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Santa Uxía de Ribeira, figurará nos mapas ca nova denominasión. Novos rótulos para a autovía.

DESCUBERTOS OS
ORIXES DE RIBEIRA
Un equipo multidisciplinar encabezado
polo reputado arqueólogo Juan Luis
Arsuaga pon fin a un dos debates máis
encarnisados dos últimos anos.
Ramiro Carregal, orgulloso -todavía
máis- da súa cidade adoptiva, e non

descarta levantar un novo monumento.
E don Cesareo tratando de quedar ben
con todos, e pasando o sepillo por si
cae aljo jrasias ó resiente descubrimento que pon patas arriba tódalas teorías
anteriores. (Páxina 2)

Ultima hora

Cayetana de
Alba enamorada
nuevamente.
Esta vez sigue
los pasos de la
Esteban: es hostelero. (Pag. 3)

Mirás se jubila
en dos años

Arsuaga faséndolle unha carantoña a Ramiro Carregal, que sonrie orgulloso cun novo premio.
No tuvo rival en las luchas intestinas que están cociendose en el BNG

Luis Teira se hace con el poder absoluto en el BNG
O consejal do BNG ribeirense Luis Teira
Parada, fíxose co poder dentro do BNG e será o
próximo candidato á xunta de jalisia na que se
batirá en duelo intelectual e físico con Feijoo.
Teira que estivo preparándose durante
meses para faserse co poder nacionalista, non
descarta comerse coma un bocadillo de chandarme a Feijoo e todos os seus conselleiros.
Está claro que ahora está cresido pola victoria
dentro dun BNG que se descompoñía mais que
o intestino dun adolesente despois dun botellón.
"Veño a cortar esta diarrea de votos que
estamos a perder pola popa" foron as contundentes palabras do consejal e agora lider do
BNG. "Non vai quedar títere con cabesa", referíndose a todos eses que nos últimos meses utilisaron o BNG para ter os seus sinco minutos de
jloria e que Luis Teira ten pensado apartar do
partido.
Está claro que o consejal ribeirense acadou
este triunfo pola seu físico, xa que trae de calle
as féminas de máis de 40 anos que justan dos

homes coma os de antes, de pura rasa jalleja e
que Teira encarna á perfesión.
Polo pronto Luis Teira quere cultivar a súa
imaxe de persona sercana ó pueblo e xa publicou a que será a foto de campaña, na que se
amosa felís e arropado polas fans e votantes do
BNG que lle cantan a rianxeira.

La reunión tuvo lugar en Seattle,
Estado de Washington en USA, Jeff
Bezos y Mirás, el más célebre librero de la comarca discutieron, charlaron, y al final se hicieron amigos,
después de mas de 7 horas de charlas donde solo hubo un pequeño
receso de media hora para tomar una
comida ligera y charlar con sus asesores.
Decididamente el 28 de diciembre de 2013 Mirás se jubilará y dejará via libre al libro electrónico, sin
esa premisa Amazon no se decidía a
lanzar el nuevo Kindle, que ya está
superando en ventas a todos los lectores digitales del planeta.
Mirás desde el primer momento
supo que el libro en papel tenía los
días contados, salvo raras excepciones, pero asi como los ingleses
conocían la cura del escorbuto cuando Elcano murió de dicha enfermedad, Mirás tampoco quiso revelar el
futuro del libro electrónico hasta
que Amazon dio su brazo a torcer. A
partir de esa fecha, 28/12/13, las
principales editoriales españolas y
por consiguiente mundiales venderán todos sus textos para soportes
digitales a precios irrisorios, con lo
cual los libros en papel pasarán a la
historia, como lo hizo antes las
tablas de la ley talladas en piedra, el
papiro, o la cámara analógica, mas
conocida como cámara de carrete.
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ARQUEOLOXÍA E HISTÓRIA
Santa Uxía, existeu e tiña pai e nai, e viveu en Ribeira porque lle
paresía a Novena Maravilla: ¡deixou desendensia!
Redassión

Ata agora atribuíase un
orixe pseudomítico á cidade
centenaria: que si se chamaba
Santa Uxía polo nome dun
barco que encallou na illa dos
ratos; que si foi porque na fonte
do ameneiro apareseuselle a uns
antepasados do cobrano e do
fedello que xa andaban daquela
por alí levando a pastar ás
vacas; ou que si foi unha enviada da raiña Cleopatra fai case
dous mil anos. Todo eran tribulasións ata que uns científicos
do MIT puxéronse máns ó
porco para dilusidar un dos
jrandes enigmas da humanidade.
A patrona foi unha muller
con nome e apellidos filla de
dúas familias con moita sona
nestas terras fai sentos de anos,
e buscando nos rexistros atopa-

ron unha tal Santa Uxía de
Riveira, nunha clara alusión ó
apelido do pai. Pero, e a nai?
Sejiron remexendo nos
libros e atoparon á nai que para
sorpresa dos científicos ainda
quedan descendientes directos
con vida na actual parroquia. En
realidade a rapasa que lle dou
nome á centenaria chamábase:
Santa Uxía de Riveira y
Carregal. Perdéndose este
segundo apellido co paso do
tempo e para abreviar quedou
só coma Riveira, pero agora a
corporación municipal vai solicitar de novo que pase a chamarse con todas as letras.
Con ese apellido as miradas
apuntaron a un posible descendiente directo da patrona,
empresario, mecenas, e home
que máis leva cotisado á sejuridade sosial. Agora explícase o

cariño innato que este home que probablemente xa conocía
os feitos, transmitidos oralmente pola súa familia ó larjo de
séculos- lle ten á Centenaria.
Un equipo de investigación
analisará o ADN.

Para contrastar os feitos un
equipo de investigadores achejouse ata as ladeiras do monte
de San Alberto para pedirle ó
pariente da patrona que lles permitira faser un examen médico
e así estableser o verdadeiro
parentesco. Pero unha ves alí
atopáronse que debido á idade
que acredita desidiron chamar a
todo un portento nesto das datasións de idade: Juan Luis
Arsuaga que non dudou en
coller o primeiro avión que o
trouxo dende Atapuerca ata
Riveira en vuelo charter (que
non están os tempos para lujos).

Tras reconoser ó empresario
chejou á conclusión que tiña
unas características morfolóxicas e fisiolóxicas totalmente
alleas á espesie humana e que
tal ves por eso estaba emparentado ca patrona de Riveira:
Arsuaga non descarta anunsiar
nunha próxima rolda de prensa
que estamos ante o descubrimento do Homo Carregaliensis.
No medio do revuelo sempre
hai quen mantén a calma.

Con todo o que se está a
montar, D. Cesario Canabal é o
único que trata de manter a
calma e poñer aljo de sentidiño
en todo esto e declarou a este
medio que "non pasa nada, xa
temos encarjado o rótulo para a
ijlesia co nome e apellidos completos da patrona, sejuro que o
seu familiar non pon peros á
hora de pajar a factura".

El pasado del Presidente Coreano.

LOS HUEVOS DE COLON

El
ya
denominado
"Brillante camarada", hijo y
nieto del "Gran Timonel" Kim
Jong-un, tiene un pasado que
sorprende a la población occidental.
El Joven gobernante del tercer país más armado del mundo
posee, 226 terminal de iPhone
4S, 127 iPad 2, 15 Kindle Fire,
8 Samsung Galaxy 2, y 250
pares de zapatillas Nike que
compró recomendado por un
nutricionista norcoreano al
diagnosticar la obesidad mórbida que posee el heredero de la
única dinastía comunista del
mundo. Aparte, heredó de su
progenitor su diabetes, y su
adicción a la masturbación,
dicen amigos suyos, que llegó a
"hacerlo 18 veces" en menos de
24 horas.
También extraña su pasado,
estudió en un colegio suizo,
donde todos sus compañeros se
burlaban de él, sin saber siquiera quien era y sobre todo quien
llegaría a ser, pero lo más extra-

Colón había leído 10 días antes
que en el Banco de Semen del
Centro Clínico de la Esperanza
estaban necesitados de las
"semillas" necesarias para su
trabajo, y era algo muy bien
pagado.
Después de los análisis de sangre habituales, de orina y comprobación de sus enfermedades
de infancia y juventud, le tocó
la última analítica, la fundamental, "el seminográma", es
decir, analizar una muestra de
semen, obtenido sin ayuda
externa, es decir, mediante la
típica masturbación y posterior
análisis del órgano reproductor
y del líquido elemento por parte
del Urólogo.
Las pupilas del Dr. Sánchez se
dilataron de un modo extraordinario cuando Colón bajó los
calzoncillos a una velocidad
habitual en él, entrenada a conciencia en sus cientos de actos
de apareamiento primitivo en la
misma fría Compostela. Pero el
Doctor seguía pálido observando aquellos magnánimos testículos, "unos huevos descomu-

ño era su lugar de veraneo en
Europa, Castiñeiras, una parroquia de Riveira que veía "ao
chiñino jordo" zambullirse en
el agua de la playa de las monjas de Castiñeiras del 15 de
Julio al 15 de Agosto, sin que
nadie se metiese con él, eso si,
"el primero" que era donde
veraneaba y donde se alimentaba a base de docenas de sardinas asadas, no quiso revelar
ningún dato acerca del ya
Primer Ministro Coreano.
Solo se le vió un dia en
Riveira, el 24 de Julio de 2007
enfundada en una camiseta de
la Peña Dorneira Os Ratos da
Illa, de color negro se la compraron en Decatlon y Agustín
de Cachalinda tuvo el honor de
pintarle el anagrama de la peña.
Se embriagó hasta el coma etílico, una ambulancia lo llevó al
Hospital del Barbanza, y allí,
las autoridades coreanas, ordenaron su traslado a Santiago, y
una vez recuperado, volvió a
Korea.

nales", fueron sus palabras propias más de un albañil que de
un Doctor en Medicina, que en
segundos, llamó a sus compañeros, que abandonaros sus
consultas y se posicionaron en
fila a observar la maravilla que
Dios había creado, ginecólogos,
pediatras, especialistas varios,
sonreían, callaban, miraban
ensimismados y nadie daba crédito, pronto se unió el colectivo
de enfermeras a mirar el
Oráculo, e incluso media docena de celadores, el Director del
Centro Médico desistió.
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LA DUQUESA DE
ALBA SE DIVORCIA
El motivo: el affaire que mantiene con un indiscreto ribeirense.
La noticia corrió como la mutuamente en un amor que,
pólvora en la prensa del corazón, según testigos presenciales,
y en los diarios de tirada nacio- parece irrompible.
nal: Cayetana de Alba a sus … y
El hostelero que recientepico de años se divorciaba de su
mente ha acometido una imporactual pareja Alfonso Díaz a
tante reforma en la terraza de su
consecuencia de las fotos publiestablecimiento dándole un aire
cadas en días atrás y en la que se
chic y capitalino, no ha querido
veía muy acarameladita con un
hacer declaraciones; aunque la
conocido hostelero ribeirense,
rumorología popular apunta a
que se marchó a pasar unos días
que lo mueve cierto interés ecoa la capital andaluza y en un
nómico, pues como se sabe la
lance se cruzó con la octogenaria
Casa de Alba es una de las más
aristócrata quedando prendados
ricas de España y el empresario
no da desquitado la inversión en
mamparas, mobiliario y luces de
neón de su terraza.
De todos modos, fuentes cercanas al empresario han afirmado a este medio que ha salido de
su propia boca que el citado interés económico no es tal, sino que
lo mueve un interés sexual pues
asegura que Cayetana es una
bomba en la cama "pese a lo que
pueda parecer".
Ahora que ya se ha montado
la colloada y que no hay nada
que ocultar el empresario ha iniciado los trámites para cambiarle el nombre a su negocio y
aprovechar el tirón mediático,
por lo que su negocio a partir de
hoy se llamara: A Caseira de
Alba.

A Gran procura do tesouro.
Coma xa ven sendo habitual na nosa cidade, estamos
acostumados a ver coma os
fornidos operarios de obras
rachan as nosas rúas e prazas co gallo de arranxalas.
Sabemos de boa tinta que
posuen un mapa adquirido
nos "Nenos"con varias posibles localizacións do fabuloso tesouro dos "SINDIÓS".
Tralo fiasco da expedición "rúa da Igrexa", na que
so atoparon area dunha antiga Praia, afoghada hoxe en
día polo asfalto e o fornighón, van queimalo seu último cartucho seguindo os
rumores que o sitúan en
baixo dun antigo centro do
saber
barbanzan,
o
Ghalaxía.

Nesta construcción de
orixe celta, emblemática da
nosa vila, supoñen que pode
atoparse a pista definitiva
que nos indique a situación
do fabuloso Sindiós, pois
nas suas aulas agóchanse
criaturas míticas, lonxevos
docentes e pódese palpala
concentración de grandes
forzas, capaces de partiren
una pista de fútbol para que
os coches circulen e aparquen nela e os máis novos
podan facer os seus guarisnais no verán.
Este ano incrementaron
os seus esforzos prospectivos co fin localizalo antes de
que se cumpra a profecía
apocalíptica Maya do fin do
mundo.
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TORRES COLOMER abre
una cuenta en Twitter.
El senador por la provincia de La Coruña José Luis
Torres Colomer, del Partido
Popular de Galicia, decidió
abrir una cuenta en twitter.
@torres_colomer será su
nombre en la Red Social que
más rápido avanza actualmente entre las venidas a
menos, tuenti, Facebook, linkedin, badoo y un largo etc.
Fue su hijo pequeño,
quien en una sobremesa le
comentó a su padre que era
hora de que se introdujese en
las nuevas tecnologías, si

quería seguir ganando elecciones 20 años mas.
"Enrique, yo ni siquiera
se encender un ordenador, ni
falta que me hace" sentenció
el Senador. Algo sorprendente en el Siglo XXI, pero real.
Fue entonces cuando se
decidió, y fue su propio hijo
quien le hizo el correo jltorrescolomer38@gmail.com
y su twitter.
Su primer tuiter, ni
siquiera rozó los 140 caracteres, fue el siguiente: Cama,
ven a mí. Y se fue acostar.

Funcionarios de Puebla, reciben
clases de "Buenos Modales
Todo el mundo lo sabía y
todo el mundo lo callaba,
escuetamente era lo que se
llama en Román paladino
"secreto a voces", los funcionarios del Concello de A Pobra
eran unos maleducados.En
pasado, ya que este hecho ya
es historia.
Hace unos meses el actual
regidor, Isaac Maceiras,
entrando en el edificio municipal escuchó a una funcionaria
de malos modos dirigirse a un
vecino con la frase "Ya te dije
que no volvieras por aquí, la
acera de tu casa se hará cuando nos de la gana".
En perfecto castellano y de
unas maneras que para nada
gustaron al regidor, que subió
las escaleras a su despacho
pensativo y cabizbajo, había
que arreglar aquel "codillo",
costase lo que costase.
Se barajaron en 5 reuniones con sus concejales todo
tipo de directrices a seguir
para que los y las funcionarias
del Concello mantuviesen una
corrección propia con sus conciudadanos, dado que La
Puebla, había sido, en sus
tiempos cuna de Alta
Literatura, Teatro, Casinos y
algún que otro vago, pero lo
que no podía permitirse es que
se perdiera lo último que le
quedaba: EL RESPETO.

Y al final, el concejal de
deportes, fue el que tuvo el
brillo de la idea genial, que
TODOS los trabajadores del
Concello fuesen educados por
los trabajadores de los Peajes
de las Autopistas, auténticos
adalides educativos, de los que
siempre sacas un Por favor y
al final un GRACIAS, con
mayúsculas.
Ese mismo dia, Isaac
Maceiras
telefoneó
al
Presidente de AUDASA para
reunirse con urgencia en
Santiago. En menos de dos
semanas, y en remesas, todos
los funcionarios pueblenses
recibieron clases de "buenos
modales" en el Peaje de
Padrón.
No hay nada como una
gran idea.
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DEPORTES E MISTERIO
NOVO DESAFÍO PARA OS ESCALADORES RIBEIRENSES.
O monte da Jarita, ese
mítico peñasco que encumbra
a novena maravilla, será o
sitio no que Roi Fontaiña e
José Antonio Sobrado xojarán
o pelexo no seu vindeiro desafio. A ruta non vai ser fásil,
teñen que crusar o impresionante paso das Sarreiras, e
lojo adentrarse nos túneles
cara a Fafián. Non só terán
que loitar contra os elementos
xa que aquela é unha sona con
moitas posas e xa contan con
que inevitablemente van
mollar os pes, pero a fauna ó
que mais llos pon de corbata,
pois hai un par de cans que si
non andan con ollo van faser
deles solomillo do bo.
Unha ves xa no alto da
Jarita instalarán o campo base
ó pé do peñasco e pasarán alí
varios días aclimatándose
antes de afrontar o reto da
subida. Levan cordas, arneses,
crampóns, e pico e pala, xa
que ó mellor teñen que abrir
unha nova vía. Contarán con
guías locales da sona de
Martín e de Poi que lle axudarán a carjar todo ata o campo
base, pois a viaxe tamén ten
un fin solidario e vanlle rejalar a tódolos nenos do Alto do
Ríal elementos que axuden á

súa formasión e intejrasión na
sosiedade: unhas pértijas e
unhas pelotas de ping-pong
(non lle da o presupuesto para
rejalarlles as raquetas como a
eles lles justaría).
Sejún declarasións a esta
redasión os adestramentos
foron moi duros, pasaron
varios días en xornadas de 24
horas sejidas vendo os capitúlos de Desafío Extremo, tratando de aprender de Jesús
Calleja cómo superar as
adversidades, e a non queixarse nunca. Pero eso non foi
todo, aljúns compañeiros
tamén declararón que a capasidade de sacrifisio destes

montañeiros non ten límites, e
por eso tamén se paparon
aljún que outro capítulo de Al
filo de lo Imposible.
Impresionante.
O máis duro do conto foi
consejir os cartos para tremenda aventura, pero ca solidaridá das empresas da
Novena Maravilla e a calderilla que aporta o concello a
todas estas aventuras, foi posible fasela cun mínimo de jastos cubertos; ainda que no
hotel de sinco estrellas pensan
deixar "o loro" e faserlle un
"simpa" ó máis puro estilo
Jalafato.

Tantas horas dentro da tenda de campaña que acaba pasando o que ten que pasar

Casa enmeighada, na sona das Abesadas.
Luces estranas que se
acenden e se apaghan soas,
nenos que desaparecen da
vista dos seus pais ao achegarse a ela, macabras sicofonías nocturnas parecen proceder do seu interior, e mensaxes que xurden da nada.
A xente que vive ao lado
da chamada casa da "xuventude" xa non pode máis o
medo apodérase por momentos destes valentes habitantes
das Abesadas que aínda así
se resisten a marchar dos
seus fogares, mais, por canto

tempo.
Un Valente grupo de
Protección Civil tratou de
dar resposta a estes sucesos
máis polo de agora, tan so
sabemos que algún dos seus
membros forón ao Himalaya
na procura dun coñecemento
superior que lle de as claves
para solucionalo problema.
Esta edificación que nun
principio ia ser un lugar de
encontro para os mozos e
mozas, na que incluso se
podería descansar tras unha
dura maratón festeira e que

se enchería periódicamente
de arte e cultura, vese atrapada por unha enerxía negativa
que fai inútil calquera cousa
que se trate de facer nela.
As máquinas trataron de
rompela para destruila sua
maldición, máis tan so lograron facer unha poza de lama
ao seu carón antes de que a
casa as fixese desaparecer.
Dise que Cuarto Milenio
esta pensando en sacar un
monográfico da "casa da
xuventude"

CONSEJALES
POPULARES
O alcalde de Riveira, Manuel
Ruíz Rivas, presentou no día de
onte o programa "Consejales
populares" que foi levada a Pleno
a semana pasada. Con esta iniciativa o goberno municipal pretende
achejar los ediles al pueblo llano,
organizando así unhas xornadas
de baile e aerobic que serán
impartido polas concelleiras Aroa
Fernández, de xuventude e igualdade, e Elvira Pereira, de Medio
Ambiente e Parque Natural.
Segundo declarou a responsable municipal de xuventude, a primeira actividade do curso desenvolverase no Sine Elma, pois é
sabido por todo o mundo que na
Puebla sempre houbo máis apresio á cultura e ademáis a Casa da
Xuventude volveuselles inundar
polo que é inviable realizalo en
Riveira. Por outro lado, e ante as
críticas do BNG, Elvira Pereira
(Virucha para os da casa) sinalou
que ela é unha experta no baile,
que aínda en maio bailou cuns
mosos de Olveira no Sol y Mar
aos que lles estaba pajando uns
cacharriños, como ven sendo
habitual na parroquia das Dunas
en datas electorais.
Manolo Ruís explicou que
nun primeiro momento pensou en
envíar aos técnicos de Deportes
,Javipan e Mijel Ruís, pero tivo en
conta que os bailes serán en
domincos e Javipan ijual aínda lle
anda polo Cúpula.
Con este tipo de iniciativas o
equipo de goberno pretende achegarse á poboación, e amosar así
unha imaxe renovada, de progreso… e de paso apañar uns votos si
se pode.
A moción saíu adiante cos
votos a favor do PP, esepto Juan
Luis Martínez que amosou o seu
malestar por non contar con el.
IPDR , como de costume abstívose, pois en temas tan complicados
como estes non se decanta por
ningunha opción, BNG e PSOE
votaron en contra xa que consideran que Virucha se ve sometida á
explotasión laboral.
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ECONOMÍA E FRAUDE
O concello emitirá deuda pública baixo a
forma de Letras del Tesoro.
Redassión

Tras varios anos de excavasións e perforasións polas
rúas da Centenaria, deixando
o subsuelo coma un termitero, agora (e para acabar con
teorías sorprendentes que se
estaban barallando coma a de
que se estaba a construir un
refuxio atómico) o novo
equipo de jobierno fai público que vai sacar a subasta
pública Letras del Tesoro.
Todas esas letras que foron
atopando durante anos de
obras, boquetes, buratos, e
roturas de tubería resulta que
teñen un valor incalculable
para aljúns vesiños e por fin
váiselle a permitir pujar por
elas.
A puja será na lonja e o
maestro de seremonias será
Suso Batería espesialista na
subasta do pulpo e en sacar
petrodólares de cada raxo.
Xa hai anotados varios
siudadanos de renombre para
partisipar na puja, e sábese
de sobra por qué letras van ir,
e van ser as que alcansen
máis valor. Así o empresario
ribeirense e home ultracotisador da sejuridá sosial D.
Ramiro Carregal Rey, pujará

polas letras F, R, I, N, S, e
tamén o A, que se espera
alcansen un valor astronómico. Tamén está anotado
dende os primeiros días D.
Andrés Gude, ou Andy o

Chopo para amijos e familiares, que por aljunha rasón
desconosida ten previsto
pujar polas letras que conforman a palabra TRUFA.
Este último verase arro-

pado na súa puja por
Alejandro Agag, co que o
une unha jran amistá, afinidade pola selesión española,
e a ajua de colonia Varon
Dandy.

Alejando Agag e Andy o Chopo de tapas por Madrid, e presumindo de forofismo español: de primer
plato comeron TRUFA, aljo que a Gude faino caer de cu só con pronunsialo.

LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA DE LA RESTINGA FUE UN FRAUDE
Miguel Padrón Padrón, vulcanólogo
nacido en el Ayuntamiento de Frontera y
asesor del POVELCA, tramó junto con su
familiar, el Presidente del Cabildo de El
Hierro, lo que resultó ser la noticia volcánica más fantasiosa desde la erupción del
Volcán Teneguía en la vecina La Palma.
El Presidente del Cabildo Alpidio
Armas, cansado de que su isla fuese la
más desconocida de las afortunadas y la
"más tranquila", frecuentada solo por burguesía alemana, intelectuales nórdicos,
famosos del estilo Shakira y Piqué y algún
que otro hostelero ribeirense, decidió
junto con su sobrino "artellar" el nacimiento del volcán submarino de La
Restinga.
Acido Nítrico, esa fue la solución, un

mercante con 25 toneladas de ácido nítrico empezó a verter por sus sentinas el
liquido que convirtió el mar azulado de la
restinga en verde. Eso si, también fueron
trucados los monitores que medían los
"supuestos" sismos que por decenas se
sentían en el sur del Hierro. La escala de
Richter no podría sobrepasar el 4.6 y
nunca lo sobrepasó. Toda la población,
hasta el último de sus habitantes estaba
sobreaviso para comunicarle a los periodistas lo que pasaba en sus casas cuando
los movimientos telúricos sobrepasasen el
4.3, cosa que nunca sucedió. Todos contaban y mostraban jarrones viejos rotos,
platos viejos venidos de Venezuela, vasos
de nocilla, y un sinfín de trastos que nadie
quería ver en sus casas y que aparecían

rotos cuando un correo electrónico del
Presidente del Cabildo llegaba a sus casas.
Incluso se llegó a poner sobre el mar
"verde" trozos de piedra pómez con origen
en las Cañadas del Teide para dar más realismo al proceso Vulcanológico.
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INVESTIGACIÓN
O resurgir do Balonmano Ribeira está encamiñado.

Programación de Fin de Ano.

Nestes últimos anos o balonmano
Ribeira estaba decaendo e non se atopaba
a fórmula para sacalo a diante, os patrocinios desaparecen e a afluencia da público
vai a menos. Ademáis o descubridor deste
deporte na centenaria, Luciano Fernández
(L. F.), está un pouco devinculado, e as
cousas xa non son o que erán. Pois isto
vaise a rematar, hai un novo home disposto a levar este clube e este deporte a
donde se merece, Iñaki Urdangorín,
algunhas persoas estarán a pensar no
xogador do FC Barcelona ou da selección
española de cando o balonmano non era
balonmano (antes de L. F.); aquel que
casou ca irmá lista da casa de verdade
(real) e anda facendo fillos a tutiplén, pois
están moi equivocadas o noso
Urdangorín é un home de lei, recto e formal, que traballou cos mellores e ven a
demostralo, vela aquí parte do seu curriculum filtrado por unha fonte fidedigna
do diario de arousa: "a finais dos anos
oitenta tras deixar o bacharelato fixo practicas en Banesto man a man con Mario
Conde, ofreceronlle un posto de directivo
e ser accionista pero non o aceptou pois
non lle veía futuro aos bancos, ainda así
esta experiencia abriulle moitas portas,
foi tesoreiro do Clube Atletico de Madrid
en tempos do difunto Jesús Gil, por un
conflicto de intereses considerou necesario deixar o clube pois estivo a piques de
casar coa filla de Lorenzo Sanz pero ela

Este ano Ribeira terá o seu primeiro concertó de fin de ano, este celebrarase no
verdadeiro salón de actos Ribeirense,
oficialmente coñecido como Praza de
España. Neste recital de villancicos contarase coa participación de estreas musicais en horas baixas que esperan despuntar de novo: Bonie K (asociación entre
as bailarinas de Bonie M e o famoso
artista El Koala), King africa a dúo con
Mariú que entonarán entre outros "Pero
mis como beben los peces en el río",
ABBA ni vi (grupo homenaxe a ABBA
formado por as artistas Sonia e Selena,
xunto os participantes na primeira edición de OT Nahin Thomas e Alex).
Como actuación estelar contarase coa
presencia de Manolito "El pescador",
estrea televisiva, que saltou á fama no
difunto programa da TVG "Land
Rober" e que está no mellor momento da
súa estensa ainda que desigual carreira,
sabese que entoará o éxito dos Wham
"jesus Chrismas".
Dende as 17:30 horas está garantido
espectáculo ata as 21:00 e despois da cea
as campanadas dende as 23:45 retransmitidas en riguroso directo pola televisión do barbanza dende a praza do concello. Presentadas nesta ocasión por
Madalena Bringas (presidenta emérita a
asociación de amas de casa de Ribeira) e
por Parga (propietario da administración
de loterías da rúa Sta Uxía).

decantouse polo futbolista Michel
Salgado que se adiantou a pedirlo. Dende
entonces desligouse do futbol e propusose levar deportes alternativos ao nivel de
prestixio que ostenta o futbol. Como nova
experiencia laboral adicouse durante un
tempo ao baloncesto, no Askavayu
Girona, pero non lle gustou a experiencia
e decidíu tomarse un tempo antes de
implicarse nunha nova aventura deportivo-empresarial. Nese período enterouse
do que fixera en Ribeira o descubridor do
balonmano (L. F.) e como este deporte
despois de anos de gloria chegando a ser
ensinado en todalas escolas andaba de
capa caída, así que decidiu coller os restos de este clube e lévalo á elite do deporte mundial.
Unha persoa con tantos contactos
como este home pode conseguilo e levar a
este clube e esta cidade a donde se merece. Temos as súas primeiras palabras en
exclusiva: "Dende hoxe todos co
Balonmano, Urdangorín é un home legal,
formal e cunha carreira contrastada,
invirte en seguridade faite socio de
Urdangorín". Tras esta palabras un tanto
egocéntricas, quen non o sería si foxe tan
grande, convidou a todos os asistentes a
uns embutidos ibéricos e unhas pinchos
salados, máis a bebida había que pagala
co fin de axudar ao club eco recaudado,
facendo mostra así do seu marcado caracte empresarial.

Un señor de Carballosa lleva más de 40 años sin peinarse.
Evaristo
Forneiro
Teixeira, un marino retirado
natural de Carballosa, en la
parroquia sonense de Xuño
asegura que lleva desde los
27 años sin peinarse y sin
lavar el cabello. La historia
de Evaristo viene de lejos.
Cuenta que todo comenzó en
el año 68 durante la escala
que el carguero Masco
Diamong -en el que Evaristo
servía como 2º engrasador hacía en el puerto de LimónMoin (Costa Rica) uno de
los puertos más grandes y
con mayor tráfico de contenedores de Centroamérica.
"O patrón dounos franco
de ría. En menos de catro
horas en terra eu e máis dous
filipinos dabordo collemos
unha lascarda que cheiraba

ao jás a base de juarapitas,
ahora cada vés que mas
nombran jomito - nos cuenta
-. Cando despertamos da
borracheira aparesemos nun
descampado no medio dunha
chea de nejros, … Somalia
de vés, llou - bromea -.
Aquel día tocaba Bob
Marley na cidade de Limón,
viñera xente de todo o
mundo velo. Eu si che dijo a
verdá na miña vida oíra falar
daquel homiño, pero para
aqueles nejros era coma se
estuveran vendo a Jesucrito
en nejro e en cheo de lixo,
eso foi o que me chamou a
atensión. Transmitía unha
pás e unha alejría á xente,
que antes de que rematará a
sejunda cansión díxenme
para os meus adentros: Eu de

jrande quero ser coma ese
castrón".
Evaristo comenzó entonces a pintarse la cara con
corcho quemado, a fumar
porros del tamaño de un
saxofón y siguiendo el con-

sejo de sus compañeros de la
tripulación, decidió dejar de
peinarse y asearse el pelo.
"Si non te lavas o pelo nun
ano pónseche así coma si
fosen churriños coma o que
ti dís (refiriéndose a Bob
Marley)" - le decían sus
compañeros -.
Hoy, más de 40 años después, su cabellera poco tiene
que ver con la del rey del
reggae o la estética rastafari
originaria de Etiopía. Su
pelo pesa doce kilos y se
parece más a un yunque que
al paraguas de "churriños"
del que hablaban sus compañeros, pero Evaristo sigue
caminado por Carballosa
parsimoniosamente al son
del Reggae Music.
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SOSIEDÁ E OUTRAS COUSAS
El Reggaeton es originario de Olveira
Fue un descubrimiento
casual, como la penicilina, u
otros muchos inventos.
Juancho Rivas, maestro gaiteiro desde hace más de 20
años llevaba unos días en la
casa de Francisco Sánchez,
labrador, y gaiteiro en sus
horas libres, quería escribir
en clave de sol, las antiguas
canciones gallegas antes de
que se perdieran para siempre, como siempre hicieron
muchos gaiteiros como
Carlos Núñez en sus viajes
por Cuba.

hoy dia. Juancho no daba crédito, era un tema 4x4, con las
mismas frases que Ven
Bailalo, idéntico, solo cambiaba la letra.
Le pidió permiso a Don
Francisco para plantear un
pleito a Don Omar por plagio, pero el ciudadano de
Olbeira se negó a denunciar a
ese Señor del que nunca
había oído hablar. "fai ben
tocala, si con eso jana cartos
que lle dea duro, xa que nos
non janamos unha peseta con
ela" sentenció.

Pero la sorpresa fue sublime, cuando en la sexta canción que escribía Juancho y
que prometía ser ya la última
aparecieron unos ritmos que
desconcertaron al ribeirense… Era ni más ni menos que
la melodía de "Ven báilalo"
de Don Omar, natural de
Puerto Rico, y habitual en las
fiestas latinas del mundo.
Francisco Sánchez, tocó
de principio a fin el "temazo",
que en sus tiempos fue llamado "ahí miña Cariña bonita",
y que en 1935 fue la canción
más tocada en Galicia, algo
como la número 1 de los 40

A cadea de televión do
Barbanza prepara para este
ano un telemaratón para a
noite de Reis, no cal os artistas da cadea xunto a personaxes da zona cantarán a ritmo
de Rafael, Los del Río, e Juan
Pardo.
En canto aos participantes
confirmadoas que se coñecen
a estas alturas están por parte
da Televisión: Juan Carlos
Brión, Francisco Romay,
Mariú, Vicente Fiele como
colaboradores
externos:
Tucho (director da coral e pianista da iglesia), Edmundo
(conserje da Biblioteca
Municipal), Toñito de Poi

(cantante de A Banda de Poi ,
Rasa loba entre outros múltiples grupos) entre outros. Non
se descarta a aparición do
senador José Luis Torres
Colomer e Dominga Brión
cantando a dúo "Strangers in
de nigth".
O telemaratón terá lugar
dende as 22:00 do día 5 de
Xaneiro ata que se chegue á
cifra de 100.000€ en donativos. Os artistas van moi concienciados e están dispostos a
pasar alí o tempo necesario. "
Estaremos ata o domingo si
fai falta" segundo palabras de
Fernando Peón (recoñecido
músico aguiñés).

ROSA GARCÍA, es un Cyborg

Juancho Rivas, mostrandose frustrado
el gesto que le hizo Don Omar cuando
le reclamó los derechos de autor

Urdangarín fixo das súas.
Fai uns anos ó calor da economía boiante, o xenro do rei
era habitual do terraseo ribeirense, e ainda que él desía que
viña a visitar a uns familiares da
súa muller, o serto é que aproveitaba que a infanta e a súa
prole estaban borboneando
diante duns gintonics para él
arrimar a ascua á súa sardiña e
clavar unhas facturiñas ás arcas
do concello.
Na picota está o "soño olímpico" insiativa un pouco grandiosa para a mente dun ribeirense e que se ven selebrando
fai uns veráns e na que os émulos do difunto David Carradine
tratan de ser mellores ca él (nas
artes marciais, non neso de
meterse nun armario cunha

Telepasión Ribeirense

corda atada ás…). Todo apunta
a que o xenro do Borbón chejou
aquí e liou ós do taikondo e ós
políticos para que montaran un
evento co que encher o peto tal
e como fixo -presuntamente- no
levante ibérico.
A xustisia está a investijar a
aljún membro da corporasión
munisipal actual que resibeu do
casi imputado Urdanjarín
lesións de protocolo, pois últimamente saluda máis coma un
Borbón que coma un fillo do
pueblo. E si lle sumas que xa
non anda de kimono e só de
traxe, as sospeitas para a fiscalía
son máis que evidentes de que
hai vínculos sólidos entre Noos
e Voos (a sosiedade que canalisaba a orjanisasión en Ribeira).

Sin lugar a dudas, a lideresa
do IPdeR é mitá muller, mitá
máquina; ainda que se desconose cal e cada cacho. Varios catedráticos e docentes da USC reunidos no simposio "El misterio
de Rosa" desenrolado durante
varios días no palacio de congresos de Bandaurrio, e tras varios
estudios computerizados, tomografía de masas, espectrómetros
oseos, e análisis do ADN mitocondríal, non atoparon outra
explicación ó feito de que Rosa
García Pose leve tantos anos na
política sobrevivindo a varias
remodelasións dos partidos da
oposisión (e hasta á do seu propio) e que sija na brecha, ca
mesma cara, fijura, e enerxía
que cando empesou.
Esto tira por terra as sospeitas e rumoroloxía popular que
desía que Rosa durmía en formol, ou nunha cámara hiperbárica de alto rendimento, pero tras
as declarasións dos empleados
de Samamé desindo que nunca
mercara unha botella de formol,
e os de Fenosa afirmaron que as
lecturas do contador eran as normales para unha familia ribeirense, a rumoloroxía viña manexando un novo arjumento: regeneración celular. Esta nova técnica desarrollada no departamento de investijasión de Frinsa

e aplicada con éxito ó seu propietario creíase aplicada a Rosa
García; pero xa se ve que tamén
estábamos equivocados.
Polo visto Rosa é metade
muller, metade máquina, e funsiona con pilas alcalinas AA das
que se provee en cantidades
industriales na Ferretería
Mariño, moi próxima á súa casa.
Tamén consume jrandes cantidades de fuel-oil, polo que non se
descarta que parte do mecanismo cibernético que a pon a
andar esté conformado por un
pequeno motor de combustión
lixeira que xenera moi poucos
escapes e ruidos, e que disimula
moi ben carraspeando ca jorxa
de ves en cando.
Agora que xa se conose toda
a verdade é moi probable que
para aproveitar o tirón mediático
que está a traer todo este conto
nas próximas citas electorais ás
que concurrirá novamente coma
cabeza visible o partido pase a
chamarse
IPdeRosaneitor,
nome cariñoso e do que se sinte
particularmente orjullosa.
A última hora do día de onte,
Rosaneitor declarou a esta redasión que mentres se comersialisen pilas alcalinas ela sejirá presentandose como candidata á
alcaldía: "tarde ou sedo acabarei
saindo elexida".

Edisión de Riveira

Agresividade empresarial
coma resposta á crisis
Redassión

Segundo o calendario
malla no 2012 remata o
mundo, as empresas de Ribeira
non pensa o mismo e por esta
razon fan movimentos empresariais agresivos para sair o
mellor posicionados posibles
da crise actual. Como principal
referente temos a empresa
máis próspera de Ribeira, a
imprenta Sanyg , que lonxe de
disfrutar da súa posición de
privilexio emprende unha nova
andadura empresarial coa decisión de adquirir a Frinsa, esta
operación levouse acabo por
medio dunha OPA ostil a cal
Frinsa non puido respostar.
Con esto a Imprenta Sanyg
consegue a súa primeira fase
de expansión e inicia o proceso
para diversificar o seu negocio,
principal obxetivo de esta aperación. As cifras e detalles da
operación son absoluto segredo e modifican sin lugar a
dúbidas o panorama empresa-

rial de Ribeira e de toda a provincia da Coruña.
Por outro lado temos a resposta a este movimiento levada a cabo polos seus competidores que están negociando a
súa fusión-asociativa nuns porcentajes de 40% para os
actuais propietarios de Gealsa
e un 60% para o propietario
único de Neoprint, para seguir
competindo en igualdade de
concións en ambolos terreos.
Estas
relación
entre
imprentas e conserveras e
novedosa pero avecinase moi
fructifera para chegar ao abaratamento de costes, xa que o
loby das imprentas encargarase do etiquetado embase e
diseño das imaxes de marca
das conserveras, á par que as
conserveras aproveitarán a
infraestrutura de transportes
para a distribución dos seus
productos, según comenta un
dos implicados nesta fusión.

Entre tres sempre é mellor
A cidade centaria vai levar a
cabo unha reconversión que parecía imposible de abordar pola casa
consistorial nestes tempos de recesión que nos toca vivir, pero gracias a unha hábil negociación a tres
bandas levada a cabo polos técnicos do concello será posible a
finais do 2012. Os tres sectores
implicados son os empresarios do
polígono de Xarás, o concello
Ribeirense e o arzobispado de
Santiago. A cidade preparase para
iniciar un proxecto que repercutirá
como atractivo turístico-relixioso
nun futuro próximo e que según
palabras do responsable relixioso
"pretendemos convertir Ribeira na
segunda cidade máis relixiosa de
Galicia". Este proxecto ten como
primeira fase o traslado da suntuosa capela de San Alberte comn
todas as tellas da ventá ata os arredores da capela de San Roque iniciando así a explanada de tódolos
santos. Aquí entra o concello quen
cederá o terreo para a ubicación da
capela, o seu traslado será nunha

soa peza por medio de un helicóptero militar americano especializado neste tipo de traballos en
Afganistán na era Bush. Este traslado será íntegramente financiado
polos empresarios do polígono de
Xarás a cambio da cesión dos
terreos e a súa conversión en solo
industrial e ademáis liberarse de
esta forma do "insaciable transito
tanto de fieles como de comerciantes ambulantes e adolescentes con
carritos do Haley que deixan alí
tirados para ir a discoteca-bus"
segundo comenta un empresario
anónimo. O Concello permitindo
esto fomenta que se instalen máis
empresas o cal repercutirá en máis
postos de traballo. Este periódico
descubriu o fin único de este xogo,
conseguir a financiación para levar
adiante unha debeda históica cun
símbolo da centenaria, A pedra da
Rá, a cal foi decapitada polo peso
excesivo dun mirador, voltará a ter
cabeza e será desprovista do mirador-coroa voltando a ter esa suntuosa figura que vixia a costa.

El futuro de Europa se
decide en Palmeira
Mucho se habla en los
mentideros europeos sobre el
dúo Merkel-Sarkozy y sobre
las directrices que deben
tomar los países europeos
para salir de la mal llamada
Crisis del Euro, que viene
siendo ni más ni menos que la
crisis financiera más grande
desde el Crack del 29, una
crisis de la deuda soberana,
que incluso influyó en la
caída de varios Presidentes
elegidos soberanamente por
su pueblo y ahora sustituidos
por el FMI y por el BCE.
Pero detrás de todo ello
está una ciudadana natural de
Palmeira, una pedanía del
Noroeste español, una pequeña parroquia que roza los
4000 habitantes con escasa
importancia a nivel económico y con un elevado número
de población jubilada.
Pero lo que no sabe el
pueblo llano es que la principal asesora de Angela Merkel
nació y vive en Palmeira,
Alba Pérez Betanzos, estudiante de Dirección de
Empresas en la UDC, que
manda cada semana, sin falta,
una lista de parámetros que
deben seguir los gobiernos
europeos para que la Unión
deje de serlo.
Era un secreto a voces,
que nadie contaba, hasta que

en un certamen de Gin-Tonics
celebrado en el municipio de
Oleiros, y después de varios
"cacharros enriba" no pudo
más la presión y lo contó
todo.
"Estou cansada desa fofa
de merda" con un lenguaje
soez, impropio de su exquisita educación recibida en la
Ciudad Herculina. "Fajolle
todo o choio por solo 2000€
ao mes, e por enriba dime que
teño que traballar para que
ninquen se de conta, NON
PODO MAIS"…
Éstas fueron sus últimas
palabras hasta que su novio,
sobrio, decidió cortar por lo
sano y llevarla para casa, no
sin antes decirle a los miembros del Jurado, que se tenían
que ir, que les había quedado
la tartera al fuego. Resultó
Tercera en el Campeonato.

Una APP gastronómica para NOKIA
El fabricante finlandés de telefonía
ha sorprendido al mundo con nuevas utilidades para sus móviles. A
los ya conocidos de mensajería, llamadas, reproducción de audio y
video, servicio de conexión a
Internet y wi-fi, gps , etc.. , une
ahora el GastroDect, aplicación
que detecta mediante bluetooth
posibles fraudes culinarios : acercando el aparato a nuestros platos
ya cocinados podremos saber si

nos están dando rape o juliana,
almejas de carril o japónica , centolla de la ría o francesa, ternera
gallega o foránea, lenguado o coruxo y así una lista de platos y productos que sería interminable de
enumerar. Además de esta opción,
el artilugio podrá distinguir qué
pimientos de Padrón pican y cuales
no, si las viandas están en su punto
de sal y pimienta y si el entrecot
está marcado, al punto o pasado.

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.

