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Fallados loe
concursos del
Certamen
Literario de
Villalba
REDACCION

A última hora de la tarde de
ayer se dieron a conossr loe
ganadoreg de loe dietintoi
@ncursoEdel Certamen üterario
de Villalba que anualmente, Be
convocan, con motivo de las
$_estade San Ramón y Santa
M"4",de eetavilla. h" f"Uos
hicieron públicos tras las-deüü"e
raciones dql jurado, que Be proronganon clurante caei toda la
tarde.
El concejal delegado del Cult_uradel Ayuntamiento villalbée.
Juan Manuel Cancio Moreda fuó
el preaidente del jurado qué
estuvo coneütuido por Camen
Qugha-rrón Lópel, Aniceto
uocesal l,o.zanro,Adolfo de Abel
Vilela _y Ramón Villares paz.
teniendo como eecrctario a X-utiZ
Xiz Ramil.
_ -El " P re m i o M a n u e l Mato
Vizoso", pgra trabajoe periodteurcos,rtotado con 40.000 peeetae
en me_tálicoy diplo-" ni" ;;:
partido por Xoeé Manuel Blanco
ltado y Xoeé Manuel Carballo
.Ferr_giro,por loe publicaáoe ón
loe diarioe [t frogrero
y,.La Voz
' '
de Galicia".

..Joeé
Mar{a Chao
. EJ {-r poeda
dotado
también eon
19q9",
40.900-peaetae, ¿ipt"-.
v if",
natural ñre para Darlo iohán
..Egtancias
uabang flor
do
fgteeo". Se concedió üploma v
flor natural a ManuJ-Riñ"á
Loureiro por .,Se-!"e-;;;:
nogcott.

Eumelia Sanz Vaca fue la
qanadora del ..premio ¡oeé L"i"
Garcfa Mato", para hab;j"";;
re_nguacaetellana, dotado con
40.000 pe_setasv'dipl"d
;;;
"Nunca fue amór tñ;-b*
l;
gaetada"._ Se cóncediO
ui
orp_toma de honor a Jacobo
Meléndez de CórdoLa ;o; ;.-ñ:
sencia del eorazón".
.,Antonio
Gar- E{¡_etconcur¡io
Hgrmida",
para
niño,
9f^a
12 y t5 años y dotado con fá.0óO
"ñt "
peeetas
-y diploma el primer
Rymlo tue para Juan A¡¡tonio
DanchezNovo -Ram"l¡;;;;--;;
por,,A Inoc.,ente".
de T"o, La
Santiago.
Por_último el premio ..Carqtlt ki"to Rouco-",dotado-cin
lq:009 peqgraey diblom;;
ü
aoJuctrcó fi^aquel Mac{ae Corvasr, de ll añoe de edad y de
Córdoba, por el poema ..iI;
turno".
, [.oe premios a los ganadores
de.loe dr:tintoa concura.ooeerán
entregadoa el próxino
üa.30, primera' jornada ¡"-""*,
d; ü
neetas patronalee de Villalb;gl
tranecurso
de un
9n
tendrá.lugar en la
""t"-;;;é;:
rntno det pnegón de"iit",-;t
loe feetejos
que pronunciará el lfder de'ia
oposición, y preside"t" ¿ ri.É;
Manuel Fraga.

