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SORTEO  DEL  DR
26  DE SflTlEMBRE  DE  1987

SORT1   Lista  acumulada  de las cantidades  que  han
corresponjjo  a  ios  números  premiados.4          ciasiticaiosporsucilrafrnal

7        Estos premios  podran  cobrarse hasta e  dia
26 de diciembre de 1987. INCWSIVE
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25.000  74401 ..,..  25.000
25.000  74411. .,..  25.000
25000  74421  ....  25.000
25.000  7443125.000
25.000  7444125.000
25.000  7445125.000
25.000  74461 .  :.  .  .  25.0O
25.000  74471 .  .  .  .  .25.000

,  .  .25.000  74481 .  .  .  ,  .  .25.000
25.000  7449125.000

25.000  75901 .  .  .  .   .25.000
 25.000  7591125.000
25.000  7592125.000
25.000  7593125.000
25.000  7594125.000
25.000  7595125.000
25.000  7596125.000
25.000  75971.25.000
25.000  7598125.000
25.000  75991 .  .  .  .  .  .25.000

Temunacones

,  .25.000

74402. .  .  .  .  .25.000
74412 .....  25.000
7442225.000
7443225.000
7444225.000
7445225.000
7446225.000
7447225.000
74482. .  .  .  .  .25.000
7449225.000

7590225.000
7591225.000
7592225.000
7593225.000
7594225.000
7595225.000
7596225.000
75972.  . . . . .25.000
7598225.000
7599225.000

Term,naçiunes

72225.000

74403 .....  25.000
74413  ..  25.000
7442325.000
7443325.000
7444325.000
7445325.000
7446325.000
7447325.000
7448325.000
7449325.000

7590350.000
7591325.000
7592325.000
7593325.000
794325.000
7595325.000
7596325.000
7597325.000
7598325.000
7599325.000

Terminaciones
59325.000
88325.000
90325.000

74404 ....  27.500
74414  ....  27.500
7442421.500
7443427500
7444427.500
7445427.500
744641.500
7447421.500
7448427.500
7449427.500

7590427.500
7591427.500
7592427.500
7593427.500
7594427.500
75954 . . .1.527.500
7596427.500
7597427.500
7598427.500
7599427.500

Terminaciones
•  4.2.500

74405 .    27.500
74415 ......  27.500
7442552.500
7443527.500
74445697.500
7445540.000
7446527.500
7447527.500
7448527.500
7449527.500

7590527.500
7591527.500
7592521.500
7593527.500
7594527.500
1S955. .20.000.000
7596527.500
75975V.500
75985.  1.500
7599527.500

Terminaciones
•  34527.500
42527.500
95540.000
5515.000
52.500

74406     25.000
7441625.000
7442625.000
7443625.000
74446.  .1O.OOO.OO
1445650.000
7446625.000
7447625.000
74.48625.000
7449625.000

7590625.000
7591625.000
7592625.000
7593625.000
7594625.000
75956 . . .1.S25.000
7596625.000
7597625.000
7598625.000
7599625.000

Terminaciones

00625.000
45625.000
89650.000

.

74407    27.500
7441727.500
7442727.500
7443727.500
14447697.500
7445727.500
7446727.500
7447727.500
7448727.500
7449727.500

7590727.500
7591727.500
7592727.500
7593727.500
7594727.500
7595727.500
7596727.500
7597727.500
7598727.500
7599727,500

Terminacio,ies
64727.500
66727.500

72.500

74408  25.000
74418  25.000
7442825.000
7443825.000
7444825.000
7445825.000
7446825.000
7447825.000
7448825.000
7449825.000

7590850.000
7591825.000
7592825.000
7583825.000
7594825.000
7595825.000
7596825.000
7597825.000
7598825.000
7599825.000

Terminaciones

05825.000
61825.000
90825.000

74409  .....2.OOO
74419 
7442925.000
7443925.000
7444925.000
7445925.000
7446925.000
7447925.000
7448925.000
7449925.000

7590925.000
7591925.000
7592925,000
7593925.000
7594925.000
7595925.000
7596925.000
7597925.000
7598925.000
7599925.000

Terminaciones

PREMiOS  ESPEJALES

23.000.000  Ptas.
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SEGORBE
SEGORBE
SEGORBE
SEGORBE
SEGORBE

“Forty- ¡ove”
Veneto, el feudo del amigo Mee..
je,  y luego siguieron ruta hacia
Sitges. Allí fuemn huéspedes del
matrimonio Torres, y el aristó
crata  pronunció el pregón de la
)txvi  Festa de la Verema, dedi
cada  este año a Suecia, país nati
vode  laesposa de don Jaime. Po-
saron a la Pubilla, que, siguiendo
la  moda de la delgadez, sólo dio
en báscula 59 botellas. Y la Esco
la  de Baus Populars del Casino
Pradose  hizo con el trofeo de pi-
sadores  de uva, en competición
con equipos locales y suecos.

El Trofeo Conde deGodó
y el Vilage

Silvia Kristel, la eterna ‘Em
manuelle”, estuvo en Barcelona.
Llegó de Madrid, ddnde ha ter-
minado el rodaje de una película
para su nuevo y flamante esposo,
Philippe Biot. La pareja vino a la
Ciudad Condal con la intención
de  alquilar un piso para un año,
con  opción de compra. La guapa
y atractiva estrella se ha enamo
rado de la plaza Francese Maci.,
porque lo tiene todo a mano.

El matrimonio quiso pasar un
week-end”  en Sitges, pero no les
aceptamn la reserva telefónica ni
en el Terramar ni en el Calypolis,
4’si no mandan el dinero no guar
damos la ‘suite’ que nos dicen”,
asegura Víctor Segura que hizo
las gestiones desde Regine’s. Por
eso  se instalaron en el  Princesa
Sofía, desde donde dirigían sus
pasos por la ciudad. Estos inclu
yeron la localización de unos es-
tudios de montaje, para terminar
el  filme que han hecho en Ma-
drid; un restaurante chino, de la
calle  Mariano  Cubí,  y  tomar
MÓet Chandonen Regine’s todas
las  noches. Y, por  supuesto, lo
del  piso. Pero la pareja está tan
enamorada que no hizo nada de
lo previsto. Fueron días de amor,
que  se han  prolongado por  la
Costa  Azul.  Dentm  de  nueve
días vuelven con vistas a la insta-
lación.  Dice Silvia que quiere un
piso  grande, para  poder pintar.
Ya  ha hecho tres exposiciones, la
más  importante en Las Angeles,
donde  expuso treinta cuadros.
Dice  que se toma su tiempo, que
la  idea principal la resuelve en
tres  minutos, pero luego, el desa
rrollo  puede tardar meses. Vol-
cada  hacia el impresionismo, tic-
no ya prevista una exposición en
Barcelona.  “Para  la Olimpiada
del  92”, bromen, con una sonora
carcajada.

Yde lasonrisaampliaa la son-
risa, con monóculo incorporado.
Jaime  y Margrit de Mora tam
bién pasaron por Barcelona. Al-
morzaron  de  maravilla en  Vía

Silvja Kristel
pasó por
Barcelona con
su  marido, pero
volverá para
instalarse, si
encuentra un
piso  grande en a
plaza de
Francesc Maci.
Al  lado,
Guillermo Vilas,
eliminado del
Torneo Godó,
pero no del
corazón de las
damas. Bajo
estas  líneas, el
matrimonio
Torres,
anfitriones de
los  De Mora y

(  Aragón, en la
 Festa de la

8  Verema de
i  Sitges

Perosin duda la máxima aten-
ciónsocial de estos días hasido la
celebración de la XXXV edición
del  Trofeo de Tenis Conde de
Godó,  que termina hoy en las
pistas  del Tenis Barcelona. Y si
ya la competitividad y deportivi
dad  han estado presentes en el
torneo,  que  ha tenido una au
diencia  espectacular, no ha sido
menor el interés de la ciudad por
pertenecer a un reducido núcleo
de elegidos que han podido tras-
pasar la barrera del Village.

Allí,  las primeras marcas han
colocado sus tiendas, del mismo
estilo, carpas en el mismo tono,
que  nos hacían recordar los capa-
cias  británicos  acotados para
Vips, de cualquier manifestación
deportiva  de calidad. Todos los
primeros  apellidos, las  mucha-
chas más hermosas, ropa ancha y
cómo&  melena al viento, desf i
laban a la hora del almuerzo, del
comentario o de la copa. El jue
ves,  por  ejemplo, en el “buffet”
del  Village estaban el conseller
Joaquim  Molins, acompañado
por  Isabel Ustáriz; Pilar  y Al-
fonso  Ferrer, con mandatarios
importantes de la conocida mar-
ca de champagne; Xavier Oliver,
que  quiere olvidar su  soledad
como sea; el ejecutivo de “Tiem

1

po” JordiVilajoana con su capo-
su; JonS y Elisaheth Roara; Ana
y  Javier Urruti, más simpáticos
que nunca, o sea como siempre,
que departieron con las gentes de
la  Banca Más Sardá, que tienen
una de las carpas más hermosas.

En otro orden de cosas, las se-
floras controlaron todos los mo-
vimientos de los tenistas, en cape-
cial  de Emilio Sánchez Vicario,
que ya es una estrella aunque va
de  normal. Y, por supuesto, se-
guían a Guillermo Vilas, a quien
desde  su romance con Camlina
de Mónaco, no se le conoce amor
popular.  Y  alguien nos pasaba
confidencias del  amor que la
princesa y el tenista vivieron en
París. Del “bistro” que frecuen
taban, de cómo ella se aficionó a
todo  lo argentino y a los tangos.
Vilas fue admirado por ellas y
envidiado por todos.

JOSEP SANDOVAL


