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Existen muchas tradiciones alrededor

de las fiestas navideñas españolas

pero, sin duda, la lotería de Navidad es

el evento que (1) ...................... su inicio y,

además, lleva celebrándose desde

hace más de doscientos años. En esos

dos siglos ha sobrevivido a crisis,

guerras y todo tipo de circunstancias.

Las primeras loterías llegaron a España

de la mano del rey Carlos III, el (2)
...................... se inspiró en las loterías de

Nápoles y se sabe que el primer sorteo

se celebró en el año 1763. Pero la

lotería de Navidad, tal y como la

conocemos en la actualidad, nació en

1811 como una manera de (3) ..................... 
fondos públicos después de estos

haberse visto (4) ..................... durante la

Guerra de Independencia. Lo curioso

es que comenzó a implantarse, en un

primer momento, solo en Cádiz y San

Fernando, después se extendería a

Ceuta y toda Andalucía y, a medida

que se retiraban los ejércitos

napoleónicos, se amplió a otras partes 

bando

recaudar

décimos

mermados

marca

centenaria

sede

administraciones

soñar

monarca
de la península como Madrid, que pronto se convertiría en la (5)
..................... . Fue a partir de 1892 cuando se comenzó a conocer el

sorteo como sorteo de Navidad y a formar parte, en el

subconsciente colectivo, de la dosis de esperanza y felicidad que

siempre se atribuyen a las fiestas navideñas. 

Desde entonces se ha celebrado cada año sin falta, incluso durante

la guerra civil cuando el país se encontraba dividido entre el (6)
..................... republicano y el nacional y se celebraron dos sorteros

diferentes, uno en cada uno de ellos.

Junto a la importancia de la lotería nos encontramos con la

repercusión que tienen las (7) .....................  de lotería, lugares

representativos de los barrios, pueblos y ciudades del país. Algunas

de ellas, las que más premios han repartido a lo largo de los años,

se han hecho tan famosas que muchos españoles buscan todos los

años adquirir alguno de sus (8) ..................... . Ese es el caso, por

ejemplo, de Doña Manolita, la administración de lotería fundada en

1904 por Manuela de Pablo en la calle del Carmen de Madrid, la que

más premios ha repartido en la historia del sorteo.

Desde el principio fueron los niños del Colegio San Ildefonso de

Madrid, una institución (9) ..................... cuyo origen se remonta a

finales del siglo XV, quienes cantan los números premiados y, en la

actualidad, el sorteo siempre se celebra en la misma fecha todos los

años, el 22 de diciembre.

Así que si quieres celebrar la Navidad como en España, quizás no

haya nada más navideño que comprar un décimo para el sorteo de

Navidad y (10) ..................... con un nuevo año en el que el dinero no

suponga ya ningún problema.


