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# Xacobeo 99 #
La localidad catalana vendió el primer premio, que fue para el número 38.278, y el segundo tocó en Leganés

La Lotería del Xacobeo 99 inunda
de millones Vilanova i la Geltrú
Desde ayer, el Camino de Santiago pasa por Vilanova
i la Geltrú, en Barcelona. Y no es de extrañar que
algún vecino de la localidad le construya una catedral
al Apóstol Santiago, porque para tierras catalanas se
fue el premio especial de quinientos millones de

pesetas al décimo del sorteo de Lotería Nacional
Xacobeo 99. El 38.278 fue el número de la suerte y en
Galicia no cayó tampoco el segundo, que se quedó en
Leganés, con el 59.782. Claro que Galicia se lleva los
beneficios del sorteo para celebrar el Año Santo.

SANTIAGO. NACHO MIRÁS
Redacción

En el sorteo especial Xacobeo 99 celebrado ayer en el
Auditorio de Galicia de Santiago no faltó ningún elemento:
cinco bombos, bolas, niños de
San Ildefonso, cámaras de televisión y bastante público que,
billete en mano, siguió con el
corazón en un puño el desarrollo del festival.
En las primeras filas del patio
de butacas se daban cita las caras conocidas, como el conselleiro de Cultura, Jesús Pérez
Varela, que se jugaba dos mil
pesetas, o el alcalde de Santiago, que compró tres mil. Caso
aparte era el regidor del concello coruñés de Teo, Armando
Blanco, que traía consigo un
grueso fajo de participaciones.
Por cosas del azar, la primera
terminación extraída de los
bombos fue el 99 (como el
año), que tuvo un premio de
20.000 pesetas al billete. Fue
precisamente esta combinación
una de las más solicitadas en
las administraciones de loterías
de Santiago.

El comentario general de
la sala del Auditorio de
Galicia durante el sorteo
versó sobre la dificultad
de encontrar décimos en
Santiago de Compostela.
«Yo lo intenté toda la mañana, pero estaba todo
agotado», decía una vecina de Santiago que, minutos antes de que saliera el
«gordo», hacía un pequeño compromiso verbal con
su compañera de asiento
por si la suerte la agraciaba. Tanta era la escasez de
participaciones que el alcalde de Teo se trajo su
«fajo» de Madrid.

Ambiente
«enxebre» en
una ocasión
especial
A la torera hora de las
cinco de la tarde, el sorteo
jacobino comenzó de la
manera más galaica que
podía hacerlo, a los sones
de una muiñeira interpretada por un grupo tradicional. Si bien los niños
«cantores» lucían el tradicional traje del Colegio
San Ildefonso, las ayudantes llevaban vistosos trajes
de raíz gallega.
Frente a los cinco bombos, un chavalillo se encargaba de dirigir, literalmente, la orquesta y de
dar las entradas a sus compañeros.

Anécdotas
En la media hora que duró el
sorteo hubo también lugar para
pequeños incidentes, como la
carraspera del chaval que cantaba los números al pronunciar
el 797, una duda en el 0434 y
un error de lectura en el 7802,
pero todo se arregló. Y cayó el
segundo. Fue para el 59.782,
que se vendió en la administración número 19 de Leganés
(Madrid). Y a continuación,
casi sin tiempo para respirar, el
primero: 38.278, vendido en la
administración número 4 de
Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Entonces se notó que caían
en el Auditorio de Galicia los
ánimos de quienes soñaban con
que el Año Santo los haría millonarios. Y ya la puntilla: 500
millones para un solo décimo
de este número, el de la fracción sexta serie sexta. Antes de
terminar se realizó el sorteo de
una subvención especial entre
las instituciones benéficas de
Santiago. El «premio» fue para
el Albergue de Transeúntes de
San Francisco.

Los billetes se
agotaron en
los despachos
de Santiago

CAPOTILLO

La suerte no sonrió en el sorteo a Galicia, que tendrá que conformarse con alguna terminación

En media hora exacta se repartieron
siete mil millones de pesetas
Todo el proceso duró media hora exacta. Primero se extrajeron las terminaciones premiadas
con 20.000 pesetas. Y la primera, muy xacobea
ella, fue para el número 99. Le siguieron el 72 y
el 68. Luego le tocó el turno al premio de 50.000
pesetas: 457; 450; 244; 439; 318; 776; 124; 776
—la repetición provocó un gran murmullo en la
sala, pero la suerte es así— 324; 524; 248; 797;
280; 314; y el 106.
Según iba aumentando el importe de los premios, crecía el silencio en la sala. Las 250.000
pesetas por número fueron para el 3.491; el
0434; el 4.161 y el 7.802.
Con el segundo premio de veinte millones de
pesetas (para el número 59.782), anterior y posterior fueron agraciados con 1.180.000 pesetas, y
con 100.000 desde el 59.700 al 59.799 —excepto el premiado—.

En el primero, los nervios estaban a flor de
piel. Cien millones para el 38.278 y premio epecial de quinientos millones al décimo a la fracción sexta serie sexta de este número. Y «consolaciones» de cien mil desde el 38.200 al 38.299;
así como a todos los terminados en 278, 50.000
para los que acaben en 78 y 10.000 para la terminación 8.
Finalmente, se sacaron reintegros de 10.000
pesetas para los billetes terminados en 1 y 6.
Y, aunque las comprobaciones llevan su tiempo, no hubo ningún grito de júbilo en la sala, nadie saltó del asiento confesándose millonario y
el público salió de la sala con gesto neutro y
chafado. «Aínda que non toque, algo hai que xogar», decía el conselleiro Pérez Varela, que desconocía la cifra que se había jugado su mujer
frente a sus dos mil pesetas.

Los décimos
ya son un
objeto para
coleccionistas
El sorteo especial Xacobeo 99 estuvo formado por
diez series de 100.000 billetes de 10.000 pesetas,
que se vendieron en décimos de mil pesetas. Las
participaciones, hoy ya
objeto de coleccionista,
incorporan el logotipo del
Xacobeo 99, así como la
imagen del Apóstol que se
encuentra en el Pórtico de
la Gloria.
Bajo esta foto aparece la
siguiente leyenda: «O Xacobeo 99, un encontro co
espíritu e a cultura internacionais polo Camiño de
Santiago».
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