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220 bolsillos para una Primitiva1)

(1) En la última semana de junio de 2012, en un centro comercial de La Coruña, 
alguien que tuvo suerte pero no tuvo fortuna, hizo una apuesta. Pero el día que 
llegó el sorteo de la Primitiva no le prestó atención. Al poco tiempo, mientras se 
disponía a invocar de nuevo al azar en otra administración de lotería, perdió el 
resguardo anterior sin llegar a enterarse de que con él se esfumaba un premio 5 

de 4,7 millones de euros. 

(2) Aunque el recibo no desapareció. Fue hallado por Manuel Reija, el dueño de 
la segunda administración, que ahora vive    32    por una fortuna que no 
considera suya. Reija contaba en su día que no se le pasó por la cabeza ni un 
segundo el callar y cobrar el premio. Después de pasarlo por la máquina y 10 

quedarse helado al comprobar los seis aciertos, le faltó tiempo para entregarlo a 
la organización de Loterías y Apuestas del Estado.  

(3) Pasó más de un año hasta que apareció anunciado este gigantesco extravío 
en el Boletín Oficial de la Provincia. El aviso era casi telegráfico, no daba pistas 
apenas con el fin de esquivar el aluvión de oportunistas. Pero la avalancha fue 15 

inevitable. Gente convencida, cargada de razones, y otra probablemente sin 
ninguna. En total ya son 220 personas. Para resolver el enigma a su favor, lo 
único que pueden aportar por vía administrativa es una descripción física del 
tique, explicar si recuerdan alguna marca, algún rasguño, si habían anotado algo 
al dorso o si lo habían doblado como un acordeón.  20 

(4) Si nadie logra demostrar la titularidad, Reija, el lotero que se topó con el 
papel que cayó de la cartera del cliente, se convertirá en beneficiario del premio 
millonario. Pero el disgusto que tiene es inmenso, y más a medida que ve que se 
acerca el día y no hay visos de hallar al auténtico ganador. Muy educadamente, 
se disculpa por teléfono porque ya no quiere hablar ni hacerse fotos. “Me es muy 25 

violento, el tema me ha superado”, dice con la voz entrecortada, “para mí lo más 
importante es la clientela”. 

adaptado de: www.elpais.es, 18-09-2015 

noot 1 La Primitiva = La Lotería Primitiva = een kansspel van de Loterías y Apuestas de 

Estado (LAE) 
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Lee el párrafo 1. 
1p 31 ¿Qué pasó en La Coruña en junio de 2012? 

A Alguien ganó la lotería pero no se embolsó el premio. 
B Nadie ganó la lotería pero alguien intentó cobrar el premio con un 

billete falsificado. 
C Un lotero se negó a pagar el premio a la persona que ganó la lotería. 

Lee el párrafo 2. 
1p 32 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 8? 

A a lo grande 
B compungido 
C de sus rentas 
D tranquilamente 

Lees alinea 3. 
1p 33 Wie zijn de “220 bolsillos” in de titel van de tekst? 

1p 34 ¿Qué conclusión se puede sacar del último párrafo? 
Manuel Reija 
A apenas aguanta la situación en la que se encuentra. 
B está aliviado de que se haya resuelto el misterio del cliente. 
C no está seguro de que él mismo vaya a cobrar el premio. 
D se preocupa por el hecho de que ha perdido a muchos clientes. 
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