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EL GIBRALTAR DEL NORTE
Carmen Sánchez y María Alfonsa Fernández, en la calle que marca los límites entre los concejos. (P. F.)

GOZÓN

Un vecino del
edificio Columbus

demanda a la
comunidad por
16.443 euros
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ven como una
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CARREÑO

Las peñas taurinas
quieren recuperar 

los toros en el
muelle de Candás
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Un leonés agrede 
a una panadera
que no le quiso

atender
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SUMARIO

S on lo más parecido al Gibraltar del Norte. Hay dos San Juan de Nieva (un tercero en Castrillón) y
tanto la población avilesina como la gozoniega se sienten más de la ciudad que de Peñes. Y eso diga
lo que diga el carné de identidad. Aún cuando detallan que nacieron en Gozón, hacen patria por Avi-

lés. Y es que están en plena frontera entre ambos concejos, en una zona que se podría comparar con el
famoso Peñón. Su historia se remonta a 1976, cuando el Supremo dictaminó que todo terreno ganado a la
mar era de Avilés. Valliniello (San Pedro Navarro) se independizó antes, en 1925. Páginas 14 y 15

PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

Una abogada de
Gijón, condenada
por estafar a una

luanquina 46.958€ 
La sentencia fija dos años de cárcel para

L. F. C. por llevarse parte del dinero 
de una expropiación en La Vallina
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La mitad de familias
del colegio San Félix

quiere comedor
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Jesús Pérez Vega, donde durmió durante muchas noches. (P. FDEZ.)

La Consejería ya se comprometió a dotar 
de mobiliario dos zonas para el servicio

SIETE AÑOS AL RASO
El candasín Jesús Pérez cuenta cómo fue la
época en que vivió a la intemperie en Ojeda
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