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<(Alfinal interpretaremos
todoselHimno Galego>>
La concentraciónincluiráun desfilequesaldráa las
sietedela tardedela plazadelConcello
deLaxe
lreneAbeal
CARBALLO
lJoséNovoa es el
vicepresidentede la asociación Maruxíade Laxeyuno
delos organizadores
del Día
da Gaita Galega.Lleva mucho tiempo trabajandoduro para que todo salgabien
estatarde.No es.laprimera vez que pone manosa la
obraparafomentarla cultura tradicional, ya que también ha organizadola exaltación del traje gallego.
-iCuántas ediciones lleva
esta concentración?
-Es el octavo año que se
organiza. Cadavez alcarza
un éxito mayor, a la gente
le gusta mucho y acudetodos los años.
-áEn qué consistirá el Día
da Gaita Galega?
-Se haráun desfileque partirá de laplaza que estáenfrente del Ayuntamiento y
llegará a la de Ramón fuega; Cadabanda.llevaráuna
separaciónde cincuenta o
sesentametros.Una vez allí,
habrá un escenarioinstalado donde cadauna tocará
dos piezas.También lo harán variosgruposjuntos.Al
final interpretaremostodos
el Himno Galego.No pueden tocar todas juntas porque no tienen la misma afinación,aunquehe intentado
que la mayoríacoincidan.
-iCómo surgió la idea de
hacer una concentración
de gaitas gallegas?
-Aquí en Laxetenemosuna
banday, aunqueyo no soyel
presidente,me hago cargo
de la organización.Siempre
tuve esta idea, porque soy
gaiteroynuncahe visto algo

trabalado mucho para poder organizareste acto

comoesto.En muchossitios en la plaza, se nos ha quedahayromerías,pero en ningu- do pequeña. Las sillas que '
no concentraciones.Cuan- -poqemos ya no sirven para
do tuve los medios necesa- nada. no son suficientes.
rios para organiza¡lolo hice. -éCuántas
bandas páLf-Cuentocon la colaboración ciparán?
del Concello,graciasal cual -Contaremos con cinco
esposiblerealizáresteacto. bandas, algin año lo heEl Ayuntamientome da una moshechocon seis,pero el
ayudaeconómica,ya que el recorrido se hacía muy larcostede esteacto asciende go.Esteañocalculamosque
a12.000eurosy nosotrosno durará mediahora,saldráa
disponemosde eStedinero. las 19.00horas de la plaza
Los miembros de la organi- del Ayuntamiento.
zaciín no cobramosnada. -iDe dónde vienen las
-iHabrá más celebracio- bandas?
-Contamos con la partines despuésdel desfile?
-Sí, pondremosúnos pin- cipación de gente de Fechos y daremos unos de- rrol, de Cariño, de Padrón
talles a los participantes y de Laxe. "
para agradecerlessu cola- -éY los visitantes de dónboración. Esta celebración 'de son?
tiene un éxito enorme. es -Hay muchagenteque viemuy bonito.
ne de otros concellosde la
-iSiempre ha tenido el Costada Morte, como por
mismo éxito?
ejemplo, de Ponteceso,Ca-Cuando empezamoserala banao Malpica.Además,en
novedady no habíamucha Laxehay mucho foráneoen
gente,pero ahorano caben estaépoca.

