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La dinamización económica de la zona provocará el quebranto del eje Franco-Alemán a favor del Arousano

20 km. e pico de ponte achegaran as dúas marxes da ría.

Hoxe inaujuran a
ponte que unirá
Ribeira con Villajarsía
Tras moitos anos esperando o AVE e máis a
autovía, por fin se inaugura unha infraes-

tructura de comunicasión en Ribeira. O
projreso está chejando á novena maravilla

Altérase a morfoloxía e o paisaxe da ría, pero imos ajradeselo moito.
O alcalde de Ribeira, José Luís Torres
Colomer, inaujurou hoxe a Ponte
Interprovinsial da Arousa que vai unir defini-
tivamente Ribeira con Villajarsía. Verase por
fin culminado o soño de unir por terra as
dúas siudades máis importantes da ría. "Xa
estamos iniciando os trámites para constituír-
nos nun único munisipio"- declarou o alcalde

ribeirense que co seu afán de acumular carjos
xa se postula para ser o novo rexedor de
Ciusá Arousa.
Pola ponte transcurre un vial duns 20 kilóme-
tros e pico que vai contar con doble carril,
arsén e carril bisi (que por suposto se usará
como parquín).

(Sije na páxina 2)
Non se descartan reformas

Contará con dous carriles, pero dentro dun par
de anos, empesarán a eliminalos.
Tal e como se ven fasendo ca maior
parte dos viais da zona, sirva coma
exemplo a faraónica “vía rápida”, de
partida a ponte contará con dous
carriles para cada sentido da mar-
cha. Nembargantes cóntase que nun
prazo máximo de dous anos e varias
mortes, detectaranse algúns dos
erros que os enxeñeiros cometeron

no deseño para empesar a solusiona-
los ca típica pintura blanca borraca-
rriles. A medio plaso preveese a ins-
talación de badéns cada sinco
metros e os típicos semáforos de
regulamento da velosidade. A larjo
plaso unha patrulla da juardia sivil
encarjarase de condusir en caravana
ós vehículos previo pajo da multa.

Paresía arriesjado

Finalmente desestimouse non
construir un “looping”.
Dentro da política de sejuridade vial emprendida
dende hai uns anos pola Xunta de Jalisia (xusto un
par deles despois de remata-la vía rápida), os técni-
cos desaconsellaron a construssión dun looping. O
prinsipal motivo que arjumentaron foi que se lle
podían caer os bijeis e os mexillóns ós camións que
non van cubertos, amén de aljún imprudente con-
ductor de vehículos descapotables que non levaran
posto o sinturón de sejuridá.

Urbanismo

Un paso elevado
comunicará o cam-
panario da iglesia ca
lotería de Valeiras e
o forno de Sinda. 

Cultura

Relixión

Marítima

O movemento Okupa
quere faser da Casa
de Doña Adela un
sentro recreativo e
xuvenil.

A chejada de inmij-
rantes da outra
marxe da ría oblijará
a revisa-los resos e
plejarias e adaptalos
ós de Escribá.

Os barcos terán que
acorta-los mástiles
para poder pasar
baixo a ponte. A
maior altura, maior
presuposto; e postos
a faser recortes que
o fajan os armadores
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NASIONAL
Hai en marcha unha inisiativa para que se incorpore nos futuros billetes de mil euros.

A ponte convertirase nun símbolo para toda
España.

(Ven da páxina 1)

No islote de Jidoiros xa se
acondisionou unha explanada
para estableser unha jasolinera
que terá os presios moi com-
petitivos debido a que o seu
carácter insular eximea de
pajar impostos.

A obra foi finansiada jra-
sias aos alemáns que residen

en Mallorca que a pesar de
todo aínda siguen poñendo
cartos para morrillo e semen-
to. Tamén se contaron coas
cuantiosas aportasións que
fixeron os palmeirenses emij-
rados en Newark. Sendo este
un elemento de reivindicasión
para que os palmeirenses
reclamen un acceso á nova
ponte. 

Dúas discotecas, 25 bares,
12 cafeterías, un multisine, un
casino e un Spar son as
empresas que forman parte do
políjono de osio instalado na
illa de Rúa e que se verán
beneficiados pola saída coa
que conta a Ponte
Interprovinsial. Políjono que
fora promovido hai uns anos

polo consello a solicitude do
comandante Desibelios cando
pronunsiara aquelas míticas
palabras "xuventú: ide faser
ruído ao medio da ría". 

Coa entrada en funsiona-
mento da ponte tamén se
prevé que a Juardia Sivil deixe
de intensificar os seus contro-
les de alcolemia ás planeado-
ras que atracaban todas as fins
de semana en Rúa. "Si había
moito toliño que levaba a pla-
neadora toda chea de aleróns e
con música disco a todo volu-
men que tiña unha nevajasión
imprudente fasendo derrapes
e collendo as olas de proa" -
declarou o sarjento da Juardia
Sivil mentres dejustaba uns
canapés en tal solemne acto. 

Quen non semella estar
moi conteto coa posta en fun-
sionamento da ponte son os
furtivos de ambas marxes da
ría. "Antes aínda podíamos ir
furtivar os dun lado ao outro,
pero ahora se vamos a ser
todos do mesmo pueblo, non é
plan de roubarnos a nós mes-
mos"-afirmou con resignación
o presidente da Asosiasión de
Furtivos Lejales da Arousa.   

Dende as cofradías pro-
pondráselle a este colectivo
furtivar nas ajuas da Illa de
Ons, que ó ser parque natural
ten mais alisiente e manteriase
viva unha profesión tan digna
e ansestral coma o furtivismo
da Arousa.

Unha area de ser-
visio e un sentro
de osio, dous dos
atractivos da
ponte .

Redassión

La policía nacional detu-
vo ayer a los cinco integran-
tes del KOMANDO KAKO-
LAS que utilizó petardos de
"des" de mecha verde y
excrementos humanos, para
atentar contra la vivienda de
un militar retirado.

La operación, llevada a
cabo por agentes del grupo

especial de armas químicas y
biológicas adscritos a la
comisaría de la capital bar-
banzana, se saldó con la
detención de los cinco pre-
suntos miembros del coman-
do -tres hombres, una mujer y
un perro de raza husky (pre-
sunto cerebro de la banda)-, y
la incautación de medio kilo
de petardos, y cinco docenas
de bacenillas de hipopótamo
llenas a rebosar de "metralla".

Según fuentes oficiales,
los terroristas pretendían per-

petrar un macroatentadode
modo inminente con todo el
"material" intervenido, que se
encontraba oculto en un piso
franco que la banda había
alquilado en el lugar conoci-
do como "Deán Pequeno",
desde donde sería transporta-
do en furgonetas la noche de
año nuevo contra el mismo
objetivo en la Plaza de
Teruel.

Uno de los agentes que
intervino en la operación
declaró a este medio que:

"Había merda para rese-
barlle a casa darriba a abaixo,
e des ou dose pisos máis".

El detenido que responde
a las iniciales de W.K.Z.Ñ.
conocido por estar casado
con la hija de un profesor del
instituto que da clases en ter-
cero de primaria, en el aula B,
que a su vez tiene a medias un
negocio de hostelería con una

señora de mediana edad,
rubia, de unos 50 kilos de
peso, que suele vestir con
traje chaqueta y va siempre
muy maquillada y de la que
se dijo en su día que tuvo un
lio con un joven de Aguiño
hijo del que un día fuera pre-
sidente del colectivo de veci-
nos Carreiro Natural Park;
pues bien, ese detenido del
que no sabemos su identidad,
al declarar ante el juez confe-
só que el perro de raza husky
era el cerebro de la banda, y
ante la discrepancia de opi-
niones entre el husky y
W.K.Z.Ñ., el juez había deci-
dio someterlos a un careo,
que permanecía celebrándose
en los despachos del juzgado
nº 44 en el momento del cie-
rre de esta edición.

DESARTICULADO EN RIVEIRA EL AUTODENOMINADO
"COMANDO KAKOLAS" QUE ATENTÓ CONTRA
LA CASA DEL COMANDANTE DESIBELIOS.

Acumulador de "metralla", incau-
tado al komando riveirense.

Os indisios terro-
ristas condusiron
rápidamente á
patrulla da poli-
sia local, dende
un bar da sona
ata o lujar da
desfeita.

Redassión
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Hace unos años fue Bill Clinton, el que
fuera presidente de los Estados Unidos,
quien acudió a esta misma academia con-
quense a perfeccionar los pasos del cono-
cido baile, antes de su exhibición pública
en el descanso de un partido de la Super
Bowl.

En esta ocasión es el alcalde de
Riveira, D. José Luis Torres Colomer, el
que no ha querido dejar escapar la oportu-
nidad de aprender, de la mano de los mejo-
res bailarines de la Macarena del mundo,
la popular coreografía que creó el dúo
andaluz "Los del Río".

"De momento vou indo bastante ben-
ou eso é o que me din os monitores (nos
dice el alcalde en petit comité)-, o que
máis me está costando aprender é o saltiño
ese final con cuarto de giro do final do
estribillo. Xa sabes, a parte esa que dí:
Heeeeeeeii, "malagueña" aaaaaaaaahh-
hhhhhhhh.-comenta Colomer a nuestros
corresponsales.

Maceiras, el alcalde de A Pobra, será el
próximo en pasar por Cuenca a demostrar
sus dotes como bailarín, ya que el PP pre-
tende utilizar la pegadiza canción como
sintonía de campaña en las próximas elec-
ciones autonómicas.

Fraga irá en febrero, "si Dios quer".

Torres Colomer
aprende a bailar
la Macarena en
una academia de
baile de Cuenca

Redassión (Cuenca)

Una extraña infección en la epiglotis
condena al prestigioso locutor de radio a
estar seis  meses en la mas absoluta
mudez. Para evitar la perdida de oyentes,
Discolócate emitirá en braile a partir del
próximo 15 de enero.

La Epiglotis es un Fibrocartílago
impar medio situado por delante del ori-
ficio superior de la laringe sobre el cual
desciende a modo de opérculo cuando la
laringe en el acto de la deglución se apli-
ca contra la base de la lengua. Está unida
al borde posterior del hueso hioides por
una delgada membrana, la membrana
hioido-epiglótica. Está situada debajo
del hueso hioides, encima de la tráquea
que la continúa, detrás de los planos
musculoaponeuróticos de la región
infrahoidea, limitada lateralmente por
los lóbulos del cuerpo tiroideo y el
paquete vasculonervioso del cuello.

Tiene la forma de una pirámide trian-
gular invertida formada por piezas carti-
loginosas que se articulan entre sí y unen
por ligamentos, músculos y cubiertos

por una mucosa que está constituida por
una serie de repliegues de tejido epitelial
que va cambiando conforme avanza de
la región supraglótica hacia la glótica y
sub-glótica transformándose de pavi-
mentosa no estratificada en pseudo-

estratificada cilíndrica ciliada, es impor-
tante tener presente este hecho porque es
sabido que en las zonas de transición de
epitelios la frecuencia de neoplasias es
mayor.

Todo comenzó a finales de Octubre
con un Crup espasmódico, también lla-
mado "tos de perro", al cual el conocido
reportero en principio no hizo caso, pese
al consejo de sus amigos, que se extraña-
ban de esa espectoración parecida a la de
un pastor alemán. Después de dos meses
decidió visitar Urgencias, desde donde
inmediatamente fue remitido al Hospital
do Barbanza. Una vez allí, fue nueva-
mente derivado al Hospital Clínico de
Santiago, donde un grupo de Otorrinos
estudió a fondo la epiglotis del locutor
riveirense, confirmando el desgraciado
diagnóstico.

"Es la epiglotis más larga, angosta y
redundante que haya visto jamás en un
homo sapiens hasta el momento", así de
tajante se mostró el eminente y prestigio-
so otorrino del CHUS, Doctor Romualdo
Gallego Asorey.

"Non era normal que falara tanto, e

tanto tempo" era la frase mas oída por
nuestra ciudad. Ahora se comprende esta
poderosa afición que Suso poseía y que
lo convertía en la voz de Riveira.

Suso Discolócate padece una
extraña afección que lo dejará
mudo más de 6 meses.

La Macarena será la
nueva sintonía de campa-
ña del PP.

Redassión (Riveira)

El monitor y uno de los alumnos más aventaja-
dos, muestran al primer edil riveirense uno de
los pasos del popular baile.
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ECONOMÍA
Apartamentos de altura.

Non é nada novo que a
ijlesia de Riveira ven sufrindo
transformasións no seu entor-
no, pasando este de convertir-
se nun sitio rodeado de casas
vellas, (que ainda que tiñan a
sua historia “con eso non se
come” como asejuraba un
promotor de viviendas) a
emular o skyline das jrandes
urbes mundiales.

Así a proa do barco que
hai unha década colocouse
enriba da terrasa do nordeste,
sumaronse as torres xemelas
que compiten con sendos
campanarios da ijlesia.

E falando de campanarios,
o derradeiro proxecto dos
felijreses, encabesado polo
párroco, e dirixido pola dióce-
sis de Santiajo, é poñer ó
alcance dos xóvenes vivien-
das dignas a baixo precio.
Deste xeito pensouse como
aproveitar -ainda mais- o
patrimonio que ten a ijlesia na
parroquia de Santa Uxía e
acordouse acondisiona-los
campanarios para faser uns
apartamentos.

O proxecto contará de tres
plantas, as que actualmente
teñen os campanarios, dividi-
das en A e B, co que resultarán
un total de seis viviendas por
campanario.

Os da última planta debe-
rán ser consientes que teñen
que compartir espasio ca nosa
particular berenguela, e non
só eso, sinon que de ves en
cando exerserán de sancris-

táns abaneando as campanas
para chamar a xente á misa.

Nembargantes os aparta-
mentos contarán con dúas
habitasións, cosiña americana,
baño con bañeira de hidroma-
saje, despensa e trasteiro.
Todo cunhas inmellorables
vistas ó conxunto arquitectó-
nico riveirense.

Os das plantas inferiores
pese a ter menos vistas e
menos lus, pois vaise aprovei-
tar os actuais ventanais das
torres, teñen ó seu favor que
casi non terán que baixar
escalas para ir á misa, porque
o inconveniente da reurbani-
sasión da ijlesia está en que
non se lle pode incorporar
ascensor. Si ben nun primeiro
momento pensouse en poñer
un elevador acristalado propio
dos jrandes rascasielos niu-
llorquinos, pero non pejaba
nin con cola ca pedra da ijle-
sia, e non falamos metaforica-
mente. Así que a solusión que
lle plantexaron ó parroco os
da constructora foi a da tra-

dional escaleira de jato pola
cara norte de cada campana-
rio. Pero nun feito que o enj-
randese o párroco tirou a casa
pola ventana e desideu que de

escaleiras de jato nada, senon
unha pasarela de aseiro en
toda rejla unindo un campana-
rio co outro e á súa ves co
forno de Sinda e ca lotería de
Valeiras, amén dunhas baixa-
das en plan escala de caracol
órredor do campanario.

Un pequeno escalestri que
dará jrandesa á nosa siudá, e
que competirá sin lujar a
dudas ca simboloxía que a
ponte quere roubar á que sem-
pre tivo a ijlesia.

Os técnicos munisipales
revisaran a obra e daran o
visto bo, xa que noutras sonas
de Riveira hai instaladas pasa-
relas similares comunicando
edifisios e cunhas barandillas
de aseiro alemán os habitantes
do campanario irán mais seju-
ros ata nas mais duras nordes-
tadas.

Ó conxunto urbanístico
que remozará unha ves mais a
plasa da ijlesia, daráselle o
nome de ‘Stairs to Heaven’,
nun alarde de intersionalisar o

patrimonio historico-relixioso
e adecualo ás novas costum-
bres.

Reconvertirase o campanario de Riveira en viviendas.

Só para siudadanos sin vértijos, ainda
así recoméndase unha dosis de biodra-

mina antes de sair da casa. Aljúns
vesiños cuestionan a sejuridade e afir-

man que faserían falta uns arneses
para os mais cativos e os maiores

A ijlesia manifestou a sua voluntade
de contribuir a que os xoves se
independisaran, para así poder pro-
crear como “Dios manda” a ver si

medran as vocasións para que
tamén medren as vacasións do clero
que con tan pouco personal está
misando a doble xornada. Dende fai días falabase do

extraño aparello que se visuali-
za na dársena riveirense dende
todos os puntos da xeografia
local. A maioria creía que esta-
ba que estaban a extraer áridos
na zona freática da dársena
local. Todo indicaba que iba
por ese camiño, o que ninguen
sabia era: ¿Para que?. As dúbi-
das comenzaron cando pasaban
os días e a maquina non se
movía do mesmo sitio.
Ninguen sabe como se descu-
breu o "tomate", tendo en conta
que a roupa de traballo dos
operarios lucia un insignifican-
te: "Aridos cascallar" 

Pero o pasado 22 de
Decembro, as 5 da tarde, o apa-
rello verteu unha viscoso liqui-
do negro na dársena." eso é
crudo", farbullou José Agrelo,
engrasador do petroleiro Saga
Sky no golfo pérsico no ano
1969. 

E a partires de ahí, todo
caeu como as fichas dun domi-
nó. Repsol-Ypf declarou nos
medios locales que todos os
permisos estan en regla. A
Xunta de Galicia informou que
firmaron o contrato, pero non
se responsabilizan de que os
"monos de traballo" dos opera-
rios da extracción mentiran tan
descaradamente. Manuel Ruiz,
concelleiro e Teniente Alcalde
de Riveira, alegrou a población
riveirense comentando que se
estima que exista unha bolsa de
petróleo baixo o subsuelo de
20.000 barriles, co cal, todos os
ciudadanos riveirenses terán un
desconto no combustible de 70
cms de euro ata o 2025. Por
outra banda, destacase que
todos os mariñeiros riveirenses
que traballen nas "platafor-
mas", teran un privilexio por
parte de REPSOL-YPF, e serán
os primeiros en acadar os tra-
ballos.

Prospecciones
petrolíferas de
REPSOL-YPF en
la dársena de
Riveira.

Redassión
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Indignación, mala uva e
impotencia, es lo que se puede
respirar aún hoy entre los cen-
tenares de manifestantes que
se concentran a las puertas del
Salón de Loterías, en la calle
Guzmán el Bueno de Madrid.
Varios loteros de toda España,
entre ellos Parga, impugnan el
sorteo.

Gracias a las
pesquisas iniciadas
hace dos años por
Andreu Moll
Fontvella, comisario
de policía del pue-
blo leridano de LA
Seu de Urgell, y la
colaboración de D.
Cecilio Moraña,
propietario de una
ferretería en Riveira
(La Coruña), hoy
sabemos porqué la
diosa fortuna sonre-
ía tanto a la admi-
nistración de lotería
La Bruixa d'Or, en
Sort.

"Empecé a sos-
pechar hace tiempo,

y me hice las preguntas que se
haría cualquier buen investi-
gador", nos dice Moll
Fontvella, "...es pura estadísti-
ca; no era posible que una
administración tan pequeña
pellizcase tanto pastel, sin
haber alguna 'colloada' oculta.
Además siempre dije que el
tipo ese que regenta La Bruixa
d'Or, 'no ésser tan bo com el

pinten' (no es trigo limpio, en
catalán) " " ... ¿por qué reali-
zan siempre los mismos movi-
mientos los cantores? ¿por
qué hay tanto cambio de niños
durante el sorteo? Eureka !!!
pensé. FUNCIONAN CON
BATERÍAS, y este cabrón de
La Bruixa está en el ajo !!!!"-
prosiguió contándonos el sr.
Comisario- "... fue sencillo.

Hablé con todas las
tiendas que venden
pilas de Cataluña y
pregunté con una foto
de Xavier (el propie-
tario de la "afortuna-
da administración de
lotería"), si lo habían
visto por el estableci-
miento. Tardé dos
años en recorrer
todos los locales.
Nadie lo reconoció;
estaba desesperanza-
do. Hasta que un ben-
dito día Cecilio
Moraña me llamó
desde Riveira, el
lugar de veraneo de
Xavier Gabriel, y que
casualmente se había
enterado por uno de

los e-mails, de esos de "pása-
lo" que hice circular por inter-
net, que llevaba dos años bus-
cándolo. Cecilio me dijo: Sr.
Andreu, el tipo que usted
busca estuvo en mi estableci-
miento este verano, lo recuer-
do perfectamente porque com-
pró dos capachos de pilas de
1.5 voltios. Así fue como des-
cubrí el 'tomate'".

Los niños androides de
San Ildefonso ocultaban las
baterías en los riñones y esta-
ban programados por el geren-
te de la administración de
lotería leridana, para que los
"chícharos" recayesen en los
números que él mismo vendía. 

Los Mossos d'Esquadra
detuvieron el pasado miérco-
les 23 al dueño de la Bruixa en
su domicilio de Sort, en el que
también fueron requisados
dos prototipos de niños-robot
de San Ildefonso, programa-
dos ya para cantar el gordo del
año próximo.   

Parga impugna el sorteo extraordinario de
Navidad del pasado día 22.

Redassión

Descubierto el tongo, los niños de San Idelfonso son robots.

Instantánea de uno de los niños que cantó El
Gordo el pasado día 22, junto a su hermano
mayor.

Un ingeniero ucraniano realiza la maqueta de un
campo de motocross en su propia cara

Harto de la excesiva burocracia
requerida para poder presentar su pro-
yecto al concurso público abierto con-
vocado por el ayuntamiento de
Luhansk (este de Ucrania), para el dise-
ño de un campo de motocross público a
las afueras de la ciudad, este ingeniero
de 35 años no cejó en su empeño de
que se viese su trabajo y decidió utili-
zar su propia jeta como soporte del cro-
quis.

Rampas de gran pendiente para los
saltos, sinuosas curvas de derrapaje y
hasta un espectacular looping a la altu-
ra del entrecejo, caracterizan el trabajo
de este sui generis personaje.

Instantánea del susodicho, durante la
presentación de su proyecto.



El líder de ERC, Josep
Lluís Carod-Rovira, se reunió
en la tarde de ayer, en la sede
de la Asociación de Hijos de
Palmeira, con representantes
de la misma y un nutrido
grupo de vecinos.

En un correctísimo galle-
go, el Presidente del grupo
nacionalista catalán arengó a
los palmeirenses con soflamas
independentistas  y reacciona-
rias al estilo de:"Palmeira ten
o seu espíritu, a sua historia,
as suas costumes, e incluso a
sua lingua, non necesita do
yugo de Riveira para poder
continuar coa rica memoria
dos seus antepasados, non
queremos achegarnos a
Riveira para coller a Ponte da
Ria, queremos, un desvío
dende o Hotel Rio Azor que
leve directamente a futura
conexión con Vilagarcia".

"Conexión en Riveira,
nunca mais"

Concurridísima estuvo la

mesa redonda entre el líder
catalán y los vecinos de
Palmeira, surgieron todo tipo
de ideas y de manifestaciones
varias, entre ellas la de
Renegar de la Estafeta de
Correos que el Alcalde de
Riveira quiere ofrecer a los
ciudadanos de Palmeira ante
la negativa del gobierno
Socialista de Zapatero de
crear una Estafeta "como Dios
manda", en nuestro pueblo. 

Se llegó al acuerdo unáni-
me de solicitar a U.S. POS-
TAL una estafeta propia en
Palmeira, es de sentido
común, que U.S. POSTAL
tenga una estafeta en Palmeira
y no CORREOS de España, el
98 por ciento del trabajo pro-
viene del Estado de New
Jersey, en U.S.A.

Víctores y loas a Carod
Rovira, se brindó con cava
catalán y con vino del
Penedés, hubo gritos contra
MADRID 2012, e incluso en
el furor de la reunión, hubo

quien solicitó el ingreso de
Palmeira en una futura
Catalunya independiente, al
estilo del Condado de Treviño
en el pais vasco, o de Llivia,
ciudad que pertenece a
Girona, pero que se situa en el
interior de Francia.

40 militantes del PP de la
Sociedad Hijos de Palmeira
se dan de baja.

No tardaron 24 horas en
comunicarle a la Presidenta de
la Asociación Palmeirana su
drástica decisión. Uno de los
ex-socios, aseguró a nuestro
corresponsal que no tolerarían
que un independentista cata-
lán se sentase en su amado
club, "é unha deshonra para o
noso pobo, non sei como
puderon consentir semellante
despropósito". Si ela non
dimite, vámonos nos.

El alcalde de Riveira no
se da de baja, pero muestra
su malestar.

Espero y deseo por el bien
de la Sociedad que las aguas

vuelvan a su cauce, "como
moito debeu falar en calquer
bar do Porto, pero nunca
nunha Sociedade composta
por distintos ideales con inte-
reses contrapostos". Visible-
mente afectado, dio por termi-
nada la entrevista.

En Newark los palmei-
renses se dividen.

En el Centro Ourensan de
Newark (N.J.) se avivó un
fuego que amenaza con divi-
dir cada dia mas a la comuni-
dad Palmeirense de USA,
varios miembros amenazaron
con cortar el reguero de
Dolares USA.

"Nunca se debió dejar
entrar en nuestro pueblo a un
antiespañol, antiamericano,
antiBush, y ademas, indepen-
dentista, rojo y masón,  sostu-
vo vía e-mail, George
Betanzos, hijo de un
Palmeirense emigrado en los
años 50 en Carteret, y que
ahora se hizo con las riendas
de la Sociedad en USA.
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Cervantes no era manco, tenía un brazo
transparente.
Un estudiante de medicina descubridor de la
anomalía que le tocó vivir al creador del

Quijote. Se reabren las dudas al querer des-
cubrir con qué mano lo escribió.

CULTURA

A esta conclusión ha llega-
do un estudiante de medicina
de la Universidad de Cracovia
en su tesis doctoral que lleva
por título: "Cervantes, el cro-
chet invisible".

Un aventajado alumno
polaco de ascendencia galle-
ga, Bojdan Piotrowshy
Teixeira, ha sacado en claro de
su riguroso trabajo fin de
carrera, que el autor del
Quijote no sólo no era manco
sino que utilizaba indistinta-
mente ambas extremidades. 

Tras cuatro años de inves-
tigaciones los resultados no
podían ser más asombrosos.
El autor de la obra más popu-

lar de la literatura en lengua
castellana estaba aquejado de
una extrañísima variante de

albinismo que producía trans-
parencia a nivel tisular de
todas las células que confor-

maban su extremidad superior
izquierda.

Además de esta particula-
ridad, D. Miguel de Cervantes
tenía el páncreas dorado con
motitas verdes y el bazo azul
celeste, según las investiga-
ciones de Piotrowsky
Teixeira.

El investigador  dijo del
"ex Manco de Lepanto": "D.
Miguel era un cachondo men-
tal, en ocasiones aprovechaba
esta particularidad de su extre-
midad superior para pellizcar
las nalgas de las mesoneras
sin su consentimiento, cargán-
dole el loro y alguna "esparra-
da" inmerecida a algún com-
pañero de mantel".  

Redassión

Carod Rovira, en la Asociación Hijos de Palmeira.
Redassión

En esta fotografía, podemos ver al escritor  haciendo uno de sus hob-
bies favoritos: Encaje de Camariñas.
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DEPORTES Y OCIO
El Chelsea ofrece 67 millones de euros por el ariete
riveirense Javier Jalafato.

El entrenador del Chelsea, Jose
Mouriño, no se anduvo con chiquitas y
le puso las cosas claras a su presidente,
el multimillonario ruso Abramovich. 

El ex técnico del Oporto, llevaba
varias semanas demandando el fichaje
de un delantero que reuniese estas tres
características: Corpulencia, habilidad y
que fuese bien de cabeza; pero la ansia-
da incorporación no llegaba. En un pri-
mer momento se barajaron nombres
como los de, Richi Amor (la Saeta
Rubia del Galaxia) que juega en la
punta de ataque del Atl. Cordieiro, o
Millán "O Jopo" (pichichi de la liga de
bares el pasado año), aunque el primero
de la lista siempre fue Javier Jalafato,
"El Jala". Los días pasaban y el fichaje
no se producía.

Así, una vez llegados a este punto y
viendo que su petición caía en saco roto,
el preparador portugués decidió dar un
ultimátum definitivo a la directiva del
equipo inglés:- "ou fichades ao Jala, ou
collo os petates e arranco pra Porto, me
cajo no ovo !!!!"-. Le espetó el que
fuera segundo del Barsa, junto a sir
Bobby Robson.

Parece que la amenaza de Mouriño,
ha hecho mover ficha a junta del Club
Londinese, que a primera hora de la
mañana de ayer hacía pública la oferta
de 67 millones de euros (varios capa-
chos de las antiguas pesetas), por el fut-
bolista y showman de Riveira. 

El delantero riveirense se enteraba
ayer tarde del interés del equipo inglés
por hacerse con sus servicios, y esto es
lo que contestaba al corresponsal que le
daba la noticia:

"Que metan os cartos no cú. Si me
puxeran barra libre na cantina aínda o
pensaba, pero si o entrenador ese é por-
tujés, xa non quero saber nada. Eu con
esa rasa non me xunto, son peores que
os gitanos…. mentras teña lombo pa
levalas, sejirei de estibador na descarja,
coma os homes". Las xenófobas decla-
raciones de "El Jala", no han hecho sino
empeorar la delicada situación que atra-
viesa la Real Federación Española de
Fútbol, y vienen a unirse las manifesta-
ciones racistas del Santiago Bernabeu
en el pasado amistoso "España-
Inglaterra".

Gillette M3Power - a MACH3 innovation, ha dedicido
clonar a un ciudadano riveirense.

José López, masajista de un Club
Aficionado de Fútbol de una ciudad cos-
tera española, Riveira, en el nordeste
español,  será el primer homo sapiens
clonado del mundo. La empresa Gillette
ha acordado con la americana  -Genetic
Savings and Clone-, clonar a este ciuda-
dano por US$ 50.000, la misma canti-
dad cobrada por clonar el gato Nicky,
que ha supuesto un hito en la ingeniería
genética que ha tenido sus consecuen-
cias.

De hecho, el anuncio de la clona-
ción de Nicky ya ha generado críticas.
David Magnus, del Centro de Ética
Biomédica de la Universidad de
Stanford, señaló que "es moralmente
problemático y un poco censurable".

El propio Magnus no ha entendido
que una empresa de hojas de afeitar sea
la primera interesada en clonar un ser
humano.

La afición pletórica: ahora ve más
claro el futuro del Atlético de Riveira.

La noticia es mejor que el ascenso a
Tercera División, el saber que nunca nos
fallará un hombre como José es como
tener el futuro asegurado. La tranquili-
dad invade el club, pero para muchos
ciudadanos es "moralmente censura-
ble", la noticia.

Uno de ellos fue Cesáreo Canabal,
párroco católico de la ciudad, que ha
acusado al gobierno socialista de todo
este follón, de la manipulación de célu-
las madre, de la ola de frio, de la crea-
ción de la Asociación de gays y lesbia-
nas de La Carballa, y de que el imán de
Fuengirola haya sido puesto en libertad.

CESAR GONZALEZ, pastor de la
Iglesia Cristiana Agua Viva.

No me gusta el fútbol, con lo cual
me importa un bledo que clonen a ese.

Repetición del sorteo
de Navidad.

Miembros de una banda de falsificadores
rumanos de billetes han sido detenidos en las
cercanías de Lleida acusados de fraude en
sorteo público y estafa Los presuntos malhe-
chores portaban varias series falsas de lote-
ría del Gordo de Navidad que no pudieron
ser vendidas, "la calidad de la copia es muy
pobre, para que nos entendamos, es como si
usted pretende comprar en el Corte Inglés
con dinero del Monopoly", declaró Joan
Torrents, sargento al frente de la llamada
operación "Desimito Navideño". La admi-
nistración de loterías nº1 de Riveira propie-
dad del ilustre vecino riveirense Albino
Valeiras ha impugnado el sorteo de esta
mañana y del cual ha salido agraciado el
número 54600 . El lotero indicó " tengo en
mi poder toda la serie correspondiente a ese
número, está claro que en Sors han dado
gato por liebre. Llevamos abonados a este
número más de 40 años, dato que puede con-
trastar la propia Central de Loterías. Lo san-
grante es que muchos de mis clientes han
tirado a la basura sus décimos al enterarse de
que el Gordo había caído en Cataluña, con lo
cual al menos 6 décimos circulan sin dueño
entre los desperdicios ". La empresa Sekope,
antiguamente limpiezas La Hivérica encar-
gada de la recogida de basuras afirma que
"dos de sus empleados han dejado el trabajo
repentinamente sin previo aviso". La recla-
mación por el momento sigue sus cauces
legales.   

O movemento Okupa de Riveira
tomará posesión dun inmoble.

Así o comunicaron a este xornal fontes
moi próximas ó movemento clandestino de
okupas de Riveira.

Estes xoves que renejaron da oferta da
parroquia para habitar un dos campanarios,
están tentando entrar pola forsa un día destes
na conosida como Casa de Doña Adela, e
que ata o día de hoxe permanese case desha-
bitada, porque a propietaria dos efectos
navales continua no seu interior. Os veciños
asejuran que polas noites e para vencer o
sono a única inquilina da casa motiva a súa
presencia no interior poñendo a mítica can-
sión do Duo Dinámico, Resistiré.

No obstante, o movemento okupa espera
que un día destes desfallesca polo sono e
namentes durme nos brasos de morfeo podan
sacala de alí para acondisionar a casa e
meterse a vivir dentro. Ainda que temen que
unha ves desperta a inquilina arremeta contra
eles coma o fixo con outros desaloxos.



LOTERÍAS
Números premiados nos sorteos das loterías.

D.O.S.E. (Donativos á Orjanisasión Sivil Escolapia):
00.645 

Combinasión Janadora no Sorteo da Primitiva:
15-65-25-2-85-47-13-1-66-69-4-57-0

Como non hai asertantes de 13 o bote queda para a semana que ven.

Edisión de Riveira

Ayer, tras su salida del
Centro Hospitalario Univer-
sitario de Santiago, donde
estuvo internado durante 10
días aquejado de una embolia
en la arteria carótida interna.

El equipo medico que lo
trató llegó a la conclusión de
que la alteración que padecía
el paciente desde hacia dos
años era debida a una placa de
distintas sustancias grasas en
el interior de la carótida que
impedía el flujo sanguíneo al
cerebro en un 90 por ciento.

"Era normal el trastorno
que este hombre padecía, lo
anormal es que consiguiera
salir vivo de semejante obs-
trucción arteriana", comentó
el jefe de Cardiología del
Centro Hospilatario, Doctor
Alvaro Ariza de la Fuente.

Doy gracias a Dios por
seguir con vida y pido perdón
a toda la sociedad riveirense
por los trastornos causados
debido a esta obstrucción de
mi arteria. Daré una fiesta por
todo lo alto en Bandourrío,
donde participaran las mejo-
res orquestas de jóvenes rivei-
renses, todas pagadas de mi
bolsillo, me afiliaré en el PP,
volveré a comer, beber y a
cantar como antes de mi
enfermedad. Daré cursos de
cocina gratuitos a la
Asociación de Amas de Casa,
e iré en la procesión del
Nazareno de la Puebla el pró-
ximo año, en desagravio por
todo el daño ocasionado a
Riveira.

El 90% de los ciudada-
nos de Olveira de Arriba,
son extraterrestres.

Una anta de piedra en un
muro de una casa típica de
labranza en el lugar de
Olbeira de Arriba, en Santa
Eugenia de Ribeira, dio la
señal de alarma para  los
investigadores 

Center for Cosmological
Physics (NSF Physics
Frontier Center) de Waco
(TX).

"Don't listen to what they
say. Go see"

Es su pilar de sabiduría, y
con ello hallaron la verdad,
Andrey Kravstov, Randall
Landsberg, Stephen Meyer
fueron los tres científicos que
primero estudiaron la "anta de
piedra", en un lugar tan extra-
ño. Ello les llevó a la verdad,
en realidad era una antena
parabólica de altísima defini-
ción, compuesta de titanio y
acero inoxidable, con una

finta de oro blanco, todo ella
"resebada", con piedra del
pais, por el cantero local "José
da Horta", que la hacía total-
mente invisible al ojo huma-
no.

El Dolmen plataforma
de despegue.

Según estos descubrimien-
tos se ha reescrito la arqueolo-
gia de la zona, porque ahora
los científicos se han dado
cuenta que la peculiar forma
del Dolmen de Axeitos que
tanta fama le ha reportado a la
parroquia y municipio de
Riveira, no era un templo
funerario como hasta ahora se
creía, sino más bien una plata-
forma de lanzamiento y aterri-
zaje de las naves espaciales
que trajeron a los primeros
habitantes de Olveira.

Tal y como ha informado
el científico y profesor de la
reputada universidad nipona,
Tustudia, “es lógico que los
habitantes extraterrestes ter-

minasen marchándose para
Olveira de Arriba, puesto que
allí están más cerca de las
estrellas y las posibles naves
espaciales que mandasen a
rescatarlos”. Con estas pala-
bras el profesor de origen
asiático Aki Stoiyo ha zanjado
la polémica abierta del porqué
habían migrado todos a
Olveira de Arriba abandonan-
do su zona de lanzamiento y
de tapeo, pues se han hayado
restos que indican que el otro
dolmen ya tenía abiertas sus
puertas por aquel entonces.

La Puebla también.

Los habitantes de La
Puebla han manifestado su
voluntad de realizar una cues-
tación entre todos los vecinos
de la villa para tener su puen-
te que los una con Cambados.
Maceiras ha afirmado que
como la idea de unirse con
Villagarcía se la robó Riveira,
ellos intentarán unirse con
Cambados.

Acortando distancias.

La próxima obra de
infraestructura de envergadu-
ra que se llevará a cabo en
Riveira, será otro puente, pero
esta vez para acercarnos a
nuestros hermanos de Adeje,
pues así nuestra unión se vería
refrendada y aumentada, pero
sobre todo nos ahorraría
muchos duros en vuelos y
desplazamientos. Ni que decir
tiene que al concejal de
Cultura, Luciano Fernandez,
le apasiona la idea.

É un home novo tras abandonar o hospital cun diagnóstico asertado sobre o mal que o dominaba.

El Comandante Decibelios abandona.

AVISO LEJÁL:
Tódalas imaxes e contidos que aquí aparesen son
de quen as queira, sempre que dijades de donde as
sacáchedes.
As opinións aquí vertidas polos nosos colaboradores
entenderanse coma o que son, unha pequena
broma que queremos compartir con todos vos facén-
dovos pasar un cachiño do voso tempo larjando
unhas risas pola borda.
Por certo, esto que tes nas tuas máns está editado e
distribuido pola Real e Ilustre Cofradía da Dorna en
colaborasión cunhas cabesas pensantes. 

FELICES FESTAS E PRÓSPERO ANINOVO.

Con toda esa maleza las naves de rescate no ven la
plataforma de aterrizaje.


