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Gozón investiga
si es legal la casa
de un familiar
de Juan Mata
El Consistorio revisa el expediente
de la ampliación del inmueble a raíz
de una queja de Luanco Progresa
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La familia está volcada con el bienestar de Sofía Alonso Sanz. (PAULA FERNÁNDEZ)

366 DÍAS EN FAVOR DE SOFÍA
eñes tiene una oportunidad única de permanecer unida los 366 días del año (2016 es bisiesto).
¿Cómo? Comprando el calendario solidario en el que participa Sofía Alonso Sanz. Además, el 4
y 11 de diciembre, un grupo de personas, entre las que está Belén Morán Viña (amiga de la familia), despachará los almanaques en el mercadillo semanal de Luanco. Se destinará la recaudación íntegra de la venta a la investigación de esta enfermedad. La pequeña de la Comarca sufre un caso único
en España. Padece una mutación genética atípica del síndrome de Rett.
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