.- La siguiente se dará a las 21 horas y 12 minutos
del 21 de diciembre de 2112 (Aún faltan 110 años).-
Desodorante para cerdos.-Que se añade en las duchas de las pocilgas danesas que tiene un efecto “increíblemente eficaz”.- El desodorante es
caro (0,67 e por cerdo) pero es importante para mantener buenas relaciones con los vecinos.- Así se hubiera evitado que el giennense A.C.R.
se enfrente  a una posible pena de seis años de prisión, por apuñalar a su vecino José Bermúdez, como represalia al pestilente olor de la granja
de cerdos de éste último.- 

Nuestros aceites y grasas vegetales para nutrición animal:     2

OL aceite de soja y girasol           (precio al día de hoy) 52'2 47,00 i/100Kg

LHLHLHLH aceite+oleínas, para ponedoras (“Laying Hen”)aceite+oleínas, para ponedoras (“Laying Hen”)aceite+oleínas, para ponedoras (“Laying Hen”)aceite+oleínas, para ponedoras (“Laying Hen”)
w-3 para huevos sin colesterol (y peces, y reproductores)w-3 para huevos sin colesterol (y peces, y reproductores)w-3 para huevos sin colesterol (y peces, y reproductores)w-3 para huevos sin colesterol (y peces, y reproductores) 47'5 42,00 42,00 42,00 42,00 iiii/100Kg/100Kg/100Kg/100Kg

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

O2O2O2O2 aceite y oleínas de orujo y oliva (porcino ibérico)aceite y oleínas de orujo y oliva (porcino ibérico)aceite y oleínas de orujo y oliva (porcino ibérico)aceite y oleínas de orujo y oliva (porcino ibérico)
SAB similar con más linoléico (lechones y madres)SAB similar con más linoléico (lechones y madres)SAB similar con más linoléico (lechones y madres)SAB similar con más linoléico (lechones y madres)

11'5 38,00 38,00 38,00 38,00 iiii/100Kg/100Kg/100Kg/100Kg

BMV “best seller” actual para broiler y cerdo blanco 20'0 35,00 i/100Kg

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

25'0 31,00 31,00 31,00 31,00 iiii/100Kg/100Kg/100Kg/100Kg

BOB bueno 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
Despidiendo definitivamente a la peseta.- (Que significa “piececita” en catalán).- Que a partir precisamente de hoy pierde la circulación legal
u oficial, dejando de compartir espacio económico con el i (euro).- Por cierto que el i se estrenó cronológicamente en la Isla Reunión
(departamento francés de ultramar), dos horas antes que en Europa.- Y luego, hablando de la Zona Metropolitana, los dos primeros países
europeos fueron Finlandia y Grecia, en el mismo huso horario anticipado.- Por cierto que en Grecia desaparece así la dracma, la moneda más
antigua en circulación; con más de 2600 años de antigüedad total, aunque fuera refundada en 1833 cuando, con la ayuda de Lord Byron,
lograron la independencia del Imperio Otomano.-


