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En Ia villa de Villalba,
a las diecinueve horas del dia veinte de
agosto de mil novecj-entos setenta y seisrse reuni6 el jurado califícador de lns trabajos presentados a1 If CERIAMENLITEHARIO DEL IXCMO¡ s
AYUNTAI4IENTO
DE VILLALBA'formado pnr los señores:DON ANXELFüLE $ANüHEZ,
Presidente;DüN üELL€TfNO FERNANDEZ
DE LA VEGA,DOf{pEDfi0 DF LLAN0 LOrEZ,
SRTA.CARMTÑA
PRTETORouco y $HTA.MARTADOLORE soTo Rouc0rvocales, y DCIN
JUII0 GfZ RAMIL¡eue actúa como Secretario"Fxaminados 1ns traba.jos presen
tarlos a dicho concurso, se otorgaron 1os siguÍ-entes premi os:
-.P¡srnis

"JOSE MARIA CHAOLED0'', dotado cCIn 2ü.000 pts. r diploma y flor
naturalrpara otorgar aI mejor poema inÉdito de metro y tema libresren gallego o castellanCIrcCIn una extensi6n máxima de 7A versosr al presenta
do con el lema "IN MEMORIAN'',y titulado
"ELEGIA A MIGUELHERNANDfZ[nry
DE GA.LICIATfNMFM0FfANJ,'.Abierta la plica resulto ser su autor DONXE$U$
RABADEPAFEDESTeU€
vive en Virxen da Cercarllrsantiago
de Cornpostela.
*--p¡srnis

"MANUELMATCIVI2050", 15.000 Fts. y diplsna, Bara otorgar aI {
mejor trabajo periodfstico
que ccn eI tema "Villalbarsu
pasadorsu presen
te y su futuro*n sea publlcado en cual"quier periddico nacional,al conjun
to de trabajos que sabre dicho tema public6 en el diario EL PRCIGRFSO
los
dias 51 11r 12 y 18 de agosto, don ,t0$E LUf$ GARCIAMATO,rrecino de Villal"ba.
--f¡srnis

"ANTüNI0 GABCIAHERMIDA"'para niños menores de 15 añosr5.O00
pts . Y dipl ornar para otorgar a.l mej er poema inédito
de metro y tema libres
pCIema
al
"VENTANASDA GALfZA"'de Francisco Javier Lama Lópezrde 14 años
de edadrvecino de Santa Eugea-Suntfn de Pallares.{ugo.
-Y, Premin "CARMfÑAPRIET0 RCIUC0",para niñas menores de 15 añosr5"OCIO
pts . y dipl oma, pata otorgar al mej or poerna inédito de metro y tema lib res
en gallego o castellanCI, cnn una extensi6n máxirna de 30 versos r al pclema
"AL MAR"r de Maria del Mar CampnsLosada, de 14 añosralumna del colegio
Naci-onal filixto de F oz .
El Jurado quiere resaltar la alüa calidad de los ürabajos presentadosrasf
cCImohacer consta.r que algunos r Fror no ajustarse plenamente a 1o que en {
las bases se especificaban no entraron en cr;ncurso,
Y para que consterse expide la
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Carmiña Prieto
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presente actaren e1 lugar
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stino Fern&ndez de Ia Vega.-fsfr¡cr de Llano L6pez
Rouco.-.1ülariaDolores Soto Rouco.-..lu1io Giz Flamil ¡ €--

