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Si me toca el Gordo de Navidad1)… 

Dicen que si la suerte no se busca, se encuentra. Pero la Lotería no funciona así. De 
hecho, jugamos más que nunca. En concreto, nos hemos gastado un 3,3% más que 
el año pasado (unos 93,12 € por persona). Un 3,3 por ciento más de sueños por 
ganar los 300.000 euros del número premiado. Aunque este sueño nos cuesta 
dinero. Las posibilidades de perder lo jugado son muchas –un 85%, según los 
cálculos-. Aun así, muchas personas ya han pensado qué harían con el dinero. El 
10% de los españoles se tomaría un año sabático, el 18% montaría un negocio y el 
72% continuaría trabajando y lo utilizaría para invertir o para pagar deudas. Aquí hay 
algunas respuestas a la pregunta: ¿qué harías si …? 

María García, 32 años, periodista: 
“No gano mucho como periodista. Si me tocara la Lotería al menos me daría ese 
capricho que siempre me ha gustado. También me iría un mes de viaje por toda Asia, 
además de repartir un poco entre los míos. Para una vez que toca, ¡qué lo 
disfrutemos unos cuantos!” 

Albert Corbi, 34 años, artista plástico: 
“Pues, soy una persona muy feliz - aunque nunca me ha tocado la Lotería hasta 
ahora -  así que tendría que pensarlo bien. No creo que hiciera nada especial, aparte 
de una cena a lo grande. Pero casi preferiría que no me tocara: montaría igualmente 
una cena y podría seguir quejándome de todo.” 

Natalia Fernández, 30 años, economista: 
“Me compraría una casa estupenda para hacer 
cenas sin problemas de espacio; haría tres 
viajes –uno con mis amigos, otro con mi familia y 
otro con mi marido. Donaría una parte a la 
investigación contra el cáncer… 
La lista sigue, pero creo que ya se me ha 
terminado todo el dinero ganado.” 

Diana Jusdado, 28 años, arquitecta: 
“No creo que tenga muchas posibilidades, 
porque solo compro dos o tres décimos2) y 
compartidos con amigos. Pero si tuviera esa suerte, crearía mi propio taller de 
arquitectura para independizarme laboralmente. Así podría hacer de mi profesión un 
hobby. Y como tendría más tiempo, por las tardes daría clases de creatividad para 
niños.” 

adaptado de: Mujer hoy, 19-12-2008 

noot 1 El Gordo de Navidad = de kerstloterij in Spanje.  
noot 2 décimo = hier: een tiende lot 
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Lee la introducción. 
1p 37 ¿Qué haría la mayoría de los españoles si ganara la Lotería? 

A Ayudaría económicamente a su familia. 
B Cambiaría su situación laboral. 
C Haría un viaje por el mundo. 
D Seguiría trabajando. 

1p 38 Is er iemand onder de geïnterviewden die niets bijzonders zou doen als 
hij/zij de loterij won? 
Zo ja, schrijf de naam op.  
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
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