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Una de las carrozas participantes en el desfile de Covas. ÁNGEL MANSO

Magalofes, en Fene, celebró un año más su tradicional Festa do Cabalo. ÁNGEL MANSO

CELEBRACIONES EN LA CIUDAD NAVAL

Ferrol vivió ayer un día de fiesta
lleno de historia y diversión
La batalla de Brión y el musical de Disney protagonizaron la jornada
ANA DE ANTONIO
FERROL / LA VOZ

Las fiestas han sido las grandes
protagonistas de este fin de semana en casi todos los rincones
de la ciudad naval. Ferrol vivió
ayer una de sus jornadas más
animadas del verano a la que
se sumaron las buenas temperaturas. Los más madrugadores pudieron subirse a la lancha
que partió a las diez de la mañana de Curuxeiras rumbo a San
Felipe para presenciar un año
más la recreación de la batalla
de Brión, que tuvo lugar hace
212 años. Una vez en la fortaleza, decenas de personas pudieron disfrutar de la reconstrucción del histórico combate
seguido de una caminata hasta Brión.
Personajes entrañables
La plaza de Amboage se llenó
ayer de magia y fantasía gracias
al musical de Disney Magical,
una de las citas más esperadas
del programa de fiestas de este
verano. Cientos de familias se
animaron anoche a disfrutar de
los personajes más entrañables
de la factoría, que lograron hacer soñar a los más pequeños
de la casa. A estas citas se unieron la fiesta de la empanada del
Catabois y el segundo y último
concierto Tribute Bands Festival, que tuvo lugar en el parque
Reina Sofía.

En la imagen, la recreación, ayer en San Felipe, de la batalla de Brión. ÁNGEL MANSO

Cientos de personas presenciaron anoche en Amboage el musical Magical. ÁNGEL MANSO

Las carrozas de
Covas y la feria
equina de Fene
completaron
la oferta
Covas se sumó ayer al ambiente festivo que vive la ciudad y
celebró el desfile de carrozas.
A las diez y media de la mañana partieron de Prior recorriendo toda la parroquia hasta llegar a la explanada de la cooperativa. La fiesta, organizada por
la asociación de hosteleros, incluye ocho carrozas, de las que
tres fueron premiadas.
El color y la diversión marcaron la jornada, enriquecida también por el buen tiempo. Decenas de vecinos y turistas se acercaron a la parroquia ferrolana
para disfrutar de una cita en la
que la imaginación de los participantes para decorar sus carrozas es la protagonista.
Tradición equina
Ayer también tuvo lugar una
nueva edición de la Festa do Cabalo de Magalofes, en el municipio de Fene, una cita con 22
años de historia. Organizada por
la Asociación de Veciños de San
Xurxo, la cita arrancó a las diez
y media de la mañana con los
concursos de belleza y estampa. Los caballos participantes
en la fiesta «están muy seleccionados, son muy buenos», explicaba ayer Manuel Picos, presidente de la entidad responsable.
Más tarde tuvieron lugar todas
las pruebas, y durante una de
ellas un jinete sufrió una caída,
por lo que fue trasladado al centro de salud. Los pequeños también pudieron participar, pues
muchos de ellos dieron un paseo montados a caballo gracias
a la colaboración de la Escuela
de Equitación Belelle.

