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José Manuel García, de Coaña, uno de los agraciados en el sorteo de ayer de la lotería nacional, ¡unto con su 
mujer, María Jesús, y su hijo. El número 90.864, primer premio, fue vendido por la administración de lotería de Navia. 

Navia / Coaña, Jorge JARDON 

Las localidades de Navia y de 
Coaña dejaron de ganar ayer 
330 millones de pesetas al haber 
sido devueltas dos series del nú
mero 90.864, correspondiente a¡ 
primer premio del sorteo de la 
lotería nacional celebrado ayer. 
Se da la triste casualidad que en 
una de las series devueltas, con
cretamente en la 12.* se encon
traba el décimo especial de los 
246 millones, que ha correspon
dido a la fracción 3." de dicha 
serie. 

Después de la alegría inicial, 
no es de extrañar que los 80 mi
llones que repartió la adminis
tración naviega en el sorteo de 
ayer supieran a poco. El alboro
zo y la desilusión se dieron la 
mano y la devolución de tantos 
millones, que se han quedado 
para las arcas del Estado, pro
dujeron el natural desencanto. 

Las cuatro series (las número 

La administración naviega vendió el primer premio del sorteo, pero devolvió el décimo especial 

Navia y Coaña ganaron 80 millones con 
la lotería, pero perdieron otros 330 
9, 10, 11 y 12) del 90.864 fueron 
adquiridas a la administración 
naviega por el restaurante Ma
yos, de Cartavio (Coaña), en 
donde permanecieron a la venta 
hasta el último momento. Al ver 
que no se vendían los décimos, 
la administración retiró dos se
ries el pasado jueves, las número 
11 y 12, quedando las dos res
tantes en el restaurante. Una vez 
en la administración de loterías, 
las dos series fueron devueltas el 
viernes a Hacienda con los de
más billetes objeto de devolu
ción. Los décimos que continua

ron a la venta en Cartavio estu
vieron al alcance de los clientes 
hasta el último momento, puesto 
que los dos últimos fueron ad
quiridos por un camionero galle
go, cliente habitual de la casa, en 
la noche del viernes. 

Aunque el restaurante Mayos 
cerró ayer sus puertas por des
canso semanal, en el interior del 
mismo se vivía la alegría de los 
primeros momentos. Tanto Cel
so García, como su mujer Maria 
Jesús, propietarios del estableci
miento, así como José Manuel, 
el hijo que trabaja en el negocio. 

no ocultaban su satisfacción por 
el pequeño peligro de ayer. Ju
gaban un solo décimo, que dejan 
siempre para la casa, del número 
que se vende en el establecimien
to, por lo que les ha correspon
dido cuatro millones de pesetas, 
una cantidad no demasiado 
grande, pero sí importante si se 
tiene en cuenta, como decía Cel
so, «que llevamos toda la vida 
jugando y nunca nos tocó por 
encima de las mil pesetas». De 
los 80 millones repartidos en el 
bar, sus dueños apenas tienen 
constancia de los agraciados, ya 

que muchos de ellos, al ser un 
establecimiento frecuentado por 
muchos camioneros, suponen, 
que hayan marchado para fuera 
de Coaña. Sabían que a un ca
mionero de Vivero, conocido 
por «Machote», le habían co
rrespondido 8 millones, y que al
gunos clientes de la casa, como 
Pepe y el de Arancedo, y Casia, 
un carpintero también de Aran
cedo, y Enrique, el repartidor 
del butano, y a José María Lui-
ña, del niismo Cartavio, les ha
bía correspondido cuatro millo
nes a cada uno de ellos. 

Mientras algunos de ellos ce
lebraban su suerte, el encargado 
de la administración de loterías 
de Navia, Raúl Cuevas, no deja
ba de mostrar su desilusión por 
su fatal destino de los inillones 
devueltos. «Cuando me enteré», 
explica Raúl Cuevas, «de que se 
trataba de dos series enteras las 
devueltas por el bar, ya empecé 
a sospechar que habían sido de
vueltas a Hacienda, ya que, 
cuando nos hacemos cargo de 
las devoluciones, solemos poner 
a la venta las series que vienen 
incompletas, reservándonos las 
enteras para su devolución en 
caso de que no se vendiera toda 
la lotería». 

Explica Raúl Cuevas que, en 
circunstancias normales, las se
ries devueltas se hubiesen vendi
do con facilidad, pero que al es
tar tan próximas las Navidades, 
la gente se lanza a comprar me
jor la lotería extraordinaria del 
día 22. 
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