
1998  permanecerá en a mente de
gran  parte  de  los  navarros, al
menos de los habitantes de Leiza
y  Betelu, por ser el año del «gor
do».  Sin embargo, la Comunidad
foral  no quedará registrada en el
Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado como una de
las regiones afortunadas. El azar y
la  fortuna quisieron que los millo
nes del prémio «gordo»fuesen via
jeros.  De los 21 .000 millones que
cayeron en la única administración
de lotería de Villabona, en Guipúz
coa,  casi  la  mitad,  10.000, se
repartieron entre las  localidades
navarras de Leiza y Betelu.

En  total, Navarra resultó agra
ciada con cerca de 10.200 millo
nes de pesetas; entre los premios
de  estas dos localidades, parte del
«gordo», que también viajó hasta
Meano y una pequeña cantidad de
un cuarto premio que se quedó en
Pamplona.

lñaki  Goikoetxea Iriarte, que
regenta el bar Betelu, fue el encar
gado  de comprar los décimos en
la  administración guipuzcoana.
Vendió  en su local 165 décimos
del  número premiado en billetes
enteros, lo que ha reportado a la
zona  4.950 millones de pesetas.

Por  su  parte, José  Antonio
Urkiola,  propietario de una carni
cería en Leiza, adquirió 1 68 déci
mas del número 21 .856. Los ven
dió  todos en su establecimiento,

Las cuentas con
la  Hacienda

•  No pagan impuestos.  Los
premios de la  Lotería Nacional
éstán  exentos  del  pago  del
Impuesto  sobre  la  Renta.  Es
decir, de la cantidad a cobrar, en
principio,  Hacienda no se queda
nada.  Lo mismo ocurre con los
premios de  la  ONCE o  los de
Cruz Roja, que, también por ley,
están  exentos  del  pago  de
impuestos.

Otra  cosa es, claro, que  la
inversión del dinero obtenido por
la  lotería genere rendimientos,
por  los que  sí  hay que  pagar
impuestos. Por  ejemplo, si  se
invierte en un depósito en el ban
co  y genera intereses.

•  Sí en patrimonio.  Para los
agraciados,  el  premio  puede
generar también la obligación de
hacer la declaración de patrimo
nio,  ya que el décimo premiado
es  un bien. En Navarra existe la
obligación de declarar por patri
monio cuando la totalidad de los
bienes  de  un  contribuyente
superen  los  21  millones  (42
millones en el caso de matrimo
nios con gananciales).

•  Lavado de  dinero  negro.
Los décimos premiados de lote
ría  suelen ser uno de los medios
habituales de «lavado de dinero
negro». Algunas personas ofre
cen  entre un 5% y  un 10% más
del  dinero del premio a cambio
decederlesel décimo. El receptor
de  esta oferta tiene que tener en
cuenta  que si  vende, el  que se
queda  sin  explicación posible
ante Hacienda sobre el origen de
su  dinero es él.

puesto  que compraba lotería en
Villabona conforme la vendía en
la  carnicería. Al  final,  lluvia  de
millones:  5.040  a  repartir entre
todos  aquellos clientes que tuvie
ron  la fortuna de adquirir décimos
del  número premiado.

A  estas cantidades que llegaron
desde  Villabona hay que sumar
alrededor  de  120  millones  de
pesetas, gracias a varios décimos
del  primer premio que se repartie
ron  ocho familias de la localidad
navarra de Meano. Estas adquirie
ron  los décimos en la carnicería de
Manuel Azpillaga, en Oyón (Ala
va),  otro de los puntos que este
año  han resultado agraciados por
el  «gordo».

Y,  finalmente, cayó un pellizco
del  cuarto premio del sorteo para
Pamplona, donde se  vendió una
serie del número 10.423.

Pilar  Calonge, encarga de  la
administración  número  13  de
Pamplona, fue  la  encargada de
vender los diez décimos que repor
taron 30 millones de pesetas a los
pamploneses. La misma cantidad
que obtuvo un ujier del Parlamen
to  de Navarra que compró en la
localidad alavesa de La Guardia un
décimo  sellado en  Oyón y  que
resultó premiado con el «gordo».

No  hay que olvidar las pedreas
y  terminaciones. Aunque no sirvan
para  tapar  grandes agujeros, al
menos dejarán buen sabor de boca

La historia
de  los premios

•  Dos  años  consecutivos.
Después de un tiempo de sequía,
en  lo  que a premios se refiere,
parece que la suerte está de cara
con  Navarra. El año pasado la
Comunidad foral resultó agracia
da  con el segundo premio de la
lotería de Navidad. En concreto,
el  segundo premio viajó  hasta
Tafalla,  donde  se  repartieron
1 .440 millones de pesetas con la
venta de cien décimos del núme
ro 42.088.

U  Los últimos  «gordos».  La
última vez que el premio «gordo»
de  la Lotería de Navidad visitó
Navarra fue en el año 1974. La
administración de lotería de la
calle San Nicolás y la de la Plaza
del  Castillo repartieron sendas
series del número 1 2.176. En el
año  1963  el  «gordo»  visitó
Navarra y los otros tres primeros
premios  que  tocaron  en  la
Comunidad foral se remontan al
siglo  pasado, en 1829, 1853 y
1874.

•  Balance  positivo.  Los
navarros hañ jugado este año
2.586  millones de pesetas a la
Lotería de Navidad, cerca de 250
millones de pesetas más que los
que  se jugaron el año pasado.
Cada ciudadanoha gastado unas
4.880 pesetas y en totál se asig
naron  a  Navarra un  total  de
952.270  décimos  de  lotería.
Teniendo en cuenta que la can
tidad  que ha entrado en Navarra
gracias  al  «gordo» supera los
10.000  millones de pesetas, el
balance final puede considerarse
muy positivo.
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El  «gordo» de Navidad viajó de Guipúzcoa
m Casi 10.100 millones del primer premio se
repartieron en numerosas localidades del noroeste
foral  y un pellizco del cuarto llegó a Pamplona

José  Antonio  Urkiola felicita a sus vecinos y  amigos después de haber repartido más de 5.000 millones
de  pesetas en su carnicería de Leiza.
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hasta  los pueblos navarros de Leiza y Betelu
entre parte de los navarros que han
tentado a la suerte en -este sorteo
de  Navidad.

Por ‘todo el valle

El bar Betelu fue centro de reu
nión  ayer para numerosas perso
nas, la mayor parte agraciadas por
el  primer premio del sorteo navi
deño. Desde que se conoció que
el  «gordo» habla llegado a  esta
localidad, los vecinos iniciaron sú
particular romería por el estable
cimiento  hostelero que  regenta,
junto  a Inaki Goicoetxea, -Lourdes
Satrústegui, quien recibió las pri
meras felicitaciones y muestras de
entusiasmo por el premio.

La  localidad de Betelu cuenta
con 350 habitantes y prácticamen
te  todas  las  familias  pudieron
conocer de cerca la alegría de per
cibir  un premio millonario. Pero no
todo  quedó ahí. El volumen del
premio  fue  lo  suficientemente
importante como para beneficiar a
numerosas localidades colindan
tes,  ya que -el bar Betelu es zona
de  paso y  centro de ocio para las
reuniones de muchos vecinos del
valle de Araiz.

Así, los décimos que salieron de
Villabona y  aterrizaron en Betelu
volvieron  a viajar después hasta
pueblos  como  Arriba,  Uztegui,
Atayo,  Gamnza, Azcárate, entre
otros.

Una  gran parte de los benefi
ciados por los 4.950 millones de
pesetas han sido los jóvenes de
Betelu, ya que el establecimiento
es  punto de reunión de las cua
drillas  de  esta  localidad  de
Navarra.

Los  premios estuvieron muy
repartidos. La mayor parte de los
agraciados contaban con un déci
mo y algunos con participaciones.

.Por tanto, la cantidad que recIbirán
en  la  mayor parte de  los casos
oscilará entre 15 y 30 millones. No
obstante, hay personas que engro
sarán sus cuentas con más can
tidad de dinero, como los respon
sables del bar que se quedaron con
más de un décimo.

La fiesta en Betelu se prolongó
hasta  que entró la tarde. El  bar
invitó  a todos aquellos que acu

La suerté rozó
a  la capital

La suerte sólo rozó la capital
navarra. Después de escuchar
que  un cuarto premio había
tocado en Pamplona, resultó
que «sólo» fueron 30 millones
de pesetas. Una cantidad que,
en  otras ocasiones, hubiese
dejado una buena sensación
pero  que  ayer casi supo  a
poco ‘tras conocer que en el
noroeste habían llovido más
de  10.000 millones de pese
tas.

De cualquier forma, la pro
pietaria de la administración
número  13  de  Pamplona
estaba  muy  contenta  por
haber repartido diez décimos
del  número 10.423. «Mi tra
bajo  es repartir ilusión», af ir
mó  Pilar Calonge después de
conocer el premio.

dían  a vino,  champán o cerveza,
entre  otras bebidas, para celebrar
la  suerte de este premio.

Desde la carnicería

Desde la carnicería de Leiza se
han  repartido un total  de 5.040
millones de pesetas entre la mayor
parte de los vecinos de esta loca
lidad, sobre todo clientes y amigos
de  José Antonio Urkiola Cestau y
su  esposa Charo Gordovil.

Al  igual- que en Betelu, el esta
blecimiento comercial fue un her
videro  de  personas que  no  se
podían  creer la noticia. «No vol
veremos a conocer  una cosa así»,
afirmaba Juanito Zabaleta, propie
tario  de uña carpintería ubicada
muy  cerca de la carnicería. Con
forme  pasaban las  horas y  se
conocía la cuantía del premio y la
identidad de muchos de los agra
ciados  la  incredulidad se  hacía
más  patente ya que nadie recor
daba un acontecimiento similar en
Leiza.

El  ambiente era muy navideño
ya  que  los más pequeños de la
localidad acudieron a las inmedia
ciones  de la carnicería ataviados
con trajes de «caseros». Era el últi
mo  día de escuela en el colegio
público comarcal y la fiesta escolar
continuó en la calle.

Como ocurrió en Betelu, parte
de  los décimos se vendieron entre
vecinos  de  localidades cercanas
como  Areso, Ezcurra o  Azpíroz.
Además, alguños de los afortuna
dos  habían enviado participacio
nes o décimos del premio «gordo»
a  familiares que residen en ortars
comunidades.  - Ramón  Ascaray y  Mikaela  Otamendi muestran la participad
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1 ñaki G oikoetxea Iriarte, soltero
de 31 años, es uno de los socios
que  regenta  el  restaurante
Jatetxea Bételu junto con Lour
des  Satrústegui. El edificio del
restaurante  es  propiedad del
Ayuntamiento y ellos lo tienen
arrendado. lñaki  Goikoetxea y
Lourdes Satrústegui vendieron
165  décimos del «gordo», que
cayó al número 21 .856, lo que
supuso 4.950 millones reparti
dos en décimos enteros y repar
tidos  desde este restaurante de
Betelu en esta misma localidad
y  en otras próximas.

Los  arrendatarios del  bar
compraron  los décimos en  la
administración  de Villabona,
Guipúzcoa. «Voy allá todas las
semanas a comprar lotería».

El  número se lo eligieron las
loteras de la administración de
Villabona.  «Ellas ya saben que
me  gusta  la  terminación en  6.
Lo  tenían  elegido y les dije  que

sí  me gustaba el número». 1 ñaki
Goikoetxea comentó que el pre
mio  quedó muy repartido entre
los  350  habitantes que  tiene
Betelu. «Hay quien  tiene dos e
incluso  hasta  tres  décimos». A
las  10.27  de  la  mañana, los
niños del Colegio de San Ilde
fonso  de  Madrid cantaron el
«gordo», pero Goikoetxea no se
enteró  hasta las 12 del medio
día,  cuando oyó en la radio de
su  coche la noticia. lñaki Goi
koetxea volvía de Tolosa y escu
chó  el  número que  se  había
aprendido de memoria.

En  un  primer  momento,
comentaba ayer, se puso nervio
so,  pero luego reaccionó. «He
venido  aquí  y me he encontrado
todo  el  ambiente  revuelto.  La
gente  del  pueblo  ya  se había
enterado  porque  en  todas  las
casas  tienen  el  número  y  ya
estaba  todo el mundo aquí  Han
salido  a recibirme al coche».

Lourdes Satrústegui Latiegul, que
regenta  el  restaurante Jatetxea
Betelu  desde hace diez o  doce
años,  no cabía ayer de alegría y
de  nervios desde que cerca de las
10.30 de la mañana vio en la tele
visión que el «gordo» le había caí
do  este año a ella y a buena parte,
si  no a toda, de la población de
Betelu y de poblaciones cercanas.
Ella e lñaki Goikoetxea Iriarte tie
nen arrendado este establecimien
to  de  propiedad municipal y  lo
atienden junto con otras dos per
sonas.

En cuanto se supo que el núme
ro  agraciado era el 21 .856, el bar
se  llenó de público y el champán
comenzó  a  correr.  lñaki  Goi
koetxea, que regresaba de Tolosa
y  había oído la noticia por la radio,
se encontró a Lourdes Satrústegui
emocionada y saltando de alegría.

Una  alegría impagable

En  esta familia de Betelu, que
repartió  165  décimos desde su
negocio,  lñaki  Goikoetxea tenía
dos  décimos; sesenta millones, y
ayer por la mañana no había tenido
tiempo de pensar qué iba a hacer.

«No  me había hecho ilusión  de
que  nos iba  a  tocar.  Igual  otros
años  sí  pero  luego  no  toca  y  te
llevas  un  mal  rato.  Ahora  tengo
que  seguir  trabajando porque  está
el  bar abierto», comentaba.

Unas vacaciones sí le apetecían
y,  aunque ayer no tenían intención
de  cerrar el bar, sí pensaban en

•  La arrendataria  del

restaurante  Jatetxea
Betelu  no  piensa  dejar
de  trabajar,  aunque

podría  retirarse

coger algún día de fiesta. A lñaki
Goikoetxea no  le  había tocado
anteriormente la  lotería, aunque
este  mes, según señaló, a él y a
los  otros propietarios del restau
rante  les había tocado tres fines
de  semana un  total  de  22.000
pesetas.

Lourdes  Satrústegui Latiegui
comentá cómo desde que se supo
que  el  «gordo» había caído  al
número 21 .856 el teléfono no dejó
de  sonar. Ella estaba trabajando
desde las 9 de la mañana y tenía
la  televisión puesta, pero sin voz.
«Y  en  eso que  vi  un  décimo  en
la  te/e y me dio una cosa...». Lour
des Satrústegui se decía a sí misma
que  no podía ser, pero al final, a
fuerza de recibir llamadas y de que
los  clientes llegaran al bar se lo
creyó. «La alegría de saber lo  que
has  repartido  es  impagable.  No
tengo  ni comida. Hasta las lentejas
se  me han quemado y yo qué sé.
Me  tendrán que perdonar,).

El  bar lo regentan entre cuatro
personas, ella junto con su herma
na  Asunción  Satrústegui, otro
joven que acude los fines de sema

na  e  lñaki  Goikoetxea. Lourdes
Satrústegui, con cuatro hijos, se
quedó con algunos décimos, aun
que  no quiso indicar la cifra.

«Como  para solucionar  mi  vida
síme  ha tocado y como para cerrar
el  bar, aunque  no  lo  he pensado.
Cada  hijo  tiene  su  décimo  y  los
abuelos  y  mis hermanos también.
Todos  hemos  repartido  entre
nuestras familias».

Lourdes Satrústegui recibió los
abrazos de todos los que se acer
caron al bar, aunque ella no pudo
probar una gota de champán hasta
bien entrada la mañana. «Igual me
cojo  una buena borrachera. Cuan
do  ves la  tele no  te lo  crees». Pro
blemas  económicos, indicó,  no
tenían.

«Siempre jugamos a un número
que  termine en seis. Muchos jóve
nes  de  Betelu  con  esto  tienen
solucionada  su  vida porque  paro
aquíno  es que haya, pero les viene
bien  para comprar piso y para ase -

gurar  elfuturo».
Lourdes  Satrústegui aseguró

que  habían  repartido  décimos
sobre todo entre gente joven, que
es  su clientela habitual y  que en
su mayoría trabajan en la fundición
Whisco  Española. «Esto les  va a
venir  muy  bien,  como  a  mi  hija.
Embarazada  del  segundo  hijo  y
que  le toquen 30 kilos...».

La  titular del restaurante, aun
que  tiene  asegurado el  futuro,
señaló: «No vamos a dejar de tra
bajar,  aunque sí viajaremos. Me iré
con  mis hermanas».

<(Han venido a recibirme»
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Iñaki  Goikoetxea y Lourdes Satrústegui festejaron con sus vecinos los 4.900 millones que répartieron.

Lourdes Satrústegui se alegróde
«premiar» a los jóvenes beteluarras
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El  responsable del bar Betelu y de
repartir  los 4.950 millones en la
localidad, lñaki Goikoetxea Iriarte,
muestra un  décimo del «gordo»
flanqueado por dos vecinos tam
bién  agraciados. 1 ñaki Goikoetxea
y  su socia en el negocio, Lourdes
Satrústegui, mantuvieron el esta
blecimiento abierto toda la maña-

El  bar-restaurante Betelu, también
conocido  como la  posada o  la
taberna, es el  punto  de reunión
habitual de las cuadrillas de jóve
nes de la villa. Por este motivo, uno
de  los agraciados con 30 millones
de  un  décimo,  Txipu  Arraztia,
repartidor, explica que el 80% de
la  población de entre 20 y 40 años

Juan  Luis Goikoetxea Iriarte, a la
derecha de la fotografía, abraza a
uno  de sus amigos, ambos agra
ciados con algunos millones del
«gordo», cuya cantidad no quisie
ron  desvelar. Goikoetxea, de 30
años y tratante de ganado vacuno,
se enteró de la noticia «en la cama
a  las  11 de la mañana» cuando le

na con invitación a consumir gratis
a  todo el que entrara. Los jóvenes
de  la localidad fueron quienes se
congregaron toda la mañana en el
local.  Allí celebraron, con cham
pán  y vino,  la lluvia de millones.
A  la izquierda de Goikoetxea, Jon
Ander  Ordorika, agraciado con un
décimo, quien ayudó en 1» barra.

ha  percibido un pellizco del «gor
do».  Unos cuantos jóvenes inte
gran además un equipo de fútbol
sala patrocinado por el propio bar.
Entre  ellos,  Lontxo  Zubillaga,
albañil,  que se enteró de que su
décimo  había resultado premiado
mientras se encontraba subido a
un andamio.

La villa y ayuntamiento de Betelu,
con  350 vecinos, se convirtió ayer,
de  la noche a la mañana, en una
localidad  millonaria. Esta pobla
ción,  situada  al  noroeste  de
Navarra, vivió a las 1 0.37 horas de
ayer  uno de los acontecimientos
más importantes de su história. La
mayor  parte  de  sus  habitantes
habían  resultado agraciados con
un  puñado de  millones de  los
4.950 caídos en la localidad.

El  «gordo» fue repartido entre
toda  la población en forma de 1 65
décimos vendidos por el bar y res
taurante-ejatetxea» Betelu. Según
vecinos  de  la  localidad, la  villa
cuenta  con  una  baja  tasa  de
desempleo, gracias a la actividad
próxima de varias empresas, entre
ellas la fundición Wisco, de meca
nización  de  bronce,  la  planta
embotelladora de Aguas de Betelu
y  numerosas empresas familiares
y  trabajadores autónomos.

Betelu, úna villa millonaria

Celebración  con barra libre

Vecinos  «millonarios» siguen en el bar  Betelu las  noticias de la lotería por TV.

:r1201Ó11 deliclictide

Los  jóvenes, los más agraciados

Ahora  también  un  gran  tinto

NIJE  To
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tAZA  
«Seguiré  trabajando  igual»

avisó  su hermana. «Me preguntó
siten/a  un  décimo  de  Vil/atona,
le  dije que sf  y me dijo que le había
tocado  el  ‘gordo’.  Pero  seguí  en
la  cama», explica. A los diez minu
tos,  asegura que tuvo que levan
tarse: «Me temblaba casi todo». A
pesar  del  premio  anuncia  que
seguirá  con su trabajo habitual.



1  Rafael Robles,
vecino  de Betelu, se
queda  con  10 millones

de  los 40 de un décimo
yunaparticipación
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«La  máxima  alegría  es  repartir        Empleados  de  la  fundición

el  premio  entre  los  familiares»        Wb1SCO  deBetelu  con  algún

          decimo  dejaron  de  trabajar

u  Los  diez  miembros  todas  las  impresiones.  desde  dar

saltos  de  alegría  a  estar  a  punto

de  la  familia  de        de darme  algo».
                 Cinquelequt  dijo  que  se  entero

Adelaida  Soti  Gorriti  de  la  noticiaal  bajar  a  una  tienda

.          de  la  localidad  para  hacer  la

ganaron  200  millones  compra:  ((En  ese  momento  me
han  empezado  a  temblar  las  pler

de  pesetas            nas i  la  señora  de  la  tinda  ha

_____________________________  tenido  que  llamar  a  mi  marido

l,Rafael  Robles  Cuenca,  mala-                                                                  para que  fuese  a  buscarme)),

gueño  de  55  años,  lleva  32  años                                               El «gordo»  de  Navidad  hizo  ayer  comentá.

viviendo  en  Betelu.  El  «gordo»,                                               muchos millonarios,  pero  a  algu-    Otros  se  enteraron  mientras

vendido  en  el  Bar  Betelu,  le  ha                                               nos demasiado.  No  quiere  decir  trabajaban.  El  medio  centenar  de

dejado  40  millones,  «de  los  que                                               que se  quejen  del  premio,  sino  empleados  de  la  empresa  Whis

3Olosherepartidoentremífami-                                               que algunos  se  asustaron  de  co,  una  fundición  dedicada  a  la

lla».  Robles  y  su  míjjer,  la  bete-                                               recibir en  un  golpe  de  suerte  tan-,  mecanización  de  bronce,  dejaron

luarra  Nati  Otxoterena  Etxarri,  se                                              to dinero  junto.            las máquinas  para  disfrutar  de  su

quedan  con  diez  millones.  ((Los                                                Es el  caso  de  Adelaida  Soti  nueva  condición  de  millonarios.

empleará  en  pagar  lo  que  debo                                               Gorriti, de  22  años.  Su  familia  ha  Se  trata  de  la  mayor  empresa  de

y  en  seguir  trabajando  un  poqui-                                               recibido con  la  lotería  nada  más   Betelu  y’  gran  parte  de  los  tra

to)).  En  a  actualidad,  se  dedica  Rafael  Robles,  entusiasmado  por  la  suerte  repartida  por  el  «gordo»  en  Betelu.      y  nada  menos  que  doscientos  bajadores  han  resultado  agracia

((al  pico  ylapala».  Robles  Cuenca                                               millones de  pesetas,  y  su  novio,  dos  con  un  buen  pellizco  del

óonsidera  que  la  máxima  alegría                                               sesenta. Ayer,  en  las  calles  de  «gordo».  Enrique  Arregui  Guru

que  le  produce  el  premio  es  «ha-   prado  Lotería  de  Navidad.  «An-  darán  de  Rafa».  Los  diez  millones      Betelu,  reconoció  sentir  «algo  de  ceaga,  de  1  8  años,  se  ha  llevado

ber  repartido,  pues  he  dado  un  tes,  cuando  trabajaba  en  e/man-  «se  los  daré  a  la  señora,  que  es      miedo».  «Esto  no  puede  ser.  Las  los  1  5  millones  de  medio  décimo

décimo  a  la  familia,  amicuñada  tenimiento  en  la  universidad  la  administradora»,  explica      cosas  ahora  tienen  que  ir  con  que  comparte-con  su  amigo

y  sus  dos  hijos».            compraba  lotería  en  el  trayecto,  Robles.  Fue  su  mujer  quien  le  dio      tranquilidad»,  se  decía  a  sí  mis-  Joseba  Galarza  Araitz.  El  premio

El  malagueño  se  enteró  de  la  en  Irurzun  y  en  Betelu».  Ahora  la  noticia  y  a  ella,  su  familia  de      ma.                   lo va  a  destinar  a  arreglar  la  casa

noticia  a  la  1  de  la  tarde,  cuando  trabaja  en  una  obra  en  Betelu.  Pamplona.  «Le  dijeron:  El  tío  nos        Esta  joven,  que  reside  en  Bur-   donde  vive  con  sus  padres  y  a

acudió  a  su  casa  a  comer.  Ense-  «Paro  el  día  24  se  me  acaba  el  ha  dado  diez  millones  a  cada      lada  y  estudia  en  Pamplona,  se  comprarse  un  coche  y  una  moto.

guida  fue  a  celebrarlo  al  bar  Bete-   contrato,  y,  aunque  me  han  toca-  uno»,                     trasladó  a  Betelu  en  taxi  nada    Ramón  Askaray  Otamendi,  de

u  con  Otros  vecinos  de  la  loca-   do  diez  millones,  no  me  solucio-  La  celebración  de  la  familia      más  conocer  la  noticia  para  reu-   27  años,  se  ha  llevado  30  millo

lidad.  Rafael  Robles,  Rafa  para  nan.  Así  que  ahora,  procuraré  será  el  25  de  diciembre,  «en  que      nirsecon  sus  padres  y  sus  ocho  nes.  Se  enteró  a  las  11  de  la

los  amigos,  agradece  a  lñaki  Goi-   encontrar  otro  trabajo».  nos  juntaremos  como  siempre.      hermanos.  -      mañana  durante  el  almuerzo  en

koetxea  el  que  le  hubiera  cam-                       Les deseo  que  cada  uno  disfrute        Por  su  parte,  Inés  Cinquelequi   la  fábrica.

biado  una  participación  de  mil  «Se.acordarán  de  Rafa»  de  ese  dinero  con  buena  salud  y      Olaechea,  vecina  de  Betelu  y    Ayer,  todos  los  empleados

pesetas  del  número  premiado  con                       buena voluntad)).  Para  Robles  «lo      agraciada  con  sesenta  millones  dejaron  de  trabajar  y  la  fabrica

el  «gordo»  por  otra  deotro  núme-    Emocionado  por  los  millones  importante  es  que  mi  señora  esté      de  pesetas,  afirmó  a  Efe  que  creía  se  quedó  vacía,  sólo  con  los  tra

ro  que  le  había  dado  él.        que  había  repartido  entre  sus  contenta  y1o  primero  será  hacerle      estar  soñando.  «Aún  no.  me  lo  bajadores  que  no  habían  com

Asegura  que  siempre  ha  com-  familiares,  asegura:  «así  se  acor-  un  regalo»,                  puedo  creer.  He  pasado  por  prado  el  21  .856.

fiJE C C) H O G A R
Persianas de aluminio Térmicas y de Seguridad. Persiana graduable Supergradhermetic

Motorización de todo tipo de persianas. Carpintería de Aluminio

Mancomunidad
Comarca de Pamplona
fruñerrko

Servicios do la  -

Comarca  de Pamplona s.a.
iruaerrika

-       Zerbitzuak o..

Cortinas verticales de tela, pvc y aluminio. Venecianas de aluminio y madera.
Cortinas enrollables, plisadas.  Estores y toldos. Decoración en escayola,

-                             molduras, techos. Celosías y techos de aluminio.

-    IELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 1999

O E C O H O G A R Exposición:Pintor Crispín,2 trasera•Tfno:265098

RECOGIDA
DE BASURAS
Se comunica a todos los vecinos de Pamplona y Comarca
que con motivo de celebrarse la Nochebuena, no habrá
recogida de basuras el día 24 por la noche, ni el día 25
por la mañana.

Muchas gracias por su colaboración y Felices Fiestas.

Pamplona, 23 de Diciembre de 1998;1]

Con más de 20 años de experiencia a su servicio1;0]



U  El alcalde de Betelu,

Jesús  González, destaca
la  inyección de moral
y  dinero que el premio
supone  para  la villa

((Estoy muy contento  de que haya
llegado  el  ‘gordo’  a  este pueblo,
que  es vil/a, y que hoy es más vi/la
que  nunca». Así expresaba ayer su
entusiasmo  el  alcalde  de  Betelu,
Jesús  González  González,  tras
haber  asimilado la lluvia  de 4.950
millones  de pesetas del primer pre
mio  de la  Lotería de  Navidad que
ayer  cayeron sobre Betelu. De este
modo,  el  alcalde  quería dejar  en
un  segundo plano  su alegría per
sonal  por haber participado con un
pellizco  de 10 millones de pesetas
del  premio repartido  por  los  165
décimos  del  Bar Jatetxea  Betelu.

«Lo  bueno  de este premio  -ex
plicaba-  es  que  ha  ca/do  muy
repartido  entre todos los habitan
tes  de Bete/u, de forma  que todas
las  familias  del pueblo  han  salido
beneficiadas  por  un  lado  u  otro,,.

El  alcalde se enteró del  premio
ayer  a  las 10.45  de  la mañana, a
la  altura de  Berriozar, cuando  se
trasladaba  de  Betelu a  Pamplona
para  hacer gestiones del  Ayunta
miento  en  Administración  Local.
«Me  llamó  mi mujer  al móvil  y me
dio  la notica.  Primero fue la alegría
natural  del momento. A continua
ción  me  di  cuenta  de  que  al  ser
el  número repartido por la taberna
el  beneficiado sería una gran parte
del  pueblo,  con lo  que alegría fue
mucho  mayor».

Jesús  González, gallego,  de 45
años,  afincado  en  Betelu  desde
hace  19  años,  cuenta  con  un
negocio  autónomo  de  industrial
maderista.  El alcalde  quiso  agra
decer  el «regalo de Navidad» que
lñaki  Goikoetxea Iriarte y  Lourdes
Satrústegui  Latiegui, que regentan
el  Bar Betelu, han hecho al pueblo
y  al valle  al repartir  los  cinco  mil
millones.

Desarrollo  para el  pueblo

Como  «una inyección  de moral
y  económica», definió  González la
lluvia  de millones,  quien,  en con
creto,  expresó su contento porque
«el  ‘gordo’ haya caído en un pue
blo  y  un  val/e un  poco  abando
nados  de  la  mano  de Dios,  des
pués  de  construir  la  autovía».
Según  explicó  el jefe  del  consis
torio,  el alejamiento de la localidad
de  la  principal  vía de  comunica
ción  ((ha hecho que muchos de los
proyectos  que nos habíamos tra
zado  no  hayan podido  salir  ade
lante.  Al  quedar e/pueblo apartado
de  la  autovía se limitan  las posi
bilidades  de desarrollo porque  las
empresas  van donde  hay buenas
comunicaciones».

Y  aunque  reconoce que  Betelu
es  un  municipio  donde  apenas
existe  desempleo,  afirma  que  el
peligro  del  valle  «es la  tendencia
al  despoblamiento.  Pero  todos
estos  millones  pueden  propiciar
nuevos  negocios y un aumento del
vecindario».  El  alcalde  aseguró
que  su alegría era todavía  mayor
porque  una parte importante de los
millones  habían  ido  a  parar  a  la
juventud,  que  habitualmente  se
reúne en el Bar Betelu.

El  premio, tan  generalizado en

toda  la  población,  supondrá  un
empuje  para uno de los principales
proyectos  que el Ayuntamiento  de
Betelu  quiere cerrar antes de fina
lizar  la actual  legislatura.  Se trata
del  centro  de aguas termales con
el  que se pretende recuperar  una
antigua  tradición  de la villa.  Con
sidera  que  los millones  repartidos
ayudarán  a las familias  beteluarras
a  poner  a  punto  sus  viviendas,
algunas  antiguas casas solariegas,
donde  cualquier  reparación  de
cubiertas  o  fachadas supone  una
fortuna.  «Así,  se  embellecerá  el
entorno  del futuro  centro termal y
se  beneficiará  todo el municipio».

DIARIO  DE NAVARRA
Miércoles,  23 de diciembre de 1998                   «gor o»                    -

«Lo  bueno del premio
es  que ha beneficiado
a  todas las familias»

El  alcalde de Betelu, Jesús González González, recibe felicitaciones por el premio en su domicilio.
VAN  BENTEZ
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EN ALMACENES ESTAFETA

EN ALMACENES ESTAFETA

le abonamos la diferencia si encuentra
mejor precio1

EN ALMACENES ESTAFETA

transportamos su nuevo electrodoméstico
y  retiramos el usado TODO TOTALMENTE GRATIS.

tenemos la MAYOR EXPOSICIÓN en Pamplona.

Y  además1•.Si no queda satisfecho,
LE DEVOLVEMOS SU DINERO.

CENES ESTAFETA
L,  67  Martín Azpilicueta, 14 Mayor, 40 (Burlada)


