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Un décimo del primer premio de Navidad “para toda la familia”

M.T. Fitero 

“Compramos el décimo para toda 
la familia”, afirmó ayer la fiterana 
Julia García Calleja poco después 
de conocer que ese décimo había 
sido agraciado con el Gordo de la 

Llevó la suerte al 
matrimonio formado por 
José Mª Rupérez y Julia 
García; y a su hija, yerno 
y sus tres nietas

Lotería de Navidad. 
Una familia que está formada 

por García y su marido, José Mª 
Rupérez Polo; su única hija, Sil-
via; su yerno, Pedro López; y sus 
tres nietas, Leyre, Martina y Noe-
lia. De hecho, según indicó Gar-
cía, adquirió con su hija el décimo 
del número 3.347 por terminal, y 
cuando vio la terminación del 
mismo pensó: “Acaba en 7, qué 
bonito. Me gusta el número 7 por-
que somos 7”. 

Julia García, ama de casa, se 
mostró muy ilusionada por el 

premio. “Estamos encantados. A 
mi marido, que está jubilado, le 
ha rejuvenecido”, señaló mien-
tras celebraba la suerte que ha-
bían tenido con unos amigos que 
les acompañaban en su domicilio 
de Fitero.  

“Mi hija también está loca de 
alegría, pero aún no hemos esta-
do con ella ya que tenía la comida 
de Navidad de la empresa fitera-
na en la que trabaja. Ha ido mi 
yerno a buscarla. Se han puesto 
‘locos’ de contentos”, comentó Ju-
lia García. 

Reconoció que no juega habi-
tualmente a la lotería. “Sólo lo ha-
go en Navidad”, señaló. No obs-
tante, resaltó la ‘suerte’ que tiene 
el barrio en el que reside junto a 
su marido, “teniendo en cuenta 
que vivimos en una localidad pe-
queña como es Fitero”. Y es que, 
según dijo, una vecina de la mis-
ma calle en la que vive también 
resultó premiada en su día en un 
sorteo de la ONCE. 

“Seguir siendo los mismos” 
Julia García, que en cuanto supo 

que el décimo familiar que te-
nían había sido agraciado con el 
‘Gordo’ se desplazó junto con su 
marido al establecimiento don-
de lo compraron para celebrar-
lo, consideró, no obstante, que 
el premio no les va a cambiar. 
“Vamos a seguir siendo los mis-
mos”, comentó. 

Ante la pregunta de qué desti-
no iba a tener el dinero conse-
guido en este sorteo de Navidad, 
Julia García afirmó: “Servirá pa-
ra ‘tapar agujeros’, como se sue-
le decir”.

M.T./DIEGO CARASUSÁN 
Fitero 

El ‘Gordo’ de Navidad hizo ayer 
una parada en la localidad ribe-
ra de Fitero. Fue en el bazar de 
Francisco Javier Aliaga Terrero 
donde se vendió el décimo de 
terminal del número 3.347, 
agraciado con 400.000 euros. 

El establecimiento donde se 
escondía la suerte está ubicado 
en el número 16 de la calle Ma-
yor, en el centro del casco urba-
no de Fitero. “Aquí vendemos un 
poco de todo, y contamos con 
una máquina de lotería. Y de ella 
salió el ‘Gordo’”, indicó ayer 
Aliaga, quien explicó que tan so-
lo lleva 3 meses al frente del ne-

El bazar regentado por 
Francisco Javier Aliaga 
Terrero vendió un 
décimo de terminal  
del número 3.347 

El ‘Gordo’ hace una parada en Fitero

Julia García Calleja muestra su alegría al llegar al establecimiento de Fitero donde adquirieron el décimo. B.A.

gocio. “El anterior propietario 
se jubiló y yo me hice cargo del 
mismo. Esto ha sido, como se 
suele decir, llegar y besar el san-
to”, bromeó. 

Brindando con cava 
Aliaga apuntó sentirse “muy 
alegre” por haber podido dar el 
‘Gordo’ en su primera participa-
ción en la Lotería de Navidad. “A 
nosotros no nos ha tocado nada, 
pero supone una satisfacción 
personal muy grande”, señaló el 
fiterano. 

Poco después, al estableci-
miento acudieron los compra-
dores del décimo agraciado, la 
familia Rupérez-García, quie-
nes se fundieron en un abrazo 
con Aliaga. 

Todos ellos, además de otros 
familiares del propietario del 
comercio, cumplieron con la 
tradición de brindar con cava 
para celebrar el jugoso ‘pellizco’ 
del ‘Gordo’ más deseado de la 
Navidad.

UN BRINDIS POR LA SUERTE De izquierda a derecha, María Aliaga Díaz (hija del dueño del establecimiento fiterano donde se vendió un décimo del ‘Gordo’); José Mª Rupérez Polo y Julia 
García Calleja (agraciados); José Mª Sanz Jiménez (novio de María Aliaga); y Francisco Javier Aliaga Herrero (dueño del establecimiento) brindan con cava. BLANCA ALDANONDO
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