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EL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN

La zona rural de Candás acogerá 4 nuevos
barrios con más de 2.300 pisos y chalets
Con 11.000 vecinos, Carreño tendrá un parque inmobiliario de más de 10.000 viviendas

Páginas 2 y 3

«La falta de vocaciones»
hacia la vida religiosa
deja a Luanco sin monjas

1.461€ EN MULTAS

La enfermedad de una de las tres eclesiásticas
y la ausencia de reemplazo ha llevado a
cerrar el convento Nuestra Señora de
Covadonga de la orden de las Dominicas

En todo 2009, el
Consistorio puso 11
sanciones, sólo una por
construcción ilegal
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En tráfico, se cuentan
676 infracciones, frente a
las 1.842 de Carreño

¿EMPIEZA EL
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Páginas 15 y 10

Derriban los monumentos
del pueblo del Alto de Aboño,
que desaparecerá para crear
nuevos espacios en el Puerto

CARREÑO

Ninguno de los
19 beneficiarios
de los pisos del
1º de Mayo
consigue hipoteca
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Dos luanquinos se enfrentan
a penas de hasta 9 años de
cárcel por tráfico de cocaína
A. L. L. y M. G. G. fueron detenidos tras
requisar al primero 50 gramos de coca, 17 de
hachís y placas falsas de la Policía Nacional

Gozón dejó de ingresar un 78% menos
en licencias urbanísticas desde 2007
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El dueño del vehículo más afectado por el suceso. (L. V.)

«Por poco nos pilla»
Fermín Rodríguez Serrano y su mujer volvieron a nacer en la
madrugada de 7 de enero. El destino quiso que llegaran a casa a
medianoche y no 20 minutos después, momento en que se derrumbó la fábrica de Ortiz y destrozó su coche. Tras 30 años en el olvido, la falta de conservación hizo que tejado no aguantara más. No
hubo daños personales pero sí materiales. El Consistorio dice que
se hará cargo de los daños pero «que va para largo».
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«El Candás me
relegó a la grada»
El ex capitán del Candás
CF, Alberto Fernández,
es ahora el «pichichi»
del Aboño
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