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LA CORUÑA 

La administración número 44 de La 
Coruña era ayer un hervidero de pe-
riodistas, cámaras y curiosos que ase-
diaban a Mercedes Rey Cotelo. «El día 
que di el premio de Navidad no tenía 
tanto jaleo como hoy», bromeaba. El 
motivo lucía orgulloso en un cartel, 
fuera del establecimiento. En esta ad-
ministración situada en un centro co-
mercial de las afueras de la ciudad se 
vendió, el 30 de junio de 2012, un bo-
leto de la Primitiva premiado con más 
de 4,7 millones de euros que, a día de 
hoy, todavía no han sido reclamados. 

Y es que el afortunado se olvidó el 
boleto en otra administración, a la que 
había acudido a comprobar si le había 
tocado el premio. Y, si bien Mercedes 
Rey fue ayer la segunda lotera más fa-
mosa de España, la cima del podio la 
ocupó un lotero anónimo: el que des-
cubrió el billete premiado abandona-
do en su mostrador y fue a devolverlo 
a la Delegación Comercial de Loterías 
y Apuestas del Estado en La Coruña. 

El nombre de este vendedor y el de 
su sucursal no se conocen, precisa-
mente, para acotar la búsqueda de esa 
persona que se dejó 4,7 millones de eu-
ros encima de un mostrador. Se espe-

ran decenas de reclamaciones, pues 
serán muchos quienes intentarán pro-
bar suerte, pero tendrán que demos-
trar haber perdido su boleto en esa ad-
ministración de lotería aún descono-
cida, en un día y una hora que tampoco 
han trascendido, lo cual afina bastan-
te el filtro. 

A pesar de todo, el correo electró-
nico de Mercedes Rey ya está lleno de 
escritos de gente que asegura ser el 
«despistado» del boleto. La lotera nos 
enseña dos correos, uno procedente 
de Pontevedra y otro de Asturias, de  
personas que afirman que pasaron por 
La Coruña hace un año y recuerdan 
haber jugado a la Primitiva «en la su-
cursal del Carrefour». 

Ahora, el billete se encuentra guar-
dado bajo siete llaves en las dependen-
cias centrales de Loterías y Apuestas 
del Estado, en Madrid, aunque está a 
disposición del Ayuntamiento de La 
Coruña, que tiene la misión de dirimir 
quién se queda con el boleto de los 4,7 
millones de euros. 

Bajo siete llaves 
Esto se basa en el artículo 265 del Có-
digo Civil, que establece que, después 
de un tiempo -un año,   en este caso- 

sin que nadie reclame cualquier «cosa 
mueble, que no sea tesoro» que esté 
extraviada, quien debe notificar el ha-
llazgo y buscar al legítimo propieta-
rio del objeto perdido es el alcalde de 
la localidad. 

«Voy a ser el único alcalde de Espa-
ña que busca a un millonario no para 
pedirle dinero, sino para dárselo», bro-
meó el regidor de La Coruña, Carlos 
Negreira, después de publicar una es-
cueta nota sobre el hallazgo en el ta-
blón municipal y en la página web del 
Ayuntamiento. 

Cotejar las huellas 
Fuentes cercanas al caso aseguran que 
será complicado que alguien demues-
tre ser la persona que el 30 de junio del 
año pasado se volvió millonaria sin sa-
berlo. En primer lugar, exige tener una 
memoria de elefante, pues el presun-
to agraciado deberá recordar el día y 
la hora en la que selló el boleto. Se es-
peculaba con que las cámaras del cen-
tro comercial pudiesen ser de ayuda, 
pero fuentes del mismo confirmaron 
a ABC que ya no existen grabaciones 
de hace 15 meses. 

Se acercaría mucho al boleto alguien 
que pudiese probar que tiene alguna 
vinculación con las cifras de su apues-
ta: que son su fecha de nacimiento o 
su número de DNI, por ejemplo.  

En última instancia, habría que co-
tejar las huellas del billete. Si aún así 
no se encuentra al dueño y nadie lo re-
clama por vía judicial, en septiembre 
de 2015 los 4,7 millones recaerán en el 
lotero que lo encontró.

Se busca al despistado ganador 
de 4,7 millones en la Primitiva
∑ Quien reclame el boleto 

perdido en La Coruña 
en 2012 deberá probar 
que es el agraciado

ABC 

BARCELONA 

Coincidiendo con el inicio del curso 
escolar en Cataluña, Convivencia Cí-
vica Catalana (CCC) puso en marcha 
ayer una nueva campaña a favor del 
bilingüismo en las escuelas, consis-
tente en proporcionar toda la infor-
mación a los padres para si lo desean 
soliciten una enseñanza también en 
castellano para sus hijos. 

En este sentido, la asociación que 
preside Francisco Caja recuerda que 
los padres en Cataluña tienen derecho 
a solicitar una educación bilingüe con 
una presencia equilibrada de las dos 
lenguas oficiales «en lugar de la in-
mersión monolingüe en catalán» que 
se practica en la comunidad y es con-
traria a la «voluntad de la mayoría». 
En la web de la asociación está dispo-
nible el impreso que deben entregar 

los padres en el centro escolar. Convi-
vencia Cívica Catalana defiende en este 
sentido que «a una sociedad bilingüe 
le debe corresponder, por sentido co-
mún y por respeto a todos, una escue-
la también bilingüe, donde ninguna 
de las dos lenguas sea despreciada y 
tratada poco menos que como un idio-
ma extranjero». 

1.200 familias 
Según datos facilitados a ABC por la 
asociación, 1.200 familias catalanas 
han solicitado enseñanza en castella-
no para sus hijos desde que hace un 
par de cursos se puso en marcha la po-
sibilidad de solicitarlo mediante el im-
preso citado.  

«El bilingüismo es más enriquece-
dor que el monolingüismo. Que los 
alumnos en nuestra comunidad autó-
noma aprendan en las dos lenguas ofi-
ciales, con unas asignaturas en cata-
lán y otras en español, de forma equi-
librada es positivo para su desarrollo 
educativo y su futuro profesional», se 
apunta desde la asociación en defen-
sa del castellano.

Convivencia anima a los padres 
a pedir enseñanza bilingüe

CAMPAÑA A FAVOR DEL CASTELLANO EN EL INICIO DEL CURSO

¿Cómo probarlo? 
El que reclame el boleto 
ganador deberá recordar el 
día de la compra y 
demostrar algún vínculo

I. B. 
Julián y su mujer pidieron  
el pasado año enseñanza  
en castellano

E. ARMORA 

BARCELONA 

Un control adecuado de los niveles 
de glucemia previene la aparición 
de posibles complicaciones cróni-
cas derivadas de la diabetes, enfer-
medad que afecta a 400 millones de 
personas en todo el mundo y para 
la que todavía no hay cura definiti-
va. Así lo apuntan dos grandes es-
tudios clínicos, cuyos resultados ac-
tualizados se presentarán la sema-
na que viene en Barcelona en el 
marco de la 49 edición del congre-
so que anualmente organiza la Aso-
ciación Europea para el Estudio de 
la Diabetes (EASD, en sus siglas en 
inglés). 

Ambas investigaciones, una re-
ferente a la diabetes de tipo 1 y otro 
a la de tipo 2 —mucho más difícil 
de controlar—, tienen más de 15 
años de trayectoria (una se presen-
tó en el anterior congreso que se ce-
lebró en la capital catalana, en 1998) 
y concluyen que un buen control de 
la patología, que afecta a un 13,8% 
de la población española de entre 
18 y y 70 años, es vital para mejorar 
las expectativas de vida de estos pa-
cientes y para reducir las  posibili-
dades de complicaciones futuras. 

La doctora Anna Novial, especia-
lista en diabetes del hospital Clínic 
y única representante española en 
el consejo de la Sociedad Europea 
de Diabetes, explicó que el descen-
so de problemas cardiovasculares 
como infartos, retinopatías, nefro-
patías o infartos cerebrales, se dan 
tanto en los diabetes tipo 2, que son 
los que no se tienen que inyectar in-
sulina, como en los del tipo 1, que 
son los dependientes de la insuli-
na, lo que es muy importante para 
el buen manejo de los enfermos. En 
este sentido, añadió que también se 
presenta un estudio llevado a cabo 
en Suecia que demuestra que los 
diabéticos que están bien controla-
dos tienen la misma expectativa de 
vida que los no diabéticos, lo que 
socialmente es muy importante. 

20.000 asistentes  
Entre las novedades que se aborda-
rán en el congreso, que espera reu-
nir a 20.000 diabetólogos, está el 
uso de terapias celulares para abor-
dar la diabetes de tipo 1, la influen-
cia que juega el medio ambiente so-
bre los genes para el desarrollo de 
una diabetes sin existir una heren-
cia biológica previa, y la posibilidad 
de desarrollar mecanismos de re-
generación del páncreas. El presi-
dente del congreso y director del 
Instituto de Investigaciones Biomé-
dicas August Pi i Sunyer (Idibaps) 
destacó la importancia del evento.

Controlar la diabetes 
alarga la vida de los 
afectados y les evita 
complicaciones

CONGRESO EN BARCELONA

abc.es/sociedad
 MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ABC42 SOCIEDAD

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

4450
9000
837 €
273 cm2 - 30%

17/09/2013
SOBREVIVIR A LA CRISIS
42


