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Vlllalba

Fraga pid!ó piLz, trabajo y solidaridad en su
pregón a San Ramón
VILLALBA
Angelea F. Maira y carloe Rodrfguez, enviados erpecialee

. "sigamoe eiendo buenas-gentee, esto ee puede coneeguir
ei¡r amena:uar ni odiar, püer táfirmé2";ád; íi.t 

" 
que ver con

la fuer.za-v la justieia, ño recibe n"¿" ila; ia env'mi" 
"i 

áá
resentimiento". con eetae palabrae pronunciad;t;-éi
t-ra4-ecureo del nqe_gó_n, expreeó Fraga eui ¿eeéoe de un fut"*
de - 'y prorperidad para Villalba.-

\,
Tlas cumplimentar a lae auto-

ridadee,la Corporación recibió a
la reina de lae fiestas y a las
damae de honor, a quienes lee
fueron, impuestas las medallas
conmemorativas de eete aconte-
cimiento. A continuación la
cor* festiva, del brazo de lae
au\_ .dades, recorr ieron las
calles de Villalba hasta el Insti-
tuto de Bachillerato "santiago
Basanta Silva", al eon de la
música interpretada por la
Banda Municipal de Rianxo.

Xulio Xiz Ramil, fue el encar-
gado de preeentar loe actos que
comenzaron con la imposición
de las bandas correspoñdientes
a la reina de lae fieetas, Marla
Teresa Rego, y a las damas de
honor, Eugenia Ares, Ana Gar-
cia, Susana Martfnez, Rosa
Cr¡trás, Ana Belén López, Mer-

r.Ioche y Marfa Victoria
.rt-¡\_ .

'El mantenedor de la villa,
Manuel Fraga, hizo entrega de
una ramo de flores a la reina de
lae ñestas, tras lo que éeta diri-
gió al público un bonito discurso
en el que definió a Villalba como
"F enteira de ñllos destacadoe
c ienes noblee, cuios descen-

ri recollerán b testigo doe-ñoü¡* iluetres".

ENTREGA DE PREMIOS
A cont inuación Xul io Xiz,

dio leetura al aeta del jurado
calificador del X C,ertamen Lite-
rario, convocado por el Ayunta-
miento de Villalba, del que dijo
era continuador de aquel otro
denominado "Telra Chá".

El  premio "Manuel Mato
Vizoso", dotado con 40.000 pese-
tas y diploma para trabajos
periodtsticos sobre Terra Chá"
Creencias, Bruxerfaa e supersti-
cións", se dividió en dos de
20.000 pesetae que recayeron en
Joeé Manuel Blanco Prado, por
sus trabajos publicados en Ft
progrero y en Xosé Manuel Car-
ballo Ferreiro, por el trabajo
publ icado en "La Yoz de
Galicia".

El premio "José Marfa Chao
Ledo", dotado con 40.000 pese-
tas, diploma y flor na_tural, al
mejor poema en gallego, de
metro y tema libres, ee adjudicó

-a "Estancias do regreso" de
Dqrlo _Xo.q Oabana. ,*¿rt

ÍYqn rc refirió en su p :
T9t$ crüd8d dnl rrbajo pre Fñffih-entadd se concedió uñ¿;-l^T- miña Prfuüó:*sentadd se ioncedié ;;ái;ü;; pina-Prirt&i*üS;eeáao1ii,

de honor y flor natural aiñ;; 19.m peeetas v aiirtó-rl;;;
sempre connosco" de Manuel n¡nos menorea de 12 añoe, fue

con anterioridad, pasadae lae z de la tarde, tuvo lugar l¡
re-cgpcion oñcial que-el alcalde y la corpora¿iñ -úi;tp;
hicieron en el Ayr¡ntamiento a las autoridadee invitadÁi;6:
lj_P" de inau"guración de lae ñeetaq, entrqlás que se encon.
trabl.gl pre¡jdente de la xunta de Galicia, GerÁrdo Fernán.
dez Albo!; gl vicepreeidente, Joeé Luie fiarreiro; el conie.
lleiro de ordenacién del rerritorio, ÁnEet M;ti"C"*é¡ó; él
senador Joeé Manuel González pór'amdv et ¿ut.gád; G-óhi:
tura, Adolfo Abel Vilela.
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Carlos Rodríguez

refe

Lorr-reiro de La Coruna. para -e-l poema titutaao-;,hi]
- -El pre_mio "José Luis Garcta lgrn_o",^briginal d;- Ra;;;
Matql', -dotado 

"otr 
¿OOOO-;; Macfae Covaiei, de Huelva-=--'

tas, diploml-y flor natur.i,;;; _ Dados a conocer loe premioe,
poemas inéditos en ca"teil-ano loe autorrs de loe po"-á" grt;;
fue para_ el titulado ,,ñu;;;ñ; dopadoe loe recibi"-" .ñt"il
amor palabra desgaatad;;. ;; p9Ui"q, a excepción de t;ób;
sentad-o bEo eI lema 

',TLu 
.Meléndez, er€ fue lefdo en iu

Tq.e¡q:' por Eulalia Sanz Vu.u, Iugar por Adolfo 4bet Vi¡els tde Valladolid
por la calidad del trabajo, se 

lg.cturq Sfnq_"a. gt¡ü9jr;;concedió el diploma de hoídrJ xiz, rdübiol¡duu dD lrb ova-flornatural al poema ;n""L""iá
dei ¿;E;;;;'ü'J*"b; M;á: 

ciones más p:olongadas de la
d;;, a; Cóáobil "-'"vu rvtEren- tqrde, aparte de las dedicadas en

--Et-pr";ii""üntonio Garcfa 
divereae ocaeionee a Manuel

Hurmi?r;,_.;","il-ñ l;^006 
Ftaga, y eepecialmente tras el

peeehslhiplo.L,.Dnrg.Doemas pregón.

p¡ofesigpql, académico y- polf-
!rco., "¡atonada de éxitoB',,
nacrendo mención especial a la
dedicatoria que en ru iibro ..pen-
s a n r e n t o  c o n s e r y a d o r  e n
p.epa.ña" hace a _Viüalba,-ana-
c¡endo que para é1, eer viüalbée.
era una auténtica decla¡g.iffii
pr incipi*  .  !  

, - . . .  . " ;

.-*rTü"3trffi
*i"i:ft"liT.lfig,ü!*ffi
ta8 y 8u
lae muj

El pregón se
visión

y a

la
bl¿

atrt

p:E¡& &S
,-}l ,{#f,

de niñoé enire
vrrffig,f!#HEtrqpY

vertie-ntq ps FtttE,



José el premlo periodfstico por eu trabaJo nublicgffif,
pasado. nñÉrehrr*ka
stcto, t¡s gcnte's due en ella vivie-
ron y lo que quedl de entoncés;-
por.otra, -una vieión de futuró.
descte la ilusión y la eeperanzá
del mantenedor. áe la-üIiü;;
pro-metió trabajar para coniri-
b,lt r elre ee haga ,iáiia"¿-.-'--'

"Las doe Villalbas se unen en
eete momento en mi ment¿; ei
cl"tg qge ambae eonófr;úh;
gue la hietoria es madeha en lá
il?tP¡*¡ción, pero el ñótrü;;
nay q-ug tener en cuenta y reobe
tar el ler¡&ru i* á.,in¡ñ;
nuestros Sü.gl¡rdab yt q[. üi
, -,*-¡-__, -__ .;-.;* -._--- ,. ..- . _
larga. elpcrioneia me confirma
gue g ta concepción marxista de
fa.nqa, con la máxima de que
tgdo.lg pasado ee malo,-"ti."
Brmplrtrcadoras, son válidae".
, , ,1r otro momento eeñaló que"lo q,ue está ahl no eB por casua-
lrdad, además de ser uñ punto departida para lo que ha a;;;"*
tecer, es el legado de nuestros
.mayoree que hay que acoger con
respeto_y cariño y piocurar
me¡orarlo, nunca deetruirlo.

{_U]|U¡O m.{NffDA-
RIDAB . . i..

En otro momento se refirió al
valor de la herencia que dejaron
los r"iejos habitantes de ierra
Chá. "Gracias a ellos nosotros
fuimos a la [Jniversidad, por ello
tenemog,fl$e 

"nfnf¡f*,g¡1. 
pgnti-

-siñdeim"*x';

a su glgan
Ia,-Hffialfiües
vocación cultu-

tHJT##Tffi'm#ffiw;:
ción a.recuerdos de su 

"ií"r, 
."

la, emigración y u 
"u 

¡uu.rtuá
vlualbesa, volvió a incidir en ia
nece-sidad de trabaja, puru qu*
lo  bueno ce tuao 

-áq i " i l "

pennanezca¡

. E¡ lo que se refiere a la visión
cle tuturo eobre \'-illalba. señaló
que  con t i nua r ía  s i endo  esa
elcrucijada de caminos que la
historia hizo de ella, ,,ha áe se,
abierta al horizontb, ;ildrd;
por sus hijos que se sienten

rpl y polfticamente españ;i;,
silr. jomplejos ni problema.ii- 

- -'

"I1n nuestra ilusión está que
sig-a siendo cristia"u, irááiJi*
.q1,.-g4ur_na y con un futuio áe
sollgandad; para ello tiene los
mect_log: racionalización de laproducción- agropecuaria v u"u
r n c _ u s t r r a l i z a c i ó n  l i m n i a  v
moderna", añadiendo q';u- láprimero estaba al alcancó a" i,
mano,- mientras que lo demás
dependfa de la evótución;;;;
mica general de Galicia
. Fl plgsonero finalizó su alocu_

eión.pidiendo a San Ramó; t;la Virg-en.pez, t".nu¡o, á*"ááJ
llo y solidaridad para-séguir ade_
lante , "de formá que nuestras
buenag_ gentes dej'e" 

";--É;;;rygge$o en la obra cornún, en la
Villalba de siempre, por una
España rnejor".

Al f inal de su intervención. elpúblico aplaudió hrgu*árrtu' ui

if i"'iHj$!.Tf"'ü'effiá
nica Villgfhsa".
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