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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

En paradero desconocido más de 300
piezas del futuro Museo de la Conserva
El delegado de la Mancomunidad,
Ramón Artime, anuncia que exigirá
responsabilidades penales al alcalde
de Carreño, Ángel Riego
Carreño se queda sin patrimonio histórico a marchas forzadas. Primero fue la destrucción del molde de La Marinera
de Antón y de elementos arquitectónicos de la Capilla de San
Roque. Y, ahora, más de 300
piezas del futuro Museo de la

Conserva y la Pesca –verdaderos tesoros de la historia del
Candás marinero– se encuentran en paradero desconocido,
según denunció el delegado de
la Mancomunidad, Ramón
Artime.
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Por primera vez en 54
años Carreño supera
a Gozón en población
Los 10.716 carreñenses sitúan al
concejo entre los que más crecieron
en 2004, mientras que el padrón
gozoniego cayó hasta los 10.674

José Antonio Bargas y Eva Jiménez afrontan con temor su futuro en el poblado gitano de
La Paxarada de Luanco, donde se prevé construir pisos de precio libre. (EL FARO)
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«Por ser gitanos nos lo niegan todo»
UNA CONTROVERTIDA DEMOLICIÓN

El destino de los 74 gitanos que viven en La
Paxarada está en el aire. Ellos viven ajenos al
polémico proyecto urbanístico que prevé
construir viviendas de altas calidades sobre
los terrenos que ocupa el poblado. Pero tienen miedo por su futuro y les gustaría residir
algún día en un hogar digno. No quieren otra

Una mujer muestra una pancarta en el momento del desalojo
de la residencia, donde había varios trabajadores encerrados.

PERLORA: UN HITO DEL TURISMO
REDUCIDO A ESCOMBROS

barraca. EL FARO visitó el poblado calé y
conversó con sus habitantes, que se quejan
de que «hay mucha gente en Luanco que nos
ve como animales». Tienen problemas para
encontrar trabajo y, sobre todo, para alquilar
un piso.
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Los trabajadores de la Ciudad de Vacaciones
vieron impotentes el derribo de la residencia.
A algunos les espera un incierto futuro laboral
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