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<(Al final interpretaremos
todos elHimno Galego>>

incluirá un desfile que saldrá a las
de la plaza del de LaxeConcello

La concentración
siete de la tarde

lrene Abeal
CARBALLO lJosé Novoa es el
vicepresidente de la asocia-
ción Maruxía de Laxe yuno
delos organizadores del Día
da Gaita Galega. Lleva mu-
cho tiempo trabajando du-
ro para que todo salga bien
esta tarde. No es.la prime-
ra vez que pone manos a la
obra para fomentar la cultu-
ra tradicional, ya que tam-
bién ha organizado la exal-
tación del traje gallego.
-iCuántas ediciones lleva
esta concentración?

-Es el octavo año que se
organiza. Cada vez alcarza
un éxito mayor, a la gente
le gusta mucho y acude to-
dos los años.

-áEn qué consistirá el Día
da Gaita Galega?

-Se hará un desfile que par-
tirá de laplaza que está en-
frente del Ayuntamiento y
llegará a la de Ramón fue-
ga; Cada banda.llevará una
separación de cincuenta o
sesenta metros. Una vez allí,
habrá un escenario instala-
do donde cada una tocará
dos piezas. También lo ha-
rán varios grupos juntos. Al
final interpretaremos todos
el Himno Galego. No pue-
den tocar todas juntas por-
que no tienen la misma afi-
nación, aunque he intentado
que la mayoría coincidan.
-iCómo surgió la idea de
hacer una concentración
de gaitas gallegas?

-Aquí en Laxe tenemos una
banda y, aunque yo no soy el
presidente, me hago cargo
de la organización. Siempre
tuve esta idea, porque soy
gaitero ynuncahe visto algo

como esto. En muchos sitios
hay romerías, pero en ningu-
no concentraciones. Cuan-
do tuve los medios necesa-
rios para organiza¡lo lo hice.
Cuento con la colaboración
del Concello, gracias al cual
es posible realizár este acto.
El Ayuntamiento me da una
ayuda económica, ya que el
coste de este acto asciende
a12.000 euros y nosotros no
disponemos de eSte dinero.
Los miembros de la organi-
zaciín no cobramos nada.

-iHabrá más celebracio-
nes después del desfile?
-Sí, pondremos únos pin-
chos y daremos unos de-
talles a los participantes
para agradecerles su cola-
boración. Esta celebración
tiene un éxito enorme. es
muy bonito.
-iSiempre ha tenido el
mismo éxito?
-Cuando empezamos era la
novedad y no había mucha
gente, pero ahora no caben

en la plaza, se nos ha queda-
do pequeña. Las sillas que '
-poqemos ya no sirven para
nada. no son suficientes.

-éCuántas bandas páLf--
ciparán?

-Contaremos con cinco
bandas, algin año lo he-
mos hecho con seis, pero el
recorrido se hacía muy lar-
go. Este año calculamos que
durará media hora, saldrá a
las 19.00 horas de la plaza
del Ayuntamiento.
-iDe dónde vienen las
bandas?
-Contamos con la parti-
cipación de gente de Fe-
rrol, de Cariño, de Padrón
y de Laxe. "-éY los visitantes de dón-
'de son?
-Hay mucha gente que vie-
ne de otros concellos de la
Costa da Morte, como por
ejemplo, de Ponteceso, Ca-
bana o Malpica. Además, en
Laxe hay mucho foráneo en
esta época.

trabalado mucho para poder organizar este acto


