
Un vecino que vive en 
Barcelona llevó la suerte 
a dos amigos que le 
compraron sendos 
décimos con el número 
premiado 

:: ANDREA IBÁÑEZ 
BURGOS. Los Reyes Magos han 
sido muy generosos con el pueblo 
burgalés de Pinilla Trasmonte. Ade-
más de los tradicionales regalos que 
los habitantes pudieron recibir, la 
lotería de El Niño les ha dejado un 
buen puñado de euros a alguno de 
sus vecinos. En concreto, 400.000 
euros de dos décimos del Primer Pre-
mio del sorteo celebrado en la ma-
ñana del domingo. 

El rey mago en cuestión llegó des-
de Barcelona y no se llama Melchor, 
Gaspar ni Baltasar. Jesús Angulo na-
ció en este pequeño pueblo de la Ri-
bera del Duero, aunque vive desde 
hace 40 años en Barcelona. Allí re-
genta un bar, Güenteron (término 
de la cultura tradicional de Pinilla), 
pero, como cada año, volvió a Bur-

gos para celebrar las fiestas navide-
ñas junto a familiares y amigos. 

El día 1 de enero se produjo la ma-
gia; Jesús ofreció entre algunos de 
sus mejores amigos de la infancia 
varios números que había compra-
do para el sorteo de El Niño. Entre 
las diferentes opciones se encon-
traba el 37142. Dos de los amigos de 
Jesús, y vecinos de Pinilla, tuvie-
ron el buen ojo de comprar sendos 
décimos premiados, por lo que se 
han quedado con 200.000 euros 
cada uno. 

Pero esta no fue toda la suerte que 
repartió el burgalés. Jesús explicó a 
Burgos Conecta que algunos de los 
clientes del bar barcelonés también 

han sido agraciados con el gordo de 
Reyes. Y es que Jesús había compra-
do, unos días antes del sorteo, dos 
series del número ganador, que jue-
ga todas las semanas desde hace un 
año junto a un amigo y ahora se ha 
convertido en un talismán. 

A Jesús también le han tocado 
200.000 euros. Unas horas más tar-
de de recibir la noticia, todavía no 
se lo creía y aseguraba que utilizará 
el dinero «para tapar agujeros». Sus 
dos amigos ‘soperos’ (nombre por el 
que se conoce a los vecinos de Pini-
lla Trasmonte) tampoco han reac-
cionado todavía, pero lo primero 
que hicieron al descubrir que habían 
sido premiados fue telefonearle para 
confirmar que no se trataba de una 
broma. 

Así, las fiestas navideñas no po-
dían haber tenido un final más fe-
liz para los habitantes de este pe-
queño pueblo burgalés. Alegría com-
partida con Miranda de Ebro, loca-
lidad en la que el sorteo dejó 750.000 
euros en una serie del segundo pre-
mio, mientras que en Burgos capi-
tal se repartieron 654.000 euros en-
tre aproximaciones y reintegros.

El gordo de El Niño deja 
400.000 euros en el pueblo 
burgalés de Pinilla Trasmonte

Jesús posa en el bar Güenteron junto a su hija y otro amigo que también ha resultado premiado. :: B. C.

Más de la mitad de  
las sentencias fueron 
solicitadas por 
ayuntamientos y 
diputaciones  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El Consejo Con-
sultivo de Castilla y León aprobó 
durante el pasado año 557 dictá-
menes solicitados por las distintas 
administraciones de la comuni-
dad, mientras que en su compe-
tencia como Tribunal Administra-
tivo de Recursos Contractuales de 
Castilla y León (Tarccyl), el órga-
no de control resolvió 131 recur-
sos de contratación, el 8,3% más 
que en 2017. 

En relación a la función consul-
tiva, el 52,4% de los dictámenes 
emitidos (292) fueron solicitados 
por los ayuntamientos y diputa-
ciones; el 46,7% (260) por la Jun-
ta, a través de sus distintas conse-
jerías, y el 0,9% (cinco) por las uni-
versidades públicas de Castilla y 
León. A nivel autonómico, la Con-
sejería de Sanidad destacó por el 

número de dictámenes solicita-
dos, 134, el 24% de los aprobados 
por la Institución. Además, 34 fue-
ron solicitados por la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente; 
28 por la de Educación; 17 por la 
de la Presidencia; 15 por la de Fa-
milia; 13 por Agricultura y Gana-
dería; 11 por Economía y Hacien-
da; y cuatro tanto por Cultura como 
por Empleo, según informa Ical. 

Por provincias, Valladolid des-
puntó en solicitudes de consulta 
con el 22% (122), seguida de Bur-
gos con el 15,3% (85); León con el 
13,3% (74); Salamanca, 12,8 % (71); 
Palencia, 9,3% (52); Zamora, 
7,2%(40); Segovia, 5% (28); Ávila, 
4,7% (26) y Soria, 0,72% (cuatro), 
mientras que el resto de los dictá-
menes demandados (55) tuvieron 
como ámbito el conjunto de la co-
munidad al tratarse, por ejemplo, 
de anteproyectos de ley o regla-
mentos ejecutivos. 

Según las estadísticas, la provin-
cia desde la cual ha surgido histó-
ricamente un mayor número de 
consultas es León, con el resulta-
do de 3.614 dictámenes que repre-
sentan el 24,5%.

El Consejo Consultivo 
aprobó 557 dictámenes 
y 131 recursos 
contractuales en 2018

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Junta de Cas-
tilla y León ultima los detalles para 
la puesta en funcionamiento, en 
el próximo semestre, de una pla-
taforma de comercialización onli-
ne de los productos acogidos bajo 
la marca de Tierra de Sabor. La con-
sejera de Agricultuta, Milagros Mar-
cos, que participó en ‘Los Desayu-
nos de Ical’, explicó que la preten-
sión pasa por «vender y comprar 
productos de la web», en especial 
teniendo en cuenta que muchas 
de las empresas que forma parte 
de esta marca de calidad no tienen 

capacidad suficiente para contra-
tar el transporte y trasladar el pro-
ducto, ni siquiera para contar con 
una web que tenga servicio de co-
mercialización. «Ofrecemos a las 
empresas el servicio», de manera 
que podrán poner su producto en 
la página web y contarán con un 
tercero que se encargará de la co-
mercialización. 

La consejera reconoció que esta 
iniciativa se ha demorado «un poco 
más de lo previsto». En la actuali-
dad, Tierra de Sabor acoge a alre-
dedor de 6.000 productos y en tor-
no a un millar de empresas.

Tierra de Sabor comenzará  
a comercializar online sus 
productos a lo largo de 2019

Jesús Angulo regenta 
un bar en la Ciudad 
Condal y viajó a su lugar 
de nacimieno para  
las fiestas navideñas

Cuatro heridos en una 
colisión en Ponferrada 

TRÁFICO 
::  EL NORTE. Un accidente entre 
dos turismos en la avenida de Astu-
rias de Ponferrada (León) dejó ayer  
un saldo de cuatro heridos, según 
informó a Efe el servicio de emer-
gencias del 112 de Castilla y León. 
Los heridos son dos mujeres de 74 
y 56 años y dos hombres de 31 y 21. 
Todos ellos fueron atendidos en el 

lugar de la colisión por personal sa-
nitario y posteriormente traslada-
dos en ambulancia hasta el Hospi-
tal del Bierzo. Por otro lado, una mu-
jer tuvo que ser atendida ayer por la 
tarde por un ataque de ansiedad tras 
verse involucrada en un accidente 
de tráfico registrado en el kilóme-
tro 145 de la A-62, a la altura de San 
Miguel del Pino y en dirección Va-
lladolid. El siniestro tuvo lugar mi-
nutos antes de las 17:00 horas y no 
hubo que lamentar heridos, pero 
provocó que durante poco más de 
media hora se registraran retencio-
nes de tráfico, según Ical.

EN BREVE

Retenciones a la altura de Tordesillas ayer. :: DGT

Fallece en los Picos de 
Urbión tras un mareo 

SORIA 
:: EL NORTE. Un varón de 61 años 
falleció ayer al sufrir un desvaneci-
miento en la ruta de acceso a los Pi-
cos de Urbión (Soria), en Covaleda, 
según informaron a Ical fuentes del 
Servicio de Emergencias Castilla y 
León 112. El personal sanitario y 
agentes de la Guardia Civil lograron 
acceder por tierra hasta el lugar en 
el que se encontraba y confirmaron 
que la persona había fallecido.
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