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Como si se hubieran pues-
to de acuerdo, ayer tuvie-

ron lugar numerosos encuen-
tros de colectivos profesio-
nales en la ciudad. Los más 
madrugadores fueron los fun-
cionarios municipales, que 
celebraron su reunión anual 

(la tercera, ya) con una misa 
en la Colegiata y una comi-
da en la Hípica a las que asis-
tieron numerosos conceja-
les de la actual corporación. 

Aprovecharon para entregar 
sendas metopas de honor a 
dos concejales históricos del 
Ayuntamiento, Pilar Valiño 
Pérez y José Peña Bermú-
dez, «porque fueron verda-
deros compañeros y siempre 
protegieron al funcionaria-
do», explica Celso Madri-
ñán, de la Asociación de Fun-
cionarios «de la Belle Epo-
que». También recibió una 
distinción especial, la meda-
lla de oro de la asociación, el 
ex alcalde José Manuel Lia-
ño Flores, «porque fue un al-
calde cercano y, cuando dejó 
la alcaldía, continuó siéndo-
lo», apunta Alejandro He-
rrero, presidente de la aso-
ciación. Tan buen recuerdo 
dejó Liaño a sus funcionarios, 
que Madriñán asegura que 
«solo se puede comparar a 
San Demetrio Salorio, por-
que era un auténtico santo».

Colegio de Economistas

2
También hubo homenaje 
por parte del Colegio de 

Economistas, que nombraron 
Colegiado de Honor al fun-
dador del Consello Galego de 
Economistas y ex decano de 
la entidad, Roberto Pereira 
Costa, con motivo de la ce-
lebración de su patrón, San 
Pablo. El actual decano, Mi-
guel Vázquez Taín, fue el 
encargado de realizar la im-
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posición en el hotel Finiste-
rre ante un centenar de per-
sonalidades del ámbito insti-
tucional y empresarial, entre 
los que estaban la conselleira 
de Facenda, Elena Muñoz, y 
el ex presidente de la Xunta, 

Fernando González Laxe.

Mediadores de Seguros
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Y su patrona —Nuestra 
Señora del Perpetuo So-

corro— la celebraron tam-
bién en el Colegio de Media-
dores de Seguros. Previa mi-
sa en los Redentoristas, los 
miembros de la entidad que 
preside Juan Manuel Sán-
chez Albornoz se despla-
zaron al Mirador de San Pe-
dro, donde se rindió home-
naje a los colegiados de ma-
yor antigüedad.

Más que emprender
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Acabamos con los pre-
mios Reemprende, otor-

gados por la Asociación de 
Emprendedores de Galicia a 
aquellos que supieron levan-
tarse y salir adelante después 
de un fracaso, que se entre-
garon ayer en la sede de la 
ONCE a veinte «emprende-
dores reincidentes», como 
los definió la conselleira de 
Traballo, Beatriz Mato, pre-
sente en el acto junto al presi-
dente de Ascega, Alfonso Sa-
lazar. Los galardones fueron 
para Roberto Méndez y Pa-
blo Ferrer, Ainhoa Mallo, 
Mónica Cubeiro y Miguel 
Gromaz, Ana Vidal, Salva-
dor Corroto, Begoña Ba-
rredo y Santiago Doel, Eli-
seo Mosteiro, María Mar-
tul, Felipe García, José Luis 
Vázquez, Rocío Vázquez, 
Ramón Tudela, Javier de 
la Rosa, Isabel Caamaño, 
Carlos Mariñas, Pablo Ga-
llego, José Gómez, Alba Ni-
colás, Manuel Dafonte y
Cristina Rodríguez.

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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Roberto Pereira 

Costa fue 
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compañeros 

del Colegio de 

Economistas. 
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Encuentro de los mediadores de seguros. E. PÉREZ Mato abraza a una de las premiadas. P. RODRÍGUEZ
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