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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

Vecinos de Luanco se enfrentan en
el Tribunal Superior por un ascensor
El Ayuntamiento se niega a autorizar el elevador, pese a que hay
varios discapacitados y mayores de 65 años en el edificio
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El presidente de la comunidad, José Viña, sube las escaleras cargado de bolsas. (VENTURA)
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QUINIELAS ELECTORALES DE CARREÑO

Los partidos perfilan sus candidatos
para los comicios más reñidos
Algunos partidos encontrarán dificultades para cumplir con
la Ley de Paridad de Zapatero en la elaboración de las listas
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DOS CANDASINOS
EN PRIMERA LINEA
DEL KART CROSS
Ángel Fernández y
Chema Rodríguez,
quinto y sexto en la
ronda asturiana
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Un vecino halla
un «cúter» de 20
centímetros en
una barra de pan
Aparecen
viejas piezas
marisqueras en el
subsuelo de Albo
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«En el Marino
no vamos a
regalar nada»,
dice Gallego

CARREÑO
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Las discrepancias de la comunidad de vecinos de la calle Hermanos González Blanco, número 24,
sobre la instalación de un ascensor han tenido que solventarse en
ante el juez, ante la negativa de
los propietarios de los pisos inferiores y garajes de acatar la decisión de la mayoría.
Los juzgados de Avilés y el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias (TSJA) dieron la razón a
los partidarios de la obra, entre
los que se encuentran varios discapacitados y personas mayores
de 65 años.
El caso podría acabar de nuevo ante la Justicia ya que, pese a
la sentencia del TSJA, el Ayuntamiento de Gozón se niega a autorizar el elevador, aduciendo deficiencias en el edificio. El presidente de la comunidad, José Viña,
amenaza ahora con demandar al
Consistorio.
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