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SORTEOS
¢eiia nacional :
JUEVES, 27 DE NOVIEMBRE
Primer premio
90.429
Fracción 10-Serie 1
Segundo premio
25 .229
Reintegros: 0-4-9
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DOMINGO (GORDO), 30 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES, 3 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES, 3 DE DICIEMBRE

13-18-39-44-54 C(R)1

1-7-25-31-39-44 C22 R4
Miácales, 26
Martes, 2
2-5.35-36-47-48 C37 R6
4-7-10-12-14-17 C2 R7
Martes, 25
Lunes, 1 .
13-1415-25-40-46 C16 R4 6-10-23-28-38-43 C18 R4
Lunes, 24 '
Viemes,28
412-33-36-43-44 C5 R4
2-3-13-36-46-49 019 R9

95 .647

Sábado ' 29
8-20 .27-28-35-46 031 R9
Jueves,27
12-16-20-25-37-38 C(7)4
Domingo (Gordo), 23
14-16-25-26-34 C(R)S

Sábado, 22
3-4-6-8-11-16 C48 R5
Jueves,20'
7-16-22-29-34-36 C13 R6
Domingo (Gordo), 16
2-14-29-46-51 C(B)2 .

DOMINGO, 30 DE NOVIEMBRE
2-10-13-26-36-38-39 R3

la

Rodríguez expone 50 de sus obras en el Museo Provincial
Con claras referencias á la obra de su paisano, Juan Ramón Jiménez,'el pintor Pedro Rodríguez inauguró ayer una muestra pictórica en el Museo Provincial en la que intenta 'reflejar "la luz de
Moguer y las transparencias a través de naturalezas muertas, vidrios y la arquitectura" de este municipio evocador de lirismos
en 50 obras . La exposición, está patrocinada por el Puerto de Huelva y por Cepsa y podrá visitarse hasta el dos de febrero en este "espacio de la cultura en el que se ha convertido el Museo"; según re-
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I VIERNES, 28 DE NOVIEMBRE

saltó el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Juan José
Oña, quien destacó "la trayectoria larga y fructífera de Rodríguez"
Del pintor, al cual Enrique Pérez, director del Puerto de Huelva, calificó como "el militante de la belleza' ; trasladando una cita del artista Juan Manuel Seisdedos, cabe destacar que con esta obra plasma "lo más sentido" en un espacio que roza lo figurativo y lo abstracto ya que pretende "emocionar al espectador" , y llegar a "esa
inmensa mayoría a la que hacía Juan Ramón referencia en su obra".
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e pasa con las
bragas lo mismo
M que a Proust con
las magdalenas, que me
trasladan al túnel del
tiempo- Podría proyectar
un viaje hacia la niñez en
busca de la isla del fetiche .
Llegaría tal vez hasta
las bragas amarillas de mi
prima . Debía yo andar por
los cinco años, quién sabe
si por los seis. Puede que
nunca haya, existido ese
lugar fabuloso forjado en
mi discurso de adulto,
pero en algún momento
debió haber unas bragas :
de prima, de tía, de amiga .
Hay quien tiene un
culo, un paisaje o una muñeca en la cabeza, yo
tengo unas bragas . Escribo
para encontrarlas, para
perderme, para evocar algunas tardes en que creí
haber hallado el secreto
de la vida. Aquel día remoto, mientras, jugábamos
al escondite, mi prima se
abrió inocentemente de
piernas y yo avisté la gruta
del deseo sin retorno. Ella
llevaba unas bragas amarillas, primorosas en el recuerdo, hechas de pespunte v tonta fantasía .
No fue una corazonada,
fue un encoñamiento precoz: al norte de las rodillas de mi prima existía un
lugar secreto, laberinto o
encrucijada, un punto indefinible en que la vida
paga tributos al misterio .

