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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

El TSJA declara ilegal un edificio
nuevo de la calle La Riba de Luanco
Anula la licencia del inmueble de lujo, concedida en 2003 por el
Ayuntamiento y el Gobierno regional, por incumplir la Ley de Costas
El Principado deberá buscar una solución para evitar el derribo
Página 19

ÁNGEL RIEGO
ALCALDE DE CARREÑO

LAS CONSECUENCIAS DEL CICLÓN EN PEÑES
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La Guardia Civil
busca a 3 jóvenes
de etnia gitana
por un tiroteo
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Patrimonio no
objeta al derribo
de 20 chalés de
la Ciudad de
Vacaciones
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GOZÓN

El dueño de Casa
Roces recurre
la expropiación
del terreno
de Bañugues

«No olvidamos
el parking, pero
no hay dinero»
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Riego dice sobre Perlora
que «el empresariado nos
traslada que la situación
económica es difícil»
«Está por decidir quitar
la recalificación a Remo»
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Los barrenderos
dejarán de limpiar
en fin de semana
si no cobran 115€
de plus al día
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UN SIGLO Y CON EL
ASMA A CUESTAS
María Teresa Guerra muestra preocupada el salón de su piso, llena de charcos. (VENTURA)

«Queremos volver a casa, pero
no que nos metan en precario»
36 vecinos de Candás siguen alojados en
hoteles después de que el viento se llevase
por delante el tejado de su edificio, un bloque de pisos sociales ubicado en la calle
Gremio de Mareantes. «Queremos volver a
casa, pero no que nos metan de prisa y en
precario», señalan los afectados, quienes
temen que se hayan registrado daños estruc-

turales en el inmueble, sobre el que se precipitaron fuertes lluvias durante cuatro días.
En Gozón, una mujer tuvo que ser rescatada
de su casa por la caída de un árbol, hubo
destrozos en seis coches y el Semáforo de
Peñas y cientos de vecinos estuvieron hasta
25 horas sin luz.
Páginas 3 y 24

María Suárez sobrelleva sus
101 años sin más achaques
que tener que usar Terbasmín
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EL SOCORRO DE
LUANCO Y EL
ANTROXU DE CANDÁS
CALDEAN EL MES CON
MÚSICA Y HUMOR
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