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El primer temporal
del otoño deja en
Arousa un reguero
de incidencias leves
en cuntis Se registraron fuertes rachas de

viento que alcanzaron los 139 kilómetros por hora

percances En casi todos los municipios hubo

arquetas desbordadas y contenedores volcados
AROUSA
la fiscalía solicita al
Juzgado de lo Mercantil
que inhabilite durante
nueve años al gerente
de Seiseme > 06
fomento no tiene
previsto solucionar el
caos viario creado en el
acceso a la piscina de
Fontecarmoa > 02
cuatro jóvenes sufren

heridas en sendos
accidentes de tráfico
en San Miguel de
Deiro y Caleiro > 05

n La primera borrasca de este
otoño, que en la jornada de ayer
atravesó la comarca arousana,
dejó a su paso toda una serie de
diversas incidencias motivadas
principalmente por el viento que,
por momentos, llegó a soplar con
una gran fuerza. En Cuntis se llegaron a registrar rachas de viento de hasta 139 kilómetros por
hora, entre las más fuertes de
ayer en Galicia. La lluvia sí que
fue constante a lo largo de prácticamente todo el día en O Salnés
y Barbanza, aunque cayó con intensidad diferente, más fuerte
por la tarde. > 03

celebración
en riveira
Marco y Álex Mañas pugnan por un balón durante el derbi disputado en el Salvador Otero.

El Céltiga apea al Arosa del liderato

la palista de Catoira

María Pérez consigue
la medalla de bronce
en K2 en el Mundial
de Maratón > 28

gonzalo salgado

La conselleira Beatriz
Mato compartió mesa
con los mayores > 08

nEl Céltiga apeó al Arosa del liderato gracias a un
solitario gol de Janeiro en el minuto 52, aunque lo
cierto es que los isleños hicieron méritos para ganar
el partido con mayor solvencia. El Arosa solo hizo
acto de presencia durante los quince minutos poste-

riores al gol encajado y también en dos acciones
últimas justo antes del pitido final, pero en ningún
caso generando oportunidades claras. Además se
encontró con un acertado Álex Vila, portero que
debutaba ayer en el Céltiga. > 17

