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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

La obra del paseo
marítimo incluye
la rotonda frente
al Marsol y se
inicia este año
Costas construirá una
pasarela sobre el dique de
Perán y la carretera a Perlora
estará cubierta de adoquines

El Marino espera
sumar ingresos
con la televisión
autonómica
Luis Gallego recuerda que
TVE pagaba 42.000 euros por
los derechos de emisión Página 17
ÁNGEL RIEGO ALCALDE DE CARREÑO

Un grupo de vecinos de Luanco «brinda» con sus cigarrillos durante la partida en la
Posada del Mar. La ley antitabaco no les ha afectado en nada. (EL FARO)

La Comarca sigue ahumada
Los bares de Peñas continúan «enganchados» al tabaco. Los que no dejan fumar se
cuentan con los dedos de las manos y alguno
tuvo que rendirse al cliente tras realizar una
encuesta, en la que los adictos obtuvieron la
victoria. Cuatro establecimientos hosteleros

El regidor, ante la Casa Consistorial. (JAVIER PRENDES)

«Han desaparecido varios
murales de la Alborada»
El alcalde de Carreño, Ángel Riego, hace balance de la
legislatura a poco más de un año de las próximas elecciones. Riego realiza, además, unas sorprendentes revelaciones sobre los murales de la Alborada. Asegura que uno
«apareció en un chamizo de Antromero».
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de Carreño y Gozón explican cómo se han
adaptado a la polémica ley antitabaco. Un
puñado de ellos ha echado valor y ha prohibido su consumo. Como ejemplo, un pub de
copas y una hamburguesería, que aseguran
estar encantados.
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