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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

El PGOU de Carreño plantea la venta de
6 solares municipales por 9,3 millones
Gozón quiere desbloquear el parón de licencias e ingresar al menos 10
millones de euros con las nuevas viviendas que prevé el plan urbanístico
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Un falso técnico
del Consistorio
hurta 6.800
euros y joyas
en Candás
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GOZÓN SE ABRE
AL TURISMO GAY
Bañugues tiene una
de las 1.000 empresas
amigables con el
colectivo homosexual

El gozoniego
denunciado por
falsificación
demuestra ante el
Juez su inocencia
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Alcoa es la firma que más
tributa: 420.888 euros

GOZÓN
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Engañó a una mujer
septuagenaria diciéndole
que el Ayuntamiento le
iba a dar una subvención
por su casa catalogada

Sólo el 5% de
los ingresos del
presupuesto de
Gozón provienen
de las grandes
empresas
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Alba Parrales y Sire Ramos, en el laboratorio del instituto de Luanco. (PAULA FERNÁNDEZ)

Una jardinería
de Perlora
compra los 22
olivos de Aboño
por 870 euros
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Ellas tienen un horizonte de diez
La luanquina Alba Parrales y la candasina Sire
Ramos tienen un futuro prometedor. Por el
momento, sus inmejorables notas les han servido para obtener la Beca El Faro-Miguel
Torralbo Arroyo. Las alumnas «10» se tomarán

Remo se traslada en
noviembre a Gijón
La nueva fábrica de Tremañes ya
enlatará la 2ª costera del bonito
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BOTELLÓN EN

un respiro veraniego después de la Selectividad.
Luego, la joven de Carreño dejará a un lado las
ciencias para volcarse con su pasión periodística mientras que la gozoniega optará por adentrarse en la psicología humana. Página 4 y 5

Gozón quiere romper
con la Mancomunidad
porque «es un agujero
negro de perder dinero»
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SEÑAL DE PROTESTA
Jóvenes de Candás
harán una reunión en
repulsa a la reforma del
«parque de Bocata»
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Berta García,
campeona de
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