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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

El Plan General permite construir 1.398
viviendas en la zona urbana de Carreño
El núcleo que más crece es Perlora con 722 inmuebles, entre
bloques de pisos y adosados, seguido de la Matiella con 321
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Arrestan a 6
luanquinos
por organizar
ventas de
madera ficticia
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VIGILANTES
DEL PARAÍSO
El Seprona que patrulla
en Peñes recuerda,
en una jornada
tranquila, cuando por
Xagó «entraron
toneladas de droga»

Víctor Cuervo,
premio Adolfo
Posada por
innovar para
crear empleo
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Las obras empezarán en
enero y suponen una
inversión, a cargo del
sindicato, de 150.000 euros

GOZÓN
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Dos de ellos, M. A. G. G.
y J. C. A. M., de 55 y 35
años, fueron detenidos
dos veces en un mes

La CNT da
esplendor a su
edificio 70 años
después de la
incautación
franquista

SUMARIO

Página 8

CARREÑO

Virtudes Fernández, Angelita Artime y Elías Fernández, entre las ruinas del chigre. (L. V.)

Viodo despide a su bar centenario
Viodo se ha quedado un poco más huérfano. En
noviembre, Casa Carola cerró y se sumó a la
desaparición de la escuela rural por falta de
niños. El chigre nació a la par que el yacimiento

PASCUA CON OTRO ACENTO
Familias afincadas en Gozón, festejan estas fechas
manteniendo las tradiciones de sus países de origen Página 21

de Llumeres y pronto atrajo a los mineros que
buscaban la longaniza frita que preparaban y el
vaso de vino. «A alguno hubo que llevarle a casa
en carretilla», bromea Elías Fernández. Página 3

Detenidos 2 jóvenes de
Candás por 3 incendios
perpetrados en la
avenida del Ferrocarril
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«Si no se hacen
chalets abriré una
chatarrería en la
finca del avión»,
dice Bayón
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DEPORTES

CORRALES DE LUJO
CON PREMIO
Dos conejos y una pita
de Carreño, se alzan
con los máximos
galardones en un
concurso internacional
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