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----------- HOXEE MAÑÁN -----------

En la Primitiva no apareció ningún
acertante de la máxima categoría
Madrid (Efe). En el último sorteo de la Lotería Primitiva, celebra
do el pasado jueves en Madrid, no ha aparecido ningún acertante de
la máxima categoría (seis números correctos), según los datos del es
crutinio definitivo realizado por la Organización Loterías y Apuestas
del Estado. Al no haberse contabilizado ningún premio, el «bote» que
se genera para un posterior sorteo supera los 235 millones de pesetas,
que se sumarán al primer premio de un sorteo que se pondrá enjuego
dentro del próximo mes de enero.
La combinación ganadora fue la formada por los números 5, 14,
20, 21, 22, 28 y el 37 como número complementario.
De la segunda categoría (cinco números más el complementario)
ha habido dos acertantes, quienes sellaron sus boletos en Gijón y Bil
bao. Cada uno de estos dos acertantes cobrará 44.181.908 pesetas.
En la tercera categoría (cinco números correctos) son 399 los acer
tantes, que percibirán la cantidad de 418.319 pesetas; en la cuarta
(cuatro números) son 22.084, quienes se embolsarán 8.892 pesetas; y
en la quinta categoría (tres números correctos) hay 392.327, que reci
birán 751 pesetas cada uno de ellos.
La recaudación de este sorteo, para el que se han hecho 17.851.276
apuestas, ha sido de 1.785.127.600 pesetas, de las que 981.820.180 pe
setas se destinaron a premios.

BONOLOTO

El primer premio del sorteo de mañana
superará los 350 millones de pesetas
La Coruña (Redacción, por Lestón Fabeiro). Cuatro de los núme
ros de la combinación ganadora del miércoles (11-27-32-33), habían sa
lido también en los sorteos de otros días de la semana. El 11, lo había
hecho el martes; el 27 y el 33, el domingo, y el 32, el lunes y martes. Por
otra parte, únicamente el sorteo del martes tuvo máximo acertante, por
lo cual se genera un «bote» para mañana de más de 332 millones, que
hará que el primer premio supere los 350 millones. ¡Una buena forma de
despedir el año, sin duda!
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5, a 137.662
4, a 2.857
3, a 234

de
de
de
de
de

6, a 26.046.250
5 más C., a 4.883.672
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5, a 116.034
4, a 2.203
3, a 229

Bonobote para el domingo

332.730.596 pesetas
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Por VICTORIA ARMESTO

Durante las fiestas se acen
túa la ausencia de los seres que
ridos. En la ceremonia del cava,
en la degustación de dulces, en
la esencia de las aves, entre los
«nacimientos», las serpentinas,
el regocijo de los niños, en los
ecos de los villancicos, en cada
uno de los regalos envueltos en
papel plata está la impronta de
aquellos que amamos y que han
partido.
Por eso son tan tristes las
fiestas y por eso una profunda
soledad se adueña de los cora
zones.
Mientras escuchaba el relato
de un melancólico peregrinar
por el viejo cementerio de Vito
ria a la búsqueda de la tumba
de unos antepasados fallecidos
hace casi un siglo, un pariente
de La Rioja, heredero de largas
tradiciones, se pasmaba:
— Vosotros los gallegos os
preocupáis tanto de los muertos
como los egipcios: por nuestra
parte apenas si visitamos el ce
menterio, rechazamos las pie
dras funerarias, basta la tie
rra...
Fatalmente las penas más
profundas se suavizan con el
paso del tiempo y asi esta Navi
dad me prometí a mí misma re
cobrar la alegría perdida en el
transcurso de tantos duelos.
Sin embargo la providencia
frustró nuevamente estos pro
pósitos y tuve otra vez una Na
vidad amarga por culpa de la
muerte de Benjamín. Sabía que
el hombre estaba mal, que se
hallaba internado en la residen
cia de La Coruña, que los médi
cos le estaban haciendo prue
bas, que no se sabía aún si le
operarían, repito que no estaba
bien, sí, pero jamás creí que
Benjamín pudiera fallecer re
pentinamente en la noche del 23
de diciembre y que sería ente
rrado en el cementerio de San
Amaro en una fría mañana de
Navidad.
La noticia me la comunicó el

propio Alberto, el hijo de Ben
jamín que trabaja en la refine
ría: «Alberto, ¿cómo está su pa
dre?». «Para eso la llamo, quie
ro decirle que falleció ayer».
Afligida tuve que sentarme y
tras colgar el teléfono me quedé
pensando en el bueno de Benja
mín, una presencia familiar du
rante casi treinta años.
Ahora he hablado con Juanucha, la mujer de Enrique Cornide, y ella dice como yo que con
Benjamín Buño ha desapareci
do uno de los buenos artesanos
coruñeses. Luego hablé también
con Eduardo Aspe, que como
nosotros se relacionaba profe
sionalmente con Benjamín des
de los tiempos en que aún vivía
Alfonso Molina, y me dijo que
no sólo Benjamín era un gran
profesional sino también una
bellísima persona dotada del ar
le de convertir a sus clientes en
amigos.
★ ★ ★
Las conversaciones con Ben
jamín Buño eran largas pero
siempre giraban en torno a vie
jas paredes de piedra que había
que sanear o levantar, en torno
a tejados malheridos sobre los
que se posaban las palomas o
sobre tantos pasos perdidos en
el áspero camino de la restaura
ción.
Sólo Benjamín tenía el secre
to de lo que cuesta conservar
las viejas cosas y cuanto más
fácil es tirar que guardar, des
truir que reparar, que esfuerzo
no significa perpetuar la memo
ria de las cosas y legar íntegra
la herencia recibida a las gene
raciones venideras.
Benjamín compartía el amor
a los viejos tejados y creía como
yo que una teja antigua es una
joya de la naturaleza. Nadie se
alegraba tanto como él, pues ya
no era una cuestión de simple
dinero cuando la diligencia de
Pepe, de Miguel o de Antonio,
colaboradores de la pequeña

empresa, cubría la uralita (ese
elemento ingrato que está aca
bando con la belleza de la ar
quitectura rural gallega) devol
viendo la vieja armonía al teja
do de la casona. Una teja anti
gua, una joya, una piedra romá
nica recuperada, una bendición
de Dios. El tratamiento de los
artesonados apolillados, una
gracia que no puede pagarse
con nada, devolver a la Galicia
rural o urbana su fisonomía tra
dicional una dicha que habría
que premiar condecorando a ar
tesanos de la talla de Benjamín.
Es tarde ya para pedir para
Benjamín Buño la medalla de la
diligencia y del trabajo — como
en tantas ocasiones he pedido
para otros pero no lo es para
que su personalidad se ilumine a
través de estas breves líneas.
Benjamín Buño había nacido
hace 67 años en una aldea de
Laracha llamada Coiro, vástago de una familia campesina. A
los ¡2 años llegó a La Coruña y
comenzó a trabajar en la cons
trucción. Excepto domingos y
festivos a partir de tan tierna
edad Benjamín trabajó siempre
y fue adquiriendo una gran
maestría que unido a la simpa
tía de su personalidad tan galle
ga, tan espontánea, le abrió las
puertas de muchísimas familias
de la tradición coruñesa.
No voy a citar a todos los
que fueron clientes de Benjamín
y me limitaré a los ya citados
Aspe, Cornide, así como los
Castro Carancho, Osorio, Fojón, Molina, Hervada, Martí
nez Reboredo, etc. etc.
Benjamín trabajó para cier
tos empresarios relacionados
con la casa Barrió, trabajó mu
cho para el gran empresario
don Emilio Rey en Vilaboa y en
los cines, ahora que lo pienso
también trabajó para Herminia
Borrell y, por supuesto, larga
mente para Emilio, hermano en
la reconstrucción de su casa de
(pasa a la página 71)
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Pía y Cancela, 39 - Telf. 24 86 62
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PSIQUIATRA

Dra. C. IGLESIAS
MECIAS

ESPECIAL FIN DE ANO

RESTAURANTE-DISCOTECA

KING’S

4 OBESIDADES LOCALIZADAS
* LiPOSUCCION
* NARIZ, OREJAS, ARRUGAS FACIALES
* TUMORES CUTANEOS
Tell. (981) 59 94 15 - Santo
Domingo de la Calzada, 1-2SB
SANTIAGO DE COM POSTELA
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HERVES-CARRAL

Teléfono (981) 67 07 27
Almejas a la marinera
Lenguado Meunier
E n t r e c o t - K i n g ’s

Tarta helada
Café

MENU
Vinos: Valdepeñas
Champagne
Uvas de la suerte
Cotillón

MUSICA EN VIVO CON LA ACTUACION DE CARLOS Y JOSE IGNACIO

Precio por persona: 7.000 pesetas. Les recordamos que con el menú tienen
derecho a discoteca y consumición gratuita.
_____________________________MUCHAS GRACIAS_______________________________

E le c tr o e n c e fa lo g r a fía
CONSULTA PREVIA CITA
General Pardiñas, 9 - 2.® C
Telf. (981) 56 59 14 (tardes)

Dr.

SANTIAGO

H O R T A S

E S P E C IA L IS T A E N C IR U G IA G E N E R A L
Y D E L A P A R A T O D IG E S T IV O

UNIDAD DE VIDEO ENDOSCOPIA ELECTRONICA DEL COLON
UNIDAD DE ENFERMEDADES Y CIRUGIA DE RECTO Y ANO
e l. Nicaragua, 8-1.° Deha. Teléfono (981) 25 12 16

LA CORUÑA

