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Piden dos meses
de multa para un
candasín de 38
años por amenazas
a una joven de 18
J. F. M. admite que le dijo palabras
lascivas, pero no que la amedrentase
con una botella de cerveza
Acusa al primo de la chica y a otros
dos jóvenes de darle una paliza
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Remo se irá a Gijón
a pesar de que le
recalificaron una
finca en Carreño
Urbanismo cataloga la la conservera
para evitar que se edifiquen viviendas
«La marcha de Albo es difícil de evitar»
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Un vecino de Gozón se
enfrenta hasta 6.000
euros de multa por
rellenar una finca
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Rosa y Lines Fernández Somoano posan junto a los Reyes Magos y el paje. (VENTURA)

Navidades a gran escala
Viven las Navidades con verdadera pasión, no
sólo por lo familiar de estas fechas, sino porque
se embarcan en un proyecto a gran escala. Las
hermanas Rosa y Lines Fernández Somoano
colocarán en Luanco por segunda vez su Belén
con figuras de tamaño humano. Esta Pascua
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«PUDIMOS ACABAR
COMO REHENES»
Los testigos cuentan
el atraco a Cajastur
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Los pisos del
Primero de
Mayo no serán
sorteados
ante notario
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incorporan nuevas figuras: los Reyes Magos y y
el paje que el año pasado pedían los niños de
Gozón. Son figuras muy trabajadas, a base de
escayola y madera, sobre todo, mimo. Además,
Rosa y Lines han incorporado al nacimiento
una inspiración marinera.
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