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CÁDIZ

La Lotería Nacional regresa a Cádiz en su Bicentenario
El Sorteo se celebrará mañana a las 13.00 horas en el Palacio de Congresos y repartirá 42 millones en premios
16.03.12 - 00:21 - JESÚS A. CAÑAS | CÁDIZ.

El número agraciado fue el 9.606. Esa fue la combinación con la que Bernardo Nueve-Iglesias cambió su vida. Se desconoce en qué gastó los 8.000 pesos
fuertes que le cayeron del cielo. Seguramente, no tuvo que preocuparse de nada, salvo de vivir, durante un buen tiempo. A ciencia cierta solo se sabe que vivió
el Cádiz de las Cortes y, de paso, se benefició y mucho de una de las medidas aprobadas por sus señorías. El bueno de Nueve-Iglesias fue el primero en
ganar un sorteo de la Lotería Nacional un 4 de marzo de 1812. Un sorteo que se engorda cada año y cada mes hasta llegar a mañana, el sorteo con el que se
celebrará el Bicentenario de la Constitución de 1812 y la creación de la Lotería Moderna en Cádiz (en contraposición de la Lotería Primitiva instituida en 1763).
Dos celebraciones indisolubles, como reconocía ayer el gerente del Consorcio, Pedro Flores, y que tendrán su escenificación a las 13 horas de mañana en el
Palacio de Congresos. En ese momento arrancará un sorteo que abandonará por un día la calle Capitán Haya de Madrid para regresar a su cuna.
«La Lotería va indefectiblemente unida a la ciudad de Cádiz», reconoció ayer el presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), José Miguel Martínez
durante la rueda de prensa de presentación. Por ese motivo, desde la institución han querido homenajear a la Constitución de 1812 con un sorteo del que se
han emitido diez series de 100.000 billetes cada una, a 60 euros el billete y dividido en décimos de 6 euros. Todos ellos se han ilustrado con una viñeta icónica
de las Cortes y su legado: la parte alta del Monumento de la Constitución. Y es que «no solo la celebración en Cádiz, sino también la difusión» del Doce en
estos décimos es motivo de alegría, como reconoció ayer el concejal del Ayuntamiento Ignacio Romaní.
Martínez animó a los gaditanos a asistir a la celebración del sorteo que durará unos 20 minutos. El acto no faltará a la tradición de contar con la presencia de
los niños del colegio madrileño de San Ildefonso. Solo que esta vez, en su tarea los ayudarán ocho niños del Colegio Celestino Mutis de la ciudad.
Y, a pesar de la importancia simbólica e histórica de este sorteo en Cádiz, el fin último será tan claro como el de aquel 4 de marzo de 1812. Se creó como «un
fin de aumentar los ingresos del Estado sin que hubiere quebranto para los contribuyentes», como recordó ayer Martínez las palabras del ministro doceañista
Ciriaco González Carvajal. Un fin que se suma a otro, conseguir un agraciado que se haga con un montante que, como la propia Lotería ha evolucionado con
los tiempos.
De los 8.000 pesos fuertes de 1812, este sorteo de marzo de 2012 dejará un premio especial acumulado de 3 millones de euros que se suman a un primer
premio de 600.000 euros por serie y un segundo de 120.000 por serie. En total, serán 3.584.100 premios los que dejará un sorteo que se acordará de La Pepa
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desde la propia ciudad que la vio nacer. Por eso, para hacerlo perfecto y redondo «sería agradable que encima cayera en Cádiz», como bromeaba Romaní.
Será el azar y la suerte quienes digan la última palabra para una Lotería a la que Martínez diagnostica «muy buena salud».
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