
EL PROGRESO
25-8-1991

Rábade Lama López yPrieto,
Vergara Vilariño, premiados en

el Vil Certamen literario
I i ,EDACCION

J¿rvlcr Lama L6¡>ez, Jainre RÍr-
ll¿rde Priebo y Félix Vergara Vi-
lariño. han sido tres de los aul;o-
res pronrlatlos en el Cert.amrrrr
Libelario de Vi l l¿lba, en srr Vtt[
edición, cuyo fallo se hizu pú-
blico ayer.

For¡naban el Jurado José I-ra.
pero Pardo, periodista, escrltor .v
académico; Pablo Peua de Olano,
abogado; Aracell Herreto FÍgue.
roa, doctora eu Filcllogía y pl'o-
fesora de la Escuela Universlta-
ri¿ de Magisterto; José l,oper-
GarcÍa, perlodlsta de "El Ide¿1
Gallego" y Jullo Glz Ramil, que
actuó como secretorlo.

El Jurado acordó conceder "e.r^.
aequo" el Premio "Manuel Mato
Vlzoso", dotado con 50.000 pese-
ta,s y dlploma, instltuldo parr
premiar trabaJos gue, con el ternt
"Apuntes sobre la Historin de
Villalba" lrayan sido publicados
0n "El Ideal Gallego', y EL PRO-
Gfl,BSO, respr:ctlvamenüe. El ¡rre-

urio se divlde en dos dc 25.000
¡lesct,a.s cada uno.

Asinrisnro acordó otorgar el
Prernio "José María Chao Ledo".
dotado con 40.000 pesetas, flor
natural y diploma, al poemt
:'Elexia e¡l tempo de Anüroldo-
In memoria,m Alvaro Cunqueiro",
presentado baJo el lema Os¿
Maior y del que resultó ser su
autor, Félix Vergara Vllarlño, de
Santalla de lóuzara-Samqs.

Aslmisrno, el Premlo "Antonlo
GarcÍa Hermlda", dotado con
15.000 pesetas y dlploma, par¿
núos y niñas dr: 12 I L5 años,
se concede al poeme .O vello
Piñelro", de Marf¿ do Gracia
Quiroga Labrada, de LZ años
alumna de ?.o de E.G.B., del Co-
legio Nacional Mlxto de Foz.

Flualnrente, el Premlo "Car-
nrlña Prleto FLouco", doüado con
f 5.000 pesetas y dlploma, paro
niños y nlñas menores do L2,
se concedló & "A folla da Rrbr¿",
de MarÍa del Pilar Tenrelro Fl,n-
rnudo, de 9 años, &lumn& del {..
cutso de la Escucla de Lanzós de
Vtllalba,


