
Venres, 28 de disiembre do 2007 | Riveira

NÚMARO 58.963 | ANO MMCCLII | PRESIO 0 € | www.lavosdejalisia.es

Os polacos resibiron con desajrado a nova de que a candidatura de Riveira era a elexida para a retransmisión

Tódalas televisións europeas conectarán en directo

As campanadas de Fin
de Ano dende a nova
Plasa do Concello
Fransico Sieira e Virucha son os elexidos
para a retransmisión. Lusiano e Madalena

encabronados porque non resultaron elexi-
dos pese a que tiñan mais papeletas.

O resto das parellas de presentadores felisitan ós escolleitos.
Unha ves que se supo que a nova Praza do
Concello de Riveira era a escolleita por
Eurovisión para faser a primeira retransmi-
sión da historia co cambio do ano para toda
Europa, creouse unha comisión encarjada de
selesionar a aquelas parellas que mellor
representarían ós habitantes de Riveira e lle
pondrían cara ó cambio de ano.

Entre as parellas favoritas hai que destacar
que partían en cabesa Lusiano e Madalena
por esa sintonía que levan amosando durante
anos; pero cando se supo que o pelirrojo de
Moraña e a Maricola iban a formar outra
parella, a cousa púxoselle difisil. Ó final
estes dous non consejiron entenderse e aban-
donaron cando eran claros favoritos.

Papel pouco relevante

Fransisco Sieira con pouca presencia
Simplemente porque a tradisión
manda que sexan dous os que canten
as campanadas de fin de ano, xa que
sejún pudo saber esta redassión a
presensia de Fransisco Sieira será
testimonial, pois o peso todo vaino a
levar Virucha e o seu moño.

Só se encarjará de emular o sonido
dos cuartos, en canto Virucha llo

dija, porque o home ponse nervioso
e non da aprendido o jión. Así que
dende a diressión desidirón acortar-
llo a un “tatata” por cada cuarto.

Pola súa parte Virucha tamén terá
que adaptar o moño e faselo un
pouco mais baixo pois nas pantallas
panorámicas de última xeneración
sale fora de plano.

O moño foi decisivo

Horas de peluquería e sinco
litros de laca, determinantes
Na final selebrada no Auditorio no día de onte as
dúas parellas de presentadores presentáronse cas
súas mellores jalas. Mentres os homes iban de traxe
-oscuro para Lusiano, e claro para Fransisco- elas
vestían traxes de marca: Channel para Virucha, e un
da Requena para Madalena. Esta última dixo que
quería emular ás súas bonecas. O que finalmente
decantou ó público foi o maxestuoso moño que
Virucha lusía: “ninguén luse moño coma min”.

Urbanismo

Francisco Hernando,
“el pocero” urbani-
zará la Curota con
13.551 nuevas
viviendas. (páx. 4)

Ciencia

Cultura

Sucesos

Un fontanero de
Nebraska es geneti-
camente idéntico a
Pepe “O Meco”. (p. 7)

Dos años después
aparece Isla Tortuga.
Analizamos las con-
secuencias. (páx. 3)

Confunde a su perro
con un pulpo. (páx. 8)

Primeira entreja:

HISTORIAS
DEL JALASIA.

“Reo, fila”
(Testimonio conmovedor
basado en hechos reales

de alumnos)
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NASIONAL
Por primeira ves na historia da comarca as campanadas dende a capital do Barbansa.

Non se fala doutra cousa: Virucha entrena
duro para poñerse a punto.

Ribeira. 28/12/2007. A
concellala de limpeza e praias
de Ribeira, Elvira Pereira e o
seu compañeiro do grupo
municipal do PP, Francisco
Sieira, serán os encargados de
retransmitir o vindeiro día 31
de Decembro as campanadas
de fin de ano dende a  renova-
da Praza do Concello.

Así o fixo público onte
TVB a través dun comunicado
no que se explica que serán
eles a parella elixida para feli-
citar o novo ano a todos os
ribeirenses dende a Praza do
Concello; que nos últimos
meses está a sufrir unha
importante reforma contra
reloxo para que todo estea a

punto para ese día.

Termínase así cos rumores
e especulacións acerca de
quén sería a parella elixida
para competir en audiencia
con Ramón García e Ana
Obregón; rumores que situa-
ban no balcón consistorial a
parellas como Tucho Plaza e
Mariú ou a  formada polo peli-
rrojo de Moraña e Dominga
Brión, pero finalmente serán
Virucha e Francisco os elixi-
dos. Así, cando cheguen as
23.30h do día 31 de decem-
bro, TVB conectará en directo
coa Praza do Concello e dende
alí Virucha e Francisco (vesti-
dos por Confecciones Mari
Nieves) darán a benvida ao
novo ano.

No mesmo comunicado,
TVB tamén explicaba que
será Virucha a encargada de
explicar o funcionamento do
reloxo do concello e de
retransmitir as campanadas;

mentres que Francisco fará a
traducción simultánea ao
Inglés para os espectadores
que reciban o ano a través da
canle internacional de TVB.

Redassión

Indignado, por no decir
algo más soez, estaba Cecilio
Moraña tras perder el vuelo
París - Madrid que le serviría
de enlace antes de volar hacia
la Labacolla el pasado sábado
22 de dicembre.

Alrededor de 74 veces,
según nos relata el protago-
nista, hicieron pasar los agen-
tes de la gendarmería france-
sa al riveirense bajo el marco
detector de metales, antes de
permitirle el paso hacia la
zona de embarque del aero-
puerto parisino.

Los 78 piercings que
decoran su anatomía pudie-

ron tener algo que ver.
Según el testimonio del

propio joven, ya en la tercera
pasada por la puerta de segu-
ridad advirtió a los gendar-
mes que el motivo de activa-
ción de la alarma, era el más
de medio centenar de pen-
dientes que perforaban su
cuerpo, algunos de ellos en

lugares que el decoro impedía
mostrar en público, por lo que
solicitó a los policías ser ins-
peccionado con el detector de
mano. Los agentes haciendo
caso omiso a la sugerencia,
obligaron al riveirense a des-
pojarse uno a uno de sus zar-
cillos y con el fin de no pro-
vocar atascos en la cola de

embarque decidieron hacerlo
pasar más de setenta veces a
través del escáner de seguri-
dad. 

Dos horas más tarde,
inmensamente malhumorado,
en calzoncillos y con 628 gra-
mos de metralla en la bandeja
de plástico para objetos per-
sonales que el aeropuerto de
la capital francesa dispone
para todos sus pasajeros,
Cecilio logró llegar a la zona
de embarque. Su avión había
despegado una hora antes. Ni
corto ni perezoso y tras
cagarse en La Marsellesa, en
Dios, la Virgen, todos los san-
tos y las familias de aquellos
gendarmes, Cecilio se dio la
vuelta y vociferó en perfecto
francés: "Una merde pour la
Tour Eiffel, Toulouse-Lautrec
et le Carrefour"

Cecilio Moraña pierde un avión tras permanecer retenido
más de dos horas en el detector de metales del aeropuerto
Charles de Gaulle
Sus 78 piercings
pudieron tener la
culpa

Redassión

A prinsipal preocupasión é que o reló non se pare.
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Dos años después: APARECE ISLA TORTUGA

La geología tiene un antes
y un después de este 17 de
Diciembre de 2006. 

Javier Oujo Gude, residen-
te en “A graña”, lugar de la
localidad costera de Santa
Eugenia de Ribeira en la
Provincia de la Coruña y de
profesión percebero, no dio
crédito a lo que sus ojos veían,

cuando a las 7.35 horas de la
madrugada, y a poco mas de
media milla de la Isla de

Sálvora, incluida en el Parque
Natural Islas Atlánticas divisó
un frondoso bosque de palme-
ras y cocoteros. 

En un “deja vú” mental,
Javier se sitió tres años atrás,

en Punta Cana, de luna de
miel con su esposa, Carmen,
en el Hotel Meliá Resorts, el
parecido visual era tremendo,
“pero que carallo fai esto

aquí?” se preguntó el marisca-
dor.

Tres horas después, avisa-
da la Guardia Civil del Mar,
La Cruz Roja, y la Capitanía
Marítima de Ribeira, el dispo-
sitivo de Emergencia estaba
activado.

El Primero en desembar-
car fue Juan Álvarez, número
de la Guardia Civil, que fue
saludado por dos residentes en
la Isla, que “muertos de frío”
saludaron al ciudadano espa-
ñol.

¿Dónde estamos señor?
Preguntaron los “morenos” al
insigne Álvarez. Estáis en
España, concretamente en la
Costa Atlántica de la
Provincia de la Coruña.

La noticia voló por todos
los medios de comunicación
mundiales. Una isla había
recorrido 4000 millas náuticas
atravesando todo un Océano.
La tormenta "Jeanne" había
conseguido algo increíble en
la historia de la geología.

Ribeira. (Redacción)

A Javier Oujo,
el percebero que
la descubrió se
le erguirá un

monolito en la
Centenaria

CONSECUENCIAS

René Preval, Primer
Ministro Haitiano, dice que
la soberanía de la Isla Tortuga
sigue siendo de su República.
Haití.

José Luis Torres
Colomer, cree que esa Isla
debe atenerse a la Ley de
Pecios, en el mar, con lo cual,
es del primero que la encuen-
tra, al haber sido avistada por
primera vez por el ciudadano
español, Javier Oujo, esa Isla,
automáticamente pasa a perte-
necer al Reino de España. 

José Manuel Durao
Barroso, Presidente de la
Comisión Europea. “A todos
los efectos, La Isla Tortuga
pasa a formar parte del territo-
rio de la Unión Europea, nos
acercaremos a sus, ya ciuda-
danos europeos, y les donare-
mos, cien euros a cada uno,
para que se familiaricen con

su nueva moneda.

Cesareo Canabal Casto
Parroco de Ribeira, es

natural, que estos 26000 cris-
tianos, pasen a formar parte
de la Unica y Verdadera
Iglesia Catolica, ya echaron
bastantes años en sus paganas
creencias.

Ramiro Carregal: Me
gustaria que estas preciosa
isla, fuese incluida en el
Parque de las Islas Atlanticas,
y me ofrezco a pagar un alqui-
ler, para poder celebrar alli
“los agapes nauticos” del
Premio Ramiro Carregal de
Vela, la verdad es que la gente
empezaba a cansarse de ir a
Salvora siempre.

Antonio Vidal (Tucho el
Coyo): Es interesante para
Ribeira, poder ampliar la zona
de capturas que ahora tendre-
mos con esta nueva Isla. Lo
que no se es si los caladeros
caribeños que trae consigue la

Isla Tortuga se acostumbraran
a las “lestadas” propias de
esta zona.

Comandante Decibelios:
Creo que después de mas de
tres años de disputas, tenemos
la solución en la mano para
terminar definitivamente con
el problema de ruidos que la
movida crea en todo el
Barbanza. Es necesario que
los bares, pubs y cafés con-
cierto de la movida del
Barbanza se trasladen definiti-
vamente a esta Isla. Sus habi-
tantes están acostumbrados al
ruido y a las fiestas hasta altas
horas. Ribeira, Puebla y
Boiro, pasarian a ser Zona
Residencial Pura. SOLO
PARA DORMIR.

Isaac Maceiras, (Alcalde
Presidente de la Puebla del
Caramiñal): con la disputa de
Moldes, creo suficiente
“colloada” entre Riveira y La
Puebla, es el momento de cre-
cer como ciudad, con el incre-

mento de territorio, es la hora
de Ribeira do Caramiñal, todo
un sueño, hecho ya realidad.
Me  dispongo a presentarme a
las elecciones de Mayo.
Como el primer alcalde de
una isla viajera.

Dominga Brion
(Concejala del BNG de
Ribeira): Semella que esta illa
xa é territorio galego, e como
novo territorio galego, polo
miudo, estimamos que debe
ter o novo huso horario gale-
go, e dizer, o mesmo que as
Illas Canarias, e Portugal.

O ensino debe ser en gale-
go, tanto para os habitantes da
mesma, como para os turistas. 

Nembargantes, considera-
mos un periodo de transición
para que o cambio na “fala”
dos habitantes sexa nun tempo
axeitado.

Poren, bueno, digo poren,
sin coñecer moi ben o seu sig-
nificado, pero queda moi
bonito.
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ECONOMÍA
Francisco Hernado “el
Pocero”, urbanizará A Curota

El boom inmobiliario se
cobrará una nueva víctima
ecológica. Ante los impedi-
mentos sufridos en el
Ayuntamiento de Seseña,
Francisco Hernando
Contreras, más conocido por
"El Pocero" prevé construir
13 551 viviendas de protec-
ción oficial en el entorno de A
Curota, lugar perteneciente al
nuevo concello de Riveira Do
Caramiñal. Para ello ya se han
iniciado los contactos con
contratistas de la zona ya que
según sostiene el Sr Hernando
"queremos aprovechar las
sinergias que ofrece el sector
de la construcción barbanzana
; el aprovechamiento del cor-
necho, el acabado dando lla-
nas con esparabel de punta
limada o las tendencias revo-
lucionarias en el diseño exte-
rior de fachadas como el tizo-
nismo, el sieirismo o el atanis-

mo son claros ejemplos de la
vanguardia en materia de
construcción que muestra la
península del Barbanza y que
no dudaremos en sacarle el
máximo partido . La locomo-
tora económica que significa
la construcción tirará de sub-
sectores clave en el cálculo de
PIB del Barbanza que estima-
mos, con un margen de error
del 1%, se verá incrementado

entre un 25% y un 30%.". 

El gremio de constructores
ve positiva la iniciativa del
controvertido empresario y se
ha puesto a su disposición
declarando incluso "que si hay
que faser 20 manifestasións
fasen, aquí, en Madrid, en
Santiago, onde faja falta,
xente coma esta é a que fai
falta".

Ya estuvo comprobando ‘in situ’ los terrenos y accesos
Primero fué Seseña, y ahora
le toca a la Curota; donde
espera no tener tantos proble-
mas con las corporaciones

municipales de Ribeira y
Pobra ya que aquí no gobier-
na IU en ninguno de los dos
ayuntamientos.

Ribeira. 28/12/2007. O
músico e cantante ribeirense
Suso Bello participará na pró-
xima edición do concurso tele-
visivo " Operación Triunfo".
Despois de pasar dous duros
meses de castings, finalmente
Suso entrará en xaneiro na aca-
demia para poñerse ás ordes de
Nina e traballar duro para
lograr ser o vencedor da edi-
ción 2008.

O alcalde de Ribeira, José
Luis Torres Colomer, afirmou a
este periódico que dende o
concello se porá a disposición
de todos os veciños un teléfono
gratuíto para que todo aquel
que queira poida votar a Suso e
así axudar a prolongar a súa
andadura na academia o máxi-
mo tempo posible..." canto
máis tempo este dentro...máis
tranquiliños estaremos nos
aquí" , manifestou o rexedor.

Suso Bello na
próxima edisión
de Operasión
Triunfo

Redassión

As empresas máis prósperas de Jalisia
Sejundo o listado feito pola revista

Forbes , a Lotería de Valeiras colócase á
cabesa das empresas máis prósperas de
Jalisia, e a terseira do estado Español, e a
quinta da U.E. Sin apenas jastos laborales,
todo o que factura este nejosio e puro e duro
benefisio, mais que nada porque cando
reparte premio quén paja é a ONLAE.

Os seus amijos destacan que ó ijual que
outros ricachóns que janaron o carto a pulso
coma Amansio Orteja, el sije mantendo a
costumbre de tomar o cafeiño no Plasa
tódalas mañáns cos seus amijos,. Unha das
afisións de Valeiras é viaxar, ainda que co
caro que está o combustible ultimamente

prefiere pasear.
O lotero de Sort que se ten por un dos

que mais vende en España, ten claro donde
está o éxito do nejosio de Valeiras: no afo-
rro. Mentres que este home vai a jastar unha
pasta nun viaxe ó espasio, Joaquín aforra
ata o último séntimo; pois sejún conta o
dono dun conosido establesimento de hos-
telería situado nunha plasa e que non quixo
que transendera o seu nome: "é mais xudio
ca mín, non deixa nin unha propina; vese
que ten ben aprendida a lesión do ministro".

Outra das sorpresas que nos depara esta
lista é o sejundo posto, que foi para a
Farmasia de Samamé. De sobra conosida,

está claro que o cambio climático a este
nejosio veulle de maravilla como xa
comentaba o seu propietario: "tanto frio de
jolpe, coma tanto calor, escaralla á xente e
como é mais fásil tomar unha pastilla que
poñer ou sacar un jersey estámonos a faser
de ouro".

Outra empresa que entra pisando forte
na lista das des mais importantes é Pan de
Artes, nejosio pioneiro no aproveitamento
da fariña (da de millo e da de trijo, non da
outra) e sobre todo porque un importante
rival no sector alimentario coma Sinda
pechou neste último ano e papoulle a clien-
tela.
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Con maior decisión que o
Comandante da Novena
Maravilla, o Colectivo de
Arroases Riveirenses
Asociados  - C.A.R.A. - ben
de convocar unha manifesta-
ción en protesta polo retraso
na ampliación do recinto por-
tuario toda ves que está claro
a imposibilidade de que
familias e manadas
deles fagan atraca-
da no noso porto
por falta de espacio
dende que as auto-
ridades portuarias o
encheran de panta-
láns.

Dende a nosa
redacción puxémo-
nos en contacto con
Flipper, alcume do
dirixente do
C.A.R.A. e coñesi-
do arroás atlántico,
que confirmounos a
súa boa disposción
para aliarse coas
gavotas e os muxos
(por máis que sexan
especies carroñei-
ras) para a consecu-

ción dos seus lexítimos
obxectivos.

Por outra banda, en terra
semella que a manifestación
que a máxima autoridade
local vai convocar contará co
apoio da recén creada asocia-
ción D.U.R.A. (Defendemos
Unha Ría Asfaltada) . Tamén
nas tabernas e demáis foros
locais corre o rumor que

coñecidas empresas de enla-
tado e frio para túnidos
darán dúas horas libres (e
recuperables) ás súas traba-
lladoras para que libremente
podan paticipar en tan nece-
saria manifestación reivindi-
cativa  para así favorecer o
progreso da nosa cidade, por
iso tamén se repartirá entre
elas o gorriño azul símbolo

da súa entrega na defensa do
medio mariño. Ao remate do
acto haberá uns pinchos, este
acto final será organizado
dende a concellería de
Cultura contando coa inso-
bornable e habitual  colabo-
ración de coñecidas asocia-
cións locais. Para o fomento
da lectura tamén se repartirán
miles de exemplares gratui-
tos do especial que editará ao
efecto o prestixioso xornal
La Vos da Comarca. 

Tamén se nos informa
que o mesmo día dende a
concellería citada se organi-
zará un cursiño intensivo de
informática e Internet para
mariscadores e pescadores
artesanais

Para que vaian aprenden-
do o  manexo de novas redes,
neste caso virtuais.

O slogan da manifesta-
ción consensuado polas aso-
ciacións marítimo terrestres
convocantes será:   ¡ Con
C.A.R.A. D.U.R.A. seremos
porto de altura ¡

Convocada manifestación de arroases para a
ampliación do recinto portuario

Redassión

Pronto seremos porto de altura con estes apoios

Na manifestación estarán presentes familias enteiras de arroases, e non se
descarta a presencia de aljún importante dirixente subacuático.

Tras anos de espera e con moita espectación,
xa abreu o C.A.C.A.

Con moita expectación.
Asi foi a apertura o dia 25
do presente mes do Centro
de Adestramento Canino de
Aguiño, o primeiro da
comarca do barbanza.

O centro foi aberto por
un ex-empresario de hoste-
leria do mesmo lugar que
meses atrás decidiu deixalo
todo e pechar o seu prolífi-
co negocio para dedicarse
en corpo e alma á sua gran

paixón. Coñecido amante
dos animais, comezou
facendo os seus pinitos con
cefalópodos, pero vista a
escasa capacidade dos mes-
mos para o aprendizaxe
optou por dar o paso con
outra especie moito máis
receptiva. O centro conta
con novedosos métodos e
terapias ainda non experi-
mentadas no noso pais,
como a MTC (musicotera-
pia canina), e según nos

comentou o propietario "e
unha terapia estupenda ós
cans encantalle a musica,
sobre todo o jrupo este tan
famoso; Jarabe de Palo"

O empresario contou en
todo momento coa inesti-
mable colaboración e ase-
soramento técnico dun
veterinario veciño e amigo
seu que asegurou a este
xornal que "os animais
viven en perfectas condi-

cións porque sonche moi
boiños e non fai falta levan-
tarlle a man". Esta informa-
ción foi corroborada polo
dono do establecemento
dicindo que "nunca lle
puxemos a man enriba a un
can, ainda q sempre temos
un par de paus e unha esta-
cha á man polo que poida
pasar, que xa non é o pri-
meiro que me mata ás jali-
ñas".



Tras anos de con-
templación dos astros,
e dos corpos estelares,
o autor do libro -
coméntalle ó lector na
introducción- decideu
pasarse á ufología por-
que era tan evidente
que seres doutros pla-
netas querían entrar en
contacto con nós que
ás veces ata lle limpa-
ban o cristal do teles-
copio. 

Asejura que ó cru-
sarse con eles ademais
de destellos que sejan
ó observador, emiten
pitidos similares a
bosinasos. E que os
extraterrestres o salu-
dan sacando unha man
por unha espesie de
escotilla lateral. Hai
que destacar que entre
os terrícolas non serán
ben resibidos estes

extraterrestres porque
na presentasión do
libro ó imitar o saludo
que lle fan co puño en
alto e o dedo medio
alsado moitos dos pre-
sentes enchéronlle a
cara de ostias a Uncle
Jeringo.

A comunidade
sientífica internasional
é bastante exceptica
cos descubrimentos
deste individuo pois
nunha visita ó seu
S.E.U. (Sentro de
Estudios Ufolóxicos)
situado no lujar no que
traballa, decatáronse
que o telescopio tenno
lixeiramente mal
orientado e en lujar de
apuntar á vía lactea
apunta á vía comarcal
550 que unen Ribeira e
Pobra.
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Mirás se reconcilia
con Gabriel García
Márquez

CULTURA

El conocido librero rivei-
rense ha vuelto a poner a la
venta la obra completa del
escritor colombiano al com-
prometerse este último a pre-
sentar su nueva obra en la
Librería Mirás. 

La última novela de
García Márquez  tiene previs-
ta su edición a finales de enero
de 2007 por lo que el autor de
títulos como "100 años de
soledad", "El coronel no tiene
quien le escriba" o "El amor
en los tiempos de cólera" hon-
rará con su presencia a todos
los vecinos de la Centenaria
Santa Uxía de Riveira. La edi-
torial que posee los derechos
de "Gabo" ha confirmado

también la presencia del nove-
lista, ante lo cual el Sr Mirás
acertó a afirmar que "menos
mal que se dan conta do erro
que viñan cometendo, nótase
que non vendía nadiña, i e que
ningún libro luse tan ben
como no meu escaparate ". 

De sobra es conocida la
cuota de mercado que el edu-
cado vendedor posee en la
comarca, "estábamos conde-
nados a entendernos, ahora
que todo está aclarado espero
que los lectores puedan disfru-
tar tranquilamente de mi obra,
ruego mil perdones a los
clientes de mi gran amigo
Mirás", declaró vía telefónica
García Márquez a esta redac-
ción.

Redassión

Un riveirense publica
un libro de ciencia.

Outra rotura de protocolo
E xa van mais dun sento, os quiebros ó pro-
tocolo que lle fai este home e a súa dona.

O propietario da Librería
Mirás que no seu día fíxose
popular en toda España por
romper o protocolo da casa
real e achejarse á reina dona
Sofía a rejalarlle un libro, está
que se sale, e ten practica-
mente abandonado o seu nejo-
sio a favor da nova afisión
que descubreu fai ano e pico. 

Alá donde hai unha raiña,
alí está Mirás cun libro para
romperlle o protocolo e reja-
larllo. Ó prinsipio rejaloullo a
tódalas raiñas das casas reais
de Europa, Asia, e incluso
África, pero como se lle aca-
baron as raiñas de primeira
división, propúxose non dei-
xar a nengunha raiña sen o
seu libro, e empesando pola
raiña das festas da Centenaria,

foi pasando por tódalas raiñas
conosidas na redonda: a raiña
da flor, a raiña da xouba, a
raiña da carne ó caldeiro, e un
larjo etsétera.

Ainda que estas outras rai-
ñas tamén tocaron ó seu fin, e
como ainda lle quedan libros
e libros que rejalar, desideuse
a romper o protocolo doutras
raiñas: a raiña do cu, a raiña ó
lado, a raiña ó medio, e inclu-
so buscará á mais jrande de
tódalas raiñas: a reinona. Oeu
falar dela pero non sabe
dónde atopala, ainda que
espera a colaborasión dos
seus amijos e clientes para
que lle den as indicasións
para chejar ata ela e romperlle
o protocolo.

Suso Balado será el nuevo James Bond
Escasos dos años le ha durado el

personaje creado por Ian Fleming al
actor británico Daniel Craig. El fiasco
en taquilla de 'Casino Royale' han lleva-
do a Sony Pictures, productora cinema-
tográfica de la famosa saga, a rescindir
su contrato y anunciar precipitadamente
su compromiso con el atractivo y ele-
gante riveirense, Jesús 'Balado'. 

Erika Galindo, representante de la
productora en España, declaró en la
rueda de prensa en la que se hizo públi-
ca la contratación del ex sumiller bar-
banzano, que 'el actor inglés en ningún
momento ha tenido buena acogida entre
las seguidoras del popular espía, por ello
hemos decidido apostar por un valor
seguro en cuanto a sex appeal y elegan-
cia',  'Suso, es una garantía con el sector
femenino, tiene un trasero estupendo,
una sonrisa perfecta y su clase es indis-
cutible. He de confesar que un par de
minutos después de haber visto su foto
por primera vez, me estaba cambiando
las bragas en los baños de la empresa;
las tenía empapadas !!!'.

Suso ha agradecido los piropos y no
ha querido despedirse sin elogiar a su
odontólogo, Iván Vázquez, así como a

las clínicas de Corporación
Dermoestética por su exquisita profe-
sionalidad y buen hacer, que lo han
situado en el 'top ten' de los hombres
más deseados del planeta. Además, ha
aprovechado la ocasión para criticar las
elevadas tarifas y el poco arte en el ofi-
cio del Dr. Batalla, que ejerce de odon-
tólogo en su ciudad natal de Riveira, y
que catalogó el trabajo en su boca como
'La Capilla Sixtina de la odontología'.

Según ha podido averiguar este
periódico, entre Silveria y Marujita
'Pipas' podría estar la próxima chica
bond.
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SOSIEDÁ E OUTRAS COUSAS
Un fontanero de Nebraska es genéticamente idénti-
co a Pepe "O Meco"

Probablemente en Riveira jamás se
habría oído hablar de Peter Galloway, si
su mujer Linda, no le hubiese convenci-
do para que participase en la investiga-
ción que su amigo Michael Patten,
experto genetista de la Universidad de
Kearney (Nebraska), estaba llevando a
cabo con el objetivo de encontrar posi-
bles paralelismos entre los genotipos de
españoles y norteamericanos.

El doctor Patten, internacionalmente
conocido por su colaboración en el
PROYECTO GENOMA, creyó que
había incurrido en un error cuando en su
reciente estudio, en el que recogió
muestras de material genético pertene-
cientes a más de 50.000 voluntarios, se
encontró con dos patrones electroforéti-
cos idénticos en muestras pertenecientes
a dos individuos que vivían a más de
6.000 km de distancia. Recordarles que
la probabilidad de que existan dos seres
humanos idénticos es la misma que
existe de que Kiko 'O tijre' llegue a ser
ministro.

Se solicitó a los dos voluntarios en
cuestión, nuevo material genético para
volver a realizar pruebas y deshacer así

el codillo. Cual fue la sorpresa cuando
tras volver a contrastar los resultados,
verificó que se trataba de dos individuos
genéticamente idénticos: Peter
Galloway, un fontanero natural de Red
Cloud en Nebraska, y Pepe "O Meco"
un hostelero de O Grove, residente en
Riveira. El ciéntífico norteamericano
ante el hallazgo ha centrado su trabajo
en el estudio de estos dos individuos.
Asegura que a pesar de que se han des-
arrollado en ambientes completamente
diferentes, tienen pautas de comporta-
miento comunes:

Ambos tienen un Seat Fura, echan
pestes cuando les enseñan una foto de
"Guti" y llaman cariñosamente a sus
amigos "queimacasas" (burning-houses,
en el caso de Peter), entre otras muchas.

Finaliza o dilema do plano acuícola
Tras moitas horas de negociación

entre varios frentes, o concello de
Ribeira acaba de dar unha resposta defi-
nitiva o conflicto sobre o Plano
Acuícola que pretendia crear unha pisci-
factoria en Corrubedo fronte á oposi-
cions de veciños, colectivos ecoloxistas
e os do bloque, que non saben de que vai
pero o seu e protestar sempre.

O concello seguindo a tonica habi-
tual chegou a unha solucion de consen-
so contentando ós veciños e as empresas
cambiando radicalmente o emplaza-
mento da piscifactoria para acabar ubi-
candoa na piscina do Hotel Rio Azor.

Ca licitación de obra xa concedida,
os plazos para a sua construccion chega-
ran ó seu fin a mediados de febreiro;
plazo que contenta o sector ecuménico-
eclesiastico que manifestou por medio
de un portavoz na comarca que "asi xa
non teñen excusa os herejes para comer
peixe de calidade e a bo presio en
Semana Santa, churrascadas un vixilia

Nunca Mais". Por outra banda o conce-
llo tamen  comenzou a formar a planti-
lla de traballadores en torno a unha base
de persoas experimentadas nesta mate-
ria. O encargado da planta será un coñe-
cido veciño de ribeira moi vinculado os
mundo acuaticos, Fransisquiño, quen
confirmou a sua incorporación o nove-
doso proxecto "que mais da quitar mini-
ños da piscina a jolpe de flotador que
rodaballos a jolpe de truel? Ademais os
rodaballos jodenche menos a cabesa".

Esta noticia ven de crear tamen
grandes expectativas en todo o territorio
español polo bo aproveitamento de
recursos infravalorados como esas típi-
cas piscinas en desuso, polo que os par-
tidos nacionalistas baleares están pen-
sando en copiar o sistema ribeirense
para instauralo nas típicas "piscinas da
discordia", xa que como comentou a
este xornal un representante politico das
illas "vamos a hacer lo mismo en la pis-
cina de Pedro J pero aquí igual proba-
mos que tal se da la cria de pirañas".

Un Ribeirense Triunfa nos
Late Shows Italianos

A coñecidisima cadea de television itala-
nia RAI ficha a un ribeirense de bandeira
para facerse cargo do novo late-night da
cadea. Coñecido xa no pais con forma de
bota coma o "Alvaro Vitale Español", o
showman Richi Love firmou esta semana un
contrato para dirixir 25 programas cun soldo
neto de 250.000€ por programa.

O programa en clave de humor parodia
xa no seu titulo unha famosa pelicula do
axente 007, o programa chamarase "Dende
Roma con Amor". O nome máis típico dun
programa de Isabel Gremio, e simplemente
un xogo de palabras que fai alusión ó nome
do presentador e á cidade na que se realizará
a grabación. O que ata fai uns anos fora
alcalde da Coruña pideulle a Richi un oco no
programa acorde coa sua valia recordandolle
algo que todos sabemos: " A min dame un
espacio de facer rir, porque na Coruña todo
dios se descojonaba conmijo"

Entre o grupo do colaboradores que rea-
lizaran as 2 horas diarias de programa, ato-
panse varios coñecidos da sociedade ribei-
rense. O espacio de mediciña correra a cargo
do Dr. Mariño; o enviado especial a zonas de
conflicto armado sera o ex- lexionario de
Frions, Toni Ficha e o encargado da sección
de deportes será Jose Colores (representante
de xogadores).

Entregadas as primeiras V.P.O.B.
Da Centenaria

As primeiras Vivendas de Proteccion
Oficial para Bonecas de Ribeira foron entrega-
das a pasada semán ás suas novas propietarias:
as coñecidas como Bonecas de Magdalena.

O inmoble, consta de aproximadamente
uns 300 m2 distribuidos en 3 prantas, anque
como dixo Barbie Sieira, "tampouco te creas
que é tan jrande que somos moitas a vivir
aqui". A casa conta con 14 habitacions; 2 cuar-
tos de baño con hidromasaxe e jacuzzi; unha
saá de estar con pantalla de plasma de 52 pol-
gadas "e que nos somosche moito de projramas
culurales", comentaba a este xornal Nancy
Muñiz, a unica boneca licenciada en Ciencias
da Información pola universidade de Famosa.
A casa conta tamén con un salón de xogos con
billar americano, ruletas e mesas de black jack;
e 6 armarios de 20 m3 cada un para os seus
"trapitos"

"Todas estas cousas non estan nada mal,
pero o mellor de todo e o precio, porque a casa
saleunos rejalada" según comentaba a matriar-
ca das Bonecas, Barriguitas Sampedro; "pero
de verdad, literalmente rejalada".



Edisión de Riveira

AVISO LEJÁL:
Tódalas imaxes e contidos que aquí aparesen son de quen as quei-
ra, 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 facéndovos 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 pen-
santes. 
FELICES FESTAS E PRÓSPERO ANINOVO.

Cursaba yo sexto curso
en el colegio jalaxia,
recibimos una visita
en principio inesperada.

A las diez de la mañana
peta una pipa en la puerta,
cuyo humo dibujaba
al gran director, la cara.

Don Bernardo interrumpía
la aburrida clase diaria
y con el dedo pedía
silencio mientras charlaba.

Salieron pues al pasillo
dejándonos en el aula,
después se percatarían
que aquello era una jaula.

Ocurriósele a unos gamberros
comenzar a "asubiar",
sin pensar que la osadía
cara les iba a costar.

Los del pasillo acabaron
por fin su intelectual parla
amainaban los silbidos
mientras Bernardo entraba.

Con voz de sargento amable
pidió que alzaran la mano
aquellos que son culpables,
por honor y con descaro.

Pensaron los alterados
que librarían castigo
si señalaban al techo
admitiendo su delito.

Cuatro fueron los dedos
que temblando sostenían

todo el peso de la culpa
sobre ellos recaía.

Y los valientes creyeron
que serían indultados,
para premiar su coraje
no serían condenados.

Colocolos don Bernardo
en formación cremallera:
reo, fila, reo, fila;
en militar hilera.

Desde el teniente Barrientos
que abría por la derecha,
hasta Humberto "el chopo"
que cerraba por la izquierda.

Preguntó en bajo tono
a cada ajusticiado;
en último boletín
cuantas le habían quedado.

Asi que frotó las manos
y "arremancó" la camisa,
borrándose de la cara
de los reos la sonrisa.

Y repartió tantas ostias
con forma de bofetadas,
como suspensos había
en las notas declaradas.

Entre cada cajadura
anunciaba el profesor:
"Esto le pasa al jilguero
por ser asubiador".

El jalaxia me enseñaba
que el honor no vale nada,
y menos si lo canjeas
por sobervias esparradas.

Historias del Jalasia: Reo, fila
(Basada en un hecho real)

Confunde a su perro con un pulpo
¿Qué pasa cuando

alguien brilla en dos discipli-
nas tan dispares, como son el
adiestramiento canino y la
cocción de pulpo, hasta el
punto de llegar a ser el núme-
ro uno en ambas?

Veamos la respuesta:

El ciudadano de la peda-
nía alicantina de Ibi, Isidoro
Brotóns Ortíz que lo mismo
te prepara un pulpo en su
punto exacto de cocción y
aliño, que te deleita con unas
magistrales clases de pedago-
gía canina. Un Adriá en los
fogones y un D. Manuel "o
roxo" de la educación perru-
na, sus dos grandes pasiones,
a veces se lía sin querer y
mezcla bogas con besugos,
xureles con marucas, o inclu-
so perros con pulpos, como le
pasó recientemente.

Ya su señora percibió algo
extraño la noche anterior al
día de autos en la cocina de su
casa, cuando vio a D. Isidoro
periódico enrollado en mano
diciendo a gritos repetidas
veces "sit" y "plas", al pulpo
que acababa de sacar hacía
apenas una hora del congela-
dor. Pero el ama de casa no
dio importancia al hecho. El
divertido carácter del sr.
Brotóns lo hacía capaz de eso
y mucho más, en la familia ya

estaban acostumbrados a sus
extravagancias humorísticas;
como el día que se subió al
escenario de las fiestas de A
Guía de Carreira como Dios
lo trajo al mundo, con un
matasuegras en la boca, una
grapadora en la mano derecha
y la orquesta Galáctica al
fondo. 

No fue hasta el día
siguiente del incidente con el
cefalópodo en la cocina,
cuando Choncha, esposa de
D. Isidoro, se dio cuenta del
grave error de percepción ani-
mal que acababa de cometer
su marido, cuando tras propi-
nar la brutal paliza a uno de
sus pastores alemanes, éste le
dijo en perfecto valençia:
"Choncha, é a ultima ves que
maso o pulpo, mañán vou ao
Lidl e comproche un arcón
pra que os congeles, que eu
xa non estou para estos lanses
......, non podo da columna". 

Espero que la gente sepa
disculpar este lapsus transito-
rio. Los genios siempre fue-
ron así. Esas mentes preclaras
que lo mismo utilizan una
llave inglesa para tomarse la
sopa, que resuelven la conje-
tura de Poncaire en una tarde,
no ven lo mismo que puedan
ver ustedes, o incluso yo
mismo …., fíjense lo que les
digo.

DENUNSIADO POR MALTRATO
Nunha visita dos ecolo-

xistas ó estandarte da defen-
sa dos animais, e mentres o
Coppola da Cobasa -nome
co que lle justa que lle cha-
men na intimidade- lle ense-
ñaba as súas instalasións, o
jrupo ecoloxista atopou un
bote altamente sospechoso

que paresía conter matapul-
jas. As sospechas confirmá-
ronse unha ves que se fixe-
ron cun prospecto do pro-
ducto, e non só mataba pul-
jas, senon que tamén jodía ás
jarrapatas e a toda unha
espesie en pelijro de extin-
sión: os carrachos.

ANUNCIOS POR PALABRAS
- Se busca local de ensayo para entretener a un grupo de zarrapastro-
sos. Contacto: Grupo Municipal PP.
- Se buscan zarrapastrosos para usar local de ensayo. Contacto:
Grupo Municipal BNG.
- Se busca a alguien que nos explique qué es un local de ensayo.
Contacto: Grupo Municipal IPR.
- Se busca local de ensayo para que toque Miguel Costas. Contacto:
Grupo Municipal PSOE.

PRISIÓN PROVISIONAL PARA EL TERCER
SOSPECHOSO DE APAGAR INCENDIOS.
La colaboración ciudadana ha sido decisiva a la hora de identifi-
car y detener al tercer sospechoso de apagar incendios durante la
última oleada de agosto. Durante el registro domiciliario practica-
do en el momento de su detención, se le incautaron tres extintores,
400 m de manguera y otros artefactos antiincendios.


