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correspondientes a 14 carrocistas, 
pasearon por la Alameda en una pri-
mera vuelta sólo las peñas y agrupa-
ciones, que sumaban 14, incluidas 
dos de Colindres por vez primera.

La Batalla discurrió con total nor-
malidad y según los tiempos esta-
blecidos gracias a la labor del equi-
po organizador, formado por Miguel 
Domosti y su equipo como Jefe de 
Pista y Coordinación de los carro-
cistas; Manuel Cagigas y su equi-
po como responsable del desplaza-
miento, la subida de figurantes a las 
carrozas y desfiles; Merche Fernán-
dez y su gente como coordinadora 
de peñas y orden de salida y el equi-
po de Luis Sánchez como director 
de desfiles. El tiempo, algo caluroso 
al comienzo, refrescó y aguantó sin 
lluvia pese a unas pocas gotas que 
cayeron a la mitad del desfile, lo que 
permitió que la fiesta fuera seguida 

por miles de personas.
El alcalde de Laredo, Santos Fer-

nández Revolvo, cifró en 250.000 las 
personas las que ayer ocupaban la 
localidad. Para permitir que el trá-
fico discurriera con cierta norma-
lidad, la Jefatura de Policía Local 
estableció un dispositivo alterna-
tivo que funcionó a la perfección, 
aunque no había dónde aparcar en 
ningún lugar de Laredo hasta llegar 
los coches aparcados varios kiló-
metros en todos sus accesos. San-
tos Fernández explicó que a pesar 

de la alta ocupación «no ha habido 
graves problemas de tráfico».

El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, que asistió junto 
a su familia hasta casi la mitad de 
la fiesta, cuando debió ausentarse, 
dijo que la Batalla de Flores es «el 
esfuerzo de todo un pueblo» que 
hace de esta fiesta «la más popu-
lar y con mayor participación ciu-
dadana de Cantabria». A pesar del 
apoyo del Gobierno de Cantabria a 
esta fiesta, Revilla explicó que «el 
auténtico apoyo aquí es el del pue-
blo» que une «artesanía, cultura y 
tradición» hasta hacer de esta fies-
ta «una de las más importantes de 
España».

dimisión de gonzález. La 
noticia de la dimisión de José Luis 
González, que obtuvo con sus ca-
rrozas en esta edición los puestos 
nueve y dieciocho, como presidente 
de la Asociación de Carrocistas de 
Laredo corrió como la pólvora por 
todo el pueblo casi al mismo tiem-
po que avanzaban las carrozas por 
la Alameda Miramar. Las causas 
de la dimisión están aún por deter-
minar con exactitud y seguro que 
exigirá una explicación a lo largo 
de esta semana. 

Según los carrocistas, las causas 
de esta dimisión se deben a ciertas 
confusiones a la hora de recoger 
las flores en una de las parcelas de 
La Pesquera en donde se habían 
plantado bulbos de dalias de cara 
a la Batalla. Parece que esa parce-
la contenía flores a las que tenían 
acceso tanto los miembros del gru-
po de Cañarte, del que forma parte 
González, y el de la Agrupación El 
Cantu, que presentó la carroza ‘La 
conjura de los Boyardos’. La causa 
última fue la escasez de flores du-
rante para cubrir las carrozas el día 
anterior a la fiesta, en la conocida 
como ‘Noche mágica’. La ausencia 
de dalias y claveles de determina-
dos tonos, perdidos por causa de 
las últimas lluvias que pudrieron 
los bulbos, obligó a los carrocistas 
a improvisar a última hora algunos 
de sus diseños. La alegría estalla entre los carrocistas ganadores al conocer el fallo del jurado. / bedia

‘Odalisca’ se llevó el segundo puesto de la Batalla de FLores de 2010. / bedia

La carroza ‘Trazos’, inspirada en los personajes animados de la Warner Bros, se llevó el tercer premio. / bedia

Los miembros de la Asociación 
’Come Golayu que lo ha hechu 
güela’, ganadores de la 101 
Batalla de Flores, posan ante 
carroza ‘Círgola’. / bedia

Revilla destaca la 
«unión de artesanía, 
cultura y tradición» 
que supone la fiesta

14 agrupaciones 
carrocistas 
presentaron un total 
de 19 alegorías 


