
CR9, su gran apoyo y amor 
Cristiano Ronaldo renuncia al Mundial para darle 
todo su apoyo moral a su querida. Ya hay rumores 
sobre una posible boda en el Bernabéu.>72
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Ofertas para seguir jalando  
En Xeve se frotan los ojos ante la 
posibilidad de que encabece de 
nuevo un Concurso de Postres.>12

Virgen de Barros Bis
Hoy, gratis en la colección 

de ilustres  redactoras
SÓLO CON DIARIO DE PONTEVEDRA

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 30º 

Pepy Clavijo afi rma 
que «siempre estaré 
en su corazón»
Mercedes Ogando, Pepy Clavijo 
y María Area, amigas del alma 
de Paula Barros, apenas pueden 
contener el llanto cuando se 
refieren a la ex redactora de la 
Revista. «Se esfuma una parte 
de nosotras. La echaremos mu-

chísimo de menos, tanto o más 
que ella a nosotras. Pero siempre 
estaremos en su corazón. Y ella 
en el nuestro».
Estas declaraciones demuestran 
que en un Casino se forjan rique-
zas, ruinas y amistades. >4

Y ADEMÁS 04.06.10

Seguridad vial Alivio para los 
peatones  
Hasta ahora, cruzar por los 
pasos de cebra era un peligro 
si Barros Bis andaba cerca.>15

Galardón Reconocimiento 
en San Antoniño 
Los conductores siempre le 
estarán agradecidos por dar 
a conocer nuevos recobecos 
donde aparcar en San 
Antoniño.>13

Música Hannah Montana le 
dedicará su próximo CD 
La joven, de 17 años, ya ha 
confi rmado que su próximo 
elepé se inspirará en la 
persona que considera su 
«gran infl uencia»>16 

Ocio Fiesta after en casa de 
Amy Winehouse 
La diva considera que el adiós 
de Barros Bis es un gran 
motivo para darse a la bebida 
(otra vez)>32

Salud Alivio entre las 
farmacéuticas
«Es buena chavala, pero un 
poco pelma. Ahora podremos 
vivir», apuntan.>35 

Obradoiros 
para recordar 
dónde está el 
coche
Con motivo del adiós de Barros 
Bis, San Xurxo de Cobres orga-
nizará durante los próximos 
días una serie de obradoiros 
para no olvidar los lugares en 
los que se estaciona el vehícu-
lo, una estampa muy habitual 
en la ajetreada vida de su veci-
na más internacional. «Nunca 
me acordo de donde carallo o 
deixo», reconoce Barros.>5

La Banda de Música de Tenorio 
plantea colgar los instrumentos

Como una patada en las partes 
nobles. Así sentó la noticia del 
‘arriverderci’ de Paula Barros Bis 
en el seno de la Banda de Música 

de Tenorio, foco de inspiración de 
la reportera más dicharachera de 
Cotobade y cercanías. El ‘shock’ 
ha sido tal que el colectivo musi-

cal está planteándose la posibi-
lidad de poner fin a su carrera y 
colgar los instrumentos (de mo-
mento, sólo los musicales). Y es 

que los responsables de la banda 
de música tienen muy claro que 
no merece la pena continuar sin 
la persona que se desvivía por ‘re-
portajearles’. La maquinaria me-
lódica ya se ha puesto en marcha 
para dedicarle a la devoradora de 
bocatas un concierto. Se rumorea 
que llevará el título de ‘Réquiem 
por Barros Bis’.>2 y 3

▶Futuro incierto Los responsables del colectivo musical 
afi rman que «non ten sentido continuar se ela non nos fai máis 
reportaxes» ▶Homenaje No descartan dedicarle un concierto

Paula Barros Barros, celebrando su libertad hincándole el diente a un magnífi co ejemplar de bocadillo de tortilla española. RAFA FARIÑA

Barros Bis ‘pasa’ del 
Diario y se hace fan 
del bocata de tortilla 
de patatas
▶Sorpresa La redactora estrella de la 
Revista se dedicará a partir de ahora a 
compartir el almuerzo con los obreros 
de la calle>2


