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Los que hayan comprado a RIOSA en el último mes,
sólo precisan responder a dos de las cuatro preguntas
que presentamos hoy (en rojo).-
A) Hay aviones que aumentando su velocidad, llegan
a un punto en que producen un estruendo
característico.- ¿A qué se debe ese estruendo?.-
B) Un famoso aforismo romano dice: “Si vis pacem
para bellum”.- ¿Quién lo usó por primera vez y en qué
escrito?
C) ¿Cómo se llamaba el esclavo romano que recordaba
a su amo el nombre de los ciudadanos con los que se
cruzaban?.- (Este mismo truco también suelen emplear,
por ejemplo los directores generales de El Corte Inglés,
cuando saludan por su nombre a un Jefe de Sección, en
una de sus plantas, de una de sus numerosas
sucursales).-
La otra pregunta va incluida en el texto.-
Solución al anter ior  qpq:
I) Sólo a 55.758.000 Kilómetros, el planeta Marte, el
27.VIII.03.-
II) De ave de rapiña.-
III) Israel.-
IV) De entre las muchas soluciones válidas, hay una
que utiliza no solamente el guarismo 9, sino también
sólo el número 9:
               (9+9/9) (9+9/9) (9+9/9) = 1000
Ganadores:
Manuel González Ruiz-Cuevas
Manuel José Blesa
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Fernando Villalón, de Morón (Sevilla), fue un enamorado de la poesía y de los toros.- Reconocido como el
poeta de Andalucía la Baja, fue un personaje fundamental de su ambiente literario a principios del siglo XX.-
Conde de Miraflores de los Angeles, fue ganadero, teósofo, brujo y masón.- Amigo de Rafael Alberti (versos)
y de Ignacio Sánchez Mejías (toros), colaboró con éste en el homenaje a Joselito, que Ignacio celebró en
Sevilla, con motivo de los siete años de su muerte en la plaza de Talavera.- (Repetición de suerte, a petición
de “La Chata”).- El Mundo, 22.IX.03.-
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“Diligencia de Carmona”, de Fernando Villalón
  Diligencia de Carmona,
la que por la vega pasas
caminito de Sevilla
con siete mulas castañas,
cruza pronto los palmares,
no hagas alto en las posadas,
mira que tus huellas huellan
siete ladrones de fama.
Diligencia de Carmona
la de las mulas castañas.

  Remolino en el camino.
Siete bandoleros bajan
de los alcores del Viso
con sus hembras a las ancas.
Catites, rojos pañuelos,
patillas de boca de hacha.
Ellas, navaja en la liga;
ellos, la faca en la faja;
ellas, la Arabia en los ojos;
ellos, el alma a la espalda.
Por los alcores del Viso
siete bandoleros bajan.

  Siete caballos caretos,
siete retacos de plata,
siete chupas de caireles,
siete mantas jerezanas.
Siete pensamientos puestos
en siete locuras blancas.
Trababuches, Juan Repiso,
Satanás y Mala-Facha,
José Candio y el Cencerro
y el capitán, Luis de Vargas
de aquellos más naturales 
de la vega de Granada.
  Siete caballos caretos
los Siete Niños llevaban.

  -Echa vino, montañés,
que lo paga Luis de Vargas,
el que a los pobres socorre
y a los ricos avasalla.
Ve y dije a los milicianos
que la posta está robada
y vamos con nuestras novias
hacia Ecija la llana.
Echa vino, montañés,
que lo paga Luis de Vargas. 

Hallazgo de dos calamares gigantes en Asturias.- Reciente, en el Concejo de Colunga, uno de ellos
de 6 m de largo y 50 Kgs de peso.- El “Arquiteutix dux” puede llegar a medir hasta 18 metros de
largo total, con manto de 2'25 m; pero es menor que el “Mesonychoteuthix Hamiltoni” , del que se
ha encontrado, cerca de la Antártida, una hembra aún no adulta que pesó 150 Kgs y tenía un manto
de 2'5 m (los ejemplares adultos podrían llegar hasta los 25 m en total).- La Razón, 18.IX.03.-
Paco “el de la bomba” ha muerto.- Francisco Simó Orts, catalán de Tarragona, pescador en Aguilas
(Murcia), localizó el sitio en que había caído, frente a Palomares (Murcia), una de las cuatro
bombas atómicas de 25 megatones, que en 81 días no habían conseguido encontrar los expertos
estadounidenses.- El ministro Manuel Fraga se bañó con el embajador Angier Bibble Duke, cerca
de allí, para demostrar que no era peligrosa la radioactividad del lugar (pero esa contaminación aún
hoy en día se detecta).-

Los nueve países con mayor extensión del mundo.- Rusia 17.075.400 Km2, Canadá 9.970.610 Km2, China 9.536.499 Km2, USA 9.75.614 Km2,
Brasil 8.511.996 Km2, Australia 7.682.300 Km2, India 3.287.782 Km2, Argentina 2.780.092 Km2.- D) Como ven sólo hay ocho, el noveno deben
decirlo Uds., así como su capital y su superficie aproximada.
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de soja y
girasol

aceite aceite de soja (y girasol) desgomado 54,75
PONEDORA

Y
BROILER

mezcla LH aceite SG más oleínas de 44,00
oleínas    XL* oleínas de soja y girasol,de semillas 32,75

de oliva y
de orujo

aceite orujo de oliva,�20º ffa,bajo 52,75
CERDO IBÉRICO

Y
BROILER

mezcla SAB oleínas de orujo y aceite de semillas 36,00
oleínas O2 oleínas de oliva y orujo,“pata negra” 32,75
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BMV oleínas AL más aceite de semillas 37,75
CERDO BLANCO

Y
POLIVALENTE

oleínas de palma/láuricos,título�30º 30,00
oleínas AL más el 20 % de pescado 32,75

*XL-GMF garantizado exento de organismos modificados genéticamente a precio = XL + 3 � /Qm

Para productores de cerdo blanco: ha empezado a subir el precio de nuestra grasa estrella para el porcino de capa
blanca, que es el tipo “ AL”  (oleínas y aceites de palma); pero a 300 E/Tm aún está asequible.- ¡No desaproveche la
oportunidad!.-
Para productores de cerdo ibérico: hay quienes están reacios a las oleínas O2, por su elevada acidez orgánica; pensando
en ellos ofrecemos ahora nuestro aceite de orujo OR, tratado y acondicionado para su empleo directo en piensos
compuestos.-


