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NOTICIAS PROPIAS

EL PULSO DE LA CIUDAD

Jornada de homenajes y encuentros profesionales
MARUJA CAMPOVIEJO
lavoz.coruna@lavoz.es

Como si se hubieran puesto de acuerdo, ayer tuvieron lugar numerosos encuentros de colectivos profesionales en la ciudad. Los más
madrugadores fueron los funcionarios municipales, que
celebraron su reunión anual
(la tercera, ya) con una misa
en la Colegiata y una comida en la Hípica a las que asistieron numerosos concejales de la actual corporación.
Aprovecharon para entregar
sendas metopas de honor a
dos concejales históricos del
Ayuntamiento, Pilar Valiño
Pérez y José Peña Bermúdez, «porque fueron verdaderos compañeros y siempre
protegieron al funcionariado», explica Celso Madriñán, de la Asociación de Funcionarios «de la Belle Epoque». También recibió una
distinción especial, la medalla de oro de la asociación, el
ex alcalde José Manuel Liaño Flores, «porque fue un alcalde cercano y, cuando dejó
la alcaldía, continuó siéndolo», apunta Alejandro Herrero, presidente de la asociación. Tan buen recuerdo
dejó Liaño a sus funcionarios,
que Madriñán asegura que
«solo se puede comparar a
San Demetrio Salorio, porque era un auténtico santo».
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Los ex
concejales Pilar
Valiño y José
Peña y el ex
alcalde Liaño
Flores fueron
distinguidos por
los funcionarios
municipales
veteranos.
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MARÍA CARUNCHO

Mediadores de Seguros
Y su patrona —Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro— la celebraron también en el Colegio de Mediadores de Seguros. Previa misa en los Redentoristas, los
miembros de la entidad que
preside Juan Manuel Sánchez Albornoz se desplazaron al Mirador de San Pedro, donde se rindió homenaje a los colegiados de mayor antigüedad.
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Roberto Pereira
Costa fue
homenajeado
por sus
compañeros
del Colegio de
Economistas.
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MARCOS MÍGUEZ

Más que emprender
Acabamos con los premios Reemprende, otorgados por la Asociación de
Emprendedores de Galicia a
aquellos que supieron levantarse y salir adelante después
de un fracaso, que se entregaron ayer en la sede de la
ONCE a veinte «emprendedores reincidentes», como
los definió la conselleira de
Traballo, Beatriz Mato, presente en el acto junto al presidente de Ascega, Alfonso Salazar. Los galardones fueron
para Roberto Méndez y Pablo Ferrer, Ainhoa Mallo,
Mónica Cubeiro y Miguel
Gromaz, Ana Vidal, Salvador Corroto, Begoña Barredo y Santiago Doel, Eliseo Mosteiro, María Martul, Felipe García, José Luis
Vázquez, Rocío Vázquez,
Ramón Tudela, Javier de
la Rosa, Isabel Caamaño,
Carlos Mariñas, Pablo Gallego, José Gómez, Alba Nicolás, Manuel Dafonte y
Cristina Rodríguez.
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Colegio de Economistas
También hubo homenaje
por parte del Colegio de
Economistas, que nombraron
Colegiado de Honor al fundador del Consello Galego de
Economistas y ex decano de
la entidad, Roberto Pereira
Costa, con motivo de la celebración de su patrón, San
Pablo. El actual decano, Miguel Vázquez Taín, fue el
encargado de realizar la im-

posición en el hotel Finisterre ante un centenar de personalidades del ámbito institucional y empresarial, entre
los que estaban la conselleira
de Facenda, Elena Muñoz, y
el ex presidente de la Xunta,
Fernando González Laxe.

2

Encuentro de los mediadores de seguros. E. PÉREZ

Mato abraza a una de las premiadas. P. RODRÍGUEZ

