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En el pregón de las fiestas de Villalba

Fraga hace un canto a la renoYación
con raíces tradicionales en la tierra

Vill¡lbr (mvlado espectrt). Mün¡d Fragr Intarne, jefe de la opdcirin prrlrmentrrle' pnlrlmcló syer
el preg,fu de l¡s l¡estts paüonrles de Vlllalb¡¡ €n ün ¡cto consrrldísimo, cdebrafo en el sol'fu dd Indtuto de
B¡chillerato. Adsderon a este rcto, el prcsldente y el viceprcsldurte de'l¡ Xrmt¡ de G¡llcla; d cmdleiro de
Ordenacfrfir dd Tcrrltorio, el alalde de Vlll¡lb¡ y la cor_porrclón munHpal. D alc¡lde. G¡rcfu I¿h' impm
la brnda a la rein¡ de las fiestm, M¡rí¡ Teres¡ Rego S¡nmartfn, y Fraga le entregó un rlmo de flores.

' El acto cn el quc actuó de
maéstro de cercmonias el perio-
dista villalbés Julio Giz, tuvo tres
partes; una, de entrega de prc-
mios del certamen lircrario convo-
cado por el Ayuntamiento y reci-
tal de los poemas premiados.
Otra, cl prcgón, con una atención
expreEa a la Villalba dcl rccuudo
y a las imágengr familiares de la
infancia. Y la tércera, y última, la
actuación de la Polifónica Villal-
bcsa, dirigida por Jesf¡s Gómez
Garcfa, que estrenó aA caracola¡r,
en honor de la reina dc las fiestas,
y cuya actuación terminó con el
canto del Himno Gallego, corea-
do por autoridades y público. El

,recitado de un poema amoroso,
por su autora, la vallisoletana Eu-
mclia'Sanz Vaca, fue premiado
con una ovación degala. También
mereció muchos aplausos el par-
lamento de la reina, que hizo

rmención de los hijos ilustres de
Villalba, entre los cuales citó a
monseñor Rouco Varela. arzobis-

po de Santiago, y destacó como
caracterfsticas de los hombres va-
liosos villalbeses, su proyección
nacional e internacional.

Cr¡ru dc plcdn y
vletoc ctucclroc

Fraga contempló a Villalba, én
el recuerdo y cn su pcrspectiva,
rrcon ilusión y futuro, capaz dc

,mejorar" y que asf sG quisera cn-
tregar, mejorada, a los hijos. Hi-
zo una crftlca. de la doctrina mar-

. xista del materialismo, porquc la
vida humana es, agracias a Dios,
más rica y variada, quc no sc dcja'
encerrar en ningún marco estre-
chor. Los pueblos que han logra-

,do mayor capacidad de renova-
'ción Y modcrnización tecnológica
-subrayarfa- Inglatera v Ja-
pón, son los que han sabido res-
petar el ser nacional y sus tradi-

, cioneg morales.
Rememoró la Terra Chá, con sus

casas de piedra y viejos cruceiros;
porque nnuestros antepasados hicie'

ron lo quc sabían y gracias a ellos,
aquí estamos. Cultivaron una tierra
ácida y fría. Mi padre segó en Cas.
tilla y emigró a Cuba. Gracias a
ellos, hemos podido ir nosotros al
Instituton. Señaló que, en la ami'
gración, muchos conocieron las
nuevas ideas, con las que fueron en'

gailados por la serpiente, perdien-
do, como Adán y Eva, el parafso.
Recordó quc la vida disus padrer
le permitió conoccr la cultura
francrsa y la vida amcricana; pc-

i ro que ambos rrle enseilaron a rcr-
:pctar lo nuestro. Mis múltiples
lviajes, jarnás mc han sacado de
mis casillasD.-También evocó la
aspiración de los emigrantes a scr
enterrados en su tierra, porque cn
ningun lugar como en Galicia sc
i honra a los difuntos.

' Recomendó la m6xima de los
viejos: caminos y escuelas, (pof-
que tenlan muct¡a raz6n¡. Asl
prosperó Villalba y por ello, hoy,
el punto de partida es diferente.
Pidió que no se quede en una villa
de servicios, que se instalen plan-
tas industriales de alta tecnologfa,
a la que unajuventud bicn prepa-
rada tiene derecho, y quc se llcvc
a cabo la ordenación rual y la
creación de granjas. Dc.stacó la
condición dc Villalba, como cru-

rce de cafninos su galhguidad y
su integración en España y pidió a
los patronos de la villa <paz, desa-

, rr9!!9, entendimicnto y solidari-
dad, como corresponde a un pue-
blo de buenas pe$onas y bucnas
farniliasr.

Fraga, que ayer permaneció en
su Villalba, almor2ó con su tfa
Amadora y, por la mañana y des-
pués de cmer, jugó varias partidas
de dominó con sus amigos, en el
Centro Cultural y Recreativo.


