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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

«No hay solución
definitiva para la
falta de calado
del puerto
de Candás»
El experto Germán Flor sugiere
dragar La Pregona, pero admite que
la arena puede volver al muelle
Los problemas de calado del
puerto de Candás aconsejan eliminar la playa de La Pregona,
aunque nadie garantiza que, tras
el dragado, la arena no vuelva a
anegar el muelle. Así lo explicó
a EL FARO el geólogo Germán
Flor, autor del estudio sobre la

José Luis Gutiérrez, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Virgen del Socorro, se
lanza a la lancha auxiliar desde una roca del Cabo Peñas. (EL FARO)

Los perceberos de Peñas retan a la mar
Unos 50 perceberos retarán a la mar hasta
setiembre, tras la apertura de la campaña, el
pasado día 3. EL FARO acompañó a los pescadores en la primera jornada junto al Cabo
Peñas, marcada por las numerosas capturas
y la calidad del marisco. Perceberos de

Lalita Bouzón:
«Es una caza
de brujas por
defender la
malla»
La encajera carga contra
12 vecinas y les reclama
dinero por usar la marca
«Malla de Luanco»
Página 9 Malleras en los juzgados.

Gozón se opone
al derribo de la
casa La Güellina
Diversos sectores del concejo
critican la desaparición de la
última vivienda de pescadores

Gozón y Carreño explican en un reportaje
cómo se enfrentan a su duro trabajo, marcado por los golpes de mar. Se juegan la vida
para conseguir el preciado molusco, que se
paga en rula hasta a 120 euros el kilo. La
mayoría se consume en Galicia. Página 10

POLÉMICO JUICIO CONTRA LAS MALLERAS

falta de calado del puerto. En la
entrevista, realizada en exclusiva, Flor relacionó la destrucción
de los pantalanes del «puertín»
con los efectos del nuevo dique
sobre el oleaje. Propone aprovechar la arena del dragado para
Palmera.
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