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“ Ni Monarquía ni República, sólo Patria”                                                                                  (Queipo de Llano)
“ Adiós Perico, que a ti te han cerrado los ojos y a mi el pico”      (El mismo, con ocasión del fallecimiento de su 
                                                                                                                                   amigo Pedro Parias, Gobernador Civil de Sevilla)

                                                          

Masticando chicle se recupera el intestino grueso.-
Masticar tres tabletas al día de chicle (sin azúcar) mejora mucho el funcionamiento intestinal (imprescindible después de una
operación de colón).- Al parecer, al mascar el chicle se producen reacciones endocrinas, que terminan liberando hormonas
que activan el tracto gastro-intestinal.- La Razón, Salud, 23.II.06.-

In un placete de La Mancha of which nombre no quiero remembrearme
(Un profesor mexicano traduce el Quijote al “Spanglish”)
“In un placete de La Mancha of which nombre no quiero remembrearme, vivía, not so long ago, uno de esos gentlemen who
always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, a skinny caballo y un grayhound para el chase”.- Así es el comienzo
del Quijote en la primera traducción al spanglish, cuyo autor, el profesor Ilan Stavans, dijo ayer en Sevilla que Cervantes “se
sentiría orgulloso”de ella.- El Mundo, 30.XII.05.-

Alocuciones durante la contienda civil
Cuando Franco formó su primer gobierno, en 1938, el mandamás fue ya su cuñado
Ramón Serrano Suñer y una de sus primeras órdenes fue cancelar las provocativas
charlas radiofónicas del vallisoletano general Gonzalo Queipo de Llano, “Virrey de
Sevilla”, a través de los micrófonos de “Unión Radio”.- Desde entonces fueron ambos
enemigos irreconciliables.- He aquí la última carta de Queipo a Serrano:

Sr. D. Ramón Serrano Suñer:
Cuando hablamos de las víboras, en general lo hacemos con indiferencia y
repugnancia; pero si nos encontramos frente a una de éstas, sentimos instintivamente
el deseo de aplastarla.-

Por eso ha sido una suerte que este diálogo se haya desarrollado por escrito, porque
frente a Vd el instinto me hubiera impelido a pretender aplastarlo.-
Será ésta probablemente la última carta que le escriba....

En la foto Queipo, ya general con la República, presidiendo
una arenga del Presidente D. Manuel Azaña al Ejército.-

Nadie sabe que terminará ocurriendo con la gripe aviar o aviaria, la
pandemia parece improbable.- Pero tenemos varias cosas seguras:
A) que los virus no resisten el pH normal del estómago (3'5 - 4), ni los
inferiores.-
B) que los virus no resisten la temperatura de 70 ºC, ni las
superiores.- 
C) que todas las oleínas de RIOSA han pasado por un proceso ácido
a pH 2.-
D) que todas las oleínas de RIOSA se han sometido a temperaturas
mayores de 70 ºC, concretamente han pasado más de dos horas a
temperatura mayor que 90 ºC.-
E) que por consiguiente es del todo imposible que las oleínas de
RIOSA vayan contaminadas por el virus H5N1.- Es imposible y
además no puede ser.-



Para saber más, visite nuestra interesante web: www.riosa.com
Y nuestras últimas novedades en http://www.riosa.com o en info@ riosa.com

Los tipos básicos o principales

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

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

AL oleínas mezcla
linoleico < 25% (porcino blanco)

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

PFAD
mayormente para rumiantes y jabonería

Título > 34 ºC y Título > 42 ºC

Albricias, Aleluya.- Volvemos a tener aceite de orujo de oliva de 20º, de alto oleico, para uso industrial, al precio muy
conveniente de 120 �/Qm.-

Editorial
Para terminar hallando esta solución, no hacía falta despedir a Fungairiño
A un criminal condenado, terrorista o no, le caen dos penas, por ejemplo una de 30 años y
otra de 20.- En principio pues tiene para 50 años.- Esta fue la primera interpretación.-
Luego vino una gran idea de un abogado defensor: el hombre va a la cárcel y empieza a
cumplir la pena; pero como tiene dos condenas simultáneas se puede (se debe) entender
que está cumpliendo simultáneamente las dos ¿por qué no? Así, el ejemplo mencionado ya
no cumplirá más que 30 años.-
Ahora vienen las redenciones y reducciones de pena por arrepentimiento, regeneración,
trabajos para la comunidad, etc.- La idea es muy humanitaria, es difícil oponerse a ella.- El
resultado es que ese hombre condenado a 30 + 20, que se quedan en 30, luego ya no
cumple tampoco los 30, por las reducciones y condonaciones humanitariamente aplicadas.-
Y sobreviene la alarma social.- No puede ser: cientos de asesinatos a mes por muerto?
Solución muy hábil: las reducciones y condonaciones sólo actúan una vez, no se aplican por
tanto a las dos condenas que se están cumpliendo simultáneamente, sino sólo a una de
ellas, la otra seguirá integra mientras no se agote la primera.- Lo mismo que pretendía
Fungairiño, pero mejor razonado.-

Por cierto, contemplemos el caso reciente de la suspensión de Ronaldinho.- Por un lado
tenía la pena de un partido por cinco tarjetas amarillas, por otro lado otra pena de un partido por una tarjeta roja.- ¿No podía
haber pedido la acumulación de penas?.-

QPQ
1.- ¿De qué acontecimiento histórico, relacionado con Napoleón I, trae causa la célebre frase de “hacerse el sueco”?
2.- ¿Tienen algo importante en común Marilyn Monroe, Leonardo da Vinci, Einstein, Picaso, Charlie Chaplin y Maradona?
3.- Un escritor español moderno, del que algunos dicen que es “la mina de ingenio más rica y abundante que hayan llegado
a conocer”, escribió lo siguiente:
Cuando el diplomático os diga “sí”, entended “quizá”. Cuando os diga “quizá”, entended “no”. Si empieza por decir “no”, no es
un diplomático. Cuando la dama os diga “no”, entended “quizá”. Cuando os diga “quizá”, entended “si”....Si empieza por decir
“sí”, no es una dama.
¿Quién era ese autor?.-
(Ya saben que tenemos sabrosos y suculentos premios para aquellos que nos contesten acertadamente)
Nuestro Consejero Delegado en Alaska ¿en busca 
de aceite de foca?

Grasas vegetales insaturadas de RIOSA al 1.III.06.- Precios:

PFAD - LH (gps 0,45 - 1,05) 39,50   ����/Qm
PFAD, puro ácido graso destilado de palma, para rumiantes (punto de fusión mayor que la temperatura del rumen).-
LH es el producto ideal en ponedoras; mezcla de aceite de soja y oleínas de girasol, combina ventajas de ambos.- 

O2 - XL (gps 1,05 - 0,90) 38,00   ����/Qm
O2 lo mejor para cerdo ibérico, oleínas de aceite de oliva y orujo de alto oleico (pata negra vegetal).-
XL oleínas de soja/girasol, que producen el famoso “ huevo gordo”, de mayor tamaño que con aceite de soja.-

BMV-603- AL (gps 0,75 a 0,90) 36,50    ����/Qm
BMV, multiuso y preferente para broiler.- 603 el más indicado para ponedoras, si se busca huevo con alto �-3.-
AL lo mejor para cerdo blanco con la divisa “ carne producida sin grasa animal” ; y también adecuado para broiler.-


