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T an solo quedan dos días 
para el sorteo de la Lotería 
de Navidad. Pasado maña-

na la suerte decidirá a dónde via-
ja este año. Si la pecunia se que-
da en un lugar concreto o queda 
bien repartida. Si uno podrá ha-
cerse ese viaje (cuando se pueda) 
o si el otro podrá tapar ese maldi-
to agujero que tantos dolores de 
cabeza le ha dado. La vida de un 
décimo de lotería, que nace a prin-
cipio de año y se esfuma cada 22 
de diciembre, dura cuatro esta-
ciones. La ilusión de los partici-

pantes lo hace desde el momen-
to en que se adquiere hasta que 
los niños y niñas de San Ildefon-
so muestran su mano inocente 
(este año tapizada de gel hidroal-
cohólico) al público. 

La mascarilla no evitará este año 
cantar el Gordo. Y en ese preciso 
instante un buen puñado de cora-
zones latirán al unísono. No solo 
los de los compradores, porque 
detrás de ese décimo, de ese bole-
to de participación, se encuentran 
los loteros, ahora inmersos en la 
época «más fuerte» de venta. Ellos 

son quienes reparten «alegría, 
suerte e ilusión». Así lo describe 
Gustavo Fernández Regules, de Lo-
tería Landa. Abierta en 1986 en la 
calle Aizpuru, hace cinco años se 
trasladaron a la Gran Vía de Ses-
tao.  

«Varios premios pequeños» 
‘En Lotería Landa, la suerte man-
da’, reza su eslogan, y así ha ocu-
rrido en más de una ocasión. Como 
aquellos cuarto y quinto premios de 
la Lotería de Navidad, o el primer 
premio de la Lotería Nacional que 

dieron en 2018. «Que toque en el 
pueblo es una forma de mover la 
economía –relata–. Y te alegras 
más por dar varios premios pe-
queños que uno grande para una 
sola persona. Los pequeños llegan 
a más gente».  

Gustavo, que tiene «vocación» 
de lotero y lleva una década en la 
profesión, suele departir con sus 
clientes, que le confiesan que, si 
toca, «quieren echar una mano a 
sus hijos y nietos» o, los más jóve-
nes, que desean «cambiar de piso, 
de coche o hacer un viaje». Es fe-

liz en su ventanilla, y más aún 
cuando da un premio. Por eso solo 
tiene recuerdos bonitos. Con una 
excepción, jamás olvidará la cam-
paña de Reyes del año pasado. «Fa-
lleció un familiar muy cercano y 
no pude viajar por ser una época 
de tanto trabajo», se duele. 

Para este año, Gustavo desearía 
dar el primer premio de la Lotería 
de Navidad «y a poder ser que fue-
ra en Sestao. Como están las em-
presas, vendría muy bien a los ve-
cinos. No pido más, que se quede 
aquí».  

«Todos los 
números  
son igual  
de buenos»

La suerte está echada.      Los 
loteros de la Margen 
Izquierda aseguran que no 
tienen un número favorito. 
«Todos están en el 
bombo», ilustran
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neración de la administración que 
puso en marcha su abuelo, Gui-
llermo Fernández, en 1981 y que 
después llevó su madre, Herminia 
Fernández.  

Entre sus paredes se ha llegado 
a dar, hace treinta años, un premio 
único de Quiniela de 95 millones 
de pesetas. Un buen montante para 
la época. «El chico compró como 
tres pisos y le sobró dinero», rela-
ta. En el año 2000 dieron el segun-
do de Navidad que quedó bien re-
partido. Y este confinamiento han 
entregado «un premio de 120.000 
euros, y varios de 5.000, 2.000». 
«Te emociona mucho –asevera–. 
Y me haría mucha ilusión dar un 
premio de Navidad y a mucha gen-
te. Un Gordo, un tercero, un cuar-
to... que lo vendes entero y lo va a 
recibir todo el pueblo. Un buen pe-
llizco. Eso no se paga».  

Ángel Sanz, de Lotería Betés 
de Barakaldo, también es, junto 
a su hermano Carlos, la tercera 
generación que lleva la adminis-
tración. La puso en marcha su tía 
María Teresa Betés en 1973 y es 
de las más antiguas.  

En ella han dado un premio de 
más de un millón de euros de una 
Quiniela de una peña baracalde-
sa. «Se repartió entre mucha gen-
te», se alegra. En 2014, asimismo, 
dieron el cuarto premio de Navi-
dad. «Nos falta el Gordo, que lo te-
nemos que dar este año», afirma 
divertido. «Vendes una ilusión. Por 

20 euros te pueden tocar 400.000. 
Te sientes muy recompensado si 
ganan», ratifica. 

Entre sus deseos para el sorteo 
de este año pide salud. Y, por su-
puesto, «dar un premio grande y 
que esté muy repartido en un bar, 
una tienda o en un club deporti-
vo. El fin de la Lotería de Navidad 
es compartir», abunda.  

Los loteros de la comarca coin-
ciden en que, pese a la pandemia, 
la clientela ha pasado por venta-
nilla. «La gente está con ilusión», 
cuenta Gustavo. «Hemos tenido-
do colas impresionantes –atesti-
gua Jorge–. Y la gente se está por-
tando muy bien con las distancias, 
las mascarillas... Estoy contento». 
«Tenemos una clientela buena y 
fiel», agradece Ángel.  

Donde sí se ha notado el efecto 
de la situación de emergencia sa-
nitaria ha sido, indican, en las ven-
tas externas de empresas, colec-
tivos, comercios y hostelería. «Son 
una fuente muy grande», convie-
nen. Algunos, al menos, han podi-
do paliar este hecho con venta a 
través de internet.  

¿Qué número elegir? 
Según Jorge, este año, asimismo, 
en su administración  se ha incre-
mentado «más de un 40% la ven-
ta de lotería por terminal». Esta 
opción ofrece la posibilidad de es-
coger el número que se desea. Y 
en esto reside el quid de la cues-
tión. ¿Cómo elegir ‘bien’ el núme-
ro o la terminación? Los loteros de 
la Margen Izquierda están de acuer-
do en que «todos los números son 
igual de buenos y tienen la misma 
posibilidad de que toque, porque 
todos están en el bombo». De he-
cho, ninguno tiene un favorito. «A 
mí me gusta el que toca», confie-
sa Guillermo entre risas.  

Y luego están las cifras más so-
licitadas. «El número especial de 
venta es el 13, que no se conside-
ra número feo. Este año también 
se han pedido bastante el 79, el 11 
y el 89. Y terminación en 5, sobre 
todo», detalla Jorge. En el caso de 
Gustavo, el 13 también ha sido muy 
solicitado. «Es el primero que se 
agota –asegura–. A los números 
‘feos’ les cuesta más pero también 
se agotan. Y me han pedido mu-
cho terminaciones en 5 y 7».  

Ángel, aparte de «los de siem-
pre: el 13 y el 17», asevera que este 
año «ha habido muchas peticio-
nes con la terminación en 20, por 
haber sido un año duro y malo por 
la pandemia». Ellos, en Lotería Be-
tés, además, tienen costumbre de 
jugar un número ‘raro’.  

Guillermo también está despa-
chando los terminados en 20 y aña-
de que «se está vendiendo mucho 
el día del confinamiento 18320. O 
fechas de parejas que iban a ca-
sarse y al final no han podido, han 
pedido la fecha en la que se hu-
biera celebrado el enlace, así como 
nacimientos y aniversarios en este 
año». El dueño de Lotería Goyar-
zu también suma un número bas-
tante «particular, el 50.000, el del 
medio del sorteo. ¿Habrá un buen 
resultado para los supersticiosos? 
¡Quién sabe! Todo puede pasar. La 
suerte está echada.

Jorge Pardo, de Lotería Las Vi-
ñas de Santurtzi también vivió un 
acontecimiento amargo trabajan-
do en la administración cuando 
murió su madre, Mari Cruz Pérez, 
el año pasado. Ella fue quien, en 
septiembre de 1981, «levantó el 
negocio». Viuda de José Luis, maes-
tro de escuela, con algo más de 
cuarenta años y con cinco hijos, 
tiró para adelante con fuerza. «Pro-
curo seguir su raza», revela Jorge, 
que trabajó con ella desde 1983. 
«Mi hija Oksana ( «es un nombre 
ucraniano», explica) es la que va 

a seguir», cuenta contento.  
Lotería Las Viñas ya conoce la 

sensación de entregar el Gordo. 
Fue el 30 de agosto de 1986. «El 
lunes siguiente –recuerda–, que 
es un buen día de la semana para 
las ventas, hubo menos que nun-
ca. Fue curioso, de los días más ra-
ros». El premio más grande y re-
ciente que han dado fue el quinto 
premio de Navidad. «Cuando toca 
te llena de satisfacción. Es a lo que 
aspiramos», afirma. 

Su deseo para este sorteo tiene 
que ver con la pandemia por la Co-

vid-19. «Lo que más quiero es que 
pase esto ya –pronuncia contun-
dente–. Que la gente tenga salud, 
que se cuide. Y si no pueden venir 
a por lotería este año, el que viene 
les esperamos con los brazos abier-
tos. Y el Gordo que se lo lleve el que 
más se lo merezca».  

Terceras generaciones 
En Portugalete Guillermo Goyar-
zu, de Lotería Goyarzu, también 
espera dar «un premio importan-
te», que siendo dueño aún no lo ha 
vivido. Pertenece a la tercera ge-

Los loteros.  De iz-
quierda a derecha y de 
arriba a abajo, Ángel 
Sanz, de Lotería Betés; 
Guillermo Goyarzu, de 
Lotería Goyarzu; Gustavo  
Fernández, de Lotería 
Landa; y Jorge Pardo, de 
Lotería Las Viñas.

2.408   
millones de euros en premios 
entre los 172 millones de déci-
mos emitidos, divididos en 
172 series de 100.000 billetes, 
y a su vez dividido cada uno  
en 10 décimos.  

400.000  
euros por décimo (4 millones 
de euros a la serie) es la cuan-
tía del famoso Gordo del Sor-
teo Extraordinario de la Lote-
ría de Navidad. 
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EN CIFRAS

«Esperamos que toque  
un premio importante y 
que esté muy repartido.  
El fin de la Lotería de 
Navidad es compartir»


