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Gijón·

Denuncian que la cúpula
de la iglesia de la Laboral
supon_e ya un riesgo
para los visitantes
La estructura "amenaza ruina", aunque Cultura
anunció hace un año un plan de 48.000 euros,
. denuncia la Asociación de Antiguos Alumnos

J. L. ARGÜELLES
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