
FARMACIAS

■ GUARDIA PERMANENTE

VILAGARCÍA

• Farmacia Valdés, C.B. Castelao, 6. Tlf. 986
503 911.

CAMBADOS

• Mª Carmen Viviana Seoane Sánchez. Pintor
Pesqueira, 13-Corbillón. Tlf. 986 524 617.

O GROVE

• Lourdes Castelao Sola. Luis Antonio Mestre,
9. Tlf. 986 730 912.

CATOIRA

• Consulte la oficina de Farmacia de guardia
del municipio de Vilagarcía de Arousa.

VALGA-PONTECESURES

• Bouzón Alejandro, C.B. Devesa, 38-Campa-
ña. Tlf. 986 557 510.

CALDAS

• José Luis Uriarte Villares. Carlos García
Bayón, 28. Tlf. 986 540 011.

■ SERVICIO DIURNO

ILLA DE AROUSA

• Daniel López. Marra Santa. Tlf. 986 551 038.

VILANOVA

• Diego Pavia Mateo. Francisco Reiriz, 1. Tlf.
986 563 430.

BAIÓN-VILANOVA AROUSA

• Miguel Daniel Rodríguez Domínguez. S.
Miguel de Deiro. Tlf. 986 554 148.

PORTAS

• Estación, s/n. Suárez Caamaño. Tlf. 986 540
576.

RIBADUMIA

• Av. Bouza Martín, Escusa, 14. R. Cadarso. Tlf.
986 710 018.

MEIS

• Generalísimo, s/n. Landín Cochón. Tlf. 986
712 005.

TAXIS

VILAGARCÍA

Radio Taxi Vilagarcía...................986 511 511
Tele Taxi Vilagarcía .....................986 507 777
Conde de Vallellano ...................986 501 015

VILANOVA

Caleiro, 70 .................................986 554 161

CAMBADOS

Centro de Salud .........................986 542 288
Calzada......................................986 542 434

O GROVE

A Toxa .......................................986 732 664
Luis A. Mestre ............................986 730 161

TRENES

RENFE (902 320 320) www.renfe.es

• Vilagarcía-Santiago: 6.55 (Excepto sába-
dos y domingos. Consultar festivos); 7.21 R-
598 (Excepto sábados y domingos. Consultar
festivos); 8.09; 9.38 R-598; 10.18; 11.47 R-
598 (Excepto sábados y domingos. Consultar
festivos); 12.44 R-598; 13.43; 14.33 R-598;
16.05 R-598 (Excepto sábados y domingos.
Consultar festivos); 16.32; 17.36 R-598; 19.06
R-598; 19.49; 20.48 R-598; 21.24 (Domingos.
Cons. festivos); 21.55 R-598; 23.37 (Domin-
gos. Cons.festivos).

• Vilagarcía-Coruña: 7.21 R-598 (Excepto
sábados y domingos. Consultar festivos); 8.09;
9.38 R-598; 10.18; 11.47 R-598 (Excepto
sábados y domingos. Consultar festivos);
12.44 R-598; 13.43; 14.33 R-598; 16.05 R-
598 (Excepto sábados y domingos. Consultar
festivos); 16.32; 17.36 R-598; 19.06 R-598;
19.49; 20.48 R-598; 21.55 R-598.

• Vilagarcía-Vigo: 6.12 (Excepto domingos.
Consultar festivos); 7.19 (Excepto sábados y
domingos. Consultar festivos); 8.14 R-598
(Excepto sábados y domingos. Consultar festi-
vos); 9.14 R-598; 9.53 R-598 (Excepto sába-
dos y domingos. Consultar festivos); 11.09;
11.49 R-598 (Excepto sábados y domingos.

Consultar festivos); 13.02
R-598; 16.07 R-598;
19.09 R-598; 20.12; 21.31;

AUTOBUSES

■ LA UNION, S.A. • V
12.30, 20.00, 21.30 (diario);
sábado); 11.00, 14.30,
bles) • Vilagarcía-Cambados
rio); 10.10, 12.00, 13.45
08.30 (sábado); 19.30
(domingos) • Vilagarcía-V
Arousa. 20.00 (diario);
18.00 (lunes a sábado);

■ JOSE NUÑEZ BARROS
cía-Pontevedra. Labor
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
20.30. Sábados: 8.30, 10,
17 y 20. Domingos y festivos:
17 y 20. • Isla-Vilanova-P
rables: 7 (5), 7.45, 9.15,
dos: 8 (5), 9.15 y 14.15
(5), 9.15, 14.15. • Romay-P
dra. De lunes a viernes:
8.

(5) por Andras (6) no se

■ CASTROMIL, S.A. •
cía-Santiago. Laborables:
Sábados: 8, 13, 19. Domingos
18.15.

■ EMPRESA PEREIRA,
Pontecesures. Laborables
12.15, 14.15, 19.15. Sábados:
garcía-Coaxe. Laborables
11.15, 18.15. Sábados:
festivos: 16.15, 20.15.
Laborables (excepto sábados):
16.15, 18.15, 20.15. Sábados:
20.15. Domingos y festivos:
22.15. • Vilagarcía-Catoir
(excepto sábados): 8.15,
13.15, 14.15, 15.15, 16.15,
19.15, 20.15. Sábados:
13.15, 14.15, 18.15, 20.15.
vos: 16.15, 20.15, 22.15.
Bamio. Laborables (excepto
10.15, 11.15, 12.15, 13.15,
16.15, 17.15, 18.15, 19.15,
Sábados: 10.15, 11.15,
18.15, 20.15, 22.15*.
10.15*, 12.15*, 16.15,
da Praza da Peixería.

■ AUT. EXPRES DE T
cía-Saiar-Caldas. 8.30,
7.15 (excepto sábados),
dos). • Vilagarcía-Estr
bles: 17.30, 19.15. Sábados:
Vilagarcía-Caldas. Labor
13.30, 17.30, 19.15, 19.45.
11.30, 13.30, 17.30. •
troagudín. Laborables:
19.45. Sábados: 9.45,
Estrada-Ulla. Laborables:
17.30.

■ EMPRESA BENITO AB
Caldas. Laborables: 10,
13.30, 19.30. • Vilagarcía-Amil-Mor
rables: 10 (sólo sábados),
19.30.

(Estos horarios tienen
pudiendo sufrir alteraciones).

AEROPUERTOS

VIGO • PEINADOR

Tlf: 986 268 200

■ IBERIA 986 268 228
ria.es • Vuelos a Madrid,
Bilbao, Málaga y Valencia

■ AIR EUROPA 902 401
• aireuropa.com • Vuelos

■ AIR FRANCE 986 268
• airfrance.com • Vuelos

■ AIR NOSTRUM 986
500 • airnostrum.es • V
cia

Su esposo, Serafín Santórum Morrazo; hijos, Beatriz, Rosa y Serafín Santórum Parada; hijos políticos, José Luis Vilachá Pérez, Ramón García García y Susana Santos Lorenzo; nietos, José
Manuel, Alejandro, María, Sara y Antonio; nietas políticas, Nuria y Maruxa; bisnietas, Alejandra, Daniela, Valeria y Adriana; hermanos, Carmen, Ramón (†) y Marisa; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familila.

RUEGAN a Vd. una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar HOY, JUEVES, a las 3.30 de la tarde, desde el tanatorio a la iglesia parroquial de San
Cipriano de Vilanova de Arousa donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y a continuación el traslado de los restos mortales al cementerio parroquial de San Miguel de Deiro,
por cuyos favores les anticipan sus más expresivas gracias.

Sala Velatoria: Tanatorio Santa María, sala nº 2. tlf: 986 563924. Caleiro - Vilanova.
Vilanova, 17 de enero de 2013

NOTA: Saldrá un autobús a las 2.30 de la tarde desde Corvillón (Cabana) pasando por cruce Riveiro, Pullo, Cruce Terito, capilla de San Roque, Viñagrande, iglesia, Car
Vilanova (plaza e iglesia), As Sinas, Corón y Vistarreal, hasta el tanatorio, iglesia, cementerio y regreso. FUNERARIA TANATORIO SANTA MARIA. CALEIRO-VILANOV

–––––––––– D. E. P. ––––––––––

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
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