
RIOSA DA  más POR menos PRECIO
En Gran Bretaña se aconseja producir carne “halal”.-
Los musulmanes constituyen sólo el 5 % allí, pero ellos sólo se comen el 20 % del cordero.- Y la demanda es principalmente para
carne de animales sacrificados al estilo musulmán; halal = permitido o lícito (en árabe).- Conocíamos ya la comida “kosher” de
los israelitas, ahora aprendemos la carne “halal” de los ismaelitas.- (Por cierto que con el sistema halal se evita la muy posible
contaminación de EEB, y de la variante de Crentzfeldt-Jakob, procedentes de la sangre del animal sacrificado).-
Leyes de Murphy.-  
1. Si algo puede fallar, fallará.
2. Si hay la posibilidad de que varias cosas fallen, la que causa más daño
será la primera.
3. Si algo no puede fallar, lo hará a pesar de todo.
4. Si se aprecia que existen cuatro posibles maneras de que algo pueda
fallar, y se soslayan, enseguida aparecerá una quinta, para la que no se esta
preparado.
5. Por si mismas, las cosas tienden a ir de mal en peor.
6. Si parece que todo va bien, es obvio que se ha pasado algo por alto.
7. La Naturaleza siempre esta del lado del fallo oculto.
Comentario de O’Toole a las leyes de Murphy.-
Murphy era un optimista

Solución al anterior: 

La isla de Perejil

Ganadores del anterior:

D. I. Christof Brinkmann
J.C. Gómez Borrero

Nuevo Concurso: 

¿Hacia qué lado fluyen las
aguas en el estrecho de
Gibraltar?

¿Cuál es el pico más alto de
la Tierra, contando desde su
centro?

Popov supera a tres rivales en su relevo.-
El equipo ruso de natación masculina consiguió en agosto el oro en los relevos 4x100, gracias a la actuación de Alexander Popov
en el último relevo, en el que levantó al público de sus asientos; salió cuarto y fue superando a cada uno de sus rivales, hasta llegar
primero, con un espectacular tiempo parcial de solo 41,85 segundos en los últimos 50 metros.-
Los zíngaros.- 
O “tsiganes”, oficialmente llamados “gentes
del viaje” (o nómadas?).- Hay unos 9
millones en Europa, seis en la del Este y tres
en la Occidental (UE).- Se clasifican en
cuatro grandes comunidades:
- los “manuches”, de Alemania
- los “sintis”, de Italia
- los “gitanos”, de España y Francia
- los “bohemios”, de Europa Central

PROVERBIO ÁRABE

No digas todo lo que sabes,
no creas todo lo que oyes,
no juzgues todo lo que ves,
no gastes todo lo que tienes.-

Porque,
el que dice todo lo que sabe,
el que cree todo lo que oye,
el que juzga todo lo que ve,
el que gasta todo lo que tiene,

muchas veces,
dice lo que no conviene,
cree lo que no debe,
juzga lo que no ve,
gasta lo que no tiene.-

 escasez de grasas gps

AL coco + palma 38,00 i/Qm 0,60

 especialidades BMV manteca 41,00 i/Qm 0,73

XL semillas 41,00 i/Qm GSA grasa de ave 38,00 i/Qm 0,82

SAB-CA
     

O2 oliva 39,00 i/Qm SAB colza y bellota 41,00 i/Qm 0,91

BOB vegetales 39,00 i/Qm LH aceite de soja 46,00 i/Qm 1,06

Las sondas “Voyager” van a salir del sistema solar.-
Sus múltiples hallazgos.- En Io encontraron un volcanismo activo, sin más parangón que en la Tierra; con erupciones que salpican
a 300 Kms de su superficie!.- En Europa faltan los
cráteres que son normales por ejemplo en la Luna y
Mercurio, lo que hace suponer la existencia de un
mar bajo una capa de hielo de varios Km. de
espesor.- Etcétera.-

Partieron en 1972 y 1973, como botellas arrojadas al
océano interestelar, llevan sendos discos de cobre
representando un hombre y una mujer en nuestro
planeta Sol III, con una serie de informaciones para
quien las sepa descifrar: un círculo, la posición de
nuestra estrella, la definición de cifras y unidades
físicas, la anatomía humana, las relaciones
sexuales, una madre amamantando a su hijo,
delfines, la partitura de un cuarteto de cuerda de
Beethoven, algo de Bach y de Mozart, un canto
iniciatico de las jóvenes pigmeas, el latido del corazón, risas humanas,...

Habrá otros muchos aspectos importantes, de nuestro planeta que se hayan olvidado o menospreciado.- Por ejemplo la rueda, el
fuego, el amor... Pero nosotros debemos pensar en la ganadería.- En efecto, sin rebaños, el hombre sólo puede ser vegetariano, o
caníbal.- Así que debió incluirse un mensaje sobre domesticar animales.- Y ya puestos, ¿por qué no una advertencia sobre los
peligros de alimentar animales con grasa animal?.- Finalmente, de pasada, una breve alusión a que, sin ninguna duda, las mejores
grasas no animales son las oleínas vegetales de RIOSA.-


