
VI CERTAMEN NACIONAL DE CINE AFICIONADO

OSCAR DE ORO 

PARA 

«HILO DE SEDA»

M iguel A nge l Q uintana y A n g e l Bernal reciben de manos de don Ramón M úgica, 

A lca ld e  de la v illa , el O scar de Oro conqu istado  por «H ilo de Seda».

El día 20 de julio del pasado año se reunía en Ren-

tería el jurado calificador del VI Certamen Nacional de 

Cine Aficionado en 8 mm. y Super-8, organizado por el 

Cine-Club Rentería y patrocinado por el Iltre. A yunta-

miento de la villa y la Caja de Ahorros Provincial de 

Guipúzcoa. En esta ocasión lo componían don Juan  

Pedro Morín, presidente del Festival Internacional de 

Cine de 16 mm. de San Sebastián; don Luis Irisarri, 

realizador aficionado de Irún; don José Miguel Uribarren, 

presidente del Cine-Club de Pasajes; don Jaime Cobreros, 

realizador aficionado; la señorita María José Sánchez y 

don Antonio Obeso, ambos del Cine-Club Rentería, 

actuando como secretario don Javier Hernández..

Entre  las cintas presentadas a concurso se otorgaron 

los siguientes premios:

1.° OSCAR DE ORO a la película «Hilo de seda», 

presentada por don Miguel Angel Quintana y don Angel 

Bernal, de Rentería.

2.° OSCAR DE PLATA a la película «Cimas», pre-

sentada por don Angel Lerma, de San Sebastián.

3.° OSCAR DE BRONCE, a la película «El minero», 

presentada por don Miguel Angel Quintana, de Rentería.

Además de estos tres primeros premios se concedieron 

diversos trofeos entre las obras concursantes.

Durante el presente mes de julio se celebrará la 

VII edición del Certamen—como abreviada y familiar-

mente denominamos a este concurso— , el cual será 

posible gracias al importante e imprescindible apoyo del 

Ayuntamiento de la villa y al tesón de unos pocos ren- 

terianos, conscientes de lo que este acontecimiento 

cultural supone para Rentería, para cuya organización 

trabajan sin esperar o tra  recompensa ni otro aplauso 

que la íntima satisfacción de haber hecho algo importan-

te por su pueblo.

91


