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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

Gozón pide a la Confederación desviar
a Candás el saneamiento de Antromero
Salvador Fernández defiende que es «la mejor solución técnica» porque
evitaría construir una estación de bombeo en Los Laureles • «El Muelle
de Luanco no puede admitir más residuos», sostiene
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NOSOTRAS, EL
CARREÑO FUE LA
ÚNICA SALIDA»

«¿Tan feos son los chalés que hay que tirarlos?», critica
el líder vecinal • PSOE e IU esperan a un informe
técnico para hacer una valoración del PERI • Las
empresas prevén pagar 3,7 millones en tasas Páginas 4 y 5

Festejos contrata
a El Arrebato
como concierto
central del Cristo
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Protagonistas anónimas de la historia, diez mujeres que trabajaron
en «El Carreño», encabezadas por
María Ana Rodríguez, de 94 años,
recibieron el homenaje a la Mujer
del Año coincidiendo con el centenario de la línea férrea.
Trabajaron en tiempos difíciles,
cobrando mucho menos que sus
compañeros. «Para nosotras, el
tren era la única salida para
encontrar empleo, junto con las
conserveras», recuerda María
Ana. Para completar ingresos, trabajó en el campo de fútbol y en el
guardarropa de una discoteca.
Página 14 María Ana Rodríguez (centro) posa con sus compañeras en la taquilla de la estación. (VENTURA)

El Plan de Reforma de Perlora
indigna a los vecinos y provoca
el rechazo de la oposición

CARREÑO

«Soterrar las vías
sería alejar a los
vecinos del tren»,
afirma el director
general de FEVE

«PARA

EL FUTURO DE LA CIUDAD DE VACACIONES
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no se suban al ascensor
La máquina fue precintada por orden
del alcalde porque está sin certificar
Página 10

La Policía de Gozón rechaza
patrullar por la noche
Página 16

GOZÓN

La presidenta
de las malleras
dice que reciben
amenazas
Página 17

LAS SIRENAS QUE
REVOLUCIONARON
LUANCO

Las pioneras del fútbol
recuerdan sus inicios en 1968
Página 19

DEPORTES

Cara y cruz para
Candás y Marino
Páginas 24 y 25

