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Santa Brígida  |             | Suerte en las medianías   

Soledad de los Ángeles Rodríguez Viera, dueña del bazar Vinco, en Santa Brígida, posa ayer orgullosa con el segundo premio del sorteo. | QUIQUE CURBELO   

Santa Brígida atrapa el segundo premio 
El bazar Vinco de La Atalaya reparte 125.000 euros por un décimo del 92.845 P La 
dueña, Soledad Rodríguez, afirma que intuye quién puede ser el feliz agraciado  

Eva Rancho    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El azar también quiso que Santa 
Brígida atrapara ayer el segundo 
premio de la Lotería de Navidad, 
el número 92.845, dotado con 
125.000 euros al décimo y 1,25 mi-
llones de euros a la serie. Por pri-
mera vez en su historia, el bazar 
Vinco, ubicado en el número 120 
de La Atalaya, vendió al menos un 
boleto agraciado desde su terminal 
para este sorteo. Las agujas del re-
loj marcaban las 11.29 horas cuan-
do dos niños del Colegio de San Il-
defonso cantaban el número 

92.845 en el escenario del Teatro 
Real de Madrid, tras caer la bola 
por la trompeta metálica del bom-
bo.  Aunque se podía ver en sus 
ojos que sabía quién era el ganador 
o ganadores, Soledad de los Ánge-
les Rodríguez Viera, dueña del ba-
zar Vinco, se mostró prudente y 
respetuosa con la privacidad de los 
acertantes.   

“Tengo intuición de quién pue-
da ser, vecino o trabaja por la zona, 
los clientes son habituales más o 
menos, yo creo que sí [entre risas]”, 
indicó Rodríguez, que posó ayer 
orgullosa para LA PROVINCIA/ 
DLP con una camiseta que rezaba 

“Segundo premio vendido aquí”. 
“Me la trajo la delegación comer-
cial [de Loterías del Estado en Ca-
narias]”, comenta. Rodríguez des-
conoce cuántos boletos han  sido 
premiados, puesto que la venta se 
realizó a través de su terminal de 
despacho receptor. 

“Si fue más de un décimo, han 
podido ser varias personas. Como 
la lotería se vende desde hace tres 
o cuatro meses por terminal, la 
gente te pide un número, lo entre-
gas y tú no sabes cuál ha sido”, expli-
ca. Según afirma la propietaria del 
bazar Vinco, se ha incrementado la 
venta telemática con respecto al 

pasado año, puesto que en su ca-
so no es administración de lotería, 
y la emisión del boleto se realiza 
por máquina. “La gente va proban-
do este sistema, pero siempre es-
tá lo tradicional, hay mucha gente 
que le gusta su resguardo de toda 
la vida, pero bueno, el otro también 
está ahí, el valor el mismo, es cues-
tión de acostumbrarse”, señala. 

Soledad Rodríguez irradiaba fe-
licidad ayer en Santa Brígida. “Es-
toy muy contenta, aunque no sea 
gran capital, es una alegría, un di-
nero, tú juegas, tienes ilusión por 
ganar y al mismo tiempo lo das por 
perdido, porque dices ‘¡va!’, todo el 

mundo dice que no es fácil, no va-
mos a pensar eso, porque si no, no 
jugaríamos. Juegas sabiendo que 
existe una opción entre millones, 
pero una, y si es la tuya, no la vas a 
desechar”, subraya Rodríguez, que 
se enteró de la noticia por los me-
dios de comunicación, que no pa-
raron de llamarla en la jornada de 
ayer. 

“Es un número bonito, me gus-
tan cifras como una fecha de naci-
miento, y este me gusta porque no 
tiene ceros”, añade. El bazar Vinco 
figura entre la docena de estableci-
mientos en toda la isla de Gran Ca-
naria que han sido tocados por la 
varita de la suerte del segundo pre-
mio de la Lotería de Navidad. 

Pese al pellizco de dinero que re-
caló en Santa Brígida, la mañana 
de ayer transcurrió con calma en 
los alrededores del local. Ni rastro 
de la persona o personas agracia-
das, confeti o botellas descorcha-
das. Soledad recibió la felicitación 
de algunos vecinos como Jorge Fe-
bles, un electromecánico naval ya 
retirado y cliente habitual del Vin-
co. “He ganado 120 euros de la pe-
drea por un número completo y 
otro que tenía la terminación del 
7 del Gordo, ¡y ya se los he dado a 
mi mujer!”, comenta entre risas el 
pensionista. 

Inaugurado en febrero de 2001, 
el bazar de Soledad Rodríguez tie-
ne magnetismo con la lotería. El 
pasado 19 de abril El Vinco fue el 
único comercio de toda España 
que vendió un boleto de 6 aciertos 
para la Primitiva valorado en 1,6 
millones de euros. Este premio  va-
ticinaba lo que sucedió ayer. “Yo 
decía ‘dentro de un mes doy algo’, 
porque un embarazo son nueve 
meses, así que este fue ochomesi-
no”, señala Rodríguez, que también 
ha concedido premios menores 
en la Quiniela.  

El establecimiento  
ya dio 1,6 millones de 
euros en La Primitiva 
el pasado abril   

La diosa Fortuna obró para que Gáldar fuera una de las loca-
lidades agraciadas con el segundo premio de la Lotería de Na-
vidad. El bazar El Molino, ubicado en la Carretera General km 
28, vendió a través de su terminal un boleto del 92.845, dota-
do con 125.000 euros. Aún se desconoce el ganador.   

Soplo de suerte para 
El Molino en Gáldar  
El bazar de Adán y Pedro Ruiz se estrena con un 
segundo premio vendido a través de su terminal  

E. R.  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las caras de Adán y Pedro Ruiz, 
propietarios del legendario bazar 
El Molino, ubicado en San Isidro 
(Gáldar), lo decían todo ayer. Dibu-
jaban una sonrisa de oreja a oreja 
por haber emitido un boleto del 
número 92.845 desde su terminal, 

valorado en 125.000 euros por el 
segundo premio de la Lotería de 
Navidad. No había cava,  ni copas 
ni alboroto a pie de calle, pero des-
bordaba la alegría por  el gran estre-
no del bazar en el ansiado sorteo 
y haber cambiado la vida de un 
acertante que aún permanece en 
el anonimato. “Es la primera vez 
que damos un premio en esta lo-

tería, estamos muy contentos y es-
peramos que sean muchachos 
que realmente lo necesiten, por 
ejemplo, para una hipoteca”, subra-
ya Pedro Ruiz, que junto con su hi-
jo Adán tomó en 1992 las riendas 
del establecimiento, ubicado en la 

Carretera General km 28, 120, y re-
gentado por el tío de la mujer de 
Pedro desde los años 50. “No sabe-
mos quién ha ganado, no ha apare-
cido nadie por aquí. Estoy conten-
to, siempre que sale un premio es 
una alegría”, asegura Adán, que 

mantiene la calma, pero no puede 
parar de sonreír. “Ya hemos dado 
premios mayores como 38 millo-
nes de las antiguas pesetas en 1998 
por la Quiniela, y también 80.000 
euros en 2002”, afirma Adán.  Su 
bazar está autorizado desde julio 
de 2010 por la Sociedad Estatal de 
Loterías y Apuestas del Estado (Se-
lae) para vender boletos de Lotería 
de Navidad por terminal. El último 
premio que repartieron fue 10.000 
euros en el sorteo especial del Jo-
ker el pasado septiembre. 

“Este año hemos vendido más 
que otros, la venta por máquina ha 
aumentado un 10% con respecto 
al año anterior”, asegura Pedro, que 
recibió la visita de su hija Lourdes 
y algunos vecinos galdenses ayer 
por la mañana, como José Juan 
Quintana. “No conozco al ganador. 
A mí no me ha tocado, pero estoy a 
punto ya, estoy a las puertas [en-
tre risas]. Si me hubiera tocado el 
segundo premio, habría pagado a 
los que debo”, bromea este promo-
tor inmobiliario jubilado.

Adán Ruiz, dueño del bazar El Molino, ayer en Gáldar. | QUIQUE CURBELO  
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