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NO TE PIERDAS...
Celebraciones estivales en la urbe naval

Los participantes en la Batalla de Brión en una edición pasada. ÁNGEL MANSO

La cantante canaria Rosana actuará en la plaza de España este viernes.

La Batalla de Brión cumple 29 ediciones Rosana abre las fiestas de Ferrol
Domingo • Desde las 10.00
horas • Los amantes de la
historia que a la vez quieran
pasar una jornada divertida
tienen este domingo, día 26,
una cita ineludible. La asociación de vecinos Castelao organiza un año más la tradicional Batalla de Brión, una
fiesta que conmemora el aniversario de la invasión de las
tropas inglesas a Ferrol allá
por el año 1800.
Desde el colectivo que preside José Oreona recuerdan
que se cumplen 218 años de
la batalla y que son ya 29 las
ediciones de la fiesta que se

llevan organizadas.
La lancha para llevar a los
participantes al castillo de
San Felipe partirá a diez de
la mañana del puerto local de
Curuxeiras. Tras el desembarco en la fortaleza ferrolana, se
iniciará una ruta de senderismo de un total de doce kilómetros a pie, que pasará por
San Cristóbal, Cariño y Monte
Ventoso, discurriendo por un
camino vecinal por el Confurco hasta los montes de Brión.
Paralelamente, la marcha
de los defensores saldrá del
local social de la asociación
Castelao a las 12 horas con

un recorrido de 3,5 kilómetros hasta llegar al mismo
lugar. Asaltantes y defensores, al encontrarse, harán su
ya tradicional simulación de
la batalla para, a continuación, disfrutar de una comida campestre y una jornada
de convivencia en los montes de Brión.
Para que los más pequeños
puedan disfrutar de esta divertida cita histórica, la asociación tiene previsto organizar diversos juegos infantiles. La entidad anima a todas
las personas que lo deseen a
participar.

Viernes • 22.30 horas • plaza de España • Las fiestas de
Ferrol están a punto de empezar. El pistoletazo de salida será el viernes cuando la
cantautora canaria Rosana
se encargará iniciará el cartel
musical de los festejos, con
un concierto previsto para las
diez y media de la noche en
la plaza de España. Ese mismo día, antes de la actuación
de la canaria, tendrá lugar la
lectura del pregón, aunque el
Concello aún no ha desvelado
quien lo pronunciará.
El programa continuará el
sábado a las 12.30 horas con

Valdoviño

San Sadurniño

San Martiño de Marnela
estará tres días en fiestas

Sons na Cortiña y Feira
Rural el fin de semana

Viernes• exterior de la capilla de San Martiño • Un año
más se celebrarán las fiestas en honor a San Martiño
de Marnela en el municipio
de Valdoviño. El exterior de
la capilla será la zona donde
se desarrollarán las distintas
actividades programadas.
Los festejos comenzarán
el viernes por la noche con
la actuación de los grupos
musicales Antha y Abanico.

En San Sadurniño, este fin de
semana es uno de los más
intensos del año en lo que la
oferta lúdica se refiere. El sábado por la mañana arrancara la décima Feira Rural, y al
día siguiente, el domingo, se
celebrará la cuarta edición
del Sons na Cortiña.
La décima Feira Rural contará con una amplia representación de razas caninas. Habrá dos pruebas, por un lado, la Agility Concello de San

Cedeira

Charla sobre la
conservación de
pinturas al óleo
J u eve s • 2 0.0 0 h o ras • sala Áncora • Cedeira • El Concello de Cedeira
organiza para este jueves
una charla en la sala Áncora sobre la química y la
conservación de pinturas al
óleo. La conferencia, prevista para las 20 horas, correrá a cargo de José Antonio
Rodríguez Cheda, profesor
emérito de Química-Física
en Facultade de Químicas
de la Complutense.

En la jornada del sábado,
a las 13.00 horas, habrá una
misa solemne y, a continuación, se podrá disfrutar de la
música de la orquesta Metrópolis. Por la noche, la verbena seguirá al ritmo del grupo Boreal y la orquesta citada. El domingo, y tras la misa
de las 13.00 horas cantada
por una coral, arrancará la
sesión vermú amenizada por
el citado grupo Boreal.

un concierto de la Banda Ferrolá de Música en la plaza do
Himno Galego, en Esteiro, y
a las 20 horas se desarrollará la séptima Carreira nocturna por Ferrol. Primero, la
categoría de menores y una
hora después la de adultos.
Una de las actuaciones musicales más esperadas será la
del sábado de noche. Sobre el
escenario de la plaza de España se subirá el grupo escocés formado en 1983 por
Mike Scott, The Waterboys.
El domingo a las cuatro de
la tarde en el Arsenal militar
se desarrollará la vigésimo

octava Travesía a nado Abelardo López.
Y por la noche, en la plaza
de Amboaxe, tendrá lugar un
concierto de Xoel López.
Las celebraciones estivales continuarán el lunes 27
con una actuación en la plaza de Amboage a las doce de
la mañana, dentro del programa Festilingüa. A Gramola Gominola representará la
función «Canción para desafinar», con música en vivo y
juegos con baile.
A las 20.30 horas en la plaza de Amboage el festival de
Rondallas.

Sábado, Feira
Rural y domingo
desde las 13.30
horas , el festival
Sons na Cortiña

Sadurniño, que dará comienzo a las once de la mañana;
y por el otro, una exposición
permanente de perros de la
raza Palleiro.
El festival Sons na Cortiña
arrancará a las 13.30 horas
con la sesión vermú con la actuación de De Ninghures. Habrá además una comida campestre, juegos circenses, y un
taller de construcción de instrumentos de percusión con
materiales reciclados.

Concierto
de De Vacas
en la pasada
edición del
Sons na Cortiña
en la carpa
ubicada en San
Sadurniño LA VOZ

La foto del día

Covas
El ferrolano Andrés
Gabarres Cagiao fue el
ganador de la cuarta
edición del certamen
de Pintura Rápida
Vila de Cedeira, una
convocatoria que este
año reunió a 14 artistas.
Gabarres Cagiao pintó
la plaza de la Rectoral.
El segundo premio fue
para Roberto Castro
y el tercero para Pío
Costa.

Disfraces,
música y buen
ambiente
Domingo a partir de las
10.00 horas• Este fin de
semana llegará a Covas el
tradicional desfile de carrozas elaboradas por los vecinos de la zona. Los asistentes irán ataviados con disfraces a modo de comparsa. Y la música y el ritmo
se adueñarán de la carretera por unas horas. Pararán en los bares de la zona
y a repartir los caramelos
entre los curiosos.

