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RIOSA - Refinación Industrial Oleícola S.A.
http://www.riosa.com : : vegetales@riosa.com
tfno.: 953692000 :: fax: 953692205

RIOSA HA SIDO AMENAZADA POR LOS FABRICANTES DE GRASA ANIMAL
Efectivamente, hemos recibido una carta en que nos asustan con demandas judiciales, etc, etc.- 
 Viene de la “Asociación Nacional de Industrias Transformadoras de Grasas Animales, Decomisos
y Subproductos Cárnicos, S.A.”, un nombre muy largo, como se ve, más largo que el de “RIOSA-
Refinación Industrial Oleícola, S.A.”.- Viene en dos hojas y sólo la segunda va firmada; pero nosotros
creemos (y nuestro abogado cree) que cuando se escribe una carta como esa, acusadora,agresiva
y violenta (que puede probablemente ser querellada de retorno), las dos hojas deben venir firmadas;
al menos eso es lo honrado y lo valiente.-
“On peut tuer les hommes, mais pas les idees”, así o parecido es la famosa frase francesa, que es
aplicable al caso, porque nosotros seguimos pensando que una grasa vegetal, incluso si ha sido
mal tratada (con tal que su pH sea correcto, y no tenga isómeros trans) será siempre más segura que la grasa animal (incluso las que
hayan sido bien hechas).- En el fondo todo este ataque a  RIOSA recuerda bastante aquella otra frase tan conocida de El Quijote:� ������� �� "!$# %�& '�(*) ��+��	# '���,-(/.�0
ES, O NO ES , CANIBALISMO?

Al parecer ANAGRASA acepta que el Reglamento (CE) n1 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo prohíbe el “canibalismo
intraespecie”, pero parece entender que sólo es canibalismo el comer la proteína de la misma especie y que comer la grasa de la misma
especie no lo es.- Alguien debe explicarnos por qué es canibalismo comer los aninoácidos y no es canibalismo comer los ácidos grasos.-
Hubo un famoso escritor inglés, recientemente fallecido, que se afincó un tiempo en Las Alpujarras.- En su libro “Al Sur de Granada”
se hizo eco del mito andaluz del “Tío Sacamantecas” (como el más usado “Hombre del Saco”, ambos para asustar a los chiquillos).-
El tío Sacamantecas rondaba los caminos y siempre que podía mataba al viajero solitario, le hacía un corte y lo colgaba boca abajo,
de modo que le rezumara la manteca.- A)¿Quién era ese escritor?.-
Recordemos esas tostadas del desayuno andaluz, frecuentemente coronadas con un dedo de “manteca roja” (manteca de cerdo de las
matanzas caseras, a la que se le da un color rojo).- Imaginemos que en una de ellas se sustituye la manteca roja por manteca humana,
del Tío Sacamantecas.- Comer esa tostada ¿sería canibalismo,o no lo sería?.- Va por Anagrasa! Agro-Información.com, en hoja del
21/02/2003, informa que la CESFAC va a pedir una aclaración del Reglamento 1774/2002, para saber si también esta prohibida “la
utilización de 1 2 3 4 5 3 6  y harinas de pescado en la alimentación de peces”.-

MUERE UN GRAN AJEDRECISTA
Siete veces campeón de España, ha muerto a los 84 años, lúcido como un chaval.- Modesto, deportivo,
honrado a carta cabal, catalán que no ejercía como tal, porque “había conocido demasiados países,
demasiadas ciudades, demasiados hoteles, demasiadas personas”.- En 1978 me ganó en simultáneas la
siguiente partida:1) e4 e5; 2) 9 f4 d5; 3)ed5 ef4; 4) Kf3 Wd5; 5) kc3 Wh5; 6) d4 Ad6;7) Ae2 Ag4; 8)0-0 Kf6;
9) h3 Ah3; 10) gh3 Wg6+ (mejor era Wh3 directamente); 11) Mh1 Wg3; 12) We1 Wh3+; 13) Kh2 0-0; 14) Af4
Af4; 15)Tf4 Te8; 16) Wh4 Wh4; 17)Th4 Rbd7; 18)Tg1 Kf8; 19)Ad3 Kg6; 20) Ag6 hg6; 21) Kf3 Kh5; 22) d5
Te3; 23)Mg2 Tae8; 24)Tf1 a6; 25) a4:f5, 26) Tc4 T8e7; 27) Rf2 Kf6; 28) Tg1 Kg4+; 29) Tg4 fg4; 30) Tg4 Mf7;

 C)¿Qué es esto? 31) Kg5+ Me8; 32) Kce4 .... 1-0.- K = Caballo; W = Dama; M = Rey, + = jaque.- B) ¿Quién era ese maestro?
NACE UNA GRAN FLOR
En el Botánico de Brest (Francia) acaban de celebrar la eclosión de la flor que se ve en la foto.- Proviene de Sumatra
(Indonesia), de donde viene la gran mayoría de las grasas vegetales espesas (palma, palmíste, coco, etc).- Sólo florece
una vez cada diez años y dura unas cuatro semanas; tiene polen masculino y femenino, que no maduran al mismo tiempo,
de modo que si, de un solo ejemplar, se quieren tener otros especimenes hay que recurrir a la fecundación asistida.-
D)¿Cómo se llama esa planta?.-7/8 3 2 4 9 6	1 : ;=< 1	>�; 3";/4 2 4 3 ?�@ 8 3"; 3"A B B C	D 7/8 9 ;/E 2 5 9 6GF 1 8 1	HIE 5 8 4 2 4 J/K�L�K 4 ?G1 : M 6 4 K";/4 9 N 4 K 1 6 O 6 4 KGK 4 5 8 9 P E 8 1 K 9 6 Q

código nombre composición gps aplicación principal

SG Aceite de Soja/Girasol aceite de soja (y girasol) desgomado 1,11 ponedora y todo uso 62.75 R /Qm

OR Aceite de Orujo de Oliva aceite de orujo, acidez menor de 20º 0,90 cerdo ibérico y broiler 53.75 R /Qm

w-3 Omega 3 aceite + alto EPA, DPA y DHA 1,09 huevos cardiosaludables 53.75 R /Qm

LH Laying Hen aceite SG + oleínas de soja y girasol 1,03 ponedoras de calidad 50.00 R /Qm

XL eXtra Large oleínas de soja y girasol 1,06 huevos más grandes 41.75 R /Qm

SAB Simil Aceite Bellota oleínas de orujo con aceite SG 0,92 madres y lechones 39.00 R /Qm

BMV Buena Manteca Vegetal oleínas AL+ 20% aceite SG 0,78 polivalente 39.00 R /Qm

AL Clásica Vegetal Espesa oleínas de palma y laúricos, vegetales 0,60 2 3 8 ; 9$@ : 1 K 2 9 36.00 R /Qm

GSA Grasa Sintética de Ave oleínas AL + 20% de pescado 0,82 cerdo blanco/polivalente 36.00 R /Qm

O2 Pata Negra Vegetal oleínas de oliva y orujo 0,88 cerdo ibérico (y broiler) 36.00 R /Qm

ROSA El Antioxidante antioxidante graso natural + BTH 0,00 conservante para pienso consultar

SABCA Jabón Cálcico Iniciado protojabón cálcico de orujo/soja/girasol 0,00 rumiantes consultar
Todos nuestros precios están expresados en euros (� ) por quintal métrico (1Qm = 100Kgrs.). Los precios son sin I.V.A y orientativos.

QPQ
Quién haya comprado productos de Riosa en el último mes sólo precisa acertar dos de las preguntas.-
Solución al anterior qpq: S T D Alejandro VI -  S S T -En la “Cueva de los Letreros”, en Velez Blanco - S S S T D Ante los Reyes de Aragón /Condes

de Barcelona - S U .- Ah7, tras lo que las negras pierden la dama o reciben el mate con Ah6
Ganadores: Francisco Castilla Martínez y Jesús Corroto Aguilera
Las preguntas de hoy, en rojo, intercaladas en el textoVXW Y	W Z []\	^�[�Y�Z _ `]_ [�a"W b"\c`�a�Z ^�`"d W e�`�f	`�g-["hig�g�g]j _ W k"Y�`"j a�k�l


