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La Asociación ‘Come Golayu que 
lo ha hechu güela’, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Colindres, 
volvió ayer a repetir el éxito del año 
pasado al conseguir el primer pre-
mio y primero en arte que concede 
Acelar en la 101 edición de la Bata-
lla de Flores de Laredo. Su alegoría 
‘Cirgola’ fue la que mas gustó al ju-
rado y se llevó también la dalia de 
oro otorgada por la Joyería Ónix de 
la localidad.

Segundo fue la carroza ‘Odalis-
ca’, de Ángel Expósito Ricondo, que 
obtuvo igualmente el primer premio 
en la categoría de vestidos. Los ter-
ceros fueron los componentes del 
grupo dirigido por el joven Abelardo 
Landera. Cuartos y segundo en ves-
tidos fueron los miembros de la Aso-
ciación Cultural Carrozas Oruña, 
con la alegoría ‘Había una vez… un 
sueño’; quinta fue la carroza ‘Shaka 

Zulú’, de Cevi y David Expósito; 
sexta y tercera en vestidos la ca-
rroza ‘La conjura de los boyardos’, 
de Agrupación El Cantu; séptima, 
‘Simbología protectora’, de Grupo 

Alegoría; octava, ‘Gorgona’, de Ál-
varo Torre; novena, ‘Los guardia-
nes del templo’, de José Luis Gonzá-
lez; décima, ‘Bienvenidos al mayor 
espectáculo del mundo’, de Come 

golayu; en el puesto once, ‘Fantasía 
y flamenco’, de Remigio Herboso; 
en el doce, ‘Nunca jamás’, de Edgar 
y Alan Expósito; en el trece, ‘Nin-
fas’, de Cevi y David Expósito; en el 

catorce, ‘Rock&roll’, de Saúl Oru-
ña y Peluquería Alex; en el quince, 
‘Paleta de colores’, de Planeta Pizza 
y Frutería Artesano; en el dieciséis, 
‘Ocean Pacific’, de Álvaro Torre; en 
el diecisiete, ‘Barbarie’, de Abelar-
do Landera; en el dieciocho, ‘Jardín 
Fantástico, de José Luis González, 
y en último lugar ‘Paraíso infantil’, 
del Grupo Alegoría.

La alegoría ‘Círgola’ representa-
ba un mundo de acróbatas, paya-
sos, magos y un tropel de artistas. 
Cabezas de tigres realizadas con 
el máximo detalle y varias maravi-
llas hicieron de esta carroza la fa-
vorita del jurado. Su premio fue de 
13.450 euros, mientras que el se-
gundo puesto obtuvo 13.100 euros 
y el tercero 12.700 euros, hasta los 
5.000 euros que recibe el décimo 
noveno clasificado.

Junto al desfile de las 19 carrozas, 
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‘Odalisca’ de Ángel Expósito Ricondo y ‘Trazos’ de Abelardo Landera se 
hicieron con el segundo y tercer puesto en la lid

‘Círgola’, de Come 
Golayu, gana la 101 
Batalla de Flores


