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Los iguales más afortunados
El sorteo diario de la ONCE dejó el lunes más de un millón de euros en la capital aragonesa H Uno
de los diez agraciados con 35.000 € ganó también La Paga, de 3.000 euros al mes durante 25 años
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ZARAGOZA

Un presentimiento extraño
acompañó durante todo el lunes a Jesús Fuste, vendedor de
cupones de la ONCE en Zaragoza. Todos los días reparte ilusión por diversas calles de la
ciudad, pero el 23 de enero era
un día especial, porque además
de ilusión, también repartió
suerte. A menos de dos semanas de jubilarse, Jesús vendió
diez boletos que fueron premiados con 35.000 euros cada uno.
Pero además, hubo uno de los
clientes afortunados que había
incluido también La Paga en su
igual, por lo que fue agraciado
con 3.000 euros al mes durante
25 años, sumando un total de
935.000 euros ganados.
Los boletos afortunados corresponden al cupón diario de
la ONCE con el número 45.720,
una combinación aleatoria que
Jesús vendió en su puesto entre
las calles Alvira La Sierra y Jorge Cocci.
«Siento una alegría muy grande por haber repartido este premio. Estoy encantado porque
sé que les ha tocado a clientes
de toda la vida», comentó Fuste con una sonrisa y añadió bromeando: «A ver si el viernes me
toca el premio a mí y me jubilo antes del 3 de febrero». Al parecer, Jesús vendió 5 de los cupones premiados, entre los que
se encontraba el que tenía también La Paga, y los otros cinco
su compañero Carlos.
Jesús afirmó que él fue uno
de los primeros en enterarse de

que había repartido los iguales
afortunados. Según explicó, como todas las noches antes de irse
a la cama accedió a través de su
móvil a una aplicación de la ONCE en la que aparecen publicados
los números premiados. Al ver fi-

gurando allí el número que esa
mañana había tenido en sus manos, casi no podía creerlo. «Me sobresalté porque fue una gran sorpresa. Y aunque me costó dormirme, al final conseguí conciliar el
sueño», relató el vendedor.
Sin embargo, este no es el primer premio que el zaragozano
reparte, ya que hace poco más
de un año otorgó otro de 100.000
euros. Tras 14 años de profesión
vendiendo iguales, Fuste conoce
a sus clientes y se enorgullece de
que haya tocado en el barrio en el
que está su quiosco. Conoce tan-

BUSCAN 40 voluntarios
para una campaña
3 La ONG Banco Farmacéutico organiza la 10ª Campaña
de Medicamentos Solidarios,
con la que se pretende recoger
1.800 medicamentos solicitados por 5 entidades que atienden personas sin recursos. Para ello, la ONG, pide 40 voluntarios que desde las 10 a las 14
horas animarán a los aragoneses a comprar uno de los medicamentos necesitados. Será el próximo 3 de marzo de
2017, y en Aragón colaborarán 20 farmacias en las provincias de Zaragoza y Huesca.
piden que la casa soláns
abra todo el año
3 Desde la Asociación Vecinal de Barrio Jesús valoran positivamente la apertura de la
Casa Soláns el próximo 29 de
enero, dentro de la programación del Ayuntamiento de Zaragoza para la celebración de
la festividad de San Valero e
informa que en pocas horas
se han agotado las plazas disponibles. Por ello, pide que se
programe un calendario de visitas, no solo para estas festividades, sino para que pueda ser
visitada durante todo el año.

33 Ilusión 8 Jesús Fuste, feliz de haber repartido diez cupones con suerte en Zaragoza.

Este no es el primer
premio que reparte
Fuste, ya que hace
algo más de un año
dio otro de 100.000 €
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to a los compradores habituales
que afirma intuir quiénes son siete de los diez afortunados, por los
que se «alegra enormemente».
El cupón premiado pertenece
a la serie Igualdad sin descartes,
que también ha dejado premios
en la Comunidad de Madrid, Canarias, Andalucía y Ceuta. El cupón diario cuesta 1,50 euros, y en
esta ocasión diez de los posibles
55 premios de 35.000 euros han
tocado en Zaragoza. Y es que como dice el refrán la suerte no es
para el que la busca, sino para el
que la encuentra. H

CONATO DE INCENDIO POR
UNA COLILLA mal apagada
3 Los Bomberos de Zaragoza
tuvieron que intervenir ayer
por un conato de incendio en
la calle Cecilio Navarro del
Arrabal, a las 7.45 horas. Una
palmera estaba humeando,
alertaron los vecinos, probablemente por una colilla encendida tirada desde un coche, apuntaron fuentes del
cuerpo. La rápida intervención impidió que el fuego causara daños.

OBRA SOCIAL LA cAIXA PARA Personas con Enfermedades Avanzadas

Más de 2.600 zaragozanos
recibieron atención psicosocial
b Se les acompañó al
final de sus vidas en el
hospital San Juan de Dios
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Los profesionales del programa
para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas atendieron a 2.695 enfermos zaragozanos y a 2.372 familiares suyos. Se trata de un
convenio realizado entre el hospital San Juan de Dios de la capital aragonesa y la Obra Social la
Caixa, quienes han renovado su
compromiso recientemente para
continuar con esta labor de aten-

ción psicosocial en la la comunidad durante el 2017.
La intención de esta iniciativa
es atender a las personas que se
encuentran al final de su vida,
así como a sus familiares, y apoyarles psicológica, emocional y
socialmente. Está enmarcada en
la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud, con la que se pretende complementar el modelo actual de
atención a personas con enfermedades avanzadas con el fin de
alcanzar una atención integral
que incluya la asistencia al duelo, el apoyo a profesionales de
cuidados paliativos y el acompañamiento de voluntarios.

A día de hoy se implementa a
120 hospitales de toda España y
a 129 unidades de soporte domiciliario, a través de 42 equipos de
atención psicosocial (EAPS).
La primera evaluación de este
programa concluyó que los servicios que ofrece este sistema, y
que contempla las tres dimensiones, responde a las necesidades y
mejora en el 90% de los síntomas
provocados por la enfermedad y
que perjudican el estado anímico y psicológico de los enfermos
atendidos. Se estima que 120.000
personas requieren atención especializada en cuidados paliativos tras una enfermedad crónica
progresiva. H
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COCA-COLA VISITA
EL PERIÓDICO DE
ARAGÓN

Zaragoza q Una delegación de la
empresa Coca-Cola visitó ayer
la redacción de EL PERIÓDICO
para celebrar la festividad de
San Francisco de Sales y ofrecer
un obsequio a los trabajadores.

