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paula barros

PONTEVEDRA. Es el regalo per-
fecto para estas fiestas. La ‘Pulsera 
Pontevedra’ llega a la ciudad con 
la previsión de convertirse en todo 
un éxito de ventas.

La conocida Joyería Suárez 
presenta en exclusiva una joya 
inigualable: una bella pulsera de 
cordón de diferentes colores ( hay 
cinco para elegir: rojo, naranja, 
marrón, negro y beis) decorada 
entre sus nudos, con motivos re-
presentativos de la ciudad de Pon-
tevedra, como son el santuario de 
la Peregrina, la Basílica de Santa 
María la Mayor, la Praza da Leña, 
el Teucro, el puente de O Burgo, 
una concha y el escudo de la ciu-
dad, en plata de primera ley.

La original idea surgió tras el 
éxito de ventas del mismo proto-
tipo de pulsera en ciudades como 

Burgos y La Rioja, donde, en po-
cos días, las existencias se fueron 
agotando. 

Esta original propuesta está di-
señada en un estilo juvenil, aun-
que está pensada para personas 
de todas las edades, y es además 
compatible con otras joyas o in-

cluso relojes.
En palabras de una de las em-

pleadas de la joyería, Montse, esta 
joya ‘‘no sólo es una forma de que 
los pontevedreses puedan sen-
tirse más cerca de su tierra, sino 
que también es un buen recuerdo 
para los múltiples visitantes que 

cada día recorren las calles de la 
ciudad’’. La pretensión es que cada 
habitante de la ciudad se haga con 
una de estas magníficas joyas que 
en breve se encontrarán expues-
tas en los escaparates de la Joyería 
Suárez por 69 euros cada una de 
las piezas.
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MADRID. Los números termina-
dos en 2, 5  y 6 son los más deman-
dados para el Sorteo de Navidad. 
Así lo afirma la plataforma dedi-
cada a la venta de lotería por In-
ternet, Lutopía. Atendiendo a las 
ventas registradas por este portal, 
el 19 por ciento de sus usuarios se 
ha decidido por comprar un dé-
cimo terminado en 5, mientras 
que el 2 y el 6 son, con un 15 por 
ciento y un 12 por ciento, respecti-

vamente, las siguientes termina-
ciones más demandadas.

Por el contrario, los números 
redondos -los terminados en cero- 
son, como cada año, los menos 
queridos por los compradores de 
Lotería de Navidad (5 por ciento). 
En cuanto a los pares o impares, 
este año continúa la tradicional 
tendencia a favor de los nones, 
si bien hay menos distancia que 
otras navidades (52 por ciento 
compran décimos impares frente 

al 48 por ciento que compra pa-
res). 

Si atendemos a la escala del 0 
al 9, los compradores se decantan 
mayoritariamente por los núme-
ros altos (del 5 al 9), con un 57 por 
ciento frente al 43 por ciento que 
adquiere décimos terminados en 
0 al 4.

MoNTar uN NeGoCIo. Por otro 
lado, según el ‘Estudio Anual Ca-
tenon de Satisfacción Laboral y 

Calidad de Vida 2008’ realizado 
por la filial española de Catenon 
Worldwide Executive Search, el 
18 por ciento de los españoles 
montaría su propio negocio si le 
tocaran 200.000 euros en la lote-
ría, mientras que un 72 por ciento 
continuaría trabajando y gastaría 
el dinero en caprichos, deudas o 
inversiones y sólo un 10 por cien-
to de los españoles se tomaría un 
año sabático, según el estudio de 
Catenon.

Según 11811, los números 
de información contratan a 450 
personas esta semana para hacer 
frente al 20 por ciento de incre-
mento del volumen de consul-
tas sobre números premiados A 
partir del lunes 22, y durante los 
siguientes tres o cuatro días, la 
Lotería de Navidad incrementa 
un 20 por ciento las llamadas a 
números de información. 

Una joya para llevar Pontevedra 
colgada en la muñeca
▶ La joyería Suárez 
tiene la exclusividad 
de la pulsera

▶ Viene precedida por 
el éxito cosechado en 
Burgos o La Rioja

La ‘Pulsera Pontevedra’, a la venta en Joyería Suárez. RAFA FARIÑA

efe

TENERIFE. La empresa tinerfe-
ña Nightbra es finalista de los 
Premios Europeos de Empresa 
en la categoría de ‘Emprende-
dores’ por un novedoso suje-
tador, diseñado por la doctora 
Elisa Fernández, que previene 
las arrugas en el escote.

Esta prenda de lencería 
médica fue premiada en su 
día en el Salón de Inventores 
de Ginebra con la medalla de 
bronce como mejor producto 
estético-medicinal y la em-
presa, con sede en Tenerife, 
donde se realiza el diseño y la 
producción técnica, exporta el 
35 por ciento de su producción 
a Estados Unidos y Europa.

Los ganadores de los pre-
mios europeos se darán a co-
nocer en abril de 2009 durante 
una ceremonia en Roma.

Distintas empresas euro-
peas apoyan estos premios con 
los que se pretende recompen-
sar aspectos como las buenas 
prácticas y la innovación en 
los procesos empresariales.

El consejero de Desarro-
llo Económico de Tenerife, 
Efraín Medina, ha expresado 
su “enorme satisfacción”.

Un sujetador 
ideado por una 
empresa canaria 
previene las 
arrugas del escote

Siguen existiendo números favoritos en 
la Lotería: este año son el 2, el 5 y el 6
▶Los pontevedreses gastarán estas Navidades una media de 117 
euros en lotería, lo que supone un 3,6 por ciento menos que en 2007 

Se prefiere la Lotería 
de Navidad

Pese a que los premios de la Lotería 
de Navidad son menores que los de 
la Primitiva o la Bonoloto, la tradi-
ción está muy arragaida en España. 
Sin embargo, hay un 84,32 por 
ciento de probabilidades de perder 
lo que se apuesta y un 10 por ciento 
más de no ganar nada. Sólo hay un 
5,68 por ciento de probabilidad de 
ganar realmente algo. 

A pesar de que los españoles 
siguen confiando en la lotería de 
Navidad, es en la del Niño en la que 
toca más, según el profesor de Ma-
temática Aplicada de la Universidad 
CEU San Pablo, Miguel Córdoba 
Bueno, quien también explica lo que 
ocurre es que en Navidad la gente 
‘‘juega más’


