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HISTORIAS DE LA LOTERÍA LA MONTAÑA LUCENSE ATRAJO MILLONES

Becerreá «venera» a
su ganador del gordo
del 2012 y prueba
suerte con su número
Las ventas se disparan y muchos pidieron
el 58943 a Madrid, Zaragoza o Jaén
FERNANDA FOLLANA
BECERREÁ

Un vecino «con estrella» ha hecho que se disparen las ventas
de lotería de Navidad en el municipio lucense de Becerreá. Se
trata de Manuel López Pombo,
que el año pasado fue agraciado con el gordo. Los becerrenses
confían en que la suerte vuelva a sonreírle y han decidido
comprar el mismo número que
adquirió este hombre este año,
fuera cual fuera, en este caso,
el 58943.
López Pombo repartió el año
pasado dos millones de euros
entre familiares y amigos con
cinco décimos que trajo de la
empresa de su hermano, de San
Sebastián de los Reyes. Este año
ha vuelto a traer lotería de Madrid, pero curiosamente juega
a un número distinto. Los décimos del 58943 le han volado
de las manos y, por si la suerte le volviera a rondar, algunos
vecinos no quisieron quedar sin
tentarla.
Una pandilla de amigos ha encargado 15 décimos del número 58943 a una administración
de Jaén. Además, han pedido a
Alicante 40 décimos del número con el que soñó Constantino

Bendoiro, de Viladicente (As
Nogais), el 30734. Moncho, que
regenta el bar Eslavín en el centro de Becerreá, fue el encargado de realizar las gestiones para comprar el número de López
Pombo. Comprobó que se vendía en Madrid, Zaragoza y Jaén,
y fue en esta última administración donde antes cogieron el teléfono. Como anécdota, destaca
que por error solo le cobraron
los 23 euros del envío, cuando
había acordado con la lotera pagar los décimos al recibir el correo. Ya que sin pagar no toca, el
grupo de becerrenses llamó rápidamente para realizar ingresar el dinero en cuenta.
La sensación de que la suerte volverá a parar en Becerreá
este año se reﬂeja también en
las ventas en la propia localidad, que se han disparado. Aunque no hay administración de
loterías que despache décimos
—solo hay máquina—, en los
bares del pueblo las ventas se
han incrementado. Cristóbal
Rodríguez Camba ya ha repartido 7.000 euros en décimos en
el bar Coco-Loco que regenta,
frente a los 3.000 despachados
la temporada pasada. También
la sociedad deportiva ha multiplicado las ventas.

Moncho y Miguel Gonzaferro muestran a la cámara los décimos de lotería adquiridos. FERNANDA FOLLANA

MANUEL LÓPEZ AGRACIADO CON EL GORDO EN EL 2012

«A un amigo le tocó el premio dos años»

M

anuel López Pombo,
empresario jubilado
de Torés (As Nogais),
trajo el año pasado de Alcalá de Henares cinco décimos
del gordo de Navidad que dejaron dos millones de euros
en la montaña. Era la lotería
de la empresa en la que trabajó toda la vida. Para el próximo sorteo ha adquirido 40 décimos de una administración
del centro de Madrid con los
que no da abasto a los compromisos de amigos y familiares.
Cree que la suerte puede volver este año.
—¿El dinero le ha cambiado
la vida?
—Para nada; me he comprado
un Mercedes y le he echado una

—Un poco más, por las encargas que me obligan a comprar
a mí también, pero dentro de lo
normal. Participo en todos los
sorteos, como hice toda la vida.
En Navidad compro bastante; si
otros años jugaba unos 40 décimos, ahora tengo unos 60.

Manuel López repartió dos
millones de euros en la montaña.

mano a un hijo con la hipoteca.
Sigo viviendo en Becerreá.
—¿Cree que le puede volver a
tocar la lotería?
—Por supuesto, la suerte puede
volver. Tengo un amigo al que le
tocó el gordo dos años seguidos.
—¿Juega más ahora?

—¿Tiene algún criterio para
escoger el número?
—Escojo al azar entre los décimos que me ofrecen en la administración. Nunca juego el mismo número, salvo en una peña
en la que estamos abonados a
uno. Un sorteo no tiene nada
que ver con otro; todos los números van al bombo con las mismas opciones, lo importante es
que la bola salga en el momento oportuno.

Pularda gallega para la cena del papa
R. NÓVOA OURENSE / LA VOZ

El papa Francisco disfrutará esta
Navidad de un manjar con denominación de origen gallega. La
cooperativa ourensana Coren
hará entrega de pulardas para
que se degusten durante la cena de Navidad en el Vaticano y
también entre 200 familias desfavorecidas de la ciudad de Roma. Se trata de una edición limitada que se produce de forma completamente natural en
las instalaciones del convento
alaricano y del que cada Navidad la compañía ourensana elabora unas 5.000 unidades.
La comitiva ourensana estará encabezada por el presiden-

te de Coren, Manuel Gómez
Franqueira, quien tiene previsto mantener un encuentro con
Francisco en el que le explicará la historia de la cooperativa
ourensana y la forma en la que
se cría la Pularda del Convento.
El envío, que ya partió el pasado lunes desde Ourense en
un vehículo frigoríﬁco, pretende acercar al pontíﬁce un ave
hembra de raza campera que,
debido a sus características genéticas y a una crianza tradicional en semioscuridad, da como
resultado una carne inﬁltrada,
jugosa y tierna de un paladar
exquisito. La alimentación que
reciben por parte de la comuni-

dad religiosa es a base de cereales y con un crecimiento lento.
La producción de este manjar
se ha convertido en un importante apoyo para la economía
del convento ubicado en Allariz.
Desde la cooperativa ourensana indican que la idea de que
la Pularda del Convento fuese
degustada por el papa Francisco
en la cena de Navidad comenzó
a tomar cuerpo hace dos meses.
Además de las pulardas, la comitiva de Coren —una cooperativa integrada por casi 7.000
familias— tiene previsto entregar sendas cartas, una de la ﬁrma y otra de la abadesa del convento de las Clarisas de Allariz.

CUMPLEAÑOS CON LOS POBRES

Desayuno sin diamantes
La revolución «Francisco» llega a los más necesitados. El papa abrió
ayer las puertas de su residencia de Santa Marta para que cuatro indigentes de Roma celebraran con él su 77 cumpleaños, invitación que
consistió en una misa y un desayuno que terminó con los asistentes
entonando el clásico cumpleaños feliz. FOTO OSSERVATORE ROMANO EFE

