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Carreño ha decidido poner el
freno al creciente despliegue de
minimotos en el Monte Areo.
Tras el rosario de denuncias
vecinales y de los ecologistas, el
concejal de Medio Ambiente,
Joaquín Rodríguez, anunció a
EL FARO que la Policía Local
multará a quienes usen la pista

de aeromodelismo y a los que
aparquen el coche en el área
recreativa. «Aquello parece cua-
renta discotecas», se quejó el
edil de Medio Ambiente. Los afi-
cionados, por su parte, lamen-
tan la falta de circuitos alterna-
tivos.
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tantes advierten de que se
opondrán a la expansión de El
Musel hacia Carreño. Por su
parte, el presidente de la Comu-
nidad de Propietarios de Xiva-
res considera que la obra será
perjudicial para esa parte del
concejo, pero beneficiosa para
Asturias.                       Página 3
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