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RIOSA DA  más POR menos PRECIO
Dramática lucha por mantener el
equilibrio.-La de este conductor en el
puente Euskalduna, de Bilbao.-
Esperamos y confiamos en que salvara
su vida y su carga.- Ha hecho más que
nadie por dar a conocer su marca
NEGARRA.- (“El Mundo”, 3.X.02).-

Otro desmán y abuso de la propaganda
han sido las pintadas de  Coca Cola y
Pepsi en el Himalaya, en el “Paso de
R o h t a n g ”  ( p a s a j e  n a t u r a l
impresionante y maravilloso, que
comunica India con el centro de Asia).-
Fueron multadas con 200.000 y
100.000 rupias, así como también otros
anunciantes menores y locales (“La
Voz de Almería”, 17.IX.02).-              
 

                                         es Coca-Cola

         Nuevo Concurso: 
                                                   ¿qué es?

Soluciones del anterior:

1.- Las superficiales entran del Atlántico al
Mediterráneo, donde por la mayor evaporación se
concentran de sal y cae al fondo, por donde salen
del Mediterráneo al Atlántico.-
2.- El Chinborazo (el Everest es el más alto
contando desde el nivel del mar).-

Ganador del anterior:

Dña P. Herrero de Tejada

Por cierto que un nuevo refresco islámico, la ZAM-ZAM-COLA, está amenazando
con desbancar a las dos citadas, al menos de Arabia y los países árabes.- Su
nombre está tomado de una fuente de la ciudad santa de La Meca.- No sabemos
como se escribe eso en árabe, pero si sabemos que el dibujo anterior es Coca-

Cola.-         
La ruta de los rumanos (“tsiganes” según anterior del 1/X).-   
Vienen, de Bucarest, e incluso de Bulgaria, en unas furgonetas ilegales, que los agrupan para
el viaje.- Cubren los 3.300 Km. de recorrido en solo 54 horas, sin descanso.- Rumania y
Bulgaria compiten así (por tierra) con Marruecos (sus pateras por mar) en inmigración ilegal
(y también con Perú, por aire, aunque los peruanos, como descendientes de españoles, sean
mejor recibidos en ésta su Madre Patria).-

Quaoar, nuevo pseudoplaneta, está 44 veces más alejado del Sol que la Tierra.-
Nombre que significa “Fuerza de la Creación”, en la lengua de los Tongva, antiguos indios de la zona de Los Angeles, de los que
sólo quedan unos 300 actualmente.- Descubierto y bautizando (provisionalmente) por Michael Brown y Chadwick Trujillo, del
California Institute of Technology.- Tiene 1300 Km de diámetro, poco más de la mitad de Plutón, cuya luna Caronte es de un
tamaño similar.- Quaoar tarda 280 años en completar su órbita alrededor del Sol.- Aunque su órbita es mas exterior que la media
de Plutón (44 ua frente a 39'5 ua), el recorrido de éste último es tan excéntrico que durante un tiempo está más alejado que Quaoar,
mientras que otros 20 años de cada 248 es más interior que Neptuno.-Ambos (P. y Q.) parecen proceder del Cinturón de Kuiper
y tienen órbitas inclinadas frente al plano de los restantes, planetas ortodoxos que no se cruzan; 17º la de Plutón, 7º la de Quasar.-

 escasez de grasas gps

AL coco + palma 42,00 i/Qm 0,60

 especialidades BMV manteca 42,00 i/Qm 0,73

XL semillas 41,00 i/Qm GSA grasa de ave 42,00 i/Qm 0,82

SAB-CA
     

O2 oliva 38,00 i/Qm SAB colza y bellota 40,00 i/Qm 0,91

BOB vegetales -consultar- LH aceite de soja 45,00 i/Qm 1,06

585 Feria de Zafra.- al menos eso pone en los carteles de esta gran demostración agroganadera, en la que RIOSA ha tenido un stand
muy visitado (como anteriormente lo tuvo también en SEPOR de Lorca).- Al parecer Zafra empezó hace 585 años (?!).- En algún
anuncio sectorial de la misma se lee: nuestros cerdos ibéricos, auténticos “olivos con patas”; dando así la razón, sin paliativos, a
nuestro producto O2, del oliva para el cerdo.- Y dice también que: “su consumo no incrementa la tasa de colesterol, siendo su
contenido en ácidos grasos más parecido a grasas vegetales (oliva naturalmente) que a otras animales”.- (Durante FIG Zafra, se
celebró en la cercana Bótoa el 465 aniversario también del Regimiento Saboya fundado en 1537, ya es veteranía!).-

Otras noticias agropecuarias.- 1) Los deportistas pueden dar “positivo” por nandrolona, sin haberla consumido directamente, si
comieron productos del hígado de cerdos machos “enteros” (no castrados), que suelen ser componentes de los patés y de algunos
embutidos.- 2) Los animales transgénicos prometen transplantes sin rechazo (por ejemplo “xenocerdos” han sido obtenidos
recientemente por PPL Therapeutics, que también produjo la oveja Dolly), pero presentan riesgos: se ha citado la posibilidad de
que salmones transgénicos, manipulados para tener un crecimiento mayor y más rápido, escapen al hábitat natural, el mar, en el que
reemplazarían a los salmones normales (un desastre ecológico).- 3) Un toro charolés, de seis años, en Rubielos de Mora, es el
segundo caso de “vaca loca” en Aragón.- 4) Una vaca de 68 meses, en Tórtoles, es el séptimo caso de EEB en la provincia de Avila,
donde anteriormente, en Mombeltrán se dio el primer caso europeo de toro (no vaca) loco.- 5) Charles Weissmann, autoridad
mundial en priones y vías de infección de los rumiantes al hombre, estableció las siguientes posibilidades: 

oveja hombre - scrapie o tembladera
vaca hombre
vaca      oveja hombre


