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«Recibimos amenazas anónimas
vinculadas con el urbanismo»
La líder de IU-BA en Gozón denuncia los hechos ante la Guardia
Civil y anuncia que se retirará de la primera línea de la política
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El Museo de la
Pesca llegó a
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las 292 actuales
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El comité de
Perlora teme que
el PGOU oculte
una urbanización
de lujo
Pablo Pons, Sergio Viña «Campa», Jorge Rodríguez y Hugo García Alonso,
en el aparcamiento de la playa gozoniega de Xagó. (JAVIER PRENDES)

PREPARAR AL MI
EQUIPU, L’UVIÉU»

Un gijonés ofrece
un panteón para
200 víctimas de
la Guerra Civil
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«YE UN ORGUYU

GOZÓN

La Escuela de
Luanco, entre
las 200 mejores
de España

Los miembros de la Comisión de
Investigación sobre la supuesta
desaparición de fondos del futuro Museo de la Pesca tienen por
delante un trabajo más que complicado. En la documentación de
la comisión –a la que ha tenido
acceso EL FARO– se reflejan
cifras absolutamente discrepantes. En el documento que el ex
coordinador del museo entregó en
1999 figuran nada más y nada
menos que 4.291 piezas, mientras
que del recuento realizado por la
Universidad de Oviedo salen tan
sólo 292.

Deportes
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Peñes, en la cresta de la ola
Medio centenar de jóvenes de la Comarca
practican el surf, un deporte que, para ellos,
es «una forma de vida». La Federación de
Surf y Bodyboard del Principado de
Asturias celebrará el 27 y 28 de este mes la

primera prueba del circuito asturiano de
bodyboard en la playa de Xivares, si las
condiciones de la mar lo permiten. Un indicio más de que este deporte está en alza en
Carreño y Gozón.
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