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NECROLÓGICAS

EFEMÉRIDES

Santoral:
Pionio,
Severo,
Pablo, Ignacio,
Cecilio,
Brígida y
Veridiana.

ONCE
Lunes, 31
16880
Serie: 014

Martes, 25
22891
Serie 008

Miércoles, 26
27119
Serie: 020

Jueves, 27
28234
Serie 004

Viernes, 28
08700
Serie 120

Domingo, 30
61404
Serie 031

LOTERIA
DEL JUEVES

Jueves, 27
Primer premio

99227
Frac: 10ª /Serie: 2ª

Segundo premio

33970
Reintegros

0, 7, 8

LOTERIA
NACIONAL

Sábado, 29
Primer premio

28543
Frac: 8ª /Serie: 8ª

Segundo premio

73992
Reintegros

3, 5, 8

� Estefanía de Mónaco |40 |
José Luis Sampedro 88.

Boris Yeltsin 74.

David Meca 31.

Gabriel Batistuta 36.

Roberto Heras 31.

Isabel Fernández 33.

Alberto Elvira 31.

EUROMILLONES

07 21 26 43 45
Estrellas: 5 7

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 30

3 15 17
25 28 49

Complementario: 26
Reintegro: 9

Premios:

ACERTANTES EUROS

6 0 0
5+C 0 0
5 88 2.954,47
4 4.787 62,07
3 81.536 15

HACE 92 AÑOS. Inauguración en Madrid del
reconstruido Teatro de la Zarzuela, que se había
incendiado tres años antes.
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BONOLOTO

Lunes, 31 Martes, 25

5 16 23 12 21 31
33 34 45 33 36 37

Complementario: 35 Complementario: 40

Reintegro: 6 Reintegro: 1
Premios: Premios:

ACERTANTES EUROS ACERTANTES EUROS

6 Bote 338.252,62 6 Bote 1.634.000,92

5+C 2 90.200,70 5+C 2 116.606,33

5 97 929,90 5 75 1.554,75

4 4.872 29,31 4 4.933 37,43

3 91.204 4,00 3 99.931 4

Miércoles, 26 Viernes, 28

5 9 15 16 21 22
20 28 47 30 35 42

Complementario: 1 Complementario: 8
Reintegro: 7 Reintegro: 2
Premios: Premios:

ACERTANTES EUROS ACERTANTES EUROS

6 Bote 2.074.314,93 6 1 2.620.341,46

5+C 3 78.278,05 5+C 3 97.071,38

5 113 1.039,09 5 122 1.193,50

4 6.755 27,52 4 7.368 31,29

3 124.548 4 3 135.502 4

SORTEOS Y LOTERÍAS

CUMPLEN AÑOS...

FUE NOTICIA EN ABC

7 2

EL COMBO

MARTES

1
FEBRERO

LOTERÍA PRIMITIVA

Jueves, 27 Sábado, 29

3 10 13 7 10 14
31 42 48 22 42 45

Complementario: 35 Complementario 28
Reintegro: 8 Reintegro: 3
Premios: Premios:

ACERTANTES EUROS ACERTANTES EUROS

6 Bote 2.938.217,98 6 2 1.334.630,64

5+C 7 64.576,22 5+C 16 25.665,97

5 280 3.228,81 5 475 1.729,08

4 16.551 81,93 4 21.044 58,54

3 321.467 8 3 372.116 8

Combola

Un periodista

Manuel Cerezales González nació en
Viladeciervos (Orense) en 1909, al pie
de una mina de volframio. A los seis
años de edad ingresó como alumno in-
terno en los Escolapios de la calle Hor-
taleza, en Madrid. A los quince se tras-
ladó a una pensión de Valladolid, don-
de empezó la carrera de Derecho, que
terminaría ya en la capital, cuatro
años más tarde. Nunca ejerció la abo-
gacía, ni nunca, pese a considerar que
aquella era su auténtica vocación, se
convirtió en ingeniero de minas.
Vivió a fondo el variopinto y fecundo
ambiente artístico y literario del Ma-
drid de entreguerras, y aunque tenía
ya muchos amigos periodistas, y fre-
cuentara las redacciones del El Sol o
del Imparcial, las tertulias de la Gran-
ja del Henar o la cacharrería del Ate-
neo, quién sabe si nunca se hubiera
decantado por esta profesión de no
mediar la guerra civil, que le arras-
tró, de forma rocambolesca, desde un
puesto de ambulancias a otro de re-
portero.
Carlista moderado, afín a lo que po-
dríamos llamar la facción estética,
presidida en efigie por su admirado
don Ramón María del Valle-Inclán, al
finalizar la guerra trabajó en El Pen-
samiento Navarro, de Pamplona, des-
de donde pasó a la subdirección del
diario Informaciones, ya en Madrid.
Desempeñaría luego el puesto de di-
rector en el Faro de Vigo y en el Espa-
ña de Tánger, y en Madrid de nuevo
fue subdirector de El Alcázar, antes
de que este diario pasara a la propie-
dad de la Hermandad de Combatien-
tes. Otras cabeceras a las que queda
asociado su nombre son las revistas
Misión, El amigo Pérez, Vida Mun-
dial, Momento, Discusión y Conviven-
cia...
Lector infatigable y curioso impeni-
tente, ejerció simultáneamente la crí-
tica literaria y colaboró en innumera-
bles publicaciones, entre ellas ABC,
donde llevó una sección que, por pri-
mera vez en la Prensa española, aten-
día sistemáticamente a las obras pu-
blicadas en gallego, catalán y euske-
ra. En sus últimos años como profe-
sional trabajó en RTVE, y dirigió la
colección Novelas y Cuentos.

De sus distintas etapas profesiona-
les, en las que siempre, incluso en los
momentos más difíciles, procuró dar
voz a todos, sin distinción de ideolo-
gías, recordó siempre con especial ca-
riño su desempeño como director del
Faro de Vigo, donde logró, contra
viento y marea, publicar reportajes y
firmas hasta entonces impensables,
y en el modesto pero singular España
de Tánger, donde alcanzó a dar algu-
na primicia mundial. Aunque críti-
co, no dejó de tener veleidades creado-
ras. En los años cuarenta ganó el pre-
mio de teatro Calderón de la Barca,
con una obra —«Magín, siervo de
Dios»— que, pese a lo estipulado en
las bases de la convocatoria, jamás
fue estrenada: la censura no podía ad-
mitir, sin duda, que un personaje re-
publicano fuera a la vez buena perso-
na. En cualquier caso, lo más aprecia-
do por él mismo y sin duda lo mejor
de su producción literaria son los li-
bros que escribió ya en la vejez, con
ochenta y tantos años: Juanito Gil,
Diario de Sito, etc., cuyos protagonis-
tas son niños y fueron publicados en
colecciones infantiles, pero que ha-
cen pensar y sonreír tanto o más a los
mayores.
Pudo, debió acaso, pero no quiso, es-
cribir unas memorias. A sus familia-
res y amigos les angustiaba que con
él fuera a perderse el prodigioso ar-
chivo de datos y anécdotas, de lectu-
ras, de vivencias que atesoraba.
Casado con Carmen Laforet Díaz, tu-
vo cinco hijos, que a su vez le dieron
quince nietos, que a su vez ya van por
tres biznietos cumplidos y otro en ca-
mino. Conversador inigualable, ami-
go generoso, humorista fino, como hi-
jo suyo puedo dar fe de que supo ser,
igualmente, una rara joya como pa-
dre. A él le debo, en cualquier caso, el
haber tenido, en mis años juveniles,
absoluta, peligrosa libertad para pen-
sar, decir, creer, hacer, equivocarme
lo que me viniera en gana. Firme en
sus creencias, la primera de ellas con-
sistía en su respeto a los demás. No
escatimó nunca su apoyo, tampoco
sus consejos, pero jamás imponía sus
criterios.
Un buen amigo me recuerda que no
hace mucho le comentaba: «Dicen
que tengo noventa años, que qué ma-
ravilla. Pero yo miro, y tener, lo que
se dice tener, veo que no tengo nada,
ni noventa años, ni nada...» No, no te-
nía nada, nada era suyo, ni pretendió
que lo fuera. Ni siquiera una certeza.
Sólo fe, las dudas y las alas de la fe.
Quizá por eso se ha marchado tan li-
gero, tan lúcido, tan bien dispuesto.
¡Aire, aire, aire limpio y fresco! Eso
es lo que me llega, padre mío, desde
tu ausencia.

AGUSTÍN CEREZALES

9 6 1
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Manuel Cerezales en los años
sesenta

1881 Publicación del primer número del
diario barcelonés «La Vanguardia».
1908 Carlos I, Rey de Portugal, y el Prínci-
pe heredero, Luis Felipe, son asesinados
en un atentado en Lisboa.
1912 Fundación de la Escuela Naval Militar
Española.
1923 Los presos españoles en poder de
Abd-el-Krim regresan a España, tras 18 me-
ses de negociaciones.
1932 Pu Yi, ex Emperador de China, procla-
ma el estado independiente de Manchuria
con el apoyo de las fuerzas japonesas.
1941 Se constituye la Red Nacional de Fe-
rrocarriles Españoles (RENFE).
1953 Las inundaciones más trágicas de la
historia de Holanda causan 1.835 muertos
y 300.000 damnificados.
1958 Se funda en El Cairo la República Ara-
be Unida, constituida por Egipto y Siria,
que fue disuelta en 1961.
1970 Choque de trenes en Argentina, ocu-
rrido 35 kilómetros al norte de Buenos Ai-
res: 141 muertos y más de 500 heridos.
1974 Mueren 200 personas en Sao Paulo
(Brasil) al incendiarse uno de los rascacie-
los más altos de la ciudad.
2001 Entra en vigor en España la nueva
Ley de Extranjería.
2003 El trasbordador espacial «Colum-
bia» se desintegra con siete tripulantes a
bordo sobre Texas (EEUU), cuando regre-
saba a la Tierra.
2004 Más de 250 peregrinos musulma-
nes mueren aplastados en la localidad de
Mena (Arabia Saudí) durante uno de los
ritos de la peregrinación anual a La Meca.

Don Salvador Cutillas Calleja
En la esquela de aniversario publica-
da el día 31 enero 2005, por error el
texto se encabezó como Excelentísi-
mo Señor, cuando lo correcto debía
haber sido sin ello. —R.
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