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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

El Principado
prohibirá la pesca,
el piragüismo y los
fuegos artificiales
en los puertos
El plan incluye un espigón de 5 metros
de altura para la playa de Palmera
Páginas 12 y 13
Magali Cuervo González, con su nieta y el notario de Candás, Juan José Álvarez Álvarez. (L. VENTURA)

E

LA PUNTILLA DEL VERANO

ntró en una mercería a por una puntilla para hacer un vestido a su nieta y salió con el viaje a
Canarias que regaló EL FARO con motivo de su décimo aniversario. Casualidades del destino, la
ganadora estaba, ese día y a esa hora (13:30 horas del 28 de julio), a pocos metros del lugar donde
se estaba realizando el sorteo. Fue bajar de la primera planta de la notaría y dar la buena nueva a Magali
Cuervo González. «No me lo creo», no paraba de repetir. Es una mujer afortunada. Son las terceras
vacaciones que gana: Benidorm, Palma de Mallorca y ahora a disfrutar del clima subtropical. Página 11
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Medallistas a
cuatro bandas

Un proyecto quiere rehabilitar
una escuela rural y aplicar el
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Nerea García y Tábata Serrano
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Europa subvenciona al
80% la plantación y
conservación de bosques
La cuarta parte de Gozón (2.074
hectáreas) es terreno forestal privado
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«Hay más
cuerpos
libidinosos que
cachalotes en
las playas»
Encima de la tabla en tierra. (L. V.)

