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La crisis hace que el
desembolso en este
sorteo disminuya un
2% durante los últimos
años en la provincia,
situándose en 37 euros
por habitante

:: TANIA AGÚNDEZ
BADAJOZ. Isabel García camina
con las manos llenas de suerte. Sale
de la administración número 7 de
Badajoz tras comprar dos décimos
de lotería de Navidad, «aunque yo
no soy muy partidaria de estas co-
sas. Los cojo porque me ha tocado
algo en la Bonoloto», dice. A pesar
de ello, admite que ya compró otro
en verano durante las vacaciones,

«pero los llevo a medias con mis
hermanas», agrega.

Isabel es una de las pacenses pre-
visoras que ya guardan en su carte-
ra los números de la fortuna. Pero
cada vez hay menos personas como
ella. La crisis está aplastando la ilu-
sión de los ciudadanos de Badajoz,
que cada vez gastan menos en lo-
tería de Navidad. Al menos, así se
desprende de los datos que mane-
ja el Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado (ONLAE),
que reflejan que en la provincia pa-
cense ha disminuido en los últimos
años la venta de esta lotería un 2%.

Si en el año de 2007 los vecinos
de Badajoz gastaron en total
26.007.900 euros, el año pasado el
desembolso se redujo a 25.419.680
euros. Eso significa que en 2009 la
provincia registró un gasto por ha-

bitante de 37,10 euros, lo que la si-
túa entre las que menos juega de
todo el país, sólo por detrás de Huel-
va, Cádiz, Sevilla, Islas Baleares y
Las Palmas. De hecho, la confian-
za de los pacenses en este evento
es mucho más baja que la de los ca-
cereños, que invierten más de 63
euros. «Este año las ventas están
muy flojas. No sé si será por la si-
tuación económica, que la gente
está recortando gastos, o porque to-
davía no hay mucho ambiente na-
videño, pero el espíritu de la lote-
ría está bastante decaído», explica
Federico Galán, encargado de la ad-
ministración número 1.

Suerte compartida
Son muchos los que quieren redu-
cir pagos pero sin dejar de partici-
par en este sorteo tan especial. Por

ello, si antes cada persona compra-
ba varios décimos para uno mismo,
ahora adquieren uno o dos para
compartirlos. Esto ha hecho que
este año la suerte esté más reparti-
da que nunca. «Viene más gente a
comprar pero se llevan menos dé-
cimos que antes. Hace unos años
en un grupo de amigos cada uno lle-
vaba un número, ahora tienen uno
para todos. Antes se reservaba más
cantidad con más antelación. En
otras ocasiones, en verano tenía la
mitad de la lotería vendida, y en es-
tos momentos apenas nada. La cosa
está más parada», destaca José Mi-
guel Guijarro, de la administración
número 10.

Sin embargo, los responsables de
las administraciones de lotería es-
tán relativamente tranquilos, de
momento. Saben que a finales de

este mes es cuando arrancan las
ventas. «Las empresas, las peñas,
asociaciones y clubes son las enti-
dades que están apartando lotería
para hacer participaciones. La can-
tidad es más o menos la misma que
otros años, se vendan o no es otra
cosa. Los usuarios ya vienen a bus-
car su número, pero a partir de este
mes y principios del que viene es
cuando acude más gente a por su
décimo», asegura Jacinta de Jesús
Crespo, de la administración nú-
mero 9. «El negocio en ventanilla
se produce a finales de noviembre
y durante los primeros días de di-
ciembre», recalca Lorenzo Ramos,
responsable de la administración
número 7.

Lo que continúa igual son las su-
persticiones de los participantes.
Son muchos los ciudadanos que
acuden a las administraciones bus-
cando un décimo con el número
que representa una fecha señalada.
«Nos piden mucho nacimientos o
aniversarios. Este año la gente tam-
bién se ha interesado por la fecha
en la que España ganó el Mundial»,
comenta Jacinta de Jesús. «Los nú-
meros con terminaciones en 13 o
15 son los que se terminan antes»,
añade Galán. Solo queda esperar
que el 22 de diciembre la suerte
quiera acordarse de Badajoz.

Los pacenses, de los que menos
gastan en lotería de Navidad

Dos mujeres esperan en la ventanilla de una administración de lotería pacense que vende décimos para el sorteo de Navidad. :: HOY

El ONLAE destina
150.546 billetes
para la provincia

La provincia de Badajoz ha reci-
bido a fecha de hoy más de 30
millones de euros en consigna-
ción para el sorteo de lotería de
Navidad que se celebrará el pró-
ximo 22 de diciembre, lo que su-
ponen 150.546 billetes, cada
uno dividido en 10 décimos de
20 euros. El Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del
Estado (ONLAE), ha destinado
43,71 euros por pacense. En
cuanto a los premios, los partici-
pantes pueden embolsarse
15.000 euros por cada euro juga-
do si posee el primer premio,
5.000 por cada euro si adquirió
el segundo premio y 2.500 eu-
ros por cada euro si escogió el
tercer galardón.

:: J. L. G.
BADAJOZ. La diabetes se pondrá
mañana en primera línea de actua-
lidad con varias actividades orga-
nizadas para normalizar y prevenir
esta enfermedad. Bajo el lema ‘To-
memos control de la diabetes ¡Ya!’,
la Federación de Asociaciones Dia-
béticos de Extremadura (Fadex) y
varias instituciones organizan ma-
ñana sábado una campaña infor-
mativa entre las 10 de la mañana y
las dos de la tarde en los dos cen-
tros Carrefour con el fin de ense-
ñar a detectar el riesgo de padecer
diabetes tipo 2 y cómo prevenirla.

En el Paseo de San Francisco se
celebra la Feria de la Diabetes, con

una carpa de educación diabetoló-
gica y control de glucemia para los
ciudadanos que lo deseen.

Actividades en San Francisco
También habrá ora carpa de revi-
sión podológica para personas con
diabetes y un espacio habilitado
para educar sobre alimentación sa-
ludable e informar sobre las asocia-
ciones de diabéticos. Con el fin de
atraer a los más pequeños a este lu-
gar, entre las 16.30 y las 19.30 ho-
ras habrá actividades deportivas,
como tiro al arco o escalada.

El Día Mundial de la Diabetes or-
ganiza además una conferencia so-
bre esta patología a cargo del pro-

fesor José Enrique Campillo titula-
da ‘¿Por que comemos lo que come-
mos?’ que se celebrará a las 18 ho-
ras en el Centro de Profesores y Re-
cursos de la avenida de Colón.

Después, a partir de las 19.30 se
celebrará un paseo desde San Fran-
cisco a Puerta Palmas bajo el lema
‘Contra la diabetes ponte en mar-
cha’. Una vez allí se celebrará el acto
institucional, con la iluminación
en azul de monumento, la actua-
ción de la Banda del Conservatorio
Profesional y las intervenciones del
alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán,
la consejera de Sanidad, María Je-
sús Mejuto y el presidente de Fa-
dex, Luis González Martos.

Fadex hará pruebas de glucosa en la
calle mañana para prevenir la diabetes
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