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PONTEVEDRA. El nerviosismo se 
podía notar en el ambiente: niños 
y jóvenes llegados de toda la pro-
vincia se preparaban en la tarde de 
ayer para conmemorar la XXXVIII 
edición del ‘Día da Muiñeira’.

Así, minutos antes de comen-
zar el espectáculo, los participan-
tes, algunos ayudados por sus pa-
dres ante su inquietud, ultimaban 
todos los detalles de su atuendo y 
de su peinado para lucir perfectos 
ante las decenas de pontevedre-
ses que sacaron unos minutos de 
su tiempo para acudir a ver cómo 
los pequeños hacían un merecido 
homenaje a la cultura tradicional 
gallega.

Preparados los trajes y el pelo, 
tocaba ensayar los bailes con los 
que los integrantes de asociacio-
nes culturales como Os Crucei-
ros, de Vilalonga; Os Abelendos, 
de O Seixo; Tamparrantán, de A 
Estrada; Soalleira, de Dorrón; o 
colegios como Irmáns Quiroga; 
Froebel; Pedro A. Cerviño; Los 
Sauces o M. Trouceada, entre 
otros, deleitarían a los presentes 
con su actuación.

De este modo, una gran canti-
dad de los cerca de 1000 niños que 
se reunieron en la praza do Teucro 
salieron al centro de la plaza para 
hacer girar sus falditas y preparar 
todos los pasos de su actuación 
al son de las gaitas, tambores y 
panderetas de los integrantes de 
la escuela de gaitas ‘Dúos Pontes’, 
encargada de organizar la jornada 
y de poner el sonido de fondo a la 
actuación de los niños y jóvenes 
que se trasladaron hasta la ciudad 
para formar parte del merecido 
homenaje al folclore gallego.

y empieza el desfile . Alrederor 
de las 20.00 horas de la tarde daba 
comienzo el desfile con el que los 
participantes recorrieron las calles 
del casco antiguo de la ciudad has-
ta la Avenida de Montero Ríos.

Con los más pequeños a la ca-
beza, los niños menores de ocho 
años, que bailaron piezas de mui-
ñeira Mariñán, empezaban el 
espectáculo ante unos orgullosos 
padres, abuelos y profesores que 
les animaban con gran euforia.

Tras los benjamines fue el tur-
no de los participantes con edades  
comprendidas entre los ocho y los 
trece años, para los que las piezas 
escogidas fueron muiñeiras de 
Aldán que bailaron con orgullo y 
una envidiable técnica.

Como punto final, danzaron  
los jóvenes que superaban la edad 
de trece años, para los que las pie-
zas seleccionadas fueron muiñei-
ras de Mangoeiro de Avión.

Entre baile y baile los 20 grupos 
participantes llegaron a Monte-
ro Ríos, en donde tuvo lugar una 
gran fiesta para celebrar por todo 
lo alto el gran día de la pieza mu-
sical por excelencia de la comuni-
dad gallega: la muiñeira.

Más de 1000 
niños rinden 
homenaje a la 
muiñeira

La Avenida de Montero Ríos se llenó ayer de cientos de niños 
y jóvenes de toda la provincia que, ataviados con trajes rojos, 
verdes, y amarillos, recorrieron las calles del casco antiguo al son 
de la protagonista de la jornada, la muiñeira. gonzalo salgado


