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Mancera duplica la 
compra de décimos 
tras el pellizco de 2021
• Casi todo el pueblo 
fue agraciado con un 
quinto premio dotado 
con 6.000 € por décimo 

• El Bar Cielito Lindo 
de la plaza de la Paz 
vendió 500 décimos del 
número 34345 

• De la lluvia de euros 
en la localidad (más de 
tres millones), ya solo 
queda el recuerdo

JORGE HOLGUERA 
Mancera—Visitar la localidad de 
Mancera de Abajo y encontrarte con 
personas agraciadas por la lotería es 
muy fácil, porque el año pasado casi 
todos fueron afortunados. Pocos se 
quedaron sin recibir un pellizco del 
quinto premio que la lotería de Navi-
dad dejó en la comarca de Peñaranda 
de Bracamonte. El epicentro de este 
reparto de suerte fue la taberna del 
pueblo, el bar Cielito Lindo. La per-
sona responsable es la que gestiona es-
te establecimiento hostelero, Isabel 
López. El año pasado vendió 500 dé-
cimos del número 34.345 y este año 
ha repartido “el doble, y más porque 
no tenía”, declara mientras atiende a 
sus clientes sin un segundo para dete-
nerse. Explica que también ha vendi-
do bastantes series para El Niño y 
que, durante todo el año, están asocia-
dos a este número de la Lotería Na-
cional. 

Casi todos los vecinos fueron agra-
ciados con el premio. “Yo lo metí en 
el banco y voy sacándolo cuando lo 
necesito”, confiesa Primitivo, que aún 
sonríe cuando recuerda la sensación 
de sentirse agraciado por un premio 
de la lotería. “Tengo siete u ocho dé-
cimos en casa”, continúa.  

Además, Primitivo conoce una 
gran lista de personas que también re-
cibieron el “pellizco” el año pasado, 
entre las que hay gente de localidades 
cercanas a Mancera, como Salmoral, 

Peñaranda o Macotera.  
Por su parte, Mariano, otro de los 

privilegiados, declara haber destina-
do su premio “a pagar trampas”, aun-
que recibió la mitad del premio, ya 
que llevaba un décimo compartido 
con su hermano. 

A Leandro le sirvió para comple-
mentar su pensión y recuerda que a 
una hermana y a una cuñada de Ma-
drid también les sonrió la suerte con 
este número. “Lo que más me gustó es 
que le tocó a todo el pueblo, porque 
como cogimos todos”, subraya María, 
a quien le tocaron 6.000 euros, que re-
partió entre sus dos hijos. “Este año 
lo ha vuelto a comprar toda la gente 
y es muy difícil que toque dos años se-
guidos”, dice pesimista aunque man-
teniendo la esperanza. Como el resto, 
tampoco ha querido quedarse sin su 
décimo “por si acaso”.  Eufrasia, que 
vive enfrente del bar del pueblo, tam-
bién fue premiada por primera vez el 
año pasado y detalla haberlo destina-
do, “para comer mejor”.  Tere, que  
también adquirió un décimo el año 
pasado, fue premiada y, este año, ha 
vuelto a adquirir su décimo. “Me que-
dé como estaba”, considera. No obs-
tante, se llevó una buena alegría, al 
igual que Marisa. “Te viene muy 
bien”, anota esta última.  

La repercusión de un premio tan 
repartido dejó un buen sabor de bo-
ca, sin duda, en una localidad que 
vuelve a probar suerte.

Isabel López, la dueña del bar Cielito Lindo de Mancera, atiende a los clientes que muestran el décimo.JH

LOS DETALLES 
                 

1.000 

3 El año pasado, el bar de 
Mancera de Abajo vendió 500 
décimos del número que fue 
agraciado con el quinto pre-
mio de la lotería de Navidad. 
Este año han vendido mil déci-
mos del mismo número. 
 
SE REPARTIERON CUATRO 
MILLONES DE EUROS  
3 El bar de Mancera de Abajo 
repartió cuatro millones de eu-
ros en el sorteo de Navidad de 
la Lotería Nacional, gracias a un 
premio que se repartió por to-
do el pueblo y la comarca. 
 
LA MAYORÍA USÓ EL 
DINERO PARA APOYO  
3 La mayor parte de los premia-
dos confiesa haber destinado el 
dinero que consiguió con el pre-
mio para complementar los 
gastos diarios, para tapar agu-
jeros o bien lo repartió con los 
hijos. 

Ganadores del concurso navideño de Diputación 
El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, junto  
al diputado de cultura, David Mingo, entregó ayer los premios a 
los nueve niños ganadores del VIII Concurso Infantil de Postales 
Navideñas. LAYA

Premios del concurso de Navidad en Guijuelo 
La concejala de Cultura de Guijuelo, María Jesús Moro, entregó 
ayer los premios a las ganadoras del concurso solidario de adornos 
navideños: Ainoa Bárez (393 votos), María Isabel Martín (362) y 
Mercedes Sánchez (252). TEL

• Este año habrá 7 
carrozas y 140 
figurantes en la 
comitiva real

Santa Marta incorpora 2 
grupos de animación a la 
cabalgata de Reyes

Santa Marta de Tormes—La in-
corporación de dos grupos de 
animación a la cabalgata de Re-
yes de 2023 es una de las princi-
pales novedades de uno de los 
actos más multitudinarios de las 
celebraciones de Navidad en 
Santa Marta. Los Magos de 
Oriente y su cortejo contarán es-
te año con siete carrozas —las 
tres ocupadas por los Reyes y 
cuatro para la comitiva real— 
que irán escoltadas por un total 

La edil Silvia González, junto a una de las carrozas de este año. EÑE

de 140 figurantes, diez adultos y 
diez niños por cada carroza. Ha-
brá 700 kilos de caramelos que se 
lanzarán durante el recorrido y 
los días 3 y 4 se realizará la recep-
ción a los niños para que entre-
guen las cartas a los Reyes Magos. 

Se mantiene la tradicional ca-
balgata social con visita al Socio-
cultural y también al Centro Ma-
terno Infantil Ave María. 

Por otra parte, el día 23 Papá 
Noel visitará la Villa Navideña en-
tre las 12:30 y las 14:00 horas pa-
ra que los niños puedan darle sus 
cartas y transmitirle todas sus pe-
ticiones de regalos. Ese mismo 
día, a partir de las 16:30 horas, se 
celebrará la Nochebuena en el 
Área Joven. EÑE


