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H O X E E MANAN

No hubo acertantes de
la máxima categoría
en el sorteo de ayer
del Bonoloto

Soportaron varios días temperaturas de cuatro y
cinco grados bajo cero, frente a la casa-cuartel

L os habitantes de Venta del M oro no
se resignan a que la Guardia Civil
sea trasladada a la vecina U tiel

Madrid (Efe). En el escrutinio
del segundo sorteo del Bonoloto
de esta semana, celebrado ayer
en Madrid, no aparecieron acer
tantes de la máxima categoría
(seis aciertos) por lo que la canti
dad asignada a ese premio pasa
al bote que será sorteado el pró
ximo domingo y que asciende a
26.713.035 pesetas.
De segunda categoría (cinco
aciertos más el complementario)
hay cuatro acertantes, que co
brarán 2.504.347 pesetas; y de
tercera categoría (cinco aciertos),
111 acertantes, que percibirán
170.466 pesetas.
Los 6.200 acertantes de la
cuarta categoría (cuatro aciertos)
cobrarán .3.590 pesetas; y los
118.707 de la quinta (tres acier
tos), 281 pesetas.
La combinación ganadora del
sorteo de ayer estuvo formada por
los números 12-29-30-40-48-49 y
como complementario el 19.
En el primer sorteo, celebrado
el domingo, hubo un solo acer
tante de primera categoría, que
cobrará 434.762.513 pesetas. De
esa cantidad, 408.049.478 pese
tas procedían del bote.
De segunda categoría se regis
traron tres acertantes, que co
brarán 3.339.129 pesetas; y de
tercera, 177, a 106.902 pesetas.
Los 8.712 acertantes de la cuar
ta categoría cobrarán 2.555 pese
tas; y los 155.863 de la quinta, 214
pesetas. La combinación ganado
ra del sorteo del domingo estuvo
formada por los números 1021-25-27-31-33 y como comple
mentario, el 19.

Valencia (Resumen de
agencias). Los vecinos de la
localidad valenciana de Ven
ta del Moro solicitaron el re
torno de las fuerzas de la
Guardia Civil, cuyos últimos
efectivos abandonaron la ca
sa-cuartel el pasado sábado,
dia 5, con destino a Utiel
(Valencia), según aseguró el
concejal del CDS, Adelo Me
dina.
La casa-cuartel de la Guar
dia Civil se cerró el sábado
por la tarde, según decisión
de la Dirección General de la
Guardia Civil, con la finali
dad de crear nuevas unidades
operativas en la población ve
cina de Utiel, situada a unos
30 kilómetros de Venta del
Moro.
Ayer noche se celebró en
el salón de actos del Ayun
tamiento de Venta del Moro
una asamblea multitudina
ria, a la que asistió la mayor
paite de los vecinos y los
miembros de la corporación
municipal, con el fin de in
formar acerca de la situa
ción planteada por el cierre
del cuartel.
Una representación muni
cipal se entrevistó ayer por la
mañana con el delegado del
Gobierno en ¡a Comunidad
Valenciana, Francisco Gra
nados, para expresar su ma
lestar por la decisión de ce
rrar el cuartel del instituto ar
mado.

La Universidad
del País Vasco,
distinguida por el
Premio Erasmus

Irrevocable

Adelo Medina indicó que
el delegado del Gobierno les
dijo que la decisión de cierre
es irrevocable.
En la asamblea de ayer no
che se tomó el acuerdo de di
rigir sendos escritos al minis
tro del Interior, José Luis
Corcuera, y al defensor del
Pueblo, Alvaro Gil-Robles,
en los que se pide que se resti
tuya la presencia de la Guar
dia Civil en esta población.
Los habitantes de Venta
del Moro y pedanías observa
ron desde el sábado último,frente a la casa-cuartel de la
Guardia Civil, turnos de unas
200 personas, durante doce

Bilbao (Efe). La Universidad
del País Vasco ha sido galardo
nada por el «Premio Erasmus»,
que concede la Comisión de Co
munidades Europeas. El jurado,
que preside Enrique Barón, deci
dió premiar tres Programas Uni
versitarios de Cooperación (PIC)
en los campos de Ciencias Em
presariales, Biología y Humani
dades, en uno de los cuales parti
cipa el Departamento de Biolo
gía Animal y Genética de la
UPV, dirigido por la catedrática
Rosario Calderón. Este departa
mento trabaja junto con otras 17
universidades europeas.

horas, soportando tempera
turas de cuatro y cinco gra
dos bajo cero.
En todo este asunto, natu
ralmente, se encierra no sólo
el natural deseo de hallarse
directamente protegidos por
la benemérita, o la tradicio
nal presencia de ésta, que
también se traduce en benefi
cios de carácter económico,
sino la rivalidad con la pobla
ción vecina, Utiel.
Los criterios gubernativos
se inscriben en la inevitable
evolución de los tiempos y las
circunstancias, que aconsejan
un despliegue de la Guardia
Civil más concentrado, pero
con medios de tipo a su dis
posición que garantizan la
operatividad comarcalizada.
Detención de ladrones
de joyas

Dos ciudadanos argelinos,
que el pasado 18 de diciembre
robaron una valiosa colec
ción de joyas en Santander,
fueron detenidos en la esta
ción de Renfe de Valencia, in
formaron fuentes policiales.
Los agentes sospecharon
de dos individuos, Manacur
Baki y Amour Kada, ambos
de _27 años.
Estos merodeaban por los
alrededores de la estación y
portaban cazadoras de tallas
muy diferentes a las suyas.
En consecuencia, se lo so
metió a identificación ó y ca
cheó.
Como resultado, se les ocu
pó la llave de una taquilla de
la consigna automática.
Inspeccionado dicho com
partimento, según las mismas
fuentes, aparecieron bolsas
con gran cantidad de joyas de
elevado valor.
Posteriormente se compro
bó que habían sido robadas,
hace casi un mes, en un domi
cilio de Santander.
En la taquilla fueron halla
das también monedas de
Francia, Yugoslavia, Nortea
mérica y Argelia, así como
gran cantidad de prendas de
piel, cuya procedencia se está
investigando.

Bravo, A lfredo
Por VICTORIA ARMESTO
En esta mañana gris y fría del invierno madrileño mientras observaba
el desorden de mis papeles y casi me daba dolor de cabeza, Radio Nacio
nal transmitió una noticia que me produjo una gran alegría: Alfredo Con
de, escritor gallego, ha ganado el 47 Premio Nadal. Qué noticia más bue
na; de repente es como si la casa se llenara de luz. Podremos en Galicia
no tener buenas carreteras, podremos tener todavía aldeas sin luz, podre
mos tener en estado deplorable los puertos y no llegar hasta nosotros el
tren de alta velocidad, podremos tener todavía gente pobre, y, lo que es
peor, resignada a serlo, en la renta per cápita de las autonomías nos si
tuaremos a la cola... pero lo que nadie nos puede negar es que Galicia, ge
neración tras generación, produce grandes escritores, virtuosos de la plu
ma y novelistas de mérito. Esta riqueza demuestra no sólo la facundia y
Capacidad inventiva de la raza gallega sino también la figura de sus elites
y la gracia singular de unas gentes de antemano capacitadas para expre
sarse, como es el caso del propio Alfredo Conde, en dos lenguas.
Para Alfredo Conde, ganar ahora uno de los prestigiosos premios li
terarios constituye un nuevo galardón en un palmarás que cuenta ya en
su haber con el Premio Nacional de Literatura.
El Premio Nadal fu e creado en el año 1944 en homenaje a Eugenio
Nadal, que era el redactor-jefe de «Destino», que acababa de morir en
plena juventud.
La memoria del joven periodista estaba llamada a inmortalizarse m e
diante un premio que tuvo ya una primera salida brillantísima con la no
vela «Nada», de Carmen Laforel. Por cierto que hace años y años que
nada sé de Carmen Laforet. La última vez que pregunté por ella a su
marido, el periodista gallego Manolo Cerezales, me contestó que Car
men estaba viviendo en Italia. M ás tarde, otros amigos me aseguraron
que ahora reside en M adrid y que vive con una de sus hijas, que es pinto
ra. Por cierto, curioso ese retiro, ese casi abandono de la pluma, por
parte de una escritora tan brillante.
Una mujer gallega ganó también el Premio Nadal que más tarde le
abriría el paso hacia la Real Academia Española, Elena Quiroga, la pri
mera mujer que llegó a la docta institución que en su día había rechaza
do a ¡a excelsa doña Emilia Pardo Bazán. La novela de Elena Quiroga
se llamaba «Viento del Norte» y es también una obra bellísima y de una
gran profundidad humana. Otras novelas de Elena Quiroga, como ocu
rre con «La Sangre», nos hacen evocar a los mejores novelistas nórdi
cos. A mí personalmente hay un libro de Elena que me encanta, se titula
«Algo pasa en la calle».
Ayer Valle Inclán, la Pardo Bazán, Rosalía Castro, M anuel Murguia, Ramón Otero Pedrayo, Castelao. Hoy, Galicia cuenta con un
Premio Nobel, Camilo José Cela, y con escritores tan populares como
Torrente Ballester.
El propio Alfredo Conde, en la entrevista que publicó ayer «La Van
guardia», no niega que, habiendo traducido al gallego obras de Torrente
Ballester, no le deba algo a su narrativa. «El leyó — dice Conde, refiriéndo
se a Torrente— la novelística inglesa, y yo también la leí, aunque menos...
Y también le leí a él». Añade que «La saga-fuga de J.B.» es un libro al que
tienes que recurrir en el caso de un problema de técnica novelística».
Alfredo Conde se refere también a la política y dice que, durante su
etapa de conselleiro de Cultura en el Gobierno de González L axe tuvo
que soportar una campaña de prensa doloroso sin tener la capacidad de
aguante de un político
Ignoro si realmente Conde fu e tan criticado, a m í siempre m e pareció
que como conselleiro lo hacía m uy bien. Es verdad que yo también opino
que González Laxe era un presidente m uy correcto y que su actuación,
en general, fu e más bien delicada y prudente.
En las ya referidas declaraciones a la prensa catalana, Alfredo Conde
se manifiesta pesimista en relación a la actual producción novelística
gallega. S i bien reconoce que existen novelistas importantes, y cita a
Carlos Casares, añade que no ve a jóvenes que destaquen. Sin duda, su
opinión como intelectual experto debe estimarse pero yo, vistos los pre
cedentes, no comparto el pesimismo. Se ve que Galicia produce natural
mente escritores de rango excepcional. Y esto m e recuerda algo que le
oí decir a un argentino a modo de explicación razonable: «Mire, los ga
llegos o son m uy brutos o son m uy finos...».
Y a propósito de nuevos escritores, justam ente acabo de recibir
«Quando o sol arde na noite», de Joel R. Gómez, de la Associagon Ga
lega da Lingua, que empiezo a leer y me parece m uy interesante.

---------- PUBLICIDAD------- —

ZELTIA, S. A.
C A M B IO D E D O M IC IL IO SO CIAL
La Junta General de Accionistas celebrada en Porrino el
día 1 de junio de 1990, con el doble carácter de ordinaria y
extraordinaria, tomó el acuerdo de trasladar el actual domicilio
social en La Relba - Porrino (Pontevedra), a la calle Colón, nú
mero 26-1.°, de la ciudad de Vigo, con la consiguiente modifica
ción del artículo 5.° de los Estatutos Sociales. Lo que se hace
público en cumplimiento de lo estipulado en los artículos 150 de
la Ley de Sociedades Anónimas y 163 del Reglamento del Re
gistro Mercantil.
Pórriño, 2 de enero de 1991.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ODONTOLOGOS
Martes, día 8: OBELISCO, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.
Miércoles, día 9; BETANZOS, de 10 a 20 horas.
Jueves, día 10: CARRAL, de 10 a 20 horas.
Viernes, día 11: OBELISCO, de 10 a14 y de 17 a 21 horas.

CLINICA DENTAL
Em presa vende o traspasa clí
nicas en Lugo y Pontevedra

H e rm a n d a d de
D o n a n te s d e S a n g re
d e La C o ru ñ a

Lea la S ecció n de OFERTAS DE TRABAJO del p ró x im o d o m in g o
en La V o z d e Galicia. P o sib le m en te e n c u e n tre su so lu ció n

^

EDICIONES DIARIAS

T e l f . - F ax ; ( 9 8 6 )
3 2 1 7 4 5 (de 11 a 1 3 ).

SALIDAS CON LA
UNIDAD MOVIL

¿ N O EN C U EN TR A T R A B A JO ?

3$a¥o! df $afiria

se necesitan para clínica
dental en Lugo provincia.

en pleno funcionamiento.
Facilidades.
Telf.-Fax: ( 9 8 6 )
(De 11 a 13 h.).

321745.

S A N A T O R IO P S IQ U IA T R IC O

«LOS ABETOS»
D ire c to r M édico : M A R IA N O FE R R O
E s p e c ia lis ta en N e u ro p s iq u ia tria
Teléfonos: (981) 28 90 06 - 28 89 07
Cfra. LA ZAPATEIRA-Km. 1 (CSP 1 009)
Consulta Avenida Linares Rivt'S, 4-3 ° - Teléfono (981) 225151 - La Coruña

