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Un candasín,
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María José González Tamargo y Lucía Blanco Tascón resaltan el carácter marinero de la Comarca.

UNIDOS POR UN ALMANAQUE

A

falta de que se vislumbre en los próximos días el futuro de la Mancomunidad Cabo Peñas,
Gozón y Carreño están unidos por un almanaque. Los Ayuntamientos se han puesto de acuerdo en algo sencillo: un calendario. La iniciativa, impulsada por EL FARO, está protagonizada
por personas con discapacidad de la Comarca, quienes han posado en rincones con mucho significado de ambos municipios bajo la atenta mirada del objetivo del fotógrafo Tarek Halabi. Encarte
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