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Javier Cuervo Fernández, con el cargador y el móvil con el que maneja el coche. (L. VENTURA)
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Cardo plantea la escisión de Gozón:
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La parroquia quiere seguir los pasos de San Pedro Navarro (Valliniello)
porque se siente «marginada» respecto a las zonas costeras Página 13
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El hombre, de 67 años, le propuso mantener
relaciones a cambio de no pagar el alquiler
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Vive en una de las zonas más castiga-
das de Asturias, quizá por eso esté más
concienciado con el medio ambiente.
No obstante, tomó la decisión de con-
vertirse en «Javi, el eléctrico» por una
cuestión de economía. Javier Cuervo
Fernández conduce el primer coche
100% libre de emisiones de Carreño. El
vecino de Carrió solo ve ventajas en la
adquisición de su BMW i3 de 170 caba-
llos. No paga viñeta, ni mantenimientos
de taller. Además, compensa la letra
del vehículo con lo que se ahorra en
gasolina. Ya piensa en lo siguiente:
construir una casa autosuficiente que
genere su propia energía. Página 7

Un vecino de Carrió conduce
el primer coche 100% libre de

emisiones de Carreño


