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El director comercial de Loterías, Juan Antonio Gallardo (centro), en rueda de prensa. / N. D.

NICOLÁS DORTA | Adeje
La plaza de España de la villa de Adeje será este sábado sede del sorteo de la Lotería Nacional, el sexto que se hace en
Canarias (cinco en Tenerife y uno en La Gomera) del denominado sorteo viajero y que además de repartir suerte,
servirá como instrumento de promoción turística a nivel nacional. Por sistema de bombos múltiples se repartirán 42
millones de euros en premios, con un especial de tres millones a un solo décimo, un primer premio de 600.000 euros
por serie, un segundo premio de 120.000 euros y 40 premios de 1.500 euros, entre otros.
Loterías y Apuestas del Estado ha emitido un total de diez series de 100.000 billetes cada uno a 60 euros el billete,
dividido en décimos de seis, precisó ayer el director comercial de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Antonio
Gallardo Gallardo, quien estuvo acompañado por Sara Fernández, delegada de Economía y Hacienda en Tenerife;
Gonzalo Delgado Díaz, concejal de Obras del Ayuntamiento de Adeje, y Nayra Medina, edil de Cultura. Gallardo dijo
que Canarias ha aumentado un 4%, en cómputos globales, en el consumo en los juegos de Lotería Nacional, Primitiva,
Bonoloto y Euromillón, siendo así una de las comunidades autónomas que más ha crecido al respecto en 2011,
aunque la crisis ha hecho que durante este año 2012 el consumo de juego haya descendido algo más del 1%.
El director comercial de Loterías aseguró que en Adeje se agotarán los décimos, algo habitual cada vez que se realiza
este tipo de sorteos en el municipio escogido y destacó a Adeje por su historia, su naturaleza y su atractivo turístico.
El sorteo de mañana se retransmitirá por televisión, incluyendo imágenes del municipio. Se celebrará entre dos
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edificios catalogados como Bien de Interés Cultural: la iglesia de Santa Úrsula y el exconvento franciscano, sobre una
plaza remodelada y diseñada por el arquitecto canario Fernando Martín Menis.
En Tenerife se han repartido 33 millones de euros en lo que va de año, entre los diferentes juegos, argumentó el
director comercial de Loterías, añadiendo que el Euromillón “está de moda en los últimos años”. Juan Antonio
Gallardo también resaltó la “contribución pública” que hacen Loterías y Apuestas del Estado porque la totalidad de
las rentas reviertan al ciudadano, con un 30 por ciento en premios, dijo.
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