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Concedidos los premios
del Certamen Literario

de Villalba
Villalba (Corresponsal). El ju-

rado calificador del rrOctavo Cer-
tamen Literario del Ayuntamien-
to de Vil lalbar. convocado con
motivo de las fiestas de San Ra-
món, concedió el primer premio
r<Manuel Mato Vizoso¡r. dotado
con cincuehta mil pesetas y diplo-
ma, altrabajo periodístico sobre
<As romaxes da Terra Char¡ a Jo-
sé Manuel Blanco Prado. de Lu-
go. Los premios serán entregados
en un acto que se celebrará el pró-
ximo lunes, en el Instituto Basan-
ta Silva, acto en el que actuará de
mantenedor José Filgueira Val-
verde.

También mereció mención de
honor por sus trabajos periodísti-
cos Julia Baamonde Paz. El pre-
mio rrJosé María Chao Ledor,
dotado con 25.000 pesetas y di-
ploma, para poemas en gallego,
correspondió a Darío Xohan Ca-
bana, de Lugo; El premio rrJosé
Luis García Mator, dotado con
25.000 pesetas y diploma, pÍlra
poemas en castellano, fue para
Xavier Lama L6pez de Santa Eu-
xea de Guntín de Pallarés. Conce-
dieron mención de honor al poe-
ma r<Reflexiones exencialesr, pre-
sentado por Manuel Terrín Bena-
vides de Albacete.

Premios infantiles

El premio <rAntonio García
Hermidar dotado con 15.000 pe-
setas y diploma para niños de 12 a
15 años, fue dividido en dos que
correspondieron a María Dolores

Martín Martín, de Lugo; María
de Gracia Quiroga Labrada, del
colegio nacional de Foz.

El premio rrCarmiña Prieto
Roucor dotado con 15.000 pese-
tas y diploma para niños menores
de 12 años, fue dividido en tres de
cinco mil, que otorgaron a Berio
Quiroga Labrada, del colegio na-
cional de Foz; María Cristina Ba-
rri Yáñez, de Atrio Lanzós... y
Ana María Yáñez, también de
Atrio-Lanzós.

El jurado ialificador de estos
premios estuvo formado por José
Trapero Pardo, José María Gar-
cía Leira, María del Carmen Ca-
charrón L6pez, Adolfo de Abel
Vi le la y Jul io Giz Ramil .

Entrega de premlos

La entrega de premios se efec-
tuará con posterioridad a la pro-
clamación de la reina de las fies-
tas y damas de honor de las fies-
tas de Vil lalba, que se celebrará a
las siete y media de la tarde en el
salón de sesiones de la Casa Con-
sistorial. Seguidamente, la comi-
tiva de autoridades y reina con
sus damas, saldrá hacia el Institu-
to Basanta Silva, acompañada de
la banda de música r<La Unión de
las Rías Altas¡ de Pontedeume.
donde procederán a la clausura
del certamen periodístico-litera-
rio, con entrega de premios a los
ganadores. En dicho acto actuará
de mantenedor el conselleiro de
Cultura de la Xunta de Gal ic ia,
José Filgueira Valverde.


