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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

Un amplio
despliegue policial
interviene en El
Nodo en 3 trifulcas
Varias patrullas acudieron a un edificio
de la calle José González Muniello a
raíz de reyertas entre familias
Páginas 2 y 3

Joanna Peik, en el centro, con su familia, disfrutando de Palmera. (L. VENTURA)

UNA VIDA REFRESCANDO EN CARREÑO

C

on solo cinco años llegó en autocar a Candás tras un tortuoso viaje, quedó fascinada con la magia
del mar Cantábrico y ya no quiso otro lugar de vacaciones. Después de 37 años, Joanna Peik-Azadi es una más en Candás. De madre eslovena y padre persa, es una londinense con acento asturiano y costumbres marineras. Ahora rememora la movida de los 80 y 90 como «los viernes locos». Aunque no entra mucho en detalle porque «no puedo contar los secretos de Candás», bromea. Página 30
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El artista, después del concierto. (SONIA MUÑIZ)
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