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Por el contrario Jorge Merinero comía y bebía demasiado
Aquejado de obesidad mórbida, pesaba 213 Kgs y llevaba dos años esperando una operación de reducción de estómago,
de la Seguridad Social.- Parece mentira, pero este abandono dio lugar a que Jorge, de 43 años, se cayera y se partiera la
cadera.- Los bomberos de Madrid tardaron horas en sacarlo con una grúa por el balcón de su casa.- Llegó al hospital pero
sólo para morir allí.- Una lástima personal, un horror humano, algo que debió ser evitado.- La Vanguardia, 23.I.06.-

Cocina mejor que nadie, tiene 80 años y — tres esposas!
Paul Bocuse, el indudable genio de la cocina del Siglo XX, tiene 3 estrellas Michelin desde hace 41 años, sin interrupción.-
Orgulloso presume de tener tres estrellas Michelín, tres bypases coronarios y tres mujeres al mismo tiempo (Raymonde,
Raymone y Patricia, la más joven de 56 años).- Así es que cuando Paul (aún) se permite una aventurilla, resulta ser extra-
extra-extra-conyugal.- El Mundo, 17.I.06.-

                              Norteamérica                                                                                Sudamérica

El Paso del Noroeste, la ruta de Anián
Ya los españoles (Fernando de Ulloa enviado por Hernán Cortés) lo
buscaron con ahínco y le llamaron Paso de Anián por una supuesta
provincia china descrita por Marco Polo.- Impracticable en otras épocas,
actualmente el calentamiento global empieza a permitir el paso.-
Fue el inevitable noruego Amundsen quien logró cruzarlo por primera
vez, en 1906.- Ahora sin embargo Canadá pretende la soberanía sobre
el Paso, pese a que el Glaciar Artico, como los demás océanos, debe ser
de aguas internacionales.- Su reivindicación se basa en que aquellas
aguas (aguas?) han sido siempre propiedad de los inuit (esquimales) que
son ciudadanos canadienses, quienes precisamente en 1993
formalizaron una declaración reforzando los derechos de propiedad del
estado canadiense, el Acuerdo de Nuvanut.-
Y curioso, el crucero rompehielos ruso “Kapitán Khlebnikovi” ofrece un
recorrido turístico por el Paso, por 10.000 $,visitando también
comunidades inuit.- El País, 28.I.06.-
Un nuevo Buda viviente en Nepal?: ni come, ni bebe.-

Nos parece imposible, pero dicen que el joven Ram, de 16 años, lleva 8 meses inmóvil junto a un
tronco y espera permanecer así seis años, como el propio Buda.- No come ni bebe, está como
hibernado.- Desde hace dos meses no ha dicho ni una palabra; se sabe que vive porque las uñas y
el pelo le siguen creciendo .- (Y es ésta toda la prueba? Porque se sabe que en los cadáveres
también crecen).-

Hay algunos casos más (realidad o engaño): en 2003 los medios de comunicación contaron de un
fakir, Prahlad Jani, que al parecer llevaba casi setenta años sin comer ni beber (!?).- El Mundo,
Crónica, 22.I.06.-
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Para saber más, visite nuestra interesante web: www.riosa.com
Y nuestras últimas novedades en http://www.riosa.com o en info@ riosa.com

EDITORIAL
Ya son 100 las veces que nos hemos puesto en contacto por circular con
todos nuestros clientes, avisándoles de subidas o bajadas de precios, de
aparición de nuevos tipos de grasas, haciéndoles partícipes de nuestros
éxitos o nuestras dificultades.-
Desde aquí hemos seguido las vacas locas, la primera Copa Davis para
España, la llegada de un nuevo siglo, la conexión EEB/Scrapie, la
prohibición del canibalismo intraespecie (que no se respeta para la grasa!),
los atentados del 11.IX.01 en USA, la destrucción de los budas gigantes
de Bamiyán, la llegada del euro, 14 detenidos en Tarragona por adulterar
las grasas para piensos, la salida de las sondas Voyager, descubrimiento
de nuestro pseudoplaneta Quasar, la llegada de la EEB a los USA, la
recepción en RIOSA de una carta amenazadora de la “Asociación Nacional
de Industrias Transformadoras de Grasas Animales, Decomisos y
Subproductos Cárnicos, S.A.”, al parecer despechados por nuestro
aumento de ventas de grasa vegetal, la victoria de Joan “Nani”Roma en el
París-Dakar, los atentados del 11-M en Madrid, la modificación del
Reglamento de Circulación dentro de los túneles, la aparición de la gripe
aviar, la reelección de Bush hijo, la apertura del viaducto de Millau en pleno
país Cátharo, el tsunami de Bandar Aceh (Indonesia),el incendio del
Windsor con dos figuras dentro, el fallecimiento de Gregorio XVII (El
Palmar de Troya), seguido del fallecimiento de Juan Pablo II (Roma, al que
nosotros preferimos llamar Juan XXV-Pablo), el 40º aniversario de RISOA,
el ciclón Katrina destruye Nueva Orleans, etc...

Los cinco tipos básicos o principales

O2 oleínas de oliva y orujo
oleico > 67% (ibérico y broiler)

XL oleínas de soja y girasol
linoleico > 48% (ponedoras)

PFAD ácido graso destilado de palma
Título > 34º (rumiantes y broiler)

AL oleínas mezcla
linoleico < 25% (porcino blanco)

LH aceite de soja y oleínas
acidez < 30% (ponedoras super)

Grasas vegetales insaturadas de RIOSA al 31.I.06

PFAD (gps 0,30) 42,50   ����/Qm
PFAD, puro ácido graso destilado de palma, para rumiantes (punto de fusión mayor que la temperatura del rumen).-

LH - PL-O2 (gps 1,05 - 0,60 - 1,05) 38,00   ����/Qm
LH es el producto ideal en ponedoras; es mezcla de aceite de soja y oleínas de girasol, combina ventajas de ambos.
PL es símbolo de nuestra mezcla PALMOLIVA, del PFAD con oleínas de oliva proporción 1:1.- O2, lo mejor para
cerdo ibérico, oleínas de aceite de oliva y orujo de alto oleíco (pata negra vegetal!).- 

BMV - XL (gps 0,75 - 0,90) 36,50    ����/Qm
BMV, multiuso y preferente para broiler.- XL las conocidas oleínas de soja/girasol, que en ponedoras producen el famoso
“huevo gordo”, de mayor tamaño que incluso el obtenido con aceite de soja.-

603- GSA - AL (gps 0,75 a 0,90) 35,00    ����/Qm
603 y GSA multiusos, el 603 más indicado para ponedoras �-3, y en cambio el GSA es nuestra clásica formulación para
broiler.-AL: lo mejor para cerdo blanco y la divisa de las Grandes Superficies: “ carne producida sin grasa animal” .-

La Yedra (Jaén), 28.I .06


