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Gozón perdió dos
tercios de los
ganaderos en lo
que va de siglo

JUAN ECHANOVE
ACTOR

En 2016 había 83 productores frente
a los 258 titulares con cuota láctea
existentes en 1999 • El mayor
número de bajas se produjo en Cardo
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Los impagos de la
SAREB destaparon el
caso de las estafas del
abogado de Candás
Vecinos de La Vallina se percataron del
desfalco cuando el «banco malo» realizó
los pagos pendientes a una comunidad

Echanove, sentado en un sofá del Hotel Marsol, donde se aloja el reparto de La Zona. (L. VENTURA )

«Carreño, de noche, se
me parece a Blade Runner»
Interpreta a un industrial sin escrúpulos en La Zona, una serie con un plantel de actores de primer nivel
que se está rodando en varios concejos asturianos, entre ellos, Carreño. Juan Echanove encuentra coincidencias entre realidad y ficción: «Resulta coherente que una serie apocalíptica se ruede en localizaciones contaminadas». El madrileño también destaca la gastronomía y la amabilidad local. Página 17
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122 carreñenses
perciben el
Salario Social

La Seguridad Social
saca a subasta en junio
un óleo de Maneiro Paredes
embargado a un tercero
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«El Arzobispado marca
las tarifas de la puerta»
Cipriano Díaz aclara: «No soy
“lesbiano”, respeto a todo el mundo,
pero defiendo lo que dice el Evangelio»
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Un viajero del Transcantábrico
fallece en la parada de Candás
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El horizonte y la
mar en la entrega
de láminas
de EL FARO
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La cofradía de
pescadores pide
al Consistorio
que le devuelva
un local
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El Ayuntamiento
deniega a la
Ampa de la Canal
el servicio de
comedor en junio
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