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Cada leridano juega una media de 
182 euros en la lotería de Navidad

■ LLEIDA
Mireia González / Agencias

Cada catalán gastará una me-
dia de 69 euros en lotería esta 
temporada, siendo la provin-
cia de Lleida donde más se 
confiará en la suerte en Navi-
dad –cada habitante invertirá 
182 euros de media– y Tarra-
gona donde menos, con 48 
euros por cabeza.

Según los últimos datos del 
organismo Loterías y Apues-
tas del Estado, en Catalunya 
se prevé un gasto total de 508 
millones de euros en más de 
dos millones y medio de bi-
lletes.

En concreto, la inversión 
por habitante en Lleida será 
de 182 euros, y el gasto total 
se estima en más de 77 mi-
llones.

A la provincia leridana le si-
gue Barcelona, con una me-
dia de gasto por habitante si-
tuada en 65 euros, aunque el 
total supera los 354 millones 
de euros que corresponden 
a más de 1,8 millones de bi-
lletes.

Por su parte, los gerunden-
ses, con 51 euros de media, 
invertirán un total de 37 millo-
nes de euros, distribuidos en 
186.000 billetes.

Tarragona es la provincia 
donde menos dinero se de-
dicará a la compra de lote-
ría, puesto que sus habitan-
tes gastarán 48 euros de me-
dia, con un gasto total de ca-
si 38 millones.

Crisis y optimismo

En lo que respecta a las ad-
ministraciones leridanas, la 
mayoría de ellas ha notado la 
incidencia de la crisis en sus 
ventas de este año. Algunas, 
si cabe, de forma bastante 
más acusada incluso que el 
año pasado. Sin embargo, to-
das coinciden en que las últi-
mas semanas antes del Sor-
teo de Navidad siempre dan 
una respuesta muy buena, 
especialmente en ventanilla,  
y se muestran optimistas de 
cara a estas ventas de última 
hora.

La Administración número 1 
de Lleida, por ejemplo, ha no-
tado que la crisis pasa factu-
ra al ver que algunas empre-
sas abonadas a sus números 
han cerrado, han decidido no 
comprar lotería o han reduci-
do el número de décimos ad-

quiridos este año. 
En la Administración 7 de 

Cappont coinciden en que 
con la crisis “tampoco es pa-
ra tirar cohetes”, pero que la 
respuesta general en las ven-
tas es buena. 

Por su parte, la Administra-
ción 13 de Baró de Maials ha 
notado que este año se ven-
den más décimos que partici-
paciones. La crisis, advierten, 
se ha hecho notar todo el año 
y los clientes han reducido su 
número de apuestas, ya sea 
en la Lotería de Navidad o en 
otros sorteos.

En este mismo sentido se 
manifestaba también la Ad-
ministración 15 del Carrefour, 
donde este puente han nota-
do un mayor movimiento de 
clientes y esperan incremen-
tar sus ventas.

En lo que todos coinciden 
es en que este año el Gordo 
caerá en Lleida. Que así sea. 

Casi triplica el 
gasto en toda 
Catalunya, de 69 
euros por cabeza

Los loteros 
esperan que las 
ventas se animen 
estas semanas

Los clientes han 
reducido todas 
sus apuestas en 
el último año

La crisis se hace 
notar en las 
administraciones 
leridanas

 BALLESTEROS (EFE)

Los catalanes gastarán en el próximo Sorteo de la Lotería de Navidad una media de 69 euros por cabeza

LLEIDA M.G.
El considerado “núme-
ro más gafe” en la historia 
del Sorteo de la Lotería de 
Navidad se agota cada año 
en la localidad leridana de 
Sant Guim de Freixenet (la 
Segarra). Se trata del núme-
ro 11.457, al que está abo-
nado un restaurante de es-
ta población desde las Navi-
dades de 1903 sin que des-
de entonces haya recibido 
ningún premio importante.

Pese a ello, el número 
siempre se agota, ponien-
do de manifiesto lo terrible-
mente supersticiosos que 
somos lo seres humanos. 

Ya sea también por cues-
tiones del destino o por la 
casualidad, la administra-
ción más famosa de todo 
el Estado español tenía que 
estar en un municipio cuyo 
nombre llamara a la fortuna: 
Sort. La administración leri-
dana de la Bruixa d’Or es la 

que más lotería de Navidad 
vende a través de Internet.

La terminación más agra-
ciada en la historia del Sor-
teo de Navidad ha sido el 5, 

a la que le siguen los núme-
ros 4 y 6. El número 1, sin 
embargo, ha sido el menos 
visto en la terminación de El 
Gordo. 

El número más “gafe” 
se agota cada año en 
Sant Guim de Freixenet

 TONY ALCÁNTARA 

La terminación más agraciada en el sorteo es el ‘5’


