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◗◗ ARES
El Ares Indiano llega hoy a
su ﬁn con más actividades
para todos los públicos
El II Ares Indiano llega hoy a
su ﬁn después de tres días intensos y repletos de actividades. Ayer se cerró con uno de
sus platos fuertes, el concierto de Roi Casal. Hoy continúan
las rutas en barco y las visitas
guiadas por el patrimonio indiano del concello, y tendrá lugar también, entre otros muchos puntos de interés, el relatorio de Xavier Alcalá “Peixiño,
un barrio aresano na Habana”,
a las 12.30 horas en las Alianzas. Son de Camagüey cierra los actos en la plaza de la
Constitución a las 22.30 horas.
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◗◗ PONTEDEUME
El tráiler de “Vivamos
como galegos” recaló en
la villa eumesa
El tráiler-exposición de
“Vivamos como galegos”,
la exitosa campaña
publicitaria de Gadis, paró
ayer en Pontedeume con
propuestas lúdicas para
todas las edades. Además
de las infantiles, como
el “repunantiñómetro”, el
fútbolín o el libro mágico,
se sortearon veintidós
entradas para asistir al
Festival de la Luz que
tendrá lugar en septiembre
en Boimorto.

◗◗ ESMELLE
La romería castrexa de Esmelle se consolida con una nueva
edición que sirvió también para “hermanarse” con Sedes
La Banda Municipal dirigida por Narciso Pillo participó en los actos | EMILIO CORTIZAS

San Felipe, escenario del
primer día de conmemoración
de la batalla del año 1800
Ferrolanos e
ingleses volverán
a recrear uno de
los hechos más
destacados de la
historia de la ciudad
REDACCIÓN FERROL
Los montes de Brión volverán a
ser el escenario, un año más –y
ya van treinta desde la primera marcha organizada entonces
por el Club Montaña–, de uno de
los acontecimientos históricamente más relevantes de la historia contemporánea de Ferrol:
la victoria sobre las tropas inglesas que, comandadas por el contralmirante John Borlase Warren
y el teniente general James Pultney, entre el 25 y el 26 de agosto
de 1800 intentaron, sin éxito, someter la plaza de Ferrol.
Ese fracaso –desembarcaron,
según los estudios sobre los hechos, unos 15.000 ingleses– llegó
hasta el Parlamento británico,
que reprobó al contralmirante
por aquella derrota.
Este año, los actos conmemorativos se desarrollan en dos días;
ayer, con el castillo de San Felipe

como escenario principal, y hoy,
en los montes de Brión, donde
ingleses y ferrolanos se medirán
con el resultado ya conocido.
La fortaleza ferrolana centralizó la programación de esta primera jornada. Coordinada por la
asociación Conxeito y en la que
se implicaron casi una decena de
entidades de la ciudad, además
del Concello a través del área de
Turismo que dirige Maite Deus,
los actos comenzaron al mediodía con la apertura de la exposición sobre la batalla en la Sala de
Cureñas y la actuación del grupo
de gaitas Embruxo.
El concierto de la Banda Municipal de música dio paso a las
recreaciones históricas, que siguieron el guión previsto y que
resume, 219 años después, los

10.00
HORAS

Sale de Curuxeiras la
lancha que llevará a San
Felipe a los participantes en la marcha

acontecimientos de aquellas horas. La llegada de los vigías de
Monteventoso que vieron cómo
llegaban a Doniños los barcos ingleses a la ﬁesta de la Reina María
Luisa que se celebraba en aquel
momento en la ciudad, y el llamamiento de las autoridades –el teniente general Melgarejo y el gobernador, el conde de Donadío– .a
enfrentarse al ejército inglés. Una
comida con la actuación musical
de Niurka y las actividades para
niños y visitas guiadas de la tarde
completaron una jornada que tiene continuidad, siguiendo el relato histórico, en el día de hoy.

Enfrentamiento

Hoy a las 10.00 horas sale del muelle de Curuxeiras la lancha que
llevará a los participantes en la
marcha al castillo de San Felipe.
Desde allí iniciarán una ruta de
doce kilómetros hasta los montes de Brión. Los defensores de la
ciudad partirán a las 12.00 horas
del local social para encontrarse,
tres kilómetros y medio después,
con los invasores.
Tras el enfrentamiento, vencedores y vencidos disfrutarán de
una jornada de convivencia que
contempla, pues así lo decidió la
organización del evento, la asociación de vecinos Castelao de
Brión, juegos para los más pequeños. ●

Tras suspenderse la semana pasada por el mal tiempo, la parroquia
de Esmelle pudo por ﬁn celebrar su romería castrexa anual. Lo hizo
con su formato habitual –feria de artesanía, talleres, actividades infantiles y música–, pero también con una esceniﬁcación bélica entre castrexos y romanos en la que participaron vecinos de Sedes.

Castrexos y romanos se las vieron ayer en Tralocastro | EMILIO CORTIZAS

◗◗ CEDEIRA
Quinto certamen de
pintura rápida con
1.800 euros en premios
Cedeira acoge hoy la V
edición del Certamen
de Pintura Rápida, que
repartirá 1.800 euros en
premios. El concurso
comienza a las 10.00
horas –los interesados
deben apuntarse antes
de esa hora en el punto
de información turística
de la plaza da Marieta– y
ﬁnalizará a las cinco.
A las 18.00 horas, el
jurado proclamará a los
ganadores.

◗◗ COVAS
Doble cita en la parroquia
de Covas: carrozas y
romería de Santa Comba
A las 9.00 horas comienza la
actividad en Covas con el desfile de carrozas desde Prior,
uno de los platos fuertes de
esta ﬁesta que se desarrolla en
la explanada del local social y
que este año cumple 52 ediciones. A las 14.30 horas habrá sesión vermú con el Dúo Karamba y una hora después ﬁnalizará el desﬁle y se entregarán los
premios. Por otra parte, a las
19.30 horas, organizado por la
sociedad Columba, tendrá lugar la romería de Santa Comba, que consistirá en misa y
posterior procesión.

