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¡Felicidades,
Adrián!

▶Cumpleaños. Nuestro bailarín más
internacional cumple 28 años
DE CAFÉ CON CUCA
CUCA M. GÓMEZ
☝ cuca@diariodepontevedra.es

PONTEVEDRA. La culpable de
todo fue Tavy Rodríguez. «Todo
lo que se haga por él es poco, de
verdad», dice. «Además de un bailarín maravilloso, es un chico estupendo, un auténtico cielo que se
preocupa por todo el mundo. Para
nosotros es más que un profesor».
Por eso fue que a esta alumna de
Adrián Esperón, el bailarín pontevedrés que, junto a su pareja
Patricia Martínez, ha ganado 14
campeonatos de España de baile
deportivo, se le ocurrió prepararle
una fiesta sorpresa por su cumpleaños. «Es que además es dificilísimo tener un detalle con él
porque siempre está de viaje. Por
eso no queríamos dejar pasar esta
ocasión y aprovechar que iba a estar en Pontevedra para impartir
una serie de master class de baile
por el centro histórico».
Así que Tavy Rodríguez se puso

manos a la obra. El cumpleaños
de Adrián Esperón era el jueves 31
de agosto. Había que localizar a
alumnos de la escuela Ponte Baile,
en la que da clases, y a compañeros de su club de baile, Baila-Mos.
Creó un grupo de WhatsApp y los
puso a todos en contacto. «Por supuesto, con la mayor discreción.
Queríamos que fuese una sorpresa». Había que buscar también un
lugar. «En este sentido sólo podemos estar súper agradecidos al
Casino Mercantil por su generosidad. Nos cedió gratuitamente un
espacio para la fiesta sin límite de
tiempo. Fueron muy, muy amables», cuenta Tavy Rodríguez.
Finalmente, llegó el día. Alrededor de 30 personas esperaron al
bailarín frente a una buena merienda y una tarta. Los invitados le
colocaron una banda de ‘cumpleañero’, jugaron con una piñata y le
hicieron un regalo: una pulsera
grabada. «Yo creo que el objetivo
de la fiesta se cumplió: sorprenderle y pasárnoslo en grande».
Adrián Esperón, lectores, acaba
de cumplir 28 años. ¡Un millón de
felicidades!

▶Reencuentro Xuntanza de exalumnos del Colegio San Narciso de Marín

El último viernes del mes de agosto, como es habitual, tuvo lugar la reunión de exalumnos del colegio San
Narciso de Marín pertenecientes a la promoción de 1970, conocida con el sobrenombre de ‘Peña Cola-Cao’.
Se celebraron varios actos y una cena en un restaurante de Pontevedra. cedidas

