ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, SALVADOR FERNÁNDEZ MOREDA, Y EL
ALCALDE DE VEDRA, ODÓN COBAS

El centenario de la Sociedad Parroquial de Vedra contó con
una delegación coruñesa
Mariana Ruiz, Buenos Aires

Para conmemorar el día de su
fundación –el 25 de septiembre de
1910–, la Sociedad Parroquial de Vedra
desarrolló un amplio programa de
actos que contó con la presencia no
sólo de directivos y socios de la casa
sino también de una delegación de
autoridades y vecinos que viajó desde
Galicia para compartir esta celebración.
Llegaron a Buenos Aires para
participar en los festejos el presidente
de la Diputación de A Coruña, Salvador
Fernández Moreda, acompañado por el

El alcalde de Vedra, junto a los representantes de las demás fuerzas políticas del
Concello, descubre una placa alusiva al centenario de la casa vedresa.

tesorero provincial, Enrique Calvete.
Del Concello de Vedra viajó una
comitiva liderada por el alcalde, Odón
Cobas.

ÁLBUM: Celebración del centenerio de la Sociedad Parroquial de
Vedra en Buenos Aires
Cobas rechaza un recorte en los derechos del voto del exterior

Junto al alcalde de Vedra viajaron los
ediles Carlos Martínez Carrillo (PP) y José Albela (TeGa), el conjunto de música tradicional gallega, Raiolo de
San Xián de Sales, y un contigente de 26 vecinos. También estuvieron presentes en el festejo el subdirector
xeral de Retorno de la Xunta, Antonio Aguarón, que viajó a la Argentina para presentar la Guía gallega del
Retorno, y el delegado del Gobierno gallego en el país, Alejandro López Dobarro.
Los actos marcaron el cierre de la exposición del centenario. Cartas, fotos, mapas y objetos traídos desde
Galicia, conformaron esta muestra que recogió anécdotas e historias de los emigrantes que dieron vida a la
Sociedad a lo largo de un siglo. En esta dirección, Javier Zas, directivo de la casa, señaló que a principios del
siglo pasado los vedreses radicados en el país decidieron reunirse con el objetivo de colaborar con su tierra y
su gente, brindarse protección mutua y mantener vivos la cultura, las costumbres y tradiciones y la primera
iniciativa que llevaron adelante, recordó, fue organizar un colecta de fondos para construir un cementerio en
Vedra.
Tras recorrer la sede de la Sociedad y visitar otras dos muestras que permanecerán abiertas: la de traje
tradicionales gallegos y la de instrumentos musicales de la institución, en la sala de ingreso, la presidenta de
la asociación, Dora Pegito, acompañada por las autoridades gallegas y familiares, descubrió una placa que

recuerda al penúltimo ex presidente de la entidad, Jesús Iglesias. Iglesias, recordó, fue uno de los directivos
más queridos de la casa y su primer presidente honorario.
Seguidamente, el alcalde de Vedra, Odón Cobas, descubrió una placa del Ayuntamiento que conmemora y
celebra el primer centenario de la Sociedad.
Cobas, que desde que asumió la Alcaldía mantiene un contacto directo con sus vecinos radicados en Buenos
Aires, consideró que la “Sociedad Parroquial de Vedra, es una asociación amplia, plural, abierta y con un
poder tremendo”.
Por su parte, el presidente de la Diputación provincial de A Coruña subrayó que en Argentina se han
construido las primeras sociedades de socorros mutuos, “aquí –añadió– se ha puesto de manifiesto la
generosidad de la gente” y puso de relieve que “la historia de estos centros es la historia de la generosidad y
de la solidaridad de los gallegos”.
En el salón principal, el alcalde, junto a Dora Pegito y los representantes de las demás fuerzas políticas del
Ayuntamiento –con excepción de la representante del BNG que no pudo concurrir por motivos personales–,
inauguraron la exposición ‘Para saber de Nós, Vedra-Bos Aires 2010’. La muestra, conformada por paneles y
gigantografías, cuenta la historia de la emigración vedresa a través de imágenes acompañadas con textos
breves elaborados a partir de dichos de personas reconocidas.
Realizada por el Concello de Vedra, con la coordinación de Celia Alegre Maceira, y la producción de los
contenidos a cargo de Jorge Cerdeira, la muestra fue financiada por el Municipio y las empresas Oviga
(Obras y Viajes de Galicia); Ramsa (Grupo Ferro Atlántica); Cruceiro Electricidad S.L. y Gadisa.
Tras la presentación, la Sociedad Parroquial rindió un homenaje a sus ex presidentes que recibieron sus
familiares y descendientes, excepto Horacio Pegito Lobato, el único ex presidente vivo. Finalmente, la
Sociedad agasajó a los visitantes con una comida que animó el conjunto de música vedrés ‘Raiolo’.

Más noticias

Crónicas de la Emigración
Pilar Pin destaca la fuerza de la formación en la relación de los descendientes con España
El CRE de Santo Domingo se reúne con Pilar Pin
Pilar Pin inaugura las obras de remodelación de la Casa de España en Puerto Rico
La colectividad de República Dominicana plantea sus inquietudes sociosanitarias a Pilar Pin

Galicia en el Mundo
Feijóo destaca el inconformismo como uno de los valores de los gallegos en el exterior
La ‘Guía do Retorno a Galicia 2010’ se presentó en Argentina y Uruguay
Moreda se interesa por la situación de las entidades gallegas en Montevideo
Emigración abre el plazo para cuatro acciones formativas en hostelería

Asturias en el Mundo
El presidente Areces pone en valor “el esfuerzo que hacen las casas regionales”
Begoña Serrano, en el ‘Día de Asturias’ en Zaragoza
La Casa de Asturias de Bilbao acoge el inicio de los Cursos de Extensión de la Asturianía

Sebastião Salgado elogia la recuperación forestal que Asturias financia en Brasil

Canarias en el Mundo
Guillermina Hernández se reunió con los canarios de Cuba
Adejeros celebrarán el 23º aniversario de su institución
La comisionada de Acción Exterior de Canarias, Elsa Casas, recibe a un grupo de emigrantes en Cuba
Llamado a canarios del Oriente a gestionar la obtención de medicinas

Castilla y León en el Mundo
Félix Colsa inauguró la Sala Numancia del Centro Burgalés de Buenos Aires
Félix Colsa destaca la modernización de la Casa de Castilla y León en Mar del Plata
Gastronomía castellana para el centenario del Centro Soriano en Buenos Aires
Castilla y León preside los actos de la Fiesta de la Hispanidad en Argentina

Cantabria en el Mundo
Ricardo Cortés insta a los gallegos a apoyar al PSOE en las elecciones europeas para mantener
las mejoras sociales
Ricardo Cortés ocupa el puesto 21 de las listas del PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo
La Casa de Cantabria de Barcelona recibe una subvención de 10.000 euros para mantener su sede
Cantabria y el Consulado de Cuba amplían y estrechan sus relaciones institucionales

Madrid en el Mundo
Propuesta de Resolución Provisional de las becas de la Agencia Madrileña para la Emigración
Victoria Cristóbal animó a los ‘Hijos y nietos de españoles en México’ a seguir trabajando a favor de las nuevas
generaciones
Del sueño al Mentidero
María Avelina Martínez presidirá la Casa de Madrid en Bahía Blanca

Baleares en el Mundo
La Casa Balear de Mar del Plata festejó sus 13 años de existencia
La Casa Balear de Buenos Aires condena el atentado de ETA en Mallorca
Representan ‘La Casa de Bernarda Alba’ en la Casa Balear de Villa María
La Casa Balear de Buenos Aires presenta un libro de Cabanellas e inaugura una muestra fotográfica

Andalucía en el Mundo

El actor y director Carlos Moreno, ‘Ciudadano Destacado’ de La Plata
La Agrupación Andaluza de Rosario celebra este sábado su 95º aniversario
Integrantes de la Comunidad Andaluza de Neuquén visitó el Hogar de Ancianos
II Festival de Arte Flamenco en el Teatro Municipal de la Comedia, en Rosario

