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Las Fiestas del
Cristo recuperarán
la cucaña y traerán
grandes orquestas
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El alcalde de
Gozón gana
22.700 euros
más que Riego

El nuevo edil de Festejos avanza
que el desfile de charangas incluirá
una carroza «con sorpresa»
Apenas queda tiempo, pero el
nuevo concejal de Festejos, José
Manuel Muñiz «Colón», asegura
que su principal objetivo esta
legislatura es «recuperar las fiestas y, especialmente, las del Cristo», en gran decadencia desde
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hace años. Por lo pronto, se volverá a organizar la cucaña y se
contratará a grandes orquestas.
«Colón» también adelanta que el
desfile de charangas vendrá con
carroza y «con sorpresa».
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Feliciano López firma un autógrafo en Nembro. (TANIA)

Set de estrellas en
el Tenis de Luanco
Luanco volvió a estar en el centro de todos los focos entre
el 28 y el 31 de julio, con la celebración del Tenis Playa.
Feliciano López se alzó por primera vez con el Torneo Juan
Avendaño. Estuvo en Gozón acompañado de su novia, la ex
Miss España María José Suárez. «Feli», Félix Mantilla, Juan
Mónaco y Dominik Hrbaty dieron buena cuenta de la sidra y
de los mariscos del Cantábrico.
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