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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

Las ventas de vivienda libre se desploman
más de un 40% por la crisis hipotecaria
La bajada en el primer semestre fue
del 52,4% en Carreño y del 30% en
Gozón • Las inmobiliarias dudan de
la salida de urbanizaciones y fincas
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El Ayuntamiento recurre
el fallo que declara ilegal
el cierre del Pub Nenos
RAFAEL SOLÍS (DUEÑO DEL BAR): «Haremos

una auditoría para valorar los daños
económicos» • «Somos el primer local
de Asturias que se clausuró sin pruebas»
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Gaspara García «Pila», muestra uno de los agujeros que el Citröen C5 dejó en su vivienda de
Logrezana. En el recuadro, el accidente de 1981. (VENTURA)

La herencia de «Mongo» será
para el Ministerio de Hacienda
Gozón, que había previsto destinar el edificio a los
jóvenes, sólo recibirá 5.500 euros de un embargo
El Estado ingresará también los ahorros del luanquín
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Carreño estudia
demandar por
calumnias a los
defensores de
los gatos
El equipo de gobierno
cree que les acusaron
de «matar a los felinos»
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Deportes
El Marino y
el Candás
inician la Liga
con suerte
desigual
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Casa Vitorio, despedazada de
nuevo por un vehículo empotrado
Quien reside junto a la carretera vieja de
Avilés (AS-19) conoce su peligro, con accidentes constantes y varias víctimas mortales
en los últimos años. El guardés de Casa
Vitorio, Nicanor Iglesias, salvó la vida por
segundos el pasado 25 de setiembre, cuando

un Citroën C5 se empotró contra la vivienda,
situada en Logrezana. En 1981, un camión
entraba literalmente en el bajo del edificio,
entonces restaurante. 27 años después, la
dueña, Gaspara García, sigue reclamando
vallas protectoras.
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Los gastos de personal se llevan la
tercera parte de las arcas gozoniegas
Los impuestos locales al ciudadano (3,9 millones) se convierten
en la primera fuente de ingresos por la recesión de la construcción
Los presupuestos ascienden a casi diez millones de euros Página 16

