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Vf llalba

Las fiestas de San Ramón
comlenzan hoy con el pregón de
Sixto Seco y la entrega de premios
del Certamen Literario
REDACCION y el delegado de Cultura, Adolfo

de Abel Vilela
Para el miércoles, treinta y

uno, "Dfa do Patrón", están Pro-
gramados los siguientes actog: a
las nueve y media de la mañana,
se felicitará a todos los Mon'
chos, con disparo de potentes
bombas.  A  cont inuac ión  la
Banda de Granaderos del Fenol,
tocará dianas y alboradae.
Seguidamente, habrá ComPar-
sas de Gigantes y Cabezudoe Y
pasacalles a cargo de la Banda
Municipal de Arz{ra. A las doce,
Misa solemne en honor a San
Ramón Nonnato, cantada Por la
Polifónica Villalbesa. A conti-
nuación, procesión, acomPa-
ñada por la Reina, su corte, l¡s
autoridades y la referida Banda.
A la una y media la Banda de
Arzúa ofrecerá un concierto en
la Plaza de la Constitución. Por
la tarde, a las seis y media, dis-
putarán el valioso trofeo del
Ayuntamiento los equiPos de
f{rtbol femenino Karbo d€ La
Coruña y Porvenir de Madrid,
campeón y subcampeón de
España respectivamente. A las
ocho de la tarde la Banda Muni'
cipal de Arz{ra noe ofrecerá un
nuevo concierto y sobre las
nueve y media tendrá lugar la
primera- gran verbena de las
fiestae, a cargo de las orqueetas
Sintonia de Vieo y Breogans de
La Cotuña. A las doce Y media
de la noche y para corona de este
dfa grande de San Ramón, ten
drá lugar una sesión de fuegos
de artificio.
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Hoy martes, dla 30, a las doce
de la mañana, veintiuna bom'
bas de palenque, acompañadas
de repique de campanas, Bllürl.
ciarán el comienzo de las Fiestas
Patronales de San Ramón de
Villalba.

f)entro de los actos programa-
clos para este primer dfa de fies-
tas, cabe destacar el original
paseo en bicicleta con salida del
barrio de Guntin y meta en la
Plaza de la Constitución, con
diversos premios a aquellos Par-
ticipantes que destaquen Por su
disfraz, bicicleta mejor ador-
nada, humor y originalidad, a
celebrarse a las cinco de la tarde.
A las seis de la tarde tendrá
lugar el Marathon poPular con
salida de Santa Comba en la
car re te ra  V i l la lba-Román,  Y
meta en la Plaza de la Constitu-
ción. A las siete y media en la
Casa Consistorial y ante las
autoridades, se procederá a la
presentación de la Reina Y de las
Damas de Honor, se formará la
comitiva que partirá hacia el
I n s t i t u t o  d e  B a c h i l l e r a t o
Baeanta Silva acompañada Por
la Banda Municipal de Arzúa.

En el Salón de Actos del Insti-
tuto, tendrá lugar la clausura del
IX Certamen Literario del AYun'
tamiento de Vi l la lba,  con
entrega de premios a los gana'
dores. A continuación la Reina
de las Fiestas y el mantenedor
del Certamen D. Agusttn Sixto
Seeo, procederán a la lectura ds *
sendoe diecursoe. A las nueve Y
media habrá un concierto a
cargo de la Banda MuniciPal de
Arz(ra, para concluir este Primgr
dla festivo con un recital de
música folk a cargo de Emilio
Cao. Se esp€ra la asistencia a los
actos programados para este dfa
de fiestas, de Manuel Fraga lri-
barne, Gerardo Fernández Albor


