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Carreño rebasa los 11.000 vecinos
y Gozón crece hasta los 10.733
El concejo carreñense quintuplica la media de crecimiento en
España y roza ya su máximo histórico, alcanzado en 1981
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«Marito» triunfa en
las discotecas con
su «Ritual de amor»
Todo Luanco le conocía como
«Marito», pero ahora se ha
rebautizado con el nombre
artístico «Chiko 10» y se ha
convertido en uno de los fenómenos que más fama ha dado
en los últimos tiempos a la
capital gozoniega. «Ritual de
amor», la primera canción de
este curioso individuo, se colgaba el 10 de noviembre en
internet y ya ha superado las
13.000 visitas. También triunfa
en las discotecas asturianas y
de Madrid.
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Luanco contará en dos
EN PIE DE GUERRA POR UN años
con 41 nuevos pisos
PEDIATRA DE GUARDIA
Padres de Candás inician movilizaciones,
hartos de tener que llevar a los niños al
hospital en fin de semana
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Melania Álvarez
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Exigen una indemnización
millonaria por ocupar menos
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Deportes
«Aspiro a facer dalgo
bono nel Campeonatu
d’España de kárate»,
diz Sheyla M. Posse
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d’Asturies por tercer vegada
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