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Yebes solicita la celebración de un sorteo viajero de la Lotería Nacional en el municipio
Estaría incluido en el programa de actos conmemorat ivos del 30º aniversario del descubrimiento del ast eroide 'Yebes'
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(Viernes, 11-11-2011)

En el marco del programa de actos conmemorativos del 30º Aniversario del descubrimiento del asteroide Yebes, el primer cuerpo estelar de estas características que se avistó 

desde el Centro Astronómico de Yebes, el ayuntamiento se ha dirigido a Loterías y Apuestas del Estado para solicitar la celebración de un ‘Sorteo Viajero’ de Lotería Nacional 

en el municipio. De este modo, se quiere rememorar aquella efeméride que marcó un hito en la trayectoria de este observatorio, adscrito al Instituto Geográfico Nacional y 

dependiente del Ministerio de Fomento. Desde el inicio de las actividades en 1977, se ha convertido en el centro de desarrollo tecnológico más importante de los que integran el 

Observatorio Astronómico Nacional y uno de los diez centros de investigación clasificados como Gran Instalación Científica de nuestro país. 

 

El Ayuntamiento de Yebes confía que la sociedad estatal acepte esta solicitud dado que cada una de las ciudades y municipios que han sido sedes de un sorteo viajero acogen 

con mucha ilusión este tipo de actos, “la misma que hemos puesto nosotros en el programa de actos conmemorativos del 30º Aniversario del descubrimiento del asteroide que 

presentaremos la próxima semana”. Joaquín Ormazábal es consciente de la repercusión que tienen estos eventos dado que “suelen ser retransmitidos por televisión y tienen un 

amplio seguimiento por parte de los aficionados a los sorteos de lotería”. 

 

El acto serviría de reconocimiento a la labor investigadora que desde hace casi 35 años lleva a cabo el Centro Astronómico de Yebes, que se inauguró sin un acto oficial por 

parte del Gobierno de entonces. 

 

En el escrito dirigido por el alcalde de Yebes a la Dirección Comercial de Loterías del Estado se sugiere la posibilidad de celebrar dicho sorteo el 17 de noviembre de 2012, 

coincidiendo con la fecha del aniversario, aunque se deja esa programación de fechas al criterio de la sociedad estatal. El escenario para la celebración del sorteo viajero podría 

ser el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que tiene una capacidad para 108 plazas y está equipado con los últimos adelantos técnicos, tal y como se argumenta en la solicitud. 

 

El primer sorteo viajero, cuya finalidad es trasladar estos eventos lejos del Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de la capital de España, se realizó el 5 de 

septiembre de 1964 en San Sebastián. Desde entonces, más de 320 sorteos de estas características se han celebrado por toda la geografía española. 

 

La provincia de Guadalajara también ha acogido hasta en tres ocasiones este acontecimiento, en concreto, en 1981 en Sigüenza con motivo de un especial celebrado el 7 de 

noviembre de ese año, y diez años después, el 10 de agosto de 1991, en la localidad de Brihuega, que fue el escenario del ‘Sorteo de Vacaciones’. El Teatro Auditorio ‘Buero 

Vallejo’ de Guadalajara también albergó el 19 de julio de 2008 un sorteo viajero. Ahora, Yebes espera que la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado regrese a nuestra 

provincia para acoger un nuevo sorteo de la popular Lotería Nacional.
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