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«Muchísima ilusión» entre los clientes en  
el inicio de la venta de la lotería de Navidad
● Todas las administraciones disponen de décimos desde el pasado lunes

ZARAGOZA. La pandemia de la 
covid-19 ha obligado a modificar 
infinidad de planes y a cancelar 
multitud de actividades. Sin em-
bargo, aún hay algún hecho que 
permanece inalterable. Es el ca-
so del comienzo de la venta de la 
lotería de Navidad que empezó 
el pasado lunes en todas las ad-
ministraciones aragonesas y que 
ya ha empezado a atraer a los pri-
meros clientes. 

Por ejemplo, ayer en las calles 
del centro de Zaragoza se empe-
zaba a ver algo más de turismo y 
esta circunstancia no pasó desa-
percibida para algunas adminis-
traciones. «Yo hoy he detectado 
que había gente de fuera», afir-
mó Maite Pérez, de la adminis-
tración de El Pilar de Zaragoza. 
Así, Pérez resaltó que ayer ha-
bían tenido clientes de Ansó o 
Benasque. «La gente la ha recibi-
do con ganas», manifestó.  

A la hora de elegir número 
siempre hay lugar para anécdo-
tas y en esta administración ya 
habían tenido las primeras. «Ha 
venido un señor con un niño y ha 
dicho que si había algún número 
acabado en 14 porque estaban 
buscando la fecha del cumplea-
ños. Le he dicho que me dijera la 
fecha completa y justo lo tenía», 
aseguró Pérez. 

A pesar de que la pandemia no 
ha evitado el inicio de la venta, la 
sensación es que va a estar muy 
presente en el sorteo. «Hemos 
recibido muchas llamadas pi-
diendo el 14.320, la fecha de de-
claración del estado de alarma», 
reveló una de las empleadas de 
la administración El Rosario. 

«La gente viene con muchísima 
ilusión, tienen muchas ganas de 
alegría», explicó Isabel Almolda, 

administradora de la administra-
ción Doña Isabel. «Están llaman-
do mucho por teléfono y desde 
que abrimos está ya la gente inte-
resada en la lotería de Navidad», 
añadió Almolda. Además, esta ad-
ministradora hizo referencia a sus 
suerte en años anteriores repar-
tiendo premios en este sorteo. 
«Como llevamos racha dando 
bastantes premios está la gente 
con mucha confianza hacia noso-
tros», resaltó. 

Así, según informaron desde 
Loterías y Apuestas del Estado, 
para este sorteo estarán disponi-
bles un total de 172 millones de 

décimos y la emisión consta de 
172 series de 100.000 números 
cada una. Además, destacaron 
que el próximo 22 de diciembre 
se repartirán 2.408 millones de 
euros en premios. 

Ante una lotería que se carac-
teriza por la ilusión de las fechas 
navideñas, también este año es 
la encargada de devolver esta a 
las administraciones. «Para no-
sotros es muy importante. He-
mos estado cerrados desde el ini-
cio de la pandemia hasta el 18 de 
mayo», recordó Pérez, quien 
añadió que empieza a anotar más 
movimiento a partir de la emi-

sión del anuncio en televisión. 
Un anuncio que este año está 
protagonizado por los loteros, 
mientras que el décimo está ilus-
trado con la tabla central del 
Tríptico ‘La Adoración de los 
Magos’, obra del Bosco que se 
encuentra en el Museo Nacional 
del Prado. 

«Está la gente con muchas ga-
nas de alegría y la van a tener con 
la Lotería», resumió Almolda. Así, 
todas las administraciones mos-
traban sus mejores números para 
tentar a la suerte y recuperar la ilu-
sión en un año tan complicado.  
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La administración El Rosario de Zaragoza con los décimos bien a la vista, ayer. OLIVER DUCH

EMPRESAS 

Reabre el punto 
de atención al 
emprendedor del IAF 

El Punto de Atención al Em-
prendedor del Instituto Ara-
gonés de Fomento (IAF) ha re-
tomado su actividad presen-
cial, después de que se viese 
paralizada con la crisis sanita-
ria y la declaración del estado 
de alarma, aunque en todo mo-
mento ha mantenido la asis-
tencia ‘online’ a emprendedo-
res. De esta forma, se atiende 
al público en este espacio, si-
tuado en la sede del IAF, me-
diante cita previa, los martes y 
jueves, de 9.00 a 12.00. 

FORMACIÓN 

La Universidad de 
la experiencia salva 
la brecha tecnológica 

La Universidad de Zaragoza 
ha determinado que, en el cur-
so 2020/2021, las enseñanzas 
de la Universidad de la Expe-
riencia se desarrollen de ma-
nera ‘online’. Esta decisión se 
toma consecuencia de las me-
didas adoptadas a causa de la 
pandemia y de su incidencia 
en las personas de mayor 
edad. El requisito de acceso es 
ser mayor de 55 años o estar 
jubilado. La preinscripción, en 
la web ‘http://uez.unizar.es/’ 
hasta el 15 de julio.  

AGRICULTURA 

Llegan semillas de 
Navarra al banco de 
germoplasma del CITA 

La colección del Banco de 
Germoplasma hortícola del 
CITA (Centro de Investiga-
ción y tecnología agraria de 
Aragón) se amplía con semi-
llas navarras mediante el pro-
yecto Life-IP NAdapta-CC, es-
trategia para la adaptación al 
cambio climático de Navarra. 
Las semillas se mantendrán 
en cámaras deshidratadas y 
congeladas a -18 grados. Y es-
tarán disponibles para atender 
peticiones de interesados en 
utilizarlas para investigación, 
mejora genética y recupera-
ción de su cultivo en campo. 

POLÍTICA 

Palacín reafirma el 
compromiso de CHA 
con los municipios  

El presidente de Chunta Ara-
gonesista (CHA), Joaquín Pa-
lacín, visitó ayer Berbegal pa-
ra reafirmar el compromiso 
de su formación con los pe-
queños municipios aragone-
ses. El concejal de CHA en 
Berbegal, Miguel Ángel Pu-
yuelo, le transmitió las necesi-
dades y reivindicaciones más 
importantes de los vecinos y 
vecinas de la localidad.

Votos desde la cárcel, salvo el de Sito Miñanco
REPORTAJE

L as elecciones autonómicas 
del País Vasco y Galicia 
que se celebran hoy no so-

lo se libran en estas comunidades 
sino en todas aquellas en que re-
siden vascos y gallegos. E incum-
ben a ciudadanos libres y tam-
bién a los que cumplen condena 
en las cárceles. Es el caso de los 
ocho internos de la banda terro-
rista ETA en el centro penitencia-
rio de Zuera. Un funcionario de 

Los ocho etarras que  
cumplen condena en 
Zuera han enviado ya sus 
papeletas por correo. El 
narcotraficante no ha po-
dido hacerlo al estar em-
padronado en Algeciras

Correos llegó hace dos semanas 
a la prisión zaragozana para re-
partir las solicitudes entre este 
grupo de reclusos que están en  
los módulos 1 y 7, entre los que el 
más conocido es Francisco Múgi-
ca Garmendia, alias Pakito, anti-
guo jefe de ETA.  

Sufragios «disciplinados» 
Los etarras fueron «disciplina-
dos» con el voto dada su relación 
con la izquierda del partido EH 
Bildu, según comentó un funcio-
nario de la prisión. No se descui-
daron a la hora de ejercer su de-
recho y entregarle la carta certi-
ficada con el sufragio al trabaja-
dor de Correos, que lo remitió a 
la Junta Electoral Central.  

Mientras los miembros de ETA 
sí estuvieron bien «organizados» 
para participar en estos comicios, 
al preso gallego José Ramón Pra-

do Bugallo, conocido como Sito 
Miñanco, se le pasó la oportuni-
dad de votar. Aunque lleva dos 
años en la cárcel de Zuera no ha 
cambiado de empadronamiento 
y sigue en Algeciras (Cádiz). Allí 
trabajaba fuera de la prisión al en-
contrarse en tercer grado. Cuan-
do le preguntaron unos funcio-
narios de Zuera si pensaba votar 
hoy, Sito, con una camiseta mo-
rada antigua del Real Madrid, 
respondió con naturalidad: «No 
voto porque sigo empadronado 
en Algeciras». 

Por eso, el titular de un repor-
taje publicado en el diario ‘El 
Mundo’ aludía a que ‘El disputa-
do voto de Sito Miñanco’ se que-
dará entre los habitantes de la ría 
de Arosa, marcada por el pasado 
del narcotráfico. A uno de sus lí-
deres, Sito Miñanco, preso en 
Zuera y uno de los protagonistas 

del libro y la serie televisiva ‘Fa-
riña’, parece no importarle dema-
siado votar aunque sí se muestra 
muy respetuoso con los funcio-
narios.  

Según explicaron fuentes del 
centro penitenciario, aún barre  
de cigarrillos y papeles el patio 
de su módulo para lograr ganar-
se el tercer grado, del que disfru-
taba en Algeciras. De hecho, no 
se ha registrado ningún inciden-
te en los meses que lleva en Zue-
ra en los que se ha convertido en 
el jefe de limpieza del módulo 10 
de presos preventivos. Reciente-
mente, comentaron fuentes de 
Zuera, le cachearon, junto a otros 
dos presos que lo protegen. No 
buscaban la solicitud de voto pa-
ra las elecciones gallegas, sino si 
llevaban algún teléfono móvil, 
pero no hallaron nada.  
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