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Joaquín Torres diseña una urbanización en Luanco
El empresario local Alejandro Díaz es el promotor único de la construcción de 20 chalés
en la falda de Santa Ana, cuya ejecución arrancará en «último trimestre del año» Página 11
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La cantante
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cuenta las
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una conocida
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«Es muy duro saber que donde está
enterrado mi hijo está anegado»
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Un propietario recrece en
altura sin licencia su ático
en Salvador Escandón
La finca del centro de la villa está
afectada por el Plan de Reforma Interior
Página 13

La JGPA abordará un proyecto
para la Ciudad de Vacaciones
de 30 millones de euros
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La gozoniega actuó con Sonora Real por última vez en San Jorge. (PUXA PEÓN)
Azahara Heres Fernández cumplió su sueño el año pasado, pero acabó por convertirse en su peor pesadilla. Tras su paso por el programa Orquesta Principado siglo XXI de la TPA, tuvo la oportunidad de formar
parte de la orquesta Sonora Real. Su nuevo trabajo empezó mal. «Nos gusta tu voz, pero tienes que adelgazar, nosotros no vendemos carne», le dijeron. La cantante aguantó romería tras romería hasta que la
situación se hizo insostenible. La gozoniega cuenta su historia para que no vuelva a repetirse. Página 17
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