
RIOSA, parcialmente superada la crisis, empezamos a recuperar buenas costumbres
Luis Figo en su antiguo Camp Nou.-
Dicen que no le gusta volver a Barcelona con el traje del enemigo, por la sencilla razón
de que todavía se siente muy unido a la ciudad en la que “saltó a la fama”; a sus viejos
y sinceros amigos.- El madridismo no ha logrado calar en Figo.- Pero la vida deportiva
es breve, él tenía obligación de ser mercenario.- En Madrid es un obrero de lujo (como
Zidane, como Ronaldo) y ha confesado que ya es demasiado mayor para sentir amor
por las camisetas.- (El País, 19.XI.02).- Su severo desafío ante el Camp Nou ha
logrado que mi mujer se interese algo (de forma pasajera supongo) por el fútbol.-
3 de sus hijos fueron reyes de España.- (El Mundo, 18XI.02).-
El primer Borbón Felipe V fue rey de España dos veces (también Benedicto IX había
sido Papa tres veces!).- Abdicó en favor de su primogénito Luis I, que murió pronto
de viruela (como José I de Austria, Pedro II de Rusia y Luis XV de Francia).- Luego
volvió a reinar Felipe (sexto, Quinto Bis?); mientras tanto había muerto también su
segundo hijo Felipe.- De modo que a la muerte del padre ocupó el trono Fernando VI,
su tercer hijo con María Luisa de Saboya, el cual casó con Bárbara de Braganza y
murió sin descendencia.- De modo que le sucedió por fin Carlos III, también hijo de
Felipe V pero con Isabel de Farnesio, el Rey Albañil y el fundador de la Lotería en
España.-
Robados los cerebros de cuatro terroristas alemanes.-
Se trata de la famosa banda Baader-Meinhof.- El terrorismo era raro en Alemania en
1976, de modo que sus cerebros podían tener interés para estudiar su comportamiento
violento.- A primeros de noviembre, dos hijas de la Sra. Meinhof denunciaron a un
investigador por haber extraído el cerebro del cadáver de su madre.- Poco después Der
Spiegel desvelaba que la misma extirpación se aplicó también a los cadáveres de otros
tres terroristas: Andreas Baader, Gudrum Ensslin y Jan-Karl Rape.- Los cerebros se
estudiaron en la Universidad de Tübingen (cerca de Stuttgart), pero ahora han
desaparecido.- (Una investigación similar se hace comparando los cerebros de los gatos
mansos o domésticos, con los de gatos salvajes o asilvestrados).-El Mundo
,18.XI.2002.-, 
Gambas con D.O. (Denominación de Origen).-“Cosas veredes mio Cid”.-
Isla Cristina pretende registrar como denominación de origen su “Gamba de Isla
Cristina”.- Ya puede ser buena, ya, pero que pasará luego con los “Langostinos de
Sanlúcar”, con los “Salmonetes (molls) de S. Carlos” y con el “Gambón de
Garrucha” (producto éste excelente donde los haya), y con los galanes y gallopedros
de la costa almeriense, etc.-
Juan A. Schiaffino ha fallecido.-
Héroe, junto a Varela, Andrada, Ghiggia y otros siete del combinado uruguayo que en
1950 venció al brillantísimo Brasil, en su propio estadio de Maracaná, ante doscientos
mil brasileños.- Schiaffino y Ghiggia marcaron los dos goles de Uruguay; pocos días
antes ObdulioVarela había batido a Ramallets, disparando por alto desde su propio
campo, eliminando así a España.- La de Brasil fue “la derrota más grande del mundo”,
lloraban, los espectadores y los jugadores brasileños, al cabo de poco los mismos
jugadores uruguayos sintieron pena y rompieron también a llorar, contaba Schiaffino.-
Nos quedamos sin el M.I. Ricardo Calvo Mínguez.-
Psiquiatra.- Primer campeón de España juvenil, en 1961.- Se hizo famoso en la
Olimpiada de la Habana, de 1966, derrotando a Korchnoi en una miniatura: 1 e4 c5, 2
Kf3 e6, 3 d4 cd4, 4 Kd4 a6, 5 Ad3 Ac5, 6 Kb3 Aa7, 7 c4 Kc6, 8 0-0 Wh4, 9 K1d2
Kge7, 10 c5 Ke5, 11 Ae2 b6, 12 f4 K5c6, 13 Kc4 bc5, 14 g3 Wh6, 15 f5 Wf6, 16 fe6 We6, 17 Kd6+ Mf8, 18 Ac4 Rinde.- Recuerdo nuestras
tertulias en Palma, con Héctor Kuperman ,sobre el Gambito Schara-Henning; nuestras comidas en marisquerías de Madrid, con José Mª González,
intentando arreglar el ajedrez español; sus bufonadas en el Torneo de Linares, quizás para darle mayor renombre e impacto universal.- Ricardo,
jugando simultáneas, me ganó la siguiente interesante partida: 1 Kf3 d5, 2 c4 Ag4, 3 Wb3 Af3, 4 Wf3 c6, 5 b3 dc4, 6 bc4 Wd4, 7 Kc3 Kd7, 8
e3 Wf6, 9 Tb1 Wf3, 10 gf3 000, 11 f4 e5, 12 fe5 ke5, 13 d4 Kg6, 14 c5 Ae7, 15 Ah3+ Mc7, 16 f4 Kf6, 17 Tg1 Tg8, 18 Mf2 Kd5, 19 Ke2 Af6,
20 e4 kf4, 21 Af4+ Kf4, 22 kf4 Ad4+, 23 Mf3 Ag1, 24 Tg1 g5, 25 Kh5 Td3+, 26 Mg4 Tg6, 27 Tf1 Td7, 28 Kf6 Te7, 29 Mf5 b6, 30 cb6+ ab6,
31 Ag4 Md6, 32 Td1+ Mc7, 33 e5 b5, 34 Td6 Tg7, 35 Af3 Te6, 36 Te6 fe6+, 37 Me6 Mb6, 38 Md6 etc (K=Caballo, W=Dama, M=Rey).-

RIOSA DA  más POR menos PRECIO

E

XL PONEDORAS
oleínas de girasol 42,25 1,00 - 1,05

LH PONEDORAS
aceite de soja más oleínas de girasol 49,75 0,90 - 1,00

OL PONEDORAS
aceite de soja desgomado 56,50 1,00 - 1,05

SAB BROILER Y REPRODUCTORES
aceite de soja más oleínas de oliva 50,50 0,90 - 0,95

O2 CERDO IBÉRICO
oleínas de oliva 42,50 0,85 - 0,90

POLIVALENTE
aceite de soja más oleínas de palma 46,50 0,75

CERDO BLANCO
oleínas vegetales más espesas 42,75 0,60 - 0,80

OTROS PARA
NUTRICIÓN

ANIMAL

ROSA ANTIOXIDANTE (graso natural+BHT) 209,00
ω-3 HUEVOS SIN COLESTEROL( EPA+DHA) 52,25

SAB-CA RUMIANTES (jabón cálcico “semi-terminado”) 44,00

       

¿qué es esto?          

2ª pregunta: ¿por qué el alcohol de uso tópico es de
96º?¿por qué no es por ejemplo de 97º ó 98º, o en
cambio de 85º ó 90º?
Solución al anterior: la isla de Sicilia con la
“fumata” del Etna
Ganadores del anterior: María Natera
                                        Álvaro López de la Osa


