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Las administraciones esperan mejorar las ventas para el extraordinario del 3 de marzo y para el que se celebrará en Cádiz el 17
A 20 días del Sorteo del Bicentenario de la Lotería aún quedan muchos décimos

Bernardo Nueve-Iglesias inauguró la lista más optimista del país. Esa que se reserva derecho de admisión para pasar de trabajador a ocioso rico feliz. Un 4 de
marzo de 1812, Nueve-Iglesias perdió 40 reales para ganar 40.000 pesos fuertes. Se había convertido en el primer ganador de un sorteo de la Lotería
Nacional, instaurado por las Cortes de Cádiz para sufragar los costes de la guerra con Francia. El negocio era redondo, perfecto, y más en una ciudad como
Cádiz, con unos ciudadanos acostumbrados e los sorteos. Como no podía ser de otra forma, fue todo un éxito digno de ser repetido. Tanto como para celebrar
el bicentenario de su nacimiento. El próximo 3 de marzo se celebrará el Sorteo Extraordinario del Bicentenario de la Lotería Nacional. El agraciado con el
premio especial tendrá más suerte aún que el bueno de Bernardo y se llevará a casi 15 millones de euros. Aunque ni el suculento premio ni el orgullo de patria
chica parece haber animado a los gaditanos hasta las administraciones de lotería.
Así lo reconoce, Ana Rosa Marín de la administración de loterías de la calle Nueva que dice haber sentido «poco» la venta del suculento décimo. «Creo que la
gente no se ha enterado», matiza Marín. Una idea que corroboran en la mayor parte de las administraciones consultadas. Esperan que cuando llegue la misma
semana «se empiece a aligerar», como explicaba de la administración de la Avenida Ana de Villa, Milagros López.
Y eso que, como apunta López es un sorteo «único en la historia», primero por la importancia de las efemérides (reflejadas en el propio décimo con una
reproducción del primer billete). Aunque, sobre todo por el precio, 15 euros el décimo que darán derecho a optar a un premio de 14.870.000 euros al décimo y
a una larga lista de premios por serie. «No recuerdo haber visto un décimo de ese precio», reconoce la vendedora de la mítica Lotería Arias, Ana Hernández.
Sin embargo, su condición excepcional e histórica no parecen haber causado gancho y en muchas administraciones echan la culpa a la falta de publicidad. Por
ello, en Arias han decidido atajar por lo sano y encargar su propia cartelería. El resultado es positivo aunque esperan que vaya a más «gracias al Carnaval».
«Ya llevamos vendidos unos 20 o 30 y hace unos días mandamos 7 décimos a Granada», explica Hernández con alegría. En la administración que ella trabaja
se puede adquirir además dos números míticos: el 01812 y el 02012. Fechas convertidas en cifras que están teniendo una aceptación que en arias esperan
que vaya a más. Ellos por si acaso le allanar el camino a la suerte contra la crisis con cartelería y una presencia destacada de los décimos en el cristal.
El sorteo del 3 de marzo es el más destacado a nivel nacional, gracias a su carácter extraordinario. Sin embargo, Loterías y Apuestas del Estado dará cupo al
orgullo local con un número dedicado al Bicentenario de la Constitución. Será el que se celebre en el Palacio de Congresos el próximo 17 de marzo. Ese
costará 6 euros y será un sorteo habitual con un premio igual de habitual. Lo extraordinario vendrá porque la Lotería regresará a su cuna, después de visitarla
con el Niño. Y para este regreso, las administraciones esperan que los motores arranquen con más ganas que el del Bicentenario de la Lotería.
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