
La Voz

OURENSE | Mañana se celebra 
el Día Mundial del Riñón y 
la asociación Alcer saldrá un 
año más a la calle para con-
cienciar a los ourensanos de 
la importancia de cuidarse. 
Lo hará con el lema «Pro-
tege tus riñones, controla la 
diabetes». La asociación ins-
talará una carpa informativa 
en la calle del Paseo, a la al-
tura de la Delegación de De-
fensa, donde por primera vez 
ofrecerá a los ciudadanos la 
posibilidad de someterse a 
pruebas propias de un cen-
tro de especialidades de for-
ma gratuita. Medir, además 
del peso y la talle, los niveles 
de glucosa, la tensión arterial 
o la creatina será posible gra-
cias a la colaboración de per-
sonal sanitario y de forma to-
talmente gratuita. De hecho 
el jefe de servicio de Nefro-
logía del Chou, Alfonso Ote-
ro, entregará un informe a to-
dos aquellos que se sometan 
a las pruebas. La carpa infor-
mativa estará abierta maña-
na jueves entre las 10.30 y las 
14.00 horas y entre las 16.00 
y las 19.00.

Los ourensanos 
podrán solicitar 
mañana informes 
sobre su salud renal 
en la calle del Paseo

OURENSE | La suerte, al menos esa 
que cotiza en euros, se esconde 
en el parador de Santo Estevo 
de Ribas de Sil. Una fotografía 
aérea del monasterio ilustra los 
décimos del sorteo de Lotería 
Nacional para el próximo sába-
do, 13 de marzo. La circunstan-
cia se ha convertido en anécdo-
ta para los ourensanos que es-
tos días se acercan a los despa-
chos de lotería.

Durante esta semana serán 
miles las persona que, en to-
do el país, se meterán la Ribei-
ra Sacra en el bolsillo al módi-
co precio de seis euros por dé-
cimo. La lujosa instalación ho-
telera es, sin duda, una imagen 
de lo más adecuada y oportuna 
para ilustrar las esperanzas de 
retiro dorado de todos aquellos 
que dan rienda suelta a los sue-
ños en el momento de comprar 
lotería. Se han emitido diez mi-
llones de décimos —distribui-

dos en diez series de 100.000 bi-
lletes— que servirán para pro-
mocionar el enclave ourensano 
a nivel nacional.

La fotografía, por eso de si al-
guien se enamora del paisaje y 
quiere usar el décimo como ma-
pa para su próxima escapada, va 
acompañada de un texto expli-
cativo: «Monasterio benedicti-
no enclavado en plena Ribeira 
Sacra. Fue uno de los centros 
monásticos de Galicia y hoy es 
el primer hotel-museo de Espa-
ña». No es desde luego un dé-
cimo, apenas unos centímetros 
de papel, el formato más amplio 
para cantar las excelencias de 
Santo Estevo pero sí es cierto 
que ayer, en algunas de las ad-
ministraciones de lotería de la 
provincia, se echaba en falta una 
referencia concreta a la provin-
cia que acoge el monasterio en 
la pequeña reseña. Y es que ya 
se sabe que, más allá del Pador-
nelo, no siempre están claras las 
fronteras gallegas. Más en un ca-
so como éste,  con la Ribeira Sa-

cra, que Lugo y Ourense com-
parten, protagonizando la cam-
paña promocional. 

Un acuerdo entre Loterías y 
Apuestas del Estado y la Red de 
Paradores ha permitido a Santo 
Estevo salir de su escondite na-
tural en el cañón del Sil, en el 
municipio de Nogueira de Ra-
muín, para acercarse, quién sabe, 
a potenciales visitantes. 

Se repartirán 42 millones de 
euros, casi 3 para quien se lleve 
la dotación especial. El que ate-
sore el décimo y la fracción afor-
tunados bien podría celebrarlo 
disfrutando de la calidad hote-
lera del parador y de los paisa-
jes de premio de ese rincón de 
Ourense que ya conquistó a los 
monjes benedictinos, dicen, en 
el siglo VI.

La suerte se esconde 
en el parador de 
Santo Estevo

El décimo de Santo Estevo, en una administración ourensana | MIGUEL VILLAR

Una fotografía aérea del monasterio 
ilustra los décimos de lotería del sábado
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