Vedra celebra su verbena en Argentina

Edición en galego

http://www.lavozdegalicia.es/lavozdelaemigracion/2009/06/16/0003124...

Rss

Edición Impresa: Servicios | Diario en PDF | Monográficos

lavoz.es

tienda

empresas
buscar

PORTADA GALICIA DEPORTES SOCIEDAD DINERO ESPAÑA MUNDO OPINIÓN PARTICIPA BLOGS OCIO Y CULTURA SERVICIOS CANALES TIENDA INMO MOTOR EMPLEO

A Coruña A Mariña Arousa Barbanza Carballo Deza Ferrol Lemos Lugo Ourense Pontevedra Santiago Vigo Emigración

FIESTA

Vedra celebra su verbena en
Argentina
Medio millar de personas participaron en la fiesta organizada por la
colectividad gallega.
Redacción Digital
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Festival Vedra en Argentina

Casi medio millar de personas se congraron el sábado 13 de junio en el salón de
la Sociedad Vedra de Argentina para compartir su primera Gran Verbena del año.
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Anterior

Siguiente

Por primera vez, participó en la fiesta el grupo EIRE de danzas irlandesas
acompañada de sus músicos y dirigido por Patricia Insua. En segundo lugar, el
grupo de música y danza argentino-croata Jorgovan, dirigidos en baile por
Gabriela Azario y Walter Matijasevich y la directora musical Liliana Vujichich.
Ambos grupos deleitaron al público con la Rianxeira, en el momento más
emotivo de la jornada, de unión de las naciones en el escenario. Para finalizar la
actuación, la Sociedad Parroquial de Vedra hizo presentación de su repertorio,
las profesoras a cargo Gloria López en baile y Carina Fragoso en música.
Los asistentes también disfrutaron de manjares gallegos: callos, empanadas
gallegas, rabas, calamares a la gallega, surtido de fiambres y el toque dulce que
dieron los postres como filloas, tortas, rosquillas.
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La Comisión Vedra tiene su próxima cita el 12 de julio, un Gran Cocido Gallego,
conmemorando la Festividad de Santiago Apóstol.
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