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Viernes, 24 de Mayo de 2009

La Sociedad de Vedra reunió a cuatro generaciones de
bailarines
Mariana Ruiz, Buenos Aires

Ir a portada

En la Sociedad Parroquial de Vedra se
reencontraron cuatro generaciones de bailarines y
músicos que pasaron por el conjunto folclórico de
la institución, a lo largo de sus 48 años de
actividad ininterrumpida. Sorpresas, abrazos,
lágrimas y muchas sonrisas poblaron el salón de
la Sociedad Parroquial de Vedra en la ‘fiesta de
reencuentro’ que organizaron los directivos de la
institución que preside, Dora Pegito.
Los integrantes más jóvenes del cuerpo de baile,

Dora Pegito y Odón Cobas, en la fiesta del reencuentro.

junto con los fundadores y las generaciones

1 2 3 4

intermedias, celebraron el reencuentro con una
peña en la que se sirvieron comidas típicas, en un buffet atendido por los jóvenes de la asociación y,
como no podía faltar, hubo mucha música y bailes gallegos.
El pasado día 9, los nuevos y viejos integrantes del conjunto se vieron las caras, algunos después de
mucho tiempo; ya con hijos, otros con más arrugas y una vida transcurrida, pero con el corazón de
siempre y unas raíces gallegas en común.
Entre todos, el alcalde de Vedra, Odón Cobas, participó de la fiesta, como uno más. Esta vez, sin
discursos, ni formalidades. También estuvieron allí presentes el primer teniente de alcalde de
Boqueixón, José Iglesias Gómez, y el concejal Jesús Sanjuás Mera.
Odón Cobas viajó a la Argentina, como todos los años, para encontrarse con sus vecinos. Durante su
estancia, participó de una comida en la Sociedad Parroquial de Vedra junto a los alcaldes de Santiago
de Compostela, José Sánchez Bugallo, y de Brión, José Luis García. El banquete, que congregó a más
de medio millar de personas en la sede de la entidad, tuvo lugar el domingo 3 de mayo. Finalmente,
poco antes, de su regreso a Galicia, el político participó de la celebración del reencuentro.
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