El pasado 19 de septiembre
Pedro Geijo cumplió 100 años,
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edad ésta que merece un reconocimiento aunque solo sea de envidia
por llegar a ellos.  Con ese motivo,
el Diario de León le entregó “el bastón de Centenario”, una simpática
iniciativa que tiene con aquellas
personas centenarias.
Como no podía ser de otra
manera la salud ha sido su mas
firme aliada, aunque se queja por
que, como dice,  “ya no oigo como
quisiera y estos pies no me hacen
mucho caso”.
Junto a su padre, Demetrio, el

Foto Pedro Geijo en su centenario

último valuro que vestía a diario
las bragas de maragato, comenzó

Cuando se casó, se convirtió

trabajando en el campo, y recuerda

en artesano, fabricando mantas y

de su época de mozo las canciones

demás prendas de lana.   El telar,

que cantaba cuando iba a arar o

que aún conserva, le costó 30.000

cuando bailaba jotas y «les levan-

pesetas en Bejar.   Presumía de la

taba el manteo a las mujeres para

calidad de sus mantas, tanto entre

que se les vieran los blancos de la

los clientes que acudían a su casa

enagua» -sonríe de forma pícara-.

a comprar como en las ferias a las
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que asistía: en Cacabelos tenía sitio

Aunque el cumpleaños de este

reservado primero en los cobertizos

centenario fue el día 19 de sep-

del Santuario de la Quinta Angustia

tiembre y mucha de su familia se

y después, al cambiar la feria de

reunió ese día para celebrarlo, el

sitio, en los soportales de la Plaza.

día clave fue el pasado 2 de sep-

Socio de La Unión, casi desde el

tiembre cuando la familia al com-

principio, fue un activo colaborador

pleto festejó los cien años de Pedro

cuando la construcción del actual

de forma especial. Además, Álvaro,

edificio, época que recuerda con

Diego y el bebé que está por venir,

nostalgia, según dice, si no fuera

sus biznietos, convirtieron la velada

por las escaleras, “iría los domingos

en una reunión muy emotiva entre

al café”.

generaciones.

Formó parte de la comisión que

Desde aquí, en este primer núme-

modificó los estatutos en 1.949,

ro de esta revista de la “Sociedad

junto a Luis Martínez, Clemente

Instructiva y benéfica La Unión”,

del Río, Victoriano Palacio, Lorenzo

como a él le gusta llamarla todos los

González y Martín Roldán.

socios le enviamos nuestra más sincera felicitación
esperando

que

siga cumpliendo
muchos más en
compañía de su
familia.

Familia de Pedro Geijo en la celebración de su 100 cumpleaños
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