
 
 

 

FALLO PREMIOS FAAVVI 2016 

 

La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa celebrada 

el pasado 6 de mayo, constituida en jurado de los Premios Faavvi en su XIV edición según 

se establece en su Reglamento, y una vez expuestas las diferentes candidaturas, acuerda 

otorgar los PREMIOS FAAVVI 2.016 a las siguientes candidaturas: 

 

PREMIO EJEMPLARIDAD VECINAL 2016: Heber Arenas Franco, por su compromiso 

medio ambiental, que impulsa a este joven maliayés año tras año y desde 2010 de forma 

voluntaria y altruista a recorrer el río Linares y sus afluentes, llevando a cabo acciones de 

limpieza de residuos, abarcando desde  Valbúcar, en Amandi, hasta el puente Güetes, y 

realizando igualmente acciones puntuales en el río Rozaes, en el Valdebárcena y en el 

Coru, habiendo recogido sólo en 2015, 4.500 kilos de basura, contribuyendo con su 

empeño a la mejora de las condiciones ambientales del río y por ende, de las especies 

fluviales. 

 

PREMIO FAAVVI 2016: Asociación Pro-personas Discapacitadas Raitana, por la energía e 

ilusión con la que retomaron su actividad iniciada en 1992, año en el que nacieron,  

llenando un espacio necesario y hasta el momento vacío en nuestro concejo cómo es el 

de las necesidades de las personas con diversidad funcional y sus familias, contribuyendo 

a la mejora de la calidad de sus vidas, intentando con medios propios y colaboraciones 

de instituciones maliayas a proporcionar en el entorno inmediato actividades 

ocupacionales y de ocio,  siendo la inclusión el principio vertebrador de su trabajo. 

 

Los premios, consistentes en diploma y trofeo diseñado por el artista asturiano 

afincado en Arroes Javier Vallina “Gallinota”, se entregarán en el transcurso de la 

comida del aniversario de la Federación que tendrá lugar el próximo sábado 18 de junio. 

 

A los/as galardonados/as nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento por sus 

actuaciones ejemplares. 

 

Villaviciosa, 13 de mayo de 2016 

Rocío Vega Martínez 

PTA. FAAVVI 

 


