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Quitarlle ferro a Ferrol

El dinero en el fútbol

Amais do santo Ferreol e o Faro, está o ferro na etimoloxía do
nome de Ferrol. Mais pola abondosidade deste metal na natureza sospeito que algo máis ten
que haber na raíz do topónimo
Ferrol. Coido que as moreas de
cunchas de berberechos que se
atoparon nos xacementos castrexos da nosa ría e que fixo dos
nosos devanceiros requintados
birbiricheiros, e a berberechada,
a festa prerromana daquel tempo, certifican a orixe dos ferroláns. Así que denantes de que os
ingleses cobizaran cinxir a ría
cun muro de prata e logo trouxeran a machina, o choni e demais ferrolanismos, xa era a nosa ría un mar de ferro. Por iso
cústame ferro e fariña ter que
xantar berberechos de Holanda. Son os que nos venden nos
supermercados aos ferroláns,
ou lle venden, porque eu prefiro seguir coa miña anemia. Julia Domínguez de Vigo comenta que alí pasa o mesmo. Supoño que isto é Galicia Calidade.
Algúns din que a frieza da mocidade e o cansanzo dos maiores son froito do bombardeo dos
informativos e monllos rosados
que fornecen o individualismo.
Mais eu teño a teoría de que é
a anemia transxeracional, a falta de ferro nos miolos. Sabido é
que o berberecho ou carneirolo
ten a maior proporción de ferro

Estos días está causando revuelo el fichaje de Garet Bale por el Real Madrid, debido a su precio (91 millones
de euros). Los comentarios surgen incluso del propio
mundo del fútbol, como es el caso del entrenador del
Barcelona, quien se permitió criticar esta elevada cantidad por un jugador, tildándola de indecente, cuando él
mismo percibe en un día lo que un obrero en un año.
A mí, como ciudadano, no me preocupa lo que pague
el Madrid o el Barcelona por un jugador, pues ese dinero lo pagan los socios, los asistentes a los partidos y los
patrocinadores, pero no repercute en el bolsillo del resto de los ciudadanos, y supone un importante ingreso
para la Hacienda pública. Lo realmente preocupante es
la enorme deuda de los clubes con Hacienda, y eso parece pasar desapercibido. Nos escandalizamos de los
millones de un traspaso y permanecemos impasibles
ante hechos como los 93 millones de euros que nuestro
Dépor debe a Hacienda, fruto de la caótica gestión económica de un presidente que se cree el dueño del club
haciendo y deshaciendo a su antojo y eludiendo cualquier tipo de responsabilidad. Los dineros de los fichajes no nos van al bolsillo. Estos que no se pagan a Hacienda, sí. JUAN JOSÉ HERVA MALLO. MIÑO
dos alimentos. Miro no dicionario e non di ren disto, só me informa de que é un molusco bivalvo acéfalo. Claro, o dicionario é do ano 86 e o autor debe
ser dos tempos do Roi Xordo e
dos Irmandiños, cando aínda o
pobo ferrolterrán non mallaba
en ferro frío e tiña afoutos para asaltar castelos. Homes e mulleres de aceiro, ferro ben aliado con carbono. Daquela acéfalos só eran os moluscos, xa que
aínda non se argallara o pen-
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La mayoría del PP veta
al Parlamento

Errores de las dos partes

samento único. ¡Agora somos
nós, os ferroláns, os que portamos un pé central no canto dos
miolos! Por iso pasamos o día
sacándolle ferro a todo porque
co desmantelamento do naval
regálannos un libro de autoaxuda que fala de agardar e de
ser optimistas. ¡É a carencia de
croques co seu aporte de ferro
por contaminación da ría o que
está levando a desmantelar Ferrol cos nosos parabéns! IOLAN-

Rajoy es el presidente más incumplidor de la reciente historia democrática. Primero prometió un programa electoral a
sabiendas de que no podía cumplirlo. Con más de 30 años en el
poder, se le suponía experiencia para conocer bien la situación económica, tal como presumió desde la oposición. Nos
tomó el pelo diciendo que el incumplimiento del programa se
debió al cumplimiento del deber. Luego nos estuvo negando la corrupción del PP. Ahora
no quiere dar explicaciones en
el Parlamento sobre Bárcenas,
basándose en su mayoría absoluta. Hitler también fue elegido
con mayoría y no dio explicaciones: destruyó el Parlamento. ¿La
oposición es oportunista?, puede, pero los parlamentarios tienen derecho a oírle y los demás
también. Don Mariano siempre
fue un malabarista. Cuando era
vicepresidente con Aznar, también nos mintió con el Prestige.
A estas alturas el presidente
Rajoy, desde el punto de vista
ético, moral y democrático, quedó cautivo y desarmado y debe
pagar, como en su día pagó Zapatero, por negar la crisis. Es
necesario otro presidente, para creerle y ganar confianza. MA-

Son numerosos los errores que
España ha cometido con Cataluña y también los que Cataluña ha cometido con el resto de
España. Se ve que aquí todo el
mundo presume de ser diferente sin darnos cuenta de que se
nos confunde por la calle.
El primer error es que ahora
se celebra la Diada, cuando en
la guerra de sucesión Cataluña
permanece fiel a la casa de Austria, quedando Barcelona como
el último reducto de los que temían perder la autonomía en
sus costumbres y la Generalitat, que no la independencia, a
la que no aspiraban. Gran error
de los Borbones castigar la actitud de muchos catalanes. El segundo es cuando a la muerte de
Franco las comunidades históricas reclaman reconocimiento
de su hecho diferencial, los Estatutos de Autonomía de la República. En lugar de devolvérselo, España decidió hacer 17 autonomías artificiales y meterlos
a todos en el saco. El tercero, y
quizás el mayor, fue recurrir y
anular un Estatuto aprobado por
la Generalitat, por los catalanes
en referendo y por las Cortes.
Ahora ha llegado el turno de
errores al Gobierno de Cataluña, al defender una independencia que no quieren la mayoría de
los catalanes. RAÚL SAAVEDRA LÓ-
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TAL DÍA COMO HOY
El furioso temporal que sufrió la costa de Lage
destrozó gran número de embarcaciones

Los microfilmes revolucionan la técnica de los
archivos de documentos

Un grupo de bañistas, sorprendidos por ráfagas de fusil en la playa ferrolana de Cobas

Nuestro corresponsal en Lage comenta que estos días
el temporal sufrido en aquella costa dejó muchas averías entre las embarcaciones. La tripulación del balandro «Los tres amigos» fue envuelta por las olas, salvándose milagrosamente gracias al arrojo de varios pescadores que los auxiliaron, quienes también perdieron su
nave, que fue a estrellarse contra las rocas del este de
aquella rada. Además, cuatro lanchas fueron también arrojadas a
la playa por la violencia del mar,
y otras dos se hicieron pedazos
en el mismo fondeadero, salvánHACE 130 AÑOS
dose sus tripulantes.

Los microfilmes están transformando totalmente la
técnica de los archivos. A los grandes ficheros, a los
grandes armarios para la conservación de cartas y documentos están siguiendo ahora los reducidos gabinetes para películas, en los que se conserva sin obstáculo
y sin pérdida de espacio todo lo imaginable. Recientemente la técnica del microfilme ha dado un nuevo paso
con equipos como el «Filmsor T»,
que permite copiar hasta 2.000
documentos en una hora. Dicho
equipo, fabricado por la compañía Minnesota, es como una caja
HACE 50 AÑOS
de reducidas dimensiones.

Una denuncia judicial ha cerrado, por el momento, el
incidente protagonizado por una pareja de jóvenes el
pasado día 6, cuando, encontrándose en compañía de
otros bañistas en la playa de Santa Comba, ubicada en
la parroquia de Cobas, se vieron sorprendidos por ráfagas de fusil procedentes del campo de tiro de Marmadeiro, dependiente del Ejército de Tierra. Tras los disparos, un bañista se dirigió al recinto militar para recriminar la acción y tras una tensa discusión
con un oficial fue retenido tres
cuartos de hora por la Policía MiHACE 25 AÑOS
litar hasta su puesta en libertad.
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