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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

La antigua fábrica
de Remo sale
a la venta por
600.000 euros
Parte del inmueble tendrá uso
empresarial y la otra mitad podrá
albergar hasta ocho pisos • La escuela
de Ramón de Xuan será demolida
Víctor Ángel de la Torre, en la carretera de la Formiga, con las fiestas de Perlora detrás.(N. MORÁN)
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«Hacen botellón, toman drogas Gozón está en pugna
e incluso nos entraron en casa» judicial con el BBVA
por el embargo de la
sede de turismo

La fiesta también está detrás de la orquesta. Es lo que ocurre en Perlora, donde los vecinos de la carretera de la Formiga han reclamado más medidas de seguridad en ese entorno, ya que según denuncia Víctor
Ángel de la Torre Álvarez, es en esa parte trasera «donde se concentra todo el mogollón. Hacen botellón,
toman drogas, mantienen relaciones sexuales e incluso nos entraron en casa», asegura.
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