El Ayuntamiento de Marín organizará la próxima edición

El escritor lucense Lois Diéguez recogió
ayer en Ribadeo el Premio Blanco Amor
Ribadeo (Por Alonso Sánchez). «E necesáario o idioma,
pois é a arma do pobo, a arma
do escritor coa que traballa e
moldea a palabra», destacó el escritor lucense, Lois Diéguez en el
acto celebrado ayer en Ribadeo,
en el que recibió el premio Blanco Amor de novela longa, dotado en esta convocatoria con
750.000. Con este motivo se celebraron ayer en la villa ribadense
varios actos culturales, que comenzaron con el sorteo del
Ayuntamiento que se responsabilizará de la organización de la
próxima edición, que ha correspondido al Concello de Marín.
Asistieron numerosas personalidades de la politica y de las letras.
Igualmente en la jornada de
ayer, con poca concurrencia de
público se ha celebrado en el teatro principal de la localidad ribadense, la presentación del libro
«A canción do vagamundo», la
novela premiada, y seguidamente intervino Suso Vaamonde, que
presentó varios poemas musicados del escritor homenajeado.
Asimismo, en el mediodía de
ayer inauguraron en la Casa del
Mar una exposición dedicada a
Rosalía de Castro y Castelao.
Esta exposición es promovida
por la Xunta de Galicia.
Los actos se iniciaron en el Palacio municipal de Ribadeo con
el sorteo del Ayuntamiento que
organizará la septima convocatoria del Premio Bblanco Amor,
entre unos treinta concejos que
optaron al mismo. Dio fe del
sorteo el secretario municipal ribadense, Ramón Rodríguez Sabugo, y a renglón seguido el alcalde, Xosé Luis Trashorras
Méndez proclamó a Marín como
organizador.
A estos actos, al margen de las
personaliades señaladas asistieron los parlamentarios autonómicos, José Ramón Cociña y
Beiras Torrado, así como varios
alcaldes o representantes municipales de Galicia. La Diputación
provincial estuvo representada
por Celso Curras.
De los cinco miembros del jurado, particiaron en ests actos,
Fernández del Riego, Gamallo

Lois Diéguez hizo un elogio de nuestro idioma y resaltó el esfuerzo
que están haciendo los escritores gallegos para imponerlo

Fierros y Paco Martín, no haciéndolo Alfredo Conde y Xavier
Seoañe.
A los postres del almuerzo, el
concejal ribadense, Eduardo Gutiérrez destacó que «nos actos
orgaizados procurasen que fosen
útiles, porque do que se trata
non é só de incitar a iniciativa
literaria, senon que se trataba
para o concello que organiza o
premio, aproveitalo para facerlle
chegar os veciños a literatura galega». A renglón seguido habló
el alcalde ribadense, para destacar que «o ano 1986 é o do reencontro de Blanco Amor con Ribadeo, porque este escritor ourensán deixou proba nos semanarios locais no ano 1968, co gallo da chegada do ferrocarril da
Cota a Ribadeo e outro adicadll
pintor Suárez Couto».
Después intervino Lois Diéguez para señalar que «sabemos
que os escritores baten, nos anos
da súa vida contra ben pexas de
diversa caste que poden incidir
no seu traballo de xeito negativo;
o poder, nestes casos, é un imán
e ao mesmo tempo unha espada,
conceitos estes, ou imaxes, que
andan a xogar arreo nas liortas
constantes da vida». Después se
-

refirió a «liberdade, que xoga
hoxe e aquí dun xeito ben diferente ao que pode xogar noutra
parte do mundo, mesmo da Península Ibérica, e este modo diferente ten tamen a sua expresión
na vida literaria». Entre otras
consideraciones sobre el idioma,
Lois Diéguez señaló que «é necesária, pois, a súa función ampla
na sociedade, actuante, forte como un castelo que poida frear
senténcias traguidas desde o exterior como a de impoñer o «non
deber» de coñocer a nosa língua
que é o mesmo, a feitos prácticos». Mostró su satisfacción
«pensando que o Premio Blanco
Amor instituido polos concellos
do noso país, oferece esa liberadidade e respeita a realidade
existente na escrita». «E un
exemplo de espallar -añadió- se
queren oficializar, se tentamos
que o idioma ensinado permañeza e se fortaleza, se non queremos os reinos de taifas nen os
ichós».
Seguidamente hicieron uso de la palabra Dionisio Gamallo
Fierros, Paco Martín, miembros
dele jurado que otorgó el premio, así como el parlamentario
Beiras Torrado.

