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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

Dejan tuerto a un candasín por
una disputa de aparcamiento
El agresor, de 74 años, dijo estar harto de que la gente estacionase
junto a su casa. La víctima ha perdido totalmente la visión de un ojo
Página 13

La falta de bajos
en Luanco eleva
el precio hasta
los 2.400 euros
por metro

BLÁZQUEZ REGRESA
A UN MARINO EN
BUENA FORMA
El mallorquín
ve al equipo capaz
de luchar por
la Copa del Rey
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El Náutico agasaja
en su gala a los
mejores deportistas
Página 20

«Lo mejor del
atletismo es competir
en los Campeonatos
de España», apunta
Ana Gutiérrez
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«El cambio en el
PSOE es radical,
pero necesario»,
dice Luis Morán
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Los restos de un mercante
del XVII se convierten en un
vivero de equinodermos
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Jóvenes dan una
brutal paliza al
encargado de El
Árbol para robar
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Desconocidos
queman con
ácido el campo
del Victoria
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Inauguración de la exposición en Oswestry, con Riego en el centro. (VENTURA)

Deportes

GOZÓN

CAÑONES DE ORICIOS

Los espacios comerciales de
Luanco están agotados por la falta de nueva construcción en la
zona centro, la más demandada
por los empresarios. Además, las
excepciones que se pueden encontrar en el mercado inmobiliario en Luanco sitúan el metro cuadrado en el techo de los 2.400 euros mientras que en Candás los
precios se disparan hasta los 2.700
euros en las calles más comerciales. Así las cosas, los emprendedores no tienen más remedio que
ampliar el radio de búsqueda a los
barrios de nueva construcción,
especialmente, a La Vallina.
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Nueve artistas y 13 concejales llevan a
Inglaterra la exposición «Extramuros»
Diez escultores asturianos y 13 concejales de
Gozón y Carreño –incluido el alcalde de este
último concejo, Ángel Riego– viajaron a
Inglaterra entre el 17 y el 21 de enero para
inaugurar en la ciudad de Oswestry la exposición «Extramuros». La muestra forma parte
de un proyecto europeo, con el que se pre-

tende convertir al Centro de Escultura Antón
en la sede de una red de pequeños museos
de la UE. La expedición no ha estado exenta
de polémica, tras las críticas lanzadas por
Andecha Astur de Carreño, que acusa a los
ediles de aprovecharse de la iniciativa europea «pa facer turismu».
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«A este equipo hay
que trabajarlo mucho
más», afirma Angulo
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Rodil señala que
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