
LLEIDA M.G.
Un año más los leridanos se des-
piertan hoy con la ilusión de ser 
agraciados con el Gordo de Navi-
dad, “al menos que toque un pelliz-
quito”, dice una compradora de la 
administración número 13 de Par-
dinyes. Hace seis años que el pre-
mio grande no cae en la demarca-
ción de Lleida, una hazaña compli-
cada teniendo en cuenta que hay 
una probabilidad entre 100.000 de 
que toque. Aún así, la gente juega. 
“Por tradición” o “por ilusión”, argu-
mentan dos compradores, que ven 
con recelo el nuevo impuesto apli-
cado a la Lotería de Navidad.

Por primera vez en los 211 años 
de vida de la Lotería de Navidad. 
Hacienda se quedará el 20% de to-
dos los premios superiores a los 
2.500 euros. El impuesto, bautiza-
do como “solidaridad” podría llegar 
a recaudar 188,3 millones de euros 
si todos los décimos premiados han 
sido vendidos, según estimaciones 
de los técnicos del ministerio de Ha-
cienda. 

“La crisis económica y el nuevo 
impuesto sobre los premios supe-
riores a los 2.500 euros han hecho 
que las ventas de décimos y partici-
paciones haya descendido cerca del 
20%, afirma la propietaria de la ad-
ministración número 13 de Pardin-
yes. “Se nota el esfuerzo de la gen-
te, la ilusión y las ganas”, explica 
la propietaria, aunque también hay 
más personas que, o por supersti-
ción o por falta de tiempo o dine-
ro, espera hasta último día a com-
prar el décimo. 

Los números más solicitados son 
los terminados en 13, “tenemos que 
reservar el número a principios de 
año” dice la propietaria de la admi-
nistración”. Aunque los números ter-
minados en 14, con motivo del nue-

vo año o el 46664, que llevó Man-
dela durante su estancia en la cárcel, 
han sido también muy demanda-
dos. 

Previsión del ganador

Por su parte, el responsable de la 
administración de la Bruixa d’Or, 
Xavier Gabriel, se atrevió a prede-
cir ayer como terminará la combi-
nación agraciada. Según Gabriel, el 
Gordo de Navidad terminará en 510. 
“Voy a decir el número completo: 
19.510” afirmó Gabriel. El número se 
ha vendido en ventanilla y por in-

ternet, y según el lotero está muy re-
partido, aunque es en Málaga don-
de más décimos se han vendido.

La administración de Lotería más 
famosa de España, la de la Bruixa 
d’Or, que repartió su último Gordo 
de Navidad en 2007 y otros tantos 
premios importantes, “una media 
de dos premios por temporada”, se-
gún su propietario, consolida su fa-
ma a nivel estatal. 

Su afán por ser la administración 
más afortunada del Estado no pier-
de gas. La oficina de Sort ha vendi-
do, a través de internet y en taqui-
lla, 2,5 millones de décimos de lo-

tería, lo que supone un 18,6% de 
posibilidades de conseguir el pre-
mio grande. 

La Lotería de Navidad reparte 
400.000 euros por décimo del pre-
mio Gordo, 125.000 euros por el se-
gundo y 50.000 por el tercer pre-
mio. También hay cuartos y quin-
tos premios de 20.000, 6.000 y 1.794 
premios de 1.000 euros por décimo, 
la Pedrea.

Los niños de Sant Ildefonso repar-
tirán fortuna hoy a partir de las 9.00 
horas cuando el bombos instalados 
en la Teatro Real de Madrid comién-
cen a girar. 

SORTEO DE NAVIDAD / PRIMER PREMIO DE 400.000 EUROS POR DÉCIMO

Lleida espera que ‘el Gordo’ 
de Navidad vuelva después 
de seis años de ausencia
]  Hacienda se quedará, por primera 

vez, con un 20% del valor de todos 
los premios superiores a 2.500 euros

]  El propietario de la Bruixa d’Or, Xavier 
Gabriel, augura que la combinación 
ganadora terminará en 510

SUCESOS

Un jóven leridano 
detenido por 
romper un orden 
de alejamiento
LLEIDA •  Un joven de 22 años, 
vecino de Lleida, fue detenido 
ayer por la Guàrdia Urbana por 
romper una condena que le abli-
gaba a cumplir una orden de ale-
jamiento. La policía local, que es-
taba atendiendo otro incidente 
en el momento de la detención, 
fue alertada por la víctima. El 
hombre, que responde a las ini-
ciales J.R.T.M. tenía una orden de 
alejamiento sobre su tío. La de-
tención se produjo en la calle Ra-
fael Casanoves. Al lugar del inic-
dente participó una patrulla de 
la policía local. Según informó la 
Guàrdia Urbana, el caso está en 
manos de los Mossos d’Esquadra 
y el detenido pasará a disposi-
ción judicial. 

POESÍA Y MÚSICA

El Café Teatre 
despide el año 
con un recital
de Martí i Pol
LLEIDA •  El Cafè del Teatre aco-
gerá el recital de final de año el 
próximo domingo 29 de diciem-
bre a las 21.00 horas, con moti-
vo de la conmemoración del dé-
cimo aniversario de la muerte del 
poeta Miquel Martí i Pol, consi-
derado un “poeta del pueblo”. El 
recital titulado Després de tot, lo 
han preparado los leridanos Lau-
ra Fontanals, músico formada en 
Catalunya y Alemania y, el pe-
riodista y educador social, Albert 
Font-Tarrés 

El montaje poético y musical 
se estrenó el pasado 15 de no-
viembre en el marco del Corre-
llengua, evento anual para pro-
mover el uso social del catalán y 
que este año ha estado dedica-
do al poeta de Roda de Ter. En 
aquella ocasión, el recital llenó el 
pub Antares de Lleida. La cita del 
próximo 29 de diciembre propo-
ne despedir el año dedicado a 
Miquel Martí i Pol con un recuer-
do por parte del público de Llei-
da. Després de tot  es una reinter-
pretación y genera un discurso 
propio a partir de los poemas del 
poeta y la selección musical.

Los últimos compradores de la Lotería de Navidad, ayer, en una administración de Lleida
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Arrels, Agrupa’t y el Ayuntamiento de 
Lleida, junto con otras entidades, 
organizaron por octavo año 
consecutivo este evento.

Más de un centenar de 
sin techo reciben una 
comida de Navidad
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Entre los años 1987 y 1989 fue el 
responsable de Seguretat Ciutadana 
de la Paeria y fue corresponsal de 
‘ABC’ en Lleida.

Muere Francisco 
Freixes Curià, abogado 
y exconcejal de Lleida
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