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La Policía archiva un triple caso de pederastía
Tres hermanas de Gozón denuncian «tarde» a su padre por un presunto delito sexual
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El Consistorio negocia
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consuman en Candás
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desestacionalizar el turismo
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El cineasta de Ambás está inmerso en el rodaje de una película sobre Enrique Castro «Quini».

Rai García pone todo su patrimonio
artístico a disposición de Carreño
Rai García quiere donar todo su patrimonio artístico a Carreño para que haya una exposición
permanente en un equipamiento municipal. Si el Ayuntamiento dice el ansiado «sí», el director
creará una Fundación con obras propias y de otros artistas como Pablo Maojo, Luis Fega,
Fernando Verdugo, Javier Pagola, Ángel «Guache», Bonifacio y Joaquín Rubio Camín. Página 12

Una plaga de polilla
acaba con la cosecha
de tomates en Peñes
«Tuta absoluta» causa estragos, mientras
que la recogida de manzanas baja un 20%
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La nueva iglesia evangelista
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experiencias milagrosas
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Cinco conductores
accidentados en 13 días
Un par de vehículos colisionó contra farolas
y otro acabó destrozado en la cuneta
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«Una madre no
quiso ir a la
Página 4
boda de su hija 11 HÓRREOS PARA 50
lesbiana»
Nieva es el pueblo de Gozón
El Juez de Paz hace un
repaso a su trayectoria
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