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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

BALANCE DE LAS AYUDAS EUROPEAS DE DESARROLLO RURAL

La gestión de los fondos Leader +, de 2,7
millones de euros, sólo generó 17 empleos
El grupo de acción local justifica
los datos por su bajo presupuesto
Diecisiete puestos de trabajo de
nueva creación, 37 subvenciones
–29 para emprendedores y, el resto, para asociaciones y para los
Ayuntamientos– y un presupuesto de 2,7 de millones de euros.
Son los datos que resumen el
balance de la gestión de los fon-

dos europeos de desarrollo rural
en los últimos cuatro años. El del
Cabo de Peñas es el grupo más
rezagado de Asturias; en el Alto
Nalón con 8 millones se generaron más de 200 empleos.
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Un hombre de 36 años,
con tres costillas rotas
tras una pelea en una
discoteca de Candás
El agredido dice que fue atacado por 7
u 8 personas y uno de los presuntos
agresores le acusa de acosar a una
joven de 18 años
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ALCALDE POR 2.200
EUROS AL MES
El regidor de Gozón, Salvador Fernández,
es uno de los alcaldes con los sueldos más
modestos. El que más gana es De Lorenzo
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Mujeres

SOLDADORA
Y FEMENINA
Carmen Junquera es
una de las pocas
mujeres que trabajan
en el sector del metal
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Debaxu, d’izquierda a derecha, Fonso, Txutxo, Abdal, Christian. De pie están Laura (delegada del equipu), Abel, Pablo, Héctor, Checa y Dani Sebas. (EL FARO)

El Villa de Candás, nueu equipu
de fútbol sala de la fastera Peñes
Facer deporte, pasalo bien y, de paso, promocionar l’asturianu. Esto ye lo que movió a
un grupu de mozos de Candás y Xixón a fundar un nueu equipu de futbitu, el Villa de
Candás, encuadráu nel grupu primeru de la
segunda división del fútbol sala d’Asturies. El
conxuntu roxiblancu entamó la temporada

con un partíu escontra el «Sidra pa todos» el
14 d’ochobre nel Polideportivu Municipal. Un
buen númberu de comerciantes y hosteleros
sofitaron la iniciativa. Énte los patrocinadores ta tamién EL FARO.
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