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E SAS pequeñas criatu-
ras a las que se les 
atribuye el don de lle-

gar con un pan debajo del bra-
zo, los niños recién nacidos, 
traen consigo, según en qué 
circunstancias, algún que otro 
problema. El más reconocible 
para la inmensa mayoría de los 
progenitores es el de quitar el 
sueño, con esa fascinante capa-
cidad que poseen para conver-
tir cada noche en un campo de 
batalla o, qué sé yo, en una trin-
chera de la Primera Guerra 
Mundial. Por una de esas extra-
ñas leyes de la compensación 
que rigen en la naturaleza 
humana, aparece en escena 
otro Niño con su contrapunto a 
cuestas. Les hablo, ya lo habrán 
entendido, de los décimos de 
lotería que llegan cargados de 
ilusiones. Sueños versus pesa-
dillas, ya ven. 
“Tiene Bilbao un gran tesoro...” 
reza la vieja canción vinculada 
al Athletic. Es cierto que esta 
es tierra de riquezas, pero nun-
ca están de más las nuevas. Y 
de la misma manera que que-
daron para la posteridad aque-
llos versos que decían “Irion-
do, Venancio, Zarra, Panizo y 
Gainza” hay otra, tan popular 
al menos como la recitada, que 
dice algo así como “Ormae-
chea, Azkarreta, Los 400 
millones, La Cruz y Artea” a la 
que invocan, invocamos, los 
buscadores de tesoros de estos 
días. Lo hacemos con una 
extraña fe: la convicción de 
que el sorteo de El Niño es 
agua bendita cada 6 de enero, 
una lluvia de millones que rie-
ga Bilbao, Bizkaia entera. 
Menos popular que el Gordo 
navideño que ha flaqueado 
recientemente por estas lides, 
el Niño pesa lo suyo en la bás-
cula de los grandes premios.  
Una vieja voz popular dice algo 
así como “ser pobre y rico en 
un día, milagro es de Santa 
Lotería”. Incluso los más ateos 
entre los ateos acaban por 
reconocer ese prodigio, sobre 
todo porque, quien más y quien 
menos ha visto de cerca a 
algún conocido meter la mano 
en la herida de la lanza y salir 
del trance creyente del todo. 
Hay otra voz, también de la 
calle, que dice que “no hay 
mejor lotería que trabajar 
noche y día”. Lo sé, pero... ¡qué 
triste! ●

El sacacorchos

POR Jon 
Mujika

Sueños vs. 
pesadillas

El Ayuntamiento aclara, ante 
la petición de los vecinos, que 
en la venta de los muelles está 

incluida la pieza industrial

La grúa de Zorrotza 
ya pertenece a Bilbao

BILBAO – El Ayuntamiento de Bilbao 
ya está en posesión de la grúa de esti-
ba cuya titularidad para la ciudad 
solicitó el pasado jueves la Asocia-
ción Vecinal de Zorrotza a la Auto-
ridad Portuaria de Bilbao. 

El concejal responsable del área 
de Obras y Planificación Urbana, 
Asier Abaunza, salió ayer al paso de 
la petición realizada por los vecinos 
de Zorrotza al Puerto para que la 
última grúa de estiba que queda en 
la zona de los muelles de Punta 
Zorrotza, permanezca como un 
“icono” del barrio y la villa. 

Abaunza indicó ayer a este perió-
dico que “con el contrato de compra 
venta que cerró el Ayuntamiento 
con la Autoridad Portuaria de Bil-
bao el pasado mes de noviembre de 
los muelles de Zorrotza estaba 

incluida también la mencionada 
grúa de estiba”. De esta forma, la 
solicitud de los vecinos carece de 
fundamento. Además, fuentes 
municipales indicaron que se está 
analizando el mantenimiento de la 
pieza que durante años sirvió para 
subir y bajar de los barcos mercan-
tes diferentes cargas y que en su esti-
lo es muy similar a otra grúa famo-
sa en Bilbao, La Carola, ubicada al 
lado del Puente Euskalduna. 

La asociación pidió que la propie-
dad del aparato fuera municipal 
para asegurar su futuro, una vez que 
la zona abandonase su actividad 
portuaria. Conscientes de la impor-
tancia de su mantenimiento, junto 
a los edificios de Molinos Vascos y 
la Cordelería, como “últimos vesti-
gios de la actividad portuaria del 
municipio de Bilbao”, la Asociación 
Vecinal de Zorrotza ha impulsado 
el mantenimiento de la última grúa 
de la decena larga que poblaron los 
muelles en sus primeros años de 
actividad debido a su valor patrimo-
nial y cultural. – A. G. A.

Malmasin mejorará  
el alumbrado y las 

medidas antiincendios 
La Diputación Foral de Bizkaia invertirá 800.000 euros 

para estas actuaciones y renovar el sistema de ventilación

BILBAO – Los túneles de Malmasin 
serán más seguros para los usua-
rios este año gracias a las obras 
que iniciará la Diputación Foral de 
Bizkaia a partir del segundo tri-
mestre de 2020 en las que renova-
rá el sistema de protección contra 
incendios, la iluminación y la ven-
tilación. Con esta iniciativa, para 
la que se invertirán 800.000 euros, 
se pretende que no se produzcan 
incidentes en su interior.  

Los túneles, que datan de 1973 y 
tienen 1.340 metros de longitud, 
están situados en la autopista A-8 
y suponen un punto crítico de la 
red de carreteras de alta capacidad 
del territorio al circular por ellos 
más de 65.000 vehículos diarios. 
Además, esta es la quinta actuación 
que ha realizado la institución foral 
para su mejora.  

En esta ocasión, las obras se cen-
trarán en la construcción de un 
nuevo depósito de agua y de una 
estación de bombeo para garanti-
zar el suministro ininterrumpido 
a la red de extinción de incendios 
existente a lo largo de las dos bocas 
de cada túnel. Con una capacidad 
de 120 metros cúbicos, podrá sumi-

nistrar hasta 1.000 litros de agua. 
La infraestructura ya está dotada 
con 24 hidrantes, doce en cada uno 
de los tubos, y el proyecto contem-
pla la ubicación de cuatro nuevas 
tomas de agua de este tipo, una en 
el exterior de cada boca. En los tra-
bajos se prevé también la adecua-
ción de las 46 bocas de incendio 
con que cuenta la infraestructura.  

OTRAS INICIATIVAS Las obras inclui-
rán también una mejora de la ven-
tilación interior con la renovación 
de seis de los doce ventiladores con 
que cuenta Malmasin y unos tra-
bajos de iluminación en el que las 
farolas exteriores serán conectadas 
a los Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida ubicados tanto en 
Buia como en Basauri.  

La Diputación tiene previsto 
sacar a licitación la ejecución de 
estos trabajos en las próximas 
semanas, de forma que las obras 
puedan llevarse a cabo en el segun-
do trimestre del presente año. El 
plazo de ejecución del proyecto 
será de 21 semanas, con un presu-
puesto base de licitación es de 
779.802 euros. – DEIA

SOLO TRIBUTAN EL GORDO Y EL SEGUNDO
HACIENDA TAMBIÉN GANA

●●● Menos impuestos. Los premiados del lunes solo tendrán que 
tributar si ganan el primer o el segundo premio, que son los únicos 
que superan el límite exento de 40.000 euros vigente para este año. 
El gravamen especial de loterías, se aplica en forma de retención 
por parte de la administración o entidad que abona el premio, de 
manera que los ganadores no tendrán que realizar ningún trámite 
adicional. Todos los premios inferiores a 40.000 euros están exen-
tos, hasta ahora era de 20.000 euros, mientras que si superan ese 
importe, además de identificar al ganador, tendrán que tributar 
con un tipo del 20% en la parte que exceda esa cifra. 

“El tiempo es un factor 
esencial; la gente sale a 
la calle, son días de 
fiesta y compra lotería” 
MARÍA JESÚS DELAMANO 
Loterías La Cruz

“La gente se ha tomado 
con deportividad la 
sequía de Navidad y se 
quiere resarcir en El Niño” 
SERGIO ECHEVARRÍA 
Gerente de Lotería Ormaechea

“No paramos de vender 
estos días, solo no 
tenemos colas cuando 
cerramos al mediodía” 
MARÍA ASUN AZKARRETA 
Responsable de Lotería Azkarreta

LAS PRINCIPALES CIFRAS 

34,27 
MILLONES EN BIZKAIA. Madrid ha 
enviado 171.667 billetes de lotería por 
valor de 34,27 millones aunque, como 
ocurre siempre, no se venderá todo al 
devolverse lo no vendido. 

80 % 
REINVERSIÓN. El 80% de los jugado-
res a los que les tocó pedreas o pre-
mios por terminación en Navidad 
reinvierten lo ganado en más déci-
mos para jugar el sorteo del lunes. 

Con el 0 
LA TERMINACIÓN MAYORITARIA. 
El 0 es la terminación ‘favorita’ del 
gordo de este sorteo, tras haber sali-
do en 21 ocasiones desde 1941, y eso 
a pesar de que no es una terminación 
muy querida por los jugadores. 

15 gordos 
CAÍDOS EN BILBAO. Los habituales 
a la Lotería saben que el primer sor-
teo del año tiene una predilección por 
Bilbao. El gordo se ha vendido quince 
veces en la capital.

Por esa animación y por el menor 
número de jornadas hábiles para la 
venta al caer los días de Navidad y 
Año Nuevo en medio de la semana, 
al final son diez días, las administra-
ciones van a echar el resto y las que 
tienen más posibilidades no cerra-
rán sus oficinas mañana. 

Tanto Azkarreta como La Cruz tie-
ne decidido abrir sus administracio-
nes por la mañana, mientras que 
Ormaechea valora despachar tam-
bién por la tarde. Sergio Echeverría 
asegura que “se celebra la Cabalga-
ta de los Reyes Magos y es un acon-
tecimiento que trae mucha gente a 
las calles y hay que hacer un esfuer-
zo por los clientes”. ●

       sorteo de Navidad. Foto: Oskar González


