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28 denunciados
por drogas o
reyertas en las
fiestas de Luanco
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Una trabajadora
de Alimerka,
ingresada en
el hospital tras
ser atropellada

El único detenido fue un gozoniego, S. E.
H., al que se le intervino 22 papelinas de
cocaína que tenía en la funda de las gafas
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El Consistorio pondrá
generadores de energía
renovable para el Polivalente
y el campo de fútbol

Los promotores admiten al
alcalde que no corrigieron
el Plan Especial de Perlora
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Roban en un
chalé de Candás
joyas por valor
de 3.000 euros

«Uno de los empresarios me comentó que
las cosas siguen igual», afirma Riego, que
insta al Principado que aclare el asunto
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«El desmonte empieza en
marzo», dicen los operarios
El Ayuntamiento pide a la Autoridad Portuaria
conocer sus movimientos futuros en Aboño
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El Instituto de
Luanco estrena
un documental
de La Paxarada
María Area y Mabel Lozano, en el Polideportivo de Candás. (P. F.)
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UNA ATLETA DE CINE

EL DÍA QUE FITO
VOLVIÓ A SU 2ª CASA

La corredora del Ocle, María Area rodó el 4 de marzo la película
documental «Las sabias de la tribu», dirigida por Mabel Lozano. La
gozoniega afincada en Candás, compartirá el papel de protagonista
con otras seis mujeres veteranas conocidas como la ex ministra
Carmen Alborch y Mariví Bilbao, popular por su papel en la serie
«Aquí no hay quien viva». El estreno se hará a lo grande en Nueva
York y Madrid. Después se verá en Televisión Española. Página 29
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