
Se produce al someter a elevadas temperaturas los
productos ricos en hidratos de carbono.-
Igual que el benzopireno, la acrilamida habrá estado
presente desde mucho tiempo en los alimentos.-
Simplemente no se les analizaba esto.- 

RIOSA DA  más POR menos PRECIO
Los “pieles-rojas” de Japón.-
300 Km. al Norte de Sapporo (su marca de cerveza, su estadio estilo ovni), sede del reciente mundial de fútbol, existe Nibutani, de 500 habitantes,
capital de los aïnus, primitivos pobladores de Japón, pueblo de raza semi-mongol, llegado en la Prehistoria, actualmente reducido a las islas de
Hokkaido, Sakhaline y Kuriles.- Aborígenes aislados del Japón moderno, pastores con diferente cultura, religión y lengua, se quejan de no haber
sido presentaos en el Campeonato Mundial, como los aborígenes australianos fueron presentados en la Olimpiada de Sydney.-
Otra sede japonesa del Mundial es Kobe, ciudad de grandes terremotos, que fue un “Viejo Asentamiento Extranjero”, aquellos guetos mercantiles
para europeos, como también lo fue Shanghai (o los Hong Kong y Macao, que han llegado hasta nuestros días).-

Un jesuita en la Rusia comunista.-  
Al Oeste del Sapporo, más o menos a su misma latitud, se
encuentra Vladivostok.- Cerca de allí falleció, durante el
Mundial, Federico Fierro, jesuita asturiano un tanto
original y excéntrico.- Hablaba siete idiomas, traducía latín
y griego, conservaba en vigor los carnets de conducir
coches, camiones y motos.- Licenciado en Filosofía y en
Teología, doctor en Ciencias Políticas y Económicas,
estudiante de “Ateísmo Científico” en la Universidad de
Piatigorsk.- Por si fuera poco, también chapurreaba
gallego, catalán y bable, al que traducía textos bíblicos y
poéticos.- Un tío raro, un fenómeno.-
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Corea del Sur en el Mundial
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Nuevo Concurso: ¿Qué es esto?

Bacterias de canguro para rumiantes.-
Otra rareza científica es el posible empleo de una bacteria del estómago de los canguros para reducir el metano que eructen los rumiantes.- Se
parte del hecho comprobado de que, teniendo ambos una dieta similar, los canguros no emiten metano y los rumiantes si.- Se esta identificando
la bacteria responsable de esa diferente digestión, para inocularla en los rumiantes, lo que mejorará su factor de conversión (y disminuirá el Efecto
Invernadero).-

Otro gran éxito bioquímico?.-
Científicos norteamericanos, financiados por el Pentágono, han logrado fabricar el
virus de la poliomelitis y lo grande es que lo han hecho combinando fragmentos
genéticos comprados en el mercado.- Pero no nos atrevemos a considerar que
fabricar un virus prácticamente extinguido sea un éxito!.-

Alá y el petróleo.-
Hay quien dice que petróleo hay en todos los sitios, sólo que en algunos aún no se ha
encontrado.- Puede que eso no sea cierto en todo el Mundo, pero si parece serlo en
todos los países musulmanes.- Ahora le ha tocado el turno de prospecciones a África
y tenemos ya mucho petróleo localizado en Libia y Nigeria, así como cantidades
menores en Argelia, Egipto, Túnez, etc.-

Yahvé y el shabat.- 
Los judíos no tienen petróleo, tienen otras cosas.- Y sobre todo tienen la prohibición de trabajar un sábado.- Así que los aviones de “El Al” no
vuelan en sábado.- Pero ¿qué ocurre si por causas involuntarias, imprevisibles e inevitables uno de sus aviones se encuentra en el aire al atardecer
del viernes?.- El avión no caerá, aterrizará en shabat; el que si caerá será el Presidente (de El-Al o incluso de Israel).-

 escasez de grasas gps

AL-GSA coco + palma 34,00 i/Qm 0,72

 especialidades BMV RBD y manteca 36,00 i/Qm 0,73

XL semillas 41,00 i/Qm SAB colza y bellota 35,00 i/Qm 0,91

SAB-CA
     

O2 oliva 35,00 i/Qm ω-3 aceite depescado 45,00 i/Qm 1,03

BOB vegetales 32,00 i/Qm LH aceite de soja 46,00 i/Qm 1,06

PRINCIPALES RUTAS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS OLEÍNAS DE RIOSA


