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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

EL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA CIUDAD DE VACACIONES

Las empresas proponen conservar 8 chalés de
273 «en memoria de lo que significó Perlora»
El PERI señala que las casas serán sustituidas por «bungalós prefabricados»
El acceso público se limitará a los terrenos de Costas y a una plaza de 9.524 metros
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Sogepsa anuncia
que 143 de los
188 pisos de
Altamira serán
protegidos
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«Queremos
poner Policía
por las noches
este verano»

Ortega y Gasset
será peatonal a
partir de junio
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Desvalijan dos
casas en Candás
y Albandi
Los ladrones roban en dos
comercios e intentan estafar
a una vecina por internet
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Cultura espera
abrir la nueva
biblioteca en
Semana Santa
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«Una de las facturas que
critica IU es de una comida
a la que asistió Tirador»
Adrián Gutiérrez, en clase con sus compañeras y profesoras, escribe «Necesitamos un niñ@».

El Principado cerrará la escuela
de Viodo por falta de niños
Ni siquiera el área central de Asturias se
salva de los problemas demográficos en el
medio rural. La Consejería de Educación
cerrará el próximo curso la escuelina de
Viodo. En todo el pueblo, no habrá en
setiembre cuatro niños de 3 a 12 años que
permitan mantener abierto el centro educati-

vo, que data de antes de la Guerra Civil. La
Asociación de Vecinos de El Ferrero culpa
de la situación a los problemas que tienen las
parejas jóvenes para acceder a una vivienda
en los pueblos de Gozón, por los precios y,
sobre todo, por las restricciones a la edificación.
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«Estoy dispuesto a aprobar
una moción en apoyo a
Carreño contra la polución»
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Gozón prevé
recaudar 13
millones, un 30%
más que en 2008,
pese a la crisis
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