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Céltiga y Arosa comparten liderato
n El Céltiga se impuso con comodidad aunque por la 
mínima al Pontevedra B ayer en el Salvador Otero y se 
aupó a lo más alto de la clasificación en Preferente mer-
ced a los “pinchazos” de Arosa, Ribadumia y Pontellas. 
Por su parte, el Arosa vio frenada su racha positiva al 

perder ayer en Nigrán por 3-2 en un partido que se le 
escapó a los de Lino González en dos jugadas simila-
res a balón parado en la primera parte. Pese a la de-
rrota, el conjunto vilagarciano tiene los mismos pun-
tos que el Céltiga, con quien comparte liderato. > 17

El Céltiga realizó un gran partido ante el Pontevedra B, que le permite auparse al liderato. GoNzALo SALGAdo

n Un vecino de la pontevedresa 
parroquia de Alba falleció ayer 
ahogado en la playa de A Lanza-
da. A.A.B., de 68 años, sufrió su-
puestamente un infarto mien-
tras se bañaba. El suceso tuvo 
lugar alrededor de las 13:30 ho-
ras cuando decidió darse un ba-
ño, entonces se produjo el fatal 
desenlace de este hombre que 
estaba a tratamiento del cora-
zón. Las primeras hipótesis 
apuntan a que sufrió un infarto 
en el agua y dos jóvenes que se 
encontraban cerca de él en el 
momento del suceso lograron 
sacarlo hasta la arena. > 03

Fallece ahogado en la 
playa de A Lanzada 
un pontevedrés que 
padecía del corazón
Posible infarto El hombre, de 68 años de 
edad, pudo sufrir el ataque cuando se bañaba

rescate Dos jóvenes lo sacaron del agua y los 
servicios de emergencias no pudieron reanimarlo

LA ActIVIdAd INduStrIAL  
y comercial cayó más de 
un 15% en Vilagarcía 
entre 2005 y 2010 > 02
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O Grove recibe miles 
de visitantes durante
el fin de semana > 05

festa do 
Marisco

VILAXoáN ceLebrA SuS  
fiestas en honor a la 
Virxe do Rosario con 
una concurrida 
procesión > 04

eL ArzobISpo de   
Santiago asiste a los 
actos que conmemoran 
el 25 aniversario de 
Cáritas en Meis > 06

LA preSIdeNtA de LA  
ANPA del Alfonso VII 
de Caldas dimite por
la polémica del 
transporte escolar > 08


