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Fallados los premios del certamenliterario deVillalba
El Ayuntamiento de Villalba

hizo públicos los fallos del "X
Certamen Literario,, consiguien-
do Xosé Manuel Carballo Ferrei-
ro y José Manuel Blanco Pardo, el
premio "Manuel Mato Bizoso",
dentro del apartado de trabajos
periodísticos.

El premio estaba dotado con
cuarenta mil pesetas, que hibieron
de repartirse los ganadores por sus
trabajos "Creencias, bruxerías e
supersticiónsu.

El premio "José maría Chao
Ledo", mejor poema inédito en
gallego, de metrica y temas libres,
fue para el esc¡itor y poeta lucense

Darío Xohán Cabana. Este pre-
mio estaba dotado con cuarenta
mil pesetas y flor natural.

Dentro de este mismo aPartado
y en base a la calidad del trabajo

. presentado, se concedió un DiPlo-
ma de Honor con flor natural al
poema "Sempre conosco>, original
de Manuel Riveiro Loureiro.

El premio "José Luis García
Mato,, igualmente dotado con
cuarente mil pesetas, diploma Y
flor natural, para poemas inéditos
en castellano, se concedió al Poe-
ma "Nunca fue amor palabra des-
gastadan, original de Eumelia
Sanza Vaca, domicil iada en'Va-

lladolid.
Dentro de este aPartado se con-

cedió diploma de honor y flor na-
trual al poema nPresidencia del
Corazón", presentado bajo el lema

"Verdadero Amigo,, de Jacobo
Meléndez de Córdoba.

El premio "Antonio García
Hermida", dotado con quince mil
pesetas y diploma, para Poemas de
niños y niñas entre doce Y quince
años. se concedió a "Inocente", de
Juan Antonio Sánchez Novo, de
catorce años, vecino de La Rama-
llosa-Teo-Santiago.

El jurado estuvo compuesto

por Carmen Cacharrón L6pez,
que actuó como presidente y que
es profesora de Lengua y Litera-
tura Española en el Liceo Francés
de Madrid; Aniceto Codesal Lo-
zano. director de la Escuela Uni-
versitaria de Estudios EmPresa-
riales de Lugo; Adolfo de Abel
Vilela, delegado provincial de
Cultura Historia ContemPotánea
en la Universidad de Santiago.
Todos ellos astuaron con vocales,
haciéndolo eomo secretario Julio
Giz Ramil, periodista y Presidente
del Gabinete de la Alcaldía del
Ayuntamiento de Lugo.


