Lne.es » Avilés

0

207

11

Y al tercer día, estallido de color
Cientos de personas participan en un desfile lleno de imaginación favorecido por la tregua de la lluvia, que desde
el domingo no había dejado de caer, y del que disfrutó numeroso público
18.02.2015 | 12:54

T. CEMBRANOS Los vikingos se dieron ayer la
mano con animosas abejas, simpáticas cajas de
regalos y hasta con Blancanieves y los Siete
Enanitos. El gran desfile de Antroxu de Avilés fue
un dechado de color y buen rollo que disfrutaron
centenares de personas que salieron a la calle
con ganas de Carnaval. Y es que tras dos días de
lluvia incesante que chafó los ánimos el tiempo
dio una tregua y, pese al frío, muchos se
animaron a participar y contemplar una de las
grandes citas de los festejos avilesinos. La
comitiva antroxera la abrieron tres walkirias a
lomo de sus caballos que acompañaban a Odín
en su viaje a Walhalla. A continuación, un río,
menos caudaloso que en años anteriores, de
imaginación y en el que grandes y pequeños iban
de la mano.
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Más fotos
ANTROXU 2015: Avilés | Gijón | Oviedo
Las Cuencas | Centro | Oriente | Occidente
CONCURSO: Envíanos tus fotos del Antroxu

Los personajes de "Alicia en el país de las Maravillas" coincidieron con Darth Vader, el vaquero "Woody"
de "Toy Story", Caperucita roja y el lobo feroz y los personajes de la película "Frozen". En la parada
avilesina participaron varios grupos de antroxos pero sólo tres se llevaron la palma y consiguieron el
favor del jurado del Gran Desfile d'antroxos, moxigangues y carroces.
El primer premio recayó en los padres y alumnos del colegio La Carriona, que demostraron que se
puede hacer trajes de pasarela con material reciclado (1.000 euros). En segundo lugar quedaron las
numerosas ranas verdes de la asociación "Rey Pelayo" (650 euros) mientras que el tercer premio fue
para el grupo "Abejas y apicultores", formado por padres e hijos (400 euros).

"Reciclaje de La Carriona", "Planeta de los Simios" y "La bruja Serena" se
llevaron premio
El jurado también reconoció el alto nivel de las parejas participantes en el desfile. Tras la deliberación,
salieron vencedoras las que recreaban "El planeta de los Simios" (280 euros), "Las marionetas" (190
euros) y "Los ents" (100), unos originales árboles que llamaron la atención de los que acudieron a ver a
la comitiva antroxera. Los premios individuales fueron para "La bruja Selena" (150 euros), "El sombrero"
(120 euros) y "La niña-abuela Carolina" (70 euros).
Pero por las calles de Avilés también pasearon los personajes de los cómic de "Asterix y Obélix", unos
vinkingos patinadores, coches de choque, una familia punki y bravos piratas. El toque exótico lo pusieron
sendos grupos de baile llegados desde Bolivia y Perú.
El desfile de Antroxu sirvió también para ver de nuevo a los artilugios que participaron el pasado sábado
en el Descenso de Galiana. La comitiva la cerró "La pasión vikinga", de la peña Ébano", que sorprendió
con su barco alado, inspirado en una embarcación nupcial de la cultura nórdica. Antes, los cientos de
avilesinos que salieron a la calle se asombraron con la majestuosidad de "El xorrón de Thor", de la peña
Los Gambiteros", una espectacular serpiente articulada, y con el artilugio "Odín, Odán, por Galiana
galoparán", de la peña Abuelo Anselmo, encabezada por un caballo alado. También estuvieron el barco
de los Minion, el cupido vikingo de "Los Mataos", el dragón de "los "Arronxáus" y los pasos de la
Cofradía de la Sardina Arenque y La Pecera.
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Noticias relacionadas
Los vikingos vuelven mañana a su tierra tras el velatorio, el entierro y la quema de la Sardina. Avilés

