
xe, s/n. Tlf. 986784490 (Servicio permanente) • GOIAS:
• Bailas, 20. Tlf. 986780997.
■ SILLEDA: (Turnos de guardia son de lunes a lunes).
• 7-13, 28-31 enero: Taboada Mella - García Madriñán
(Silleda). C/. Avda. do Parque, 39. Tlf. 986581266 • 14-
20 enero: José Carlos Pin Pereiras (Silleda). R/. Trasde-
za, 65. Tlf. 986580095 • 1-6, 21-27 enero: José Ote-
ro Silva (A Bandeira). R/ Xeral. Tlf. 986585337.
■ DOZÓN: • Castro-Dozón. Tlf. 986780540 (Perma-
nente).
■ VILA DE CRUCES: (Servicio diurno de 9.30 a 22.00
horas): • 7, 11-14, 21, 28 enero: Pilar Ferro. Carbia.
Tlf. 986586222. • 1, 8, 15, 18-20, 22, 29 enero: Rou-
co Vallés. C/. Soto. Vila de Cruces. Tlf. 986582049. • 2,
9, 16, 23, 25-27, 30 enero: Eduardo Santamarina Fer-
nández. Tlf. 986583205. • 3-6, 10, 17, 24, 31 enero:
Astray (Ana Rico Sanmartín). R/. Bandeira, 4.Vila de Cru-
ces. Tlf. 986582039.
Las farmacias en el casco urbano permanecen de guar-
dia los sábados por la mañana en turnos alternativos
■ A ESTRADA: • 1-3 enero: Fenollera. Plaza de Gali-
cia, 18. Tlf. 986570016 • 4-10 enero: Losada. Avda.
Santiago, 16.Tlf. 986571100 • 11-17 enero: Durán Ri-
vas. Waldo Álvarez Insua, 11. Tlf. 986570857 • 18-24
enero: Giráldez. Avda. Santiago, 70. Tlf. 986180247 •
25-31 enero: Outón. Avenida de América, 4. Tlf.
986570817 • Madriñán. Calvo Sotelo, 52.Tlf. 986573504
• Eirín. Serafín Pazo, 38. Tlf. 986570532.
■ FORCAREI: • Farmacia Yolanda. Soutelo de Montes.
Tlf. 986756226 • Farmacia Francisco. Forcarei. Tlf.
986755151.
■ CERDEDO: • Mª Jesús Gamallo. Crta. Ourense-Pon-
tevedra. Tlf. 986753028.
■ RODEIRO: • Carretera General, 10. Tlf. 986790160
(Servicio permanente).
■ AGOLADA: • Farmacia Trabado. Avda. Concello, 78.
Tlf. 986788130.

TRENES

RENFE (902 320 320) www.renfe.es
• Lalín-Ourense (viene de Santiago): 06.22 Tren Ho-
tel (Diario); 07.45 R-598 (Diario); 15.26 (Diario); 21.14
(Domingos); 21.41 (Diario).
• Lalín-Santiago (viene de Ourense): 9.30 (6, 7);
7.55 (2, 3, 4, 5); 7.59 (1); 10.13 (6, 7); 15.20 (Diario);
21.02 (7); 21.36 (Diario).
• Tren Hotel • Madrid-Lalín-A Coruña: 6.15 h. • Co-
ruña-Lalín-Madrid: 23.15 (Diario).
Lunes: 1; Martes: 2; Miércoles: 3; Jueves: 4; Viernes: 5;
Sábado: 6; Domingo: 7.

AUTOBUSES

Estación de Lalín: Tlf: 986 784 080
■ CASTROMIL: • Lalín-Santiago. Laborables: 7.00,
9.00, 10.20, 11.00, 12.50, 14.45, 16.50 y 19.50. Sába-
dos: 9.00, 10.20, 14.45, 16.50 y 19.50. Domingos y fes-
tivos: 10.20, 14.45, 16.50, 19.50 y 21.20 • Lalín-Ou-
rense. Laborables: 10.25, 13.10, 15.10, 16.10, 17.10,
19.10, 21.10, 22.50. Sábados: 11.10, 15.10, 16.10,
17.10 y 19.10. Domingos y festivos: 11.10, 15.10, 17.10,
19.10 y 22.00. • Lalín-Verín: 17.50 (Luns a xoves labo-
rables non véspera de ponte) y 18.50 (Só se fai os ven-
res laborables ou vésperas de ponte).
■ LAZARA: • Bodaño-Vila de Cruces-Santiago. La-
borables 6.45. • Merza-Vila de Cruces-Santiago. La-
borables 9.55. • Monterroso-Agolada-Vila de Cru-
ces-Santiago. Laborables 7.45.
(Salidas de Santiago): • Cruces-Agolada-Monte-
rroso. Lunes a viernes excepto sábados y festivos 10. •
Cruces. Laborables, sábados y festivos 13. • Piloño. Dí-
as lectivos (jornada escolar) 14.30. • Cruces-Agolada-
Monterroso. Laborables, sábados y festivos 17. • Pon-
te Ledesma (Viernes hasta Cruces). Días lectivos (jorna-
da escolar) 18.30. • Cruces-Bodaño-Silleda. Lunes a
viernes excepto sábados y festivos 19.30. • Monterro-
so. Viernes y víspera de festivos (curso universitario)
19.30. • Cruces-Agolada-Monterroso. Sólo domin-
gos 20.
(Salidas de Monterroso): • Agolada-Cruces-San-
tiago. 07.45 (laborables excepto sábados); 13.30 (lu-
nes a viernes excepto sábados y festivos); 9 (sábados y
festivos); 18.00 (sólo domingos).
(Salidas de Cruces): • Santiago. 7 (lunes a viernes
excepto sábados y festivos); 08.15 (laborables excepto sá-
bados); 10.15 (lunes a viernes excepto sábados y festi-
vos); 14.15 (laborables); 17.45 (lunes a viernes); 09.30
(sábados y festivos); 18.30 (sólo domingos).
■ GOMEZ DE CASTRO: • Lalín-Pontevedra-Vigo. La-
borables: 7.55. Domingos y festivos: 13.15. Domingo y
viernes: 20.45.
■ LA ESTRADENSE: • Lalín-Pontevedra. Laborables:
8.40, 12.25, 14.30 y 17.45. Sábados: 14.30. Domingos
y festivos: 17.00.
■ MOSQUERA: • Lalín-Vila de Cruces. Diario, ex-
cepto domingos 7.30 y 19, laborables (lunes a viernes)
12 y 14.30, sábados y festivos 13.15.
■ AUTOCARES PRESAS: • Lalín-Gresande. Diario,
con excepción de domingos 13.45. • Lalín-Corpiño.
Diarios salvo domingos 13.15, laborables 20, sábados
18.15. • Lalín-Merza. Laborables 18.40.
■ IASA: • Lalín-O Carballiño. Festivos y domingos
13.15. • Lalín-Melide-Coruña. Diario 6.15, festivos
16.
■ INTERCAR: • Lalín-Madrid. Diario 14.50.
■ LA ESTRADENSE: • Estrada-Cuntis-Caldas-Pon-
tevedra. Laborables 6.30, 7.45, 8.25, 9.55, 13, 15.30,
18.45, sábados 6.30, 8.30, 9.55, 15.30, domingos y fes-
tivos 18 • Estrada-Santiago. Laborables 6.55, 7.25,
8, 8.30, 9.10, 10, 10.45, 13.15, 15, 15.30, 18, 19, sába-
dos 8.30, 10, 15, 18.15, domingos y festivos 9, 18.15. •
Estrada-Lalín. Laborables 9.15, 11, 13.20, 15.30, 18,
20, sábados 9.15, 13.20, 18, domingos y festivos 21. •
Estrada-Vigo (por autopista). Laborables 7.45, 15.30,
sábados 8.30, domingos y festivos 18. • Santiago-Pon-
tevedra (por Souto Vea-Portela-Cuntis y Caldas).
Laborables 9. • Cruces-A Estrada-Caldas-Ponteve-
dra-Vigo. Laborables 6.55, sábados 7.30. • Estrada
Cerdedo. Laborables 13.15. • Estrada-Codeseda. La-
borables 13.15, 18.30, sábados 13.15. • Estrada-Bea-
riz. Laborables 18.30, sábados 13.15. • Estrada-For-
carei. Laborables 18.30, sábados 13.15, días de feria
13.15, 18.30. • Pontevedra-Caldas-Cuntis-Estrada.
Laborables 8, 9.45, 12, 13.15, 14.15, 17, 19.10, 20, sá-

Beariz-Soutelo-Forcarei-Codeseda-Estr
viernes laborables 7.
■ EXPRESS DE TABEIROS: •
7.30, 18.20.
■ AUTO. CUIÑA: • Silleda-Pontevedr
7.00. • Estrada-Pontevedra. 7.30.
■ AUTOBUSES LAZARA: • Estr
y viernes) 12.30.
■ IDEAL AUTO • Lalín-Coruña:
dos y festivos); 8.45 (1); 10.15 (2);
19.30 (3) (domingos y festivos); 20.502(domingos
tivos).
(1) Pasa por Betanzos. (2) Por-A-9.
tovía
(Estos horarios tienen carácter informativo
frir alteraciones).

AEROPUERTOS

VIGO • PEINADOR

Tlf: 986 268 200 ■ IBERIA 986
• iberia.es • Vuelos a Madrid, Barcelona,
bao, Málaga y Valencia ■ AIR EUROP
902 190 271 • aireuropa.com • V
■ AIR FRANCE 986 268 335 / 902
ce.com • Vuelos a París ■ AIR NOSTR
/ 902 400 500 • airnostrum.es • V
cia

SANTIAGO • LAVACOLLA

Tlf: 981 547 500 ■ IBERIA 981
• iberia.es • Vuelos a Madrid, Barcelona,
cia, Sevilla y Berlín ■ AIR EUROP
902 40 15 01 • aireuropa.com • V
llorca, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote
ria ■ CLICK AIR 807 117 117 •
Barcelona ■ VUELING 902 333
Vuelos a Barcelona, Madrid, Málaga
807 220 220 • ryanair.com • Vuelos
pool, Franckfort, Roma y Valencia
116 402 • Vuelos a Palma de Mallorca

A CORUÑA • ALVEDRO

Tlf: 981 187 315 ■ IBERIA 902
• Vuelos a Madrid, Barcelona, Bilbao

URGENCIAS

LALÍN
Policía Local..............................................986784444
Concello...................................................986787060
Guardia Civil ........................986787119
Protección Civil .........................................986787161
Ambulatorio .............................................986780085
Pabellón ...................................................986783814
Taxis ...........................986780293
Piscina de Lalín .........................................986681702

SILLEDA
Policía Local..............................................986580002
Concello...................................................986580000
Guardia Civil.............................................986580071
Ambulatorio .............................................986580230
Taxis ........................................................986580172
Taxis Bandeira ..........................................986585466
Bomberos.................................................986581400

VILA DE CRUCES
Concello...................................................986582017
Guardia Civil.............................................986582072
Centro médico ..........................................986582261
Protección Civil .........................................986582322

RODEIRO
Concello...................................................986790009
Guardia Civil.............................................986790002
Centro médico ..........................................986790007

AGOLADA
Concello ....................................986788063
Protección Civil .........................................608086572
Centro médico ..........................................986788027
Taxis ........................................................986788009

DOZÓN
Concello...................................................986780471
Centro médico ..........................................986781277

A ESTRADA
Concello .....................986570165
Policía Local..............................................986570898
Policía Local Móvil ....................................649446915
Oficina Técnica .........................................986570328
Oficina de Recaudación.............................986572175
Servicios Sociais........................................986573265
Guardia Civil.............................................986590911
Protección Civil .........................................986573333
Pabellón Municipal ...................................986571469
Notaría.....................................................986570192
Juzgado de Primera Instancia ....................986570002
Correos y Telégrafos ..................................986570057
Ambulatorio .............................................986572063
Urgencias .................................................986572064
Registro de la Propiedad ...........................986570065
Ambulancias.............................................986572843
Taxis ........................................................986570210
Plaza de Abastos.......................................986571379
Biblioteca Municipal..................................986573188
Centro Social ............................................986571596
Casa Cultura.............................................986573188
Radio Estrada ...........................................986573433
Asoc. Comarcal Empresarios......................986571411

FORCAREI
Ayuntamiento ............................986755432
Casa de la Juventud ..................................986754149
Colegio EGB Forcarei.................................986754078
Colegio EGB Soutelo .................................986756198
Instituto Municipal....................................986755052
Juzgado de Paz .........................................986754217
Servicios Sociales ......................................986755149
C. de Salud...........................986755277
C. Salud Soutelo.........................986756217

CERDEDO
Ayuntamiento ............................986753006
Juzgado de Paz .........................................986753250
Centro de Salud ........................................986753013
Colegio Público de Cerdedo.......................986753053
Biblioteca y Casa Cultura...........................986753185

Pozas termales
Me ha producido verdadera

satisfacción leer los titulares de
prensa relativos a que la Diputa-
ción de Pontevedra destina
102.000 euros a las pozas terma-
les de Caldas de Reis.La Junta de
Gobierno de la citada institución
aprobó varios proyectos con una
inversión global de 192.300 eu-
ros. Se trata de la construcción
de una obra:pista de tenis,pozas,
piscinas termales al aire libre en
la finca municipal A Tafona. Por
causas que desconozco parece
ser que los partidos de la oposi-
ción en el Concello de Caldas no
ven con buenos ojos la citada in-
versión. No sé si por problemas
técnicos o de otra naturaleza,pe-
ro yo pienso más vale pájaro en
mano que ciento volando. Sin
embargo disiento con los parti-
dos de la oposición –a lo peor–
por ignorancia y falta de datos.

A mí también me gustaría más
la construcción de un Centro Ter-
molúdico que en plenas campa-
ñas electorales habían prometi-
do y nunca llegaron a acometer.
Me parece una idea excelente es-
te proyecto no tan ambicioso y si
además hay una partida finalista
que se dedique a ello y no pase
como con el dinero del Centro
Termolúdico cuya subvención se
devolvió a la UE. El citado y ac-
tual proyecto fue aprobado por
el Pleno del Concello en el pasa-
do mes de noviembre al que de-
seo lleve a cabo la obra lo más
pronto posible y con total trans-
parencia.

Marita Torres Salgado 
Caldas de Reis

O talento
de Esperanza Aguirre

Hai talentos que arrepían. Eu,
parva de min, cría que o talento
era unha cousa da intelixencia
que residía no caletre, nos mio-
los, e que se empregaba para
acadar a virtude e o ben co-
mún.Mais perdín aquela virxini-
dade da educación en valo-
res.Probe de min. Tamén sabía
que os talentos algo tiñan a ver
cos cartos dos romanos do impe-
rio aquel que nos invadiu.Aque-
les talentosos que non ousaban
cruzar o noso río do esquece-
mento por medo a se perder na
nosa Terra. Mais hoxe que sae a

nova de que Esperanza Aguirre
acaba de ser cazada por unha
multinacional de cazatalentos xa
non dubido que eu andaba tra-
bucada e talento debeu mudar
de significado. Logo navego e
atopo que esta empresa con sé
en Barcelona ten tentáculos
máis ca un polbo mugardés ga-
seado. Chega a Houston, Miami,
Venezuela, Arxentina e Colom-
bia.Medellín,a patria dos carteis,
e non precisamente de festas,Ba-
rranquilla, a onde se vai sempre
o caimán das illas paraísos fis-
cais. Claro que alí chámanlle
Amrop e Top Management, por-
que en inglés a cousa semella
máis seria e respectabel.Tan res-
pectabel que Aguirre deixa o seu
posto de asesora da Borrego, tan
afíns elas,por unha empresa que
non lle comporta ningunha retri-
bución fixa senón que ten que
fincar cóbados cada mes. Claro
que os talentos sempre teñen re-
ferencias e non só bos padriños.
Aguirre debe ter a esperanza de
que o seu talento lle reporte alo-
menos os mesmos beneficios
que a Urdangarín, que rondaron
os corenta mil euros.

A empresa cazatalentos, que
non cazapantasmas, Seeliger y
Conde foi investigada non hai
moito polo caso Urdangarín, xa
que realizou distintos pagos a Ai-
zoon.Aguirre vai ser unha aseso-
ra estratéxica tanto pola súa vi-
sión global, como pola súa capa-
cidade de liderazgo, entusiasmo,
fiúza e por ser moi respectada no
mundo empresarial,disque.

O que eu dicía, hai talentos
que arrepían. E hai empresarios
tan transparentes que os pobos
nin podemos nin ousamos saber
que é o que demo emprenden!
Agora teño en mentes a gran pe-
lícula sobre a conquista de Amé-
rica:Aguirre ou a cólera de Deus.
Cómo é o subconsciente!

Iolanda Teijeiro Rey 
Ferrol

El sector turístico
en Galicia

El pasado año, Exceltur (orga-
nismo que califica la excelencia
del Turismo nacional) establece
la calidad del sector turístico ga-
llego por debajo de la media na-
cional y el actual informe indica
las pérdidas por la caída de la
ocupación hotelera. Se basa en

un par de fundamentos:
-Bajo nivel de profesionaliza-

ción en el sector hostelero.
-Abandono del patrimonio

cultural (cascos históricos, ar-
queología, entornos naturales,
etc.).

-Y añado, una vez resuelto es-
to,mejorar la promoción.

Como dijo un alto represen-
tante del sector hostelero “nos
hemos especializado en turismo
de alpargata y queremos turismo
de maleta”. Para esto tenemos
que conservar el patrimonio y
dejar de ser los abanderados del
feísmo.Solo hay que visualizar al-
gunas publicaciones de turismo
de viajes relacionadas con Gali-
cia para darse cuenta de la ima-
gen que a veces se transmite,
cuando en ellas se realizan tales
críticas.

El turista es exigente y trans-
mite las experiencias positivas o
negativas vividas en sus viajes.
Muchas CCAA han invertido du-
rante décadas en la restauración
del patrimonio, con beneficios
económicos inmediatos, y crisis
aparte,siguen atrayendo turistas.

Se celebra en Santiago un
evento cultural denominado“Ga-
llaecia Petrea”, Santiago es pie-
dra, Galicia es granito, la piedra
es nuestro icono (desde los cas-
tros, hermitas, cruceiros, vivien-
das tradicionales) porque enton-
ces hemos abandonado esa seña
de identidad, para permitir todo
tipo de atrocidades visuales, los
futuros proyectos de piscifacto-
rías en el litoral no ayudarán,
crea más y mejor empleo un tu-
rismo de calidad que las pisci-
factorías que se puedan crear.

La Xunta ha fijado en una guía
las normas para adaptar la vi-
vienda tradicional al paisaje,esta
guía debería blindar a todo el pa-
trimonio y los sectores relaciona-
dos con el turismo deberían lu-
char por esta guía completa y
efectiva.

Antonio A. Míllara Veiga 
Vigo

Las cartas no deben exceder de
30 líneas, siendo imprescindible
que estén firmadas,con el nombre
del autor, domicilio, teléfono y una
fotocopia del DNI.

De no cumplir estos requisitos
no serán publicadas.

También pueden remitirse al correo
electrónico: cartas@farodevigo.es

CARTAS AL DIRECTOR

Sus hijos, José Zamar Mera, Ana, Manolo, Juan, Jesús y Rosaura Piñeiro Mera; hijos políticos, M.ª Teresa Taboada,
Lita Pereira y Carlos Rouco; nietos, Begoña, Lourdes, Miguel, Luis, Sonia, Alberto, Rocío, Juan Carlos, Alex y Carlos;
nietos políticos, bisnietos, sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que se celebrará HOY JUEVES, día
17, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de S. Andrés de Souto para la
celebración del funeral de cuerpo presente, a las CINCO, y seguidamente a su inhumación en el cementerio de dicha
parroquia, favores por los que anticipan gracias.

Capilla ardiente: Tanatorio Estradense, sala n.º 2.
Souto, A Estrada, 17 de enero de 2013

NOTA: Saldrán dos autobuses a las 3 de la tarde. Uno de Santeles (iglesia por Renda), Aguións (“Casa
Marque”), Ouzande (iglesia) y A Somoza (iglesia). Otro de Codeseda (A Sagrada por Xubrei), Souto
(Parada Bus), Enviande, Montillón, Arca (Cruceiro) y Nigoi (Parafita). Ambos al tanatorio e iglesia con
regreso.
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