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El engranaje principal tendrá ruedas duales, y en la parte delantera de las barquillas se acomodarán sonoboyas

En principio saldrá al mercado en un único color, el morado.

Audi Nazareno: un
modelo anfibio en 2010
Según hemos podido saber por boca de
los ingenieros de la empresa alemana,
el vehículo anfibio vendrá preparado
para en una segunda fase de desarrollo
acoplarle turbopropulsores como los de

los aviones Harrier Gr 7 que permitirán
al Nazareno realizar los llamados STOL
(despegue y aterrizaje vertical). Se permitirá al vehículo detectar submarinos
desde el aire

Reacciones

Dominga Brión protesta por la medida
desde su nuevo cargo
como presidenta y
candidata de Tierra
Comunera. (pax. 3)

Se especula que el piloto de pruebas
puede ser un ribeirense.

En la foto vemos a un piloto de pruebas de la marca teutona en su presentación oficial en
Bremerhaven-Alemania

El nuevo Audi Nazareno, que es así como han
bautizado al nuevo utilitario, estará provisto de
cuatro motores turbopropulsores de 500 caballos
de potencia capaces de generar una velocidad
sostenida de 140 nudos. Dispondrá de asientos
regulables para la práctica de la pesca deportiva,
un kit de liñones, bicas y plomadas, un carretel a
popa para ayudar a subir las capturas en el arte
del arrastre y una electrobomba de achique de
gran volumen, además de todos los adelantos
electrónicos implementados en sus modelos de
carretera.
Los turbopropulsores, del modelo Dart RDA.21
(capaces de generar mas de 2.100 SHP), vendrán
montados sobre un propulsor de cuatro palas.

Expectasión ante a riquesa

Exposisión do tesoro arqueolóxico de Ribeira
Os ribeirenses están pletóricos de gozo
-que non collen no cacho, para entendernos- lojo de poder ver, palpar, e fotojrafiar
tódalas reliquias atopadas baixo as rúas da
centenaria que nos últimos anos de excavasións arqueolóxicas déronse atopado.
De tódolos xeitos a actual corporasión
munisipal como descubridora e mecenas
das obras de excavasión resérvase o dereito de empregar como mellor saben o tesoro; respecto a esto José Luis Torres xa
comentou que o seu soño de ser enterrado
coma un faraón verase cumplido pois ó
atopar unha pirámide correspóndelle a él
exercer de Keops. Acompañarao na pirámide de menor tamaño a tenientealcadesa
Lola Elorduy, para que quede claro quén
mandaba nos albores do século XXI na
centenaria. Elvira Pereira (Virucha) pola
súa parte xa manifestou que a esfinge lle
toca a ela, porque representa a bellesa e o

jlamur dunha época tan jloriosa coma a
actual, propuso que se lle fixeran aljunhas
modificasións para que o rostro da arca
funeraria se asemellara ó dela.
Luciano Fernandez pola súa parte
pideulle a Torres o carro de cabalos co centurión: "Sempre quixen ter un chofer con
jlamur" foi o principal arjumento que
esgrimeu o edil de cultura, ainda que todo
o mundo sabe que as verdadeiras intensións é faserse ca cuadriga para sustituir o
seu malojrado Audi.
Mijel o Carteiro quería un lujar no
pesebre, tanto lle daba ir de burra, coma de
vaca, ou mesmo de niño Jesús, pero Torres
fixoo entrar en rasón e adjudicoulle o uniforme do paje real, que o pesebre queda
para os veteranos coma Fransisco Sieira e
Juana Ermitas, mentres que de niño Jesús
pondrán a Don Manuel Fraja que como
todo o mundo sabe "Fraga es Dios".

A oposisión conformarase cos monicrecres
As representasións dos persoaxes
dos cómics quedarán para que os
membros da oposisión as leven
coma tributo funerario, deste xeito
a Luis Teira adxudicouselle a figura de Obelix por motivos máis que
evidentes, a Rosa García a do
superman por aquello de que non
se sabe si voa para arriba ou para
abaixo, e para os dous concellais
do PSOE van as de Mortadelo e
Filemón xa que postos a levar
ostias ninguén mellor ca eles.
Unha mención especial quixo
facer Torres ó seu sempiterno e fiel
escudero Manolo Dieste, rejalándolle o traxe de Espíderman porque sejún afirmou o mandatario:
"este rapás sempre me tivo un
aquel con este superheroe".
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CULTURA
La de Seráns afirma que la movida horizontal que tuvo con el golfista no tuvo que ver con su divorcio

Tiger Woods tuvo una amante de Seráns
La sorpresa entre los vecinos no se hizo esperar ya que siempre se supo que a la joven “lle justaba o cacho máis ca
o pe de porco” y eso en un lugar como Seráns es casi pecado mortal.
Redassión

El conocido golfista afroamericano Tiger Woods, tiene
que sumar a su larga lista de
amantes una ciudadana de origen gallego, concretamente de
la parroquia de Seráns en
Porto do Son. Emilia Miniño
Sobrido, de 21 años, mas
conocida como "Milucha"
conoció al golfista un fin de
semana en Londres, donde él
disputaba un gran premio y
ella tomaba una copa en un
conocido pub londinense después de una dura jornada laboral.
Milucha, trabajaba por
aquel entonces de camarera en
una cervecería londinense
donde, a su vez aprendía
inglés y bebía gin tonics a
capachos.
Al parecer la pareja pasó

dos noches de extremada
pasión en el hotel donde se
hospedaba el norteamericano,
para despedirse más tarde y no
verse nunca más.

Aquí tienen una de las fotografías que Milucha sacó con su móvil, en la
que se puede apreciar el grado de complicidad entre el número uno del
golf mundial y la de Seráns

CREATIVOS DE HOSTEL
TATTOO DISEÑARÁN AS
ALFONBRAS FLORAIS DO
SANTÍSIMO DE PALMEIRA
A oficina de prensa do
Arzobispado de Santiago
acaba de facer público que os
creativos do estudio de tatuaxes ribeirense Hostel Tattoo
serán os encargados de elaborar as alfombras florais nas
vindeiras celebracións do
Santísimo de Palmeira.
Logo de estudiar os distintos proxectos presentados,
o Arzobispado decantóuse
polos deseños do estudio
ribeirense pola súa orixinalidade e colorido e co desexo
de que esta elección renove
os arcaicos deseños dos últimos anos ao mesmo tempo
que achegue novos seguidores a tan ancestral tradición.

Milucha, al ser preguntada
sobre el affair con el golfista
de ébano, relató que se había
llevado un "chasco" con él:
"sempre pensín que os nejros

Xunto coa nota de prensa
na que se fai pública a noticia, a oficina de prensa do
arzobispado remiteu aos
medios os deseños seleccionados que adornarán as rúas
de Palmeira no Santísimo
2010.

a tiñan máis jrande, pero teño
visto miñocas de máis calibre.
De feito vin homes de San
Pedro de Muro que mancaban
moito mais ca Tiger, pero
bueno, xa se sabe, unha nunca
tropesa dúas veses cun famoso, e eu piquei coma un
muxo".
Emilia, que ya ha sido tentada por varios programas del
corazón para contar su historia
ante las cámaras, fue muy
clara con nuestro reportero a
este respecto: "O outro día
chamoume a Ana Rosa
Quintana esa de marras, e eu
díxenlle: eu paso dos cartos
you, non penso ir á tele a contar as miñas intimidades, prefiro frejar escaleiras porque eu
teño dijnidá entendes monte
de merda, e coljinlle o taléfano".

INAUGURADO NA POBRA
UN TÚNEL DE LAVADO
O Concello de Pobra do
Caramiñal inaugurou o pasado mes de Setembro un novo
túnel de lavado pioneiro no
Estado; trátase dun túnel de
lavado de vehículos completamente ecolóxico, pois
emprega para o seu funcionamento auga recollida directamente do mar.
O novo servizo, no que o
Concello da Pobra do
Caramiñal investiu máis de
un millón de euros, está ubicado no porto da localidade e
aberto ao público todos os
días da semana. A súa posta
en funcionamento tivo lugar
o pasado mes de setembro e
foron moitos os rostros coñecidos que por alí se pasaron a
probalo.
Un dos clientes que maior
expectación despertou foi o
concelleiro de cultura de

Ribeira, Luciano Fernández,
quen non dubidou en levar o
seu coche a limpiar. Tras
rematar a limpeza, Luciano
mostrouse realmente contento polo servizo ofrecido e
mostrou o seu interés en que
Ribeira conte pronto cun servizo deste tipo " la verdad es
que está muy bien...se ahorra
mucho en agua...el coche
queda impecable...y con un
poco de suerte aún te encuentras un par de nécoras en la
guantera".
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Dominga Brión se afilia
a Tierra Comunera

Ribeira cuenta con un
concejal como Obama

Como un jarro de agua fría ha caído la noticia en la
filas del BNG Barbanzano

El edil ribeirense presume de ser un hombre 2.0

Después de pasar muchos
años en el nacionalismo gallego, su madre le dijo la verdad;
"Dominga ti eres salmantina,
nasesestes alí, na rúa de Espoz
y Mina, donde estábamos
pasando uns días teu pai e máis
eu, pero nunca cho dixemos,
porque sempre tuvestes cara de
"carmiña", con eses coloretes
encarnados sempre supemos
que pasarías por jalleja de
vés".
Tras la confesión de su progenitora, Dominga pasó un
período sin encontrarse a si
misma, hasta que decidió volver a sus raíces. Cambió el
Mencía de la Ribeira Sacra,
por los Vinos de la Tierra de
Medina de Campo, el diosquetefixo por el mecachis, el lacón
por la cecina, la muiñeira por
el charro y ahora es
Nacionalista Castellana. Está
afiliada a TIERRA COMUNERA, donde ya ocupa un privilegiado lugar en la ejecutiva.
Los mandatarios del nacionalismo castellano no dudaron de
la valía y experiencia de esta
nueva afiliada, además de su
perfecto dominio de la lengua
de Cervantes. Expresiones
como "… si fuera menester",
palabras como "pardiez" o
refranes como "Dijo la sartén
al cazo: Quítate allá ojinegra"
forman parte del vocabulario
habitual de Dominga.

Curiosamente, y en las
mismas fechas otro conocido
político catalán, en este caso
Josep Lluís Carod Rovira, se
ha sorprendido también con un
caso semejante, su madre
ELVIRA DIEZ CAROD, se lo
comunicó sin andarse demasiado por las ramas: "José Luís,
debo decirte una cosa. Tú eres
más canario que los plátanos
con motitas, naciste en
Garachico y no en Cambrils de
Mar como figura en nuestro
libro de familia". Su padre,
JOSÉ LUIS VÉLEZ ALMECIJA, ejercía por aquel entonces
de número de la Guardia Civil
en este municipio del norte de
Tenerife.
Gracias a Dios Josep
Lluís, que ahora se hace llamar
Aythami Oramas, logró hacerse un hueco en la Asamblea del
MPAIAC, un partido que lucha
por la Independencia Canaria y
contra el colonialismo español.
En las afortunadas ya creen
que el mejor sucesor de
Antonio Cubillo, es sin duda
José Luis, ….. quiero decir
Aythami Oramas.

El concejal nacionalista
Luis Teira Parada ha confesado recientemente que se
siente como Obama todo el
día conectado a la red con su
Blackberry.
El frentista sabe que de
acceder a la alcaldía tendría
que renunciar -al igual que
su homólogo americano- al
uso del aparatito y a estar
inmerso en las redes sociales
de las que se declara fanático.
Ha declarado a esta
redacción que “todo empesou coma unha carallada”
tras conseguir el terminal en
una oferta de una operadora
se acabó aficionando a su
uso. De forma que ultimamente a cualquier pregunta
que se le quiera realizar al
edil este responde con un
“mándame un mail”.
Convecinos y afiliados a
su partido han declarado que
está perdiendo contacto con
la realidad, mientras él se
afana en contarle las bondades de la tecnología y sus
usos. Así ha elevado una
propuesta a la dirección de
su partido para que se dote a
todos los ediles de todos los
ayuntamientos de sus respectivas Blackberris y así
intercambiar impresiones e
información no solo entre
ellos sino también entre sus

votantes.
No obstante en las últimas semanas se empieza a
notar que este comportamiento 2.0 no es del todo
bueno en el desarrollo de sus
funciones pues en el último
pleno llevado a cabo en el
consistorio el edil quería que
su blackberri tuviera derecho
a voto, pues llevaba varios
días reclamándoselo y argumentaba que asistía más a
los plenos que los concejales
de la agrupación socialista, y
desde luego tenía más experiencia que ellos “e eso que
só fai tres meses que a teño”
puntualizó el edil.
El alcalde supo torear
con maestria al nacionalista
y le dijo que el voto no se lo
podía conceder porque en la
constitución no se reconocía
el derecho a voto de las
blackberri, pero optó por
darle la palabra al terminal
para que este se expresara,
pues como dijo Torres:
“neste concello non se lle
tapa a boca a ninguén, sexa
concellal ou sexa blackberri”.
El edil de turismo se
mostró interesado en el apartillo y preguntó si en caso de
no asistir a los plenos la
blackberri podría ocupar su
lugar en el escaño.

RIBEIRA ACATA SIN RESERVAS OS ACORDOS DA CUMBRE
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO DE COPENHAGUE
Redassión

O Concello de Ribeira non
está disposto a pasar por riba
dos poucos acordos conqueridos na recente cumbre sobre
cambio
climático
de
Copenhague. Así, dende fai
dous días, todos os concelleiros da centenaria dispoñen de
cadanseu conche anfibio para
o seu uso diario e contribuír

deste xeito na loita contra o
cambio climático.
A instantánea que acompaña a este noticia recolle o
momento no que o concelleiro
de cultura de ribeira acude ao
tradicional mercado dos mércores no concello veciño da
pobra do caramiñal.
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NEJOSIOS

Novos datos da Seguridad Social
Despois da reportaxe
publicada fai un par de semanas no noso apartado dominical Los Domincos de la Vos
sobre as persoas con mais
anos cotizados á seguridade
social donde a persoa que
mais tempo acumulaba era o
noso ilustre veciño D. Ramiro
Carregal; o noso equipo de
investigación descubreu que
non é o unico ribeirense que
encabeza algunha das mais
singulares listas deste organismo estatal, senon que temos
mais veciños con certa relación especial ca S.S.
Dentro dos estudios
realizados polos nosos compañeiros da prensa francesa
Jean Javier Jalafat, e da portuguesa Milli dos Santos; atopamonos con que por exemplo
as primeiras 10 posicions da
lista "Mais tempo cotizado
pero sin pejar pancada" atopase ocupado por veciños da
comarca do Barbanza, no primeiro posto atopamonos con
un ilustre empresario da rama
hosteleira de Ribeira, coñecido pola sua aficción a sacar
fotos de mulleres de grandes
peitos cando estas se encontran de festa. Os 9 seguintes

eran de la puebla.
No ranking da lista
denominada "Mais tempo
cotizado no grupo 408" (apunte para os non enterados, este
grupo inclue o traballo intelectual de faser crusijramas
dentro dun despacho de conserje) atopamos a outro ilustre
veciño da centenaria o único
capaz de facer cadrar na casilla de "Animal de compañía
con 5 letras: PULPO" e rematar o crucigrama con todas as
solucións correctas, e que
baixa a polo correo e volve sin
correo pero con un cruasán da
Maricola. Efectivamente estábamonos a referir a Don Richi
Love Jr. que tamén recibiu
o premio por ser o primer
conserxe en cobrar os recibos en verso ca estrofa da

sua invención:
"Aljo más para cobrar?,

"Good fences
make good
neighbours"
Robert Frost

Bajo este proverbio del
A ver quien trajo el resiSiglo
XVII, el Arzobispado de
bo?,
Santiago, decidió romper una
el que no paje esta semana lanza a favor de la concordia
vecinal entre los católicos y
lo pajara con castijo"
medio ateos de la nueva plaza,
adyacente al atrio de la Iglesia.
Por ultimo cabe descatar
En realidad esta valla, que
que non so no eido individual no separa, sino que une, es
Ribeira é unha potencia senon parte del viejo muro que unía
que tamén nos fixemos con los barrios Askhenazi, y
algún galardon no apartado de Ortodoxo en Jerusalén.
El Rabino Moshe Peres, de
empresas e asociacións, asi no
la
Yeshiva
El Resplandor del
listado de "Mais altas mensuaNombre
fue
el encargado del
les na Seguridade Social" atoregalo
al
Arzobispado
de
pamos o PSOE de Ribeira que
Santiago.
cada 5 dias da de alta a un
Se convierte así en un
novo candidato a alcaldía. De
nuevo Monumento de peregrifeito estaban pensando en
nación y unión para los judíos
fusionar a sua sede ca do Inem de la diáspora que viven en los
de Boiro.
distintos lugares del Estado,
que peregrinarán a Ribeira.

Las postales de navidad tendrán un nuevo significado con
el alzado del nuevo muro

Juan Plasa e Julen Guerrero chejan a un acordo que permitirá a
xojadores jallejos vestir a elástica do Atl. de Bilbao
A amizade que une ao hostaleiro riveirense Juan Plasa co
ex xogador vasco Julen
Guerrero fixo posible o acordo.
Os futbolistas galegos que queiran aspirar a xogar no equipo
vasco da primeira división española, deberán falar euskera
correctamente, conoser o nome,
apelidos e talla de calsonsillo de
tódolos lendakaris, ademáis de
saber cajarse en Dios de máis de
20 formas diferentes.
Tamén serán sometidos a

unha serie de probas físicas, que
comprenden dende o levantamento de arado cunha man
atada ao lombo ou o levantamento de pedra redonda arredor
do pescoso, ou unha divertida
Ginkana na que os aspirantes
mostrarán as súas habilidades
na queima de autobuses e cajeros automáticos, derribo farolas
a cabesasos ou roer unha estacha en menos dun minuto de
tempo.
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EDUCASIÓN
Que temblen os da universidade pontificia e os da complutense

Ribeira vai ter universidá
Redassión

Lojo de numerosas xestións por parte das autoridades locais (as amas de casa e
a cofradía) e algunja tamén
do ayuntamiento, por fin
Ribeira contará con universidá propia. Cúmplese así, por
fin, o desexo de tantos pais e
nais de non ter que mandar
aos fillos fóra para estudiar
"a saber que darán por aí
adiante, así temolos máis
controlados". Unha ves máis,
Ribeira adiantase ao consello
de Boiro para ter un sersiviso
na comarca.
A institusión académica
botará a andar no vindeiro
curso e prevese que o campus
se ubique na Barreira. De
feito xa están moi adiantas as
xestións para que o baixo do
que fora a discoteca Tótem
sea a aula magna da universidá.
O
alcalde,
Torres
Colomer, xa puxo a disposisión a "Casa de doña Adela"
como sede para o retorado:
"a ver si ca universidá lle
encontramos utilidá a este
edifisio. A verdá é que xa
ten todas as dependensias
que fan falta: ten despachos,

sala de reunións, sala de
esposisións; que fasilmente
se pode combertir en bar, etc.

“Injeniería
Superior de
Rotura e
Colocasión de
Tuberias nas
Calles”
Titulasión con futuro
". O mandatario da novena
tamén puxo a disposión a
Casa da Xuventude das
Avesadas, que perfectamente
podería ser a Residensia

Universitaria,"eso si, nada de
botellóns e os rapases nun
lado e as rapasas noutro".
Sejún fuentes ofisiales
esta nova universidade vai
ser de pajo, pero cuns presios
moi baratos, "semellantes
aos do Bayón e os do Jalasia"
para que todo o mundo poda
ter un título que colgar na
parede do salón.
Esta universidade xa estará complemente adaptada aos
criterios da Unión Europea:
entrará o Plan Bolonia e solo
se asmitirán Euros (nin pesetas, nin dusias de ovos). Así
entre as titulasións que se
ofertarán estarán: Jrado en
Rotura de estatuas na vía

pública,
Jrado
en
Chanchullos e Papeleos,
Injeniería Ténica de empatamento de bicas e armado de
Palancres,
Injeniería
Superior de rotura e colocasión de tuberias nas calles
(titulasión esta de jran
demanda en Ribeira).
Entre os nomes que sonan
para dirixir esta nova universidade está o de Antonio
Lijó, coñesido hosteleiro de
Ribeira, que estudiou maxisterio hai anos. "Non sei se
aprenderán moito, pero as
fotos das orlas van quedar
malladas", declarou o aspirante a Rector.

ALEJANDRO AYASO, VICERRECTOR DA UNIVERSIDADE DE RIBEIRA, XUNTO CON LUIS MARTINEZ,
TESOREIRO DA MESMA

El Bilingüismo Armónico de La Puebla será objeto de estudio
Según Noam Chosky, se define
Bilingüismo Armónico como una teoría
que se ocupa de "un hablante u oyente
ideal, en una comunidad lingüística
homogénea, que conoce su lengua a la
perfección".

ayer cuando llegó mi madrina a
casa dijo: "Xa che dixen que non colleras eso tan quente que che iba a queimar", y después se fue por donde vino

En la comunidad gallega, concretamente en La Puebla, existe un curioso
caso de este tipo de referencia lingüística.
La ciudadanía habla exclusivamente en
castellano, pero también entienden perfectamente el gallego, de ahí su armonía,
eso sí, siempre que se habla gallego se
hace en tercera persona. A continuación
les ponemos un ejemplo:
Una de las actividades favoritas de los
Pobrenses, ir de procesión, que traballe Rita.

La comunidad científica está tratando de
buscar un paralelismo entre este tipo de
característica lingüística y la "palanquinería" (escasas o nulas ganas de trabajar)
ya que en los lugares en los que se da esté
fenómeno el sumatorio de la población
que está de baja, la que manda y la que
nunca trabajó en su vida, alcanza cotas de
hasta el 98 por cien del padrón municipal.
Un caso semejante ocurre en el municipio
suizo de Walser Bosco Gurin donde se
habla habitualmente alemán aunque utilizan el italiano en tercera persona, sobre
todo para jurar y amenazar, y en la que el
98,5 por ciento de la población se dedica
a comer pipas y hacer fotos de paisajes.
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INVESTIGACIÓN

Un periodista marroquí de ascendencia
gallega, asegura que Aminatou Haidar es
capaz de realizar la fotosíntesis
Redassión

El reportero del conocido
diario marroquí Al Alam,
Abdellah El Hachmi Muíños,
hijo de un mercader de Rabat
y una ingeniera de sistemas
natural de Cuntis (Pontevedra
- España), reveló el pasado
sábado en su columna de opinión, que la activista pro saharaui Aminatou Haidar además
de otras extraordinarias habilidades, posee cloroplastos en
sus células epiteliales, lo que
le permite sintetizar materia
orgánica por medio de la fotosíntesis.
El Hachmi, que se desplazó a Lanzarote para informar
de la huelga de hambre
emprendida por Haidar desde
el pasado 16 de noviembre,
observó como la llamada
"Gandhi saharaoui" a pesar de
no echarse nada sólido a la
boca durante más de 30 días,
seguía conservando un más

que envidiable aspecto lozano, aunque con ligeras tonalidades verdosas en su cutis.
Fue lo segundo lo que más
llamó la atención al periodista, aunque en un primer
momento le restó importancia.
No fue hasta el pasado 22 de
diciembre, con Aminatou ya
en El Aaiún y el corresponsal
en su oficina de Rabat, cuando
éste último cayó en la cuenta.
Al parecer, según relata el
periodista, antes de embarcar
rumbo a Lanzarote había
cerrado su despacho a cal y
canto, dejando las persianas
exteriores
completamente
bajadas, ya que pensaba que a
lo sumo iba a pasar una semana en España. Pero no fueron
7, sino 32 los días que
Abdellah permaneció en
Canarias. Si por algo es conocido el gallego-marroquí, es
por su afición por la botánica,
algo que también se reflejaba

palpablemente en su lugar de
trabajo; su oficina, en la
segunda planta del nº 5 de la
calle Jamaa de Rabat, era lo
más parecido a un oasis que
había en la capital marroquí.
Al regresar de Lanzarote, y
debido a las condiciones de
oscuridad absoluta del habitáculo, aquel vergel se había
convertido según palabras del
propio El Hachmi: "…. ,
cando chejín aquelo paresía
un palleiro". La falta de luz

solar había sometido a aquellas plantas a un ayuno forzoso, similar al que venía de
cubrir en España, aunque el de
los vegetales de su despacho
con un final más dramático,
todas sus plantas se habían
secado. Deprimido y con una
crónica por hacer, Abdellah se
sentó ante su ordenador sin
dejar de pensar en el "palleiro" que lo rodeaba. Fue entonces cuando se le encendió la
bombilla y recordó aquellos
paseos de Aminatou
por el sol, el verde
de sus cachetes, los
nudos de sus dedos
y su nariz en forma
de pistilo …… y
exclamó en perfecto
gallego:
"Mi cajo no ovo,
esta muller fai a
fotosíntesis, coma
Aquí vemos una de las instantáneas sacadas os geranios", ….. y
por Abdellah El Hachmi Muíños, en las que comenzó su crónica.
basa su teoría

JOAQUIN VALEIRAS, un loteiro da siudá coruñesa de Riveira,
secuestra a dous alumnos do Colexio de San Ildefonso de Madrid
Cansado de soportar as
críticas e as malas caras dos
clientes da súa asministrasión
de lotería, na rúa Cristóbal
Colón nº 14, desideu botarlle
jüevos e acabar co que él considera unha burla, en palabras
do propio loteiro: "… vanse a
rir do diosqueosfixo, me cajo
na cona que os botou …. ".
O pasado 22 de desembro,
día do sorteo extraordinario de
nadal, Joaquín acompañado
doutros dous delincuentes,
dos aínda se desconose a súa
identidá, aínda que todo apunta a que son mariñeiros dun
buque ruso atracado na localidade coruñesa, plantáronse
nos alrededores do salón de
loterías na calle Guzmán el

Bueno de Madrid. Unha ves
rematado o sorteo e comprobado que nincún dos números
de lotería da súa asministrasión resultara ajrasiado nin
cunha mísera pedrea, Joaquín
desideu actuar. Armados con
cadanseu Kalashnicov, dous
lansajranadas, e tres puñales
con brúxula no manco, entraron no salón de sorteos con un
só obxetivo, faser rehéns.

Raúl Jaramillo Ortiz de 13
anos e Ana Vanesa Giráldez
Palomeque de 15, ambos
alumnos do colexio San
Ildefonso están pajando a ira
do vendedor de loterías e continúan a estás horas secuestrados nun lujar desconosido da
capital de España. Os secuestradores enviaron aos medios
unha foto na que posan cos
xóvenes reos mentras ajarran

Aos meus compañeiros de fechoría non lles entendo un
jüevo, pero penso que reivindican a volta da Unión Soviética

unha bandeira comunista,
xunto cunha nota de prensa
que transcribimos a continuasión:
"Mira Rubalcaba do carallo, estou hasta jüevos de que
sempre lle toque o jordo aos
mismos de sempre, si non é ao
de La Bruxa D'or é aos de
Dña. Manolita, pero nin a min
nin a Parja nos toca chica”.
“De momento imos a
esperar ao Sorteo do Niño, no
que esperamos resibir o que
nos toca. No caso de que a
fortuna nos sija sendo esquiva, cortaremos aos miniños en
toros e faremos churrasco con
eles ….. asvertimos que xa
temos feita a salsa barbacoa,
…. me cajo en cristo”.
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SOSIEDÁ E OUTRAS COUSAS
Ribeira: Primer Concello de España con patrocinador privado
Coma se de un clube de
futbol se tratase, o Concello
de Ribeira será o primeiro de
toda España en ter un patrocinador privado que ademais de
aportar cartos o concello
tamén lles fara un agasallo a
todos os ediles. O patrocinador en cuestión será a famosa
marca alemana de coches de
gama alta HAUDI que esta
mesma semana chegou a un
acordo co Real Madrid de futbol para o cese da sua colaboración despois de que varios
futbolistas do citado clube se
empotraran cos seus cochazos
a altas horas da madrugada en
estado bastante penoso e co
coche cheo de "gachís" de alto
standing.
Ainda con certos flecos
por pechar en torno á colaboración directa coas arcas do
concello, o que si deron a
coñecer foron os agasallos que
percibirán os nosos ediles, que
serán os mesmos que viñan
recibindo os galácticos do
Bernabeu, isto é, un coche da
marca alemana personalizado
en cada caso con interiores de
pel de primeira calidade e
madeiras nobles, co nome do
propietario bordado nos reposacabezas asi como o seu
numero de escaño no concello

ás costas.
Si ben a negociación foi
facil na maioria dos casos
houbo algunhas personalidades coas que costou mais
pechar o tema automovilistico
como o caso do noso queridisimo alcalde quen nun principio se mostrou reacio a cambiar o seu coche de toda a vida
por un do seu mais inmediato
competidor "e que lle teño
moito cariño o meu mersedes
de toda a vida" pero finalmente accedeu ó ver o novo
HAUDI Te-Te co que afirmou
"coido que vou trocar as regatas polos rallies".
Mencion especial merece
o concelleiro de Cultura e
Festexos que estrenara un
coche de novo diseño pensado
exclusivamente para el, feito á
medida; cousa que el mesmo
descoñecia ata o momento da
reunión co delegado da firma.
"Un A-4, un A-6, un A-8, a ver

Ademais de estes dous
persoeiros
importantes
tamén houbo
otros
que
pediron certas
modificacións
nos seus futuros automoviO Sr. Fernandez foi o primeiro en probar o seu utilitario les como a

O PSOE solisita a explotasión da canteira de Martín
Os do pesoe da sentenaria están que non o dan
feito, xa que acaban de presentar no rexistro do concello unha solisitude para
inisiar os traballos de explotasión en distintas canteiras
de Ribeira que se creían
pechadas.
Os traballos empesarán
na canteira de Martín, pero
teñen pensado continuar na
de Couso, e non descartan
sejir ca da Curota e a de San
Alberto. A finalidade que se
espera consejir é encontrar
por fin un candidato que

ohh, cal me tocou a min" non
paraba de preguntarse o noso
concelleiro ata que o delegado
nacional de HAUDI o quitou
de dudas "Señor Fernandes, a
la vista de los ultimos acontesimientos hemos desidido
traer en exclusiva para usté el
nuevo prototipo que estaba
destinado a James Bond, que a
su lado es borralla por sierto,
asi que usted lusira el nuevo
HAUDI A-nfibio" Dentro das
grandes cualidades de este
coche está a de moverse igual
en seco que en mollado, tabla
de mareas incorporada no salpicadero con aviso por voz de
mareas vivas á hora de aparcar
en rampas, equipo completo
de submarinismo para cada
ocupante no caso de que haxa
que ir ó Nasareno de la puebla, un furado de 20 cm. de
diametro o lado do freno de
man para ter sempre cerca o
bote de jomina, etc.

ajuante mais dun telediario
coma representante do partido na centenaria.
De tódolos xeitos a
cousa non termina ahí, xa
que por si falla o candidato
que aparesa debaixo daljunha laxe, Pepiño Blanco está
buscando de tratar directamente con Dark Wader para
que lle fabrique un robot
humanoide ó estilo de C3PO a ver si así acábase co
destripamento ó que nos
teñen acostumbrados os
socialistas ribeirenses.

nosa amiga Virucha que pideu
por favor que non lle puxeran
repousacabezas no asento do
conductor para non estropear
o moño; o concelleiro de
Xuventude, Vicente Garcia
que tamen pideu o bote de
jomina incorporado e uns interiores juveniles. Francisco
Sieira pideu un Big-Foot para
poder andar tranquilo por
Ribeira "e que esto parese o
pueblo de jruyere, cho, con
esas fochancas no asfalto" e o
concelleiro de Deportes pideu
un coche sencillo pero pintado
de Amarillo Buzón.
No tocante á oposición, a
lideresa de IPR Rosa Pose tardou moito en decidirse ainda
que ó final optou por un convertible, para poder amoldalo
ó seu gusto, xa que como dixo
ela "para min os coches son
como as opcións politicas,
teño que cambialo cada dous
por tres". A nacionalista
Dominga Brión dixo que ata
que inventen o HAUDI CASTELAO e fagan unha planta
de produccion automovilistica
na Laxe Brava que prefire
seguir indo os plenos en bicicleta. En canto o PSOE en
canto sepamos quen é o seu
representante ampliaremos
información.

Torres Colomer é Papá Noel
Tras varios estudios fisiolóxicos, cotexamento e contraste de probas confirmase a
sospeita que tiña en vilo a
toda
a
cidadanía
da
Centenaria; efectivamente o
noso alcalde é..... Papa
Noel!!!
O alcalde dou asi resposta
as dúbidas de moitos cidadáns
e ós porqués de moitas cousas
como o color branco e vermello dos pasos de peóns "xa sei
que son perigosos e que con
esa pintura a xeste esmorrase
cando chove e as motos patinan, pero non podia mais con
este secreto e tiña que dar pistas a ver se alguén se decataba" comentou un abrumado

Torres. Na mesma liña tamen
confirmou que o de levantar e
asfaltar as rúas cada dous por
tres tampouco era un capricho
do destino senon que é aquí,
debaixo das nosas ruas donde
ten a sua famosa fábrica
secreta de xoguetes comandada por un exercito de elfos
capitaneados por Vicente
Garcia, por iso mesmo cada
ano hai que abrir e tapar zanxas para poder meter e sacar
os materiais da fábrica e levalos para o almacen de xoguetes; que se ubica en pleno
malecón de Ribeira, exactamente debaixo do Palco
Multiusos sito frente a capitania.

Edisión de Riveira

Teleribeira se suma a los
reálitis con "Curso del 48"
La cadena de la centenaria
quiere abrir una etapa de más
contacto con el público y se
podrá votar vía SMS para elegir al mejor alumno.
Toda la plana mayor de
Teleribeira han presentado lo
que va a ser su primer realitichou y que para dejarnos de
jodiendas va a ser clavadito al
que en su día emitió Antena3
con gran éxito de público y crítica, aunque por la antigüedad
de sus profesores en Ribeira
tendrán que cambiarle un poco
la fecha de origen, así que se
llamará "Curso del 48".
El director del centro en
cuestión será un profesor de
los de antes Don Bernardo,
más conocido por Nardín, y en
cuyo currículum profesional se
encuentran varios años de

docencia en el colegio Jalasia
donde la disciplina del rello y
la letra la impartió con fundamento.
Muy pronto se iniciará el
casting para acceder a dicho
curso, aunque los directivos de
teleribeira han ofrecido una
buena cantidad a aquellos
alumnos y padres que deseen
enfrentarse a los métodos de
docencia de Nardín, parece ser
que tendrá que tendrán que
recurrir a instituciones penitenciarias para que les envie
una remesa de condenados a
trabajos forzados con la promesa de redención de un año
de condena por cada día bajo la
tutela del veterano maestro.
Aún así no se espera que la
medida sea bien recibida entre
la comunidad carcelaria.

Los alumnos del curso del 48 antes de ser tutelados por Don Bernardo

Manolito Dis conductor del
"Afójate que no es poco"
Y para competir directamente con el reciente premio
ondas Jorge Javier Vazquez,
Teleribeira se reserva un as
en la manga, y es que el
fichaje de Manolito Dis para
conducir un programa de
corazón y prensa amarilla es
algo que corre a viva voz por
los pasillos de la cadena de
Fafian.
Las televisiones de cobertura nacional están con el
culo en sichos porque si se
llega a concretar este proyecto, sumado al ya citado del
reáliti y con la Nena ejer-

ciendo de Maria Teresa
Campos papándose en el
mismo horario a los de
Espejo Público y Ana Rosa,
está claro que las emisoras
nacionales y autonómica tienen perdida al 99% la cuota
de pantalla de la centenaria.
El presidente de la entidad ha reconocido que la
reciente inyección de capital
de una conocida marca de
chocolates ha podido financiar el despegue de la cadena
y estos fichajes tan destacados.

Ribeira sede del zoo barbanzano
O concello de Ribeira ven
de confirmar o que xa se
sabía a jritos, e que será que
nos próximos días abrirá as
súas portas un parque zoolóxico na zona de San Alberto e
no que se recollerán distintos
especímenes das especies
autóctonas de todo o
Barbanza.
O parque estará tematizado sejun os inquilinos que nel
habiten, e a fauna que o
poblará será do máis diversa
pois o Barbanza ten unha
riqueza cultural nese sentido
fora de toda duda e desde a
diresión do parque xa se emiteu unha primeira relasión
dos individuos que ocuparán
as prinsipales areas do resinto:
- Malotus Arranca-cabessus Furiosus: espesimen caraterisado por emprendela a jolpes con todo aquello que ten
apariensia humana e que disfruta arrancándolle a cabesa
da que supoñemos trata de
extraer un serebro para sustituilo polo seu pero vese que o
tamaño do serebro dos monijotes Asterix e Lucky Luke,
ou o de Ramón Pua -dos
homes de cal- non lle encaixaban a ninjún destes animaliños.
-Mediaostius
Quechematus: individuos ajresivos
ajrupados en manadas que
comparten afisión polos jolpes, masaduras, labasadas, e
dentes rotos, desplejan a
maior parte da súa actividade
os sábados pola noite ou víspera de festivos; nun prinsipio creíase que influía a luna
ou a marea, pero nos últimos

tempos vese que a ingesta
desmedida de alcohol é un
dos factores que os leva a este
comportamento.
- Pinturitus Parediñae:
aparentemente os máis dósiles dos animaliños que poblarán o resinto por eso estarán
nun ambiente de semilibertade, sempre e cando se lles
manteña o sufisientemente
aloxados un esprai de pintura
e dunha parede xeitosa non
mostrarán un comportamento
ajresivo.
- Jolpasus Contenedurus:
ainda que é unha espesie moi
común meteranse tres ou
catro espesímenes destes dentro dun redil polo seu aquel
antropolóxico, e que se poda
comprobar a evolusión do ser
humano do simio ó animal en
cuestión.
- Navallasus Aporta-datonus: os máis pelijrosos de
todos, e que habitan prinsipalmente na sona de Boiro,
caracterisados porque desarrollan a maior actividade de
noite e tras os efluvios do
alcohol. Son escasos, pero
moi chamativos. Dende a
diresión do parque e en contacto cas protectoras dos animales, rotularáselle unha das
paredes da xaula co nome
dunha popular discoteca de
Boiro para que sintan coma
na casa. Esta espesie é a que
mais controversia e enfrentamento con Deira pois él tiña
pensado tematizar unha area
da Cachada para dar cabida a
estos animais, e Torres roubolle a idea.

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 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 pensantes.
FELICES FESTAS E PRÓSPERO ANINOVO.

