
El alcalde obsequió con una medalla a todo! los participantes I ANA GARcíA EI Concello de A Laracha se ocupó de la seguridad

Decenas de músicos se concentraron en Laxe para
conmemorar el Día da Gaita Galega
La Voz
cARBALLo I Numeroso público
presenció ayer la octava edi-
ción del Día dq Gaita Galega
que concentra en Laxe a dece-
nas de músicos especialistas en
este instrumento. Además, en la
villa de la Costa daMorte se vi-
vió una jornada de exaltación
del traje tradicional.

En la fiesta, organizada por la
asociación Maruxía, también
participaron las bandas de,San
Xiao de Tresq Brisas do euenllo,
O Pedrón y Terra de Trasancos.
Los conjuntos realizaron un des-
file desde la casa consistorial de
Laxe hasta laplaza Ramón ]ue-
ga, por lo que recorrieron bue-
na parte de la localidad, a lo lar-
go del paseo martímo.

Dos piezas
A continuación, cada uno de los
grupos musicales interpretó dos
piezas de su repertorio y la ce-
lebración concluyó con el Him-
no Galego, como viene siendo
tradicional. Tampoco este año
fue posible conseguir que to-

dos los'cojuntos invitados to-
caran al unísono, puesto que la
afinación de cada uno de ellos
es distintq según explicaron los
organizadores.

Este año han participado en la
concentración cinco grupos pro-
cedentes de Ferrol, Cariño, pa-
drón y el propio Laxe. El orga-
nizador, losé Novoa, que es el
vicepresente de la agrupación
local Maruxía, comentó que en

otras ocasiones hubo más co-
lectivos invitados, pero que el
paseo por la localidad se hacía
demasiado largo, puesto que
las bandas deben ir separadas
para que no se molesten unas
a otras.
Al ñnal del.acto, la asociación

Maruxía obsequió a los partici-
pantes con unos pinchos y un
detalle para agradecerles su pre-
sencia en Laxe.

La asociación Maruxía también tocó en la plaza Ramón Juega IANA GARcfA
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