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Ourense, 28 de noviembre de 2015 

 

 Se ha celebrado en el magnífico salón de actos del Liceo de Ourense la entrega 

de premios COGAVE (Confederación Gallega de Asociaciones Vecinales). 

 Al acto, dirigido por el presidente de COGAVE, Eladio Fernández, asistieron 

numerosas personalidades como el Alcalde de Ourense, la Alcaldesa de Lugo, la 

Valedora do Pobo Galego,  Concejales de A Coruña, de Lugo y Ourense, el Comisario 

Jefe de la Policía de Ourense, el Presidente de la Cámara de Comercio, Presidente del 

Polígono S. Cibrao, y un largo etc. 

  

 Los premiados elegidos por las Asociaciones Vecinales de Lugo, Ourense, 

Pontevedra, Ferrol, A Coruña y Vigo, son los siguientes: 

 

A CORUÑA: 

 Javier Losada, exalcalde de A Coruña, por su implicación en el desarrollo del 

movimiento vecinal. 

 Margarida Vázquez, exconcejala de Igualdad y Participación ciudadana de A 

Coruña, por su trabajo para la integración y la participación ciudadana. 

 

PONTEVEDRA: 

 Carmen Avendaño, por su actitud decidida contra el narcotráfico y por la 

implicación de la sociedad en la prevención del consumo de drogas. 

 Ilustre Colegio de Abogados de Pontevedra, por el apoyo social que presta al 

servicio de los desfavorecidos. 

 José Patricio Recamán, por su trabajo y compromiso en defensa de los derechos 

de los vecinos. 

 

VIGO: 

 Juan Freiría, por su labor al frente de la Asociación Monte da Mina. 

 Celsa Martínez, por su labor al frente de la Asociación de la Travesía de Vigo 

 

FERROL: 

 Carlos Piñeiro, por su implicación y dedicación sobre la problemática social, 

laboral y de salud pública, relacionada con las enfermedades derivadas de la 

exposición al amianto. 

 Antonio Ríos, por su trabajo con voluntad de diálogo y consenso que consiguió 

la unificación de las asociaciones vecinales ferrolanas. 

 

LUGO: 

 Lara Méndez, actual alcaldesa de Lugo, por su política de participación 

ciudadana y apoyo e impulso a las asociaciones vecinales. 
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 Ramón Arias, por su actividad social en los distintos puestos en diferentes 

actividades públicas; desde el urbanismo al deporte. 

 

  

OURENSE: 

 Ramón Rey, Subdelegado de Defensa en Ourense, por su implicación en la 

conciliación de la sociedad civil y la militar. 

 Alicia Gómez, por su trabajo innovador como Directora/Gerente de la empresa 

Implasor,  

 

PREMIO ESPECIAL COGAVE 2015 

 

CULTURA: 

 FEGAUS (Federación Galega de Asociacións Universitarias Sénior), por la 

difusión de la cultura, formación, información y comunicación a través de su 

plataforma digital y por difundir, promover y formar en el uso de las TICs. 

 

DEPORTES: 

 Luís Gregorio Ramos: medallista olímpico, por su extraordinaria trayectoria 

deportiva.  

 

COMUNICACIÓN: 

 José Manuel Rubín, por su extensa y prestigiosa labor periodística. 

 

 Durante el acto, hubo palabras de sentido recuerdo y reconocimiento para el 

escritor Xosé Neira Vilas, recientemente fallecido, que nos ha regalado (entre sus 

muchas obras) a Balbino, o neno de Memorias dun neno labrego.  

  

 Una vez finalizada la entrega de premios con las intervenciones de los 

representantes políticos y de los invitados empresariales; los asistentes disfrutaron de 

una comida de confraternización en los salones del Liceo ourensano, compartiendo 

mesa con los premiados los delegados de las asociaciones de las cuatro provincias 

gallegas, las personalidades invitadas y los vecinos que se desplazaron para participar 

en la entrega de premios. 

  

 La Real Banda de Gaitas de Ourense, con su intervención, puso el broche de oro 

al cierre de la entrega de premios de COGAVE. 

 

*Información realizada por Marina Troncoso, vocal de FEGAUS 
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El Presidente de COGAVE, Eladio Fernández, entrega el Premio al Presidente de 

FEGAUS, Alejandro Otero. 
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Alejandro Otero, Presidente de FEGAUS, agradece el premio COGAVE 2015 de 

CULTURA. 


