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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

El Regueral frena la intención del PGOU
de hacer pisos más allá de la variante
El Consistorio aprueba 9 alegaciones donde los vecinos pedían
seguir manteniendo el carácter rural del barrio de El Peñeo
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Arrestan a
un gozoniego
por robar un
remolque en
Tineo y falsear
la matrícula
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Una comunidad
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CARREÑO
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Villa facturó en el
aeropuerto marisco
de Candás para pasar
la Nochevieja
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Los problemas
de Carreño son
la contaminación
y el paro según
los políticos
Luis Alfredo Fernández brinda por el quinto premio de la Lotería de Navidad. (L. VENTURA)
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Él repartió un millón de euros
Una asesoría de Candás vendió 1.400 papeletas
agraciadas con el quinto premio de la Lotería
de Navidad. Al cambio, Luis Alfredo Fernández
repartió 1.050.000 euros entre las familias del
Cabo Peñas y significó un auténtico respiro

económico que permitió pasar de forma holgada estas fechas tan señaladas. El 78.953 no hizo
distinción y premió a cientos de personas, entre
ellas, miembros del club Los Gorilas y trabajadores de ArcelorMittal.
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Bañugues busca a su
virgen desaparecida

Perlora, centro de
encuentros sexuales

Los vecinos temen que la imagen
de Santa Bárbara esté en Allande

Desconocidos aprovechan el
abandono para hacer de la Ciudad de
Vacaciones un «enorme picadero»
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HASTA QUE LA
ALIANZA NOS SEPARE
Un hombre denuncia
a su mujer por hurtar
el anillo de casados
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La mayoría de
campos de fútbol
de Peñes sufren
graves fallos
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