El Teatro Municipal de Gerona fue escenario de la final del "V Concurso Nacional de Redacción" que organiza y patrocina '"Coca-Cola".
En este original concurso literario, reservado este año a los estudiantes de cuarto
curso de bachillerato, pueden optar los concursantes a diversos premios de verdadcrií atractivo, cuales si>n los viajes a Méjico, países escandinavos o Italia.
Los esiudianies ile Cierona. en la edición del año anterior, tuvieron una destacada
actuación al lograr uiia muchacha de Palalrugell el premio de un viaje a los
Estados Unidos, aumentando si cabe la popularidad de este concurso, en cuya
fase provincial han participado un total de 1.027 alumnos, representantes de
los Centros de Enscñan/a Media de nuestra provincia.
El tema a desarrollar en el actual certamen o c.mcurso era "El Mar", y los
trabajos se enviaron a Madrid, d^mde un Iribunal competente designado por el
Centro de Orientación Didáctica de Enseñanza Media del Ministerio de Educación
Nacitinal. clasificó los veinte mejores trabajos de eada provincia.
E\ pasado día I. se dio cuenta en el relerido teatro, de la decisión del mencionado tribunal, correspondiendo los Centros de Enseñanza a la invitación formulada
por "Coca-Cola", llenándose así la gran sala, \ a que al interés de conocer el
resultado, se unía el de un atractivo festival que fue preparado para enmarcar
debidamente el acto.
Un festival juvenil y para la juventud, en el que se puso de manifiesto ese sentido
de la oportunidad, según momento y lugar, que tienen cuantos están dentro la
organización de "Coca-Cola".
íúie como un preámbulo, antes de dar lectura al fallo, en el que bellas niel -días
eran interpretadas por las más sobresalientes figuras del momento, presentadas
por Jaime Tcixidor, con su habitual desenvoltura y acierto.
La Orquesta Polifónica de Gerona, bajo la dirección del maestro Viadcr. dio
una vez más la nota armoniosa de unas voces magníficamente conjimtadas.
Y llegó el gran momenlo. Jaime I'eixidor. presentó al Delegado en Cierona de
"Coca-Cola", D. David Marca, quien en breves pero concisas palabras e.\prcs('>
la satisfacción por la acogida dispensada al Concurso Nacional de Redacción
patrocinado pi>r la firma por el representada. \ asimismo, por la asistencia a aquel
acto final de cuantos se liallaban reunidos en la sala.
Para liacer más emocionante, si cabe, el momento de proclamación de premios,
t'stos fuert)n leídos por el orden inverso. Es decir, empe/andt) por el veinte. Era
eomti un proceso de eliminación, aunque también con la satisfacción de saberse
entre los veinte seleccionados, Y se llegii asi al tercero: Miguel Fcrrer Girbal, de
la Academia San Jorge de Palairugell. Segundo: Beatriz Caamaño García del
INEM de Gerona; y L". M.^ Concepción Comas Causa, del INEM de Figueras.
Pert) como en el Reglamento se especifica que deben salir dos vencedores, uno
tnasculino y otro femeniíu». serán María Concepción Comas y Miguel Ferrcr
quienes representen en Madiid a nuestra provincia.
Los veinte clasificados recibieron premios y aplausos, siend:? más importantes,
naturalmente, los primeros. La vencedora María Concepción Comas, recibió de
manos del Sr. Marca \ personal de "Coca-Cola", un tocadiscos estereofónico y
un lote de diseos, moinenlo que se recoge en la fotografía de Sans.
\ ahora. Madrid como pkilalornia para Méjico. Hscandinavia o Italia...
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