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El románico y la Semana Santa de Zamora, en 
décimos de la Lotería Nacional
19-10-2011 / 17:01 h

Zamora, 19 oct (EFE).- Una iglesia románica de Zamora y un paso de la Semana Santa de la ciudad, que está declarada 

de interés turístico internacional, ilustrarán los décimos de la Lotería Nacional de los sorteos del Sábado de Dolores y 

del Sábado Santo del próximo año.

Así lo ha señalado hoy el Ayuntamiento de Zamora, al que la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado 

(SELAE) ha confirmado además que el sorteo de la Lotería Nacional del 31 de marzo de 2012, Sábado de Dolores, se 

celebrará en la capital zamorana.

La decisión de la Sociedad Estatal responde a una petición conjunta formulada por el Ayuntamiento de Zamora y la 

Junta Pro Semana Santa de Zamora, con el fin de dar mayor difusión a la Semana de Pasión de la ciudad.

La alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, propuso el pasado mes de septiembre que la ciudad acogiera uno de los 

denominados "sorteos viajeros" de la Lotería Nacional.

La propuesta ha sido acogida favorablemente por la sociedad estatal y el director comercial de la entidad, José Antonio 

Gallardo, ha comunicado hoy oficialmente a la alcaldesa la celebración del sorteo del 31 de marzo y las imágenes que 

ilustrarán los décimos de ese sorteo y el del siguiente sábado.

Los décimos del sorteo del 31 de marzo mostrarán una vista panorámica de la iglesia románica de la Magdalena, del 

siglo XIII y ubicada en el casco histórico de Zamora.

Por su parte, el Sábado Santo, día 7 de abril, la imagen que ilustrará los décimos será la del grupo escultórico de "La 

Redención", de Mariano Benlliure.

La celebración del sorteo en Zamora en una fecha tan señalada y la inclusión de dos imágenes representativas en los 

décimos contribuirán a una mayor difusión turística de Zamora y una más amplia promoción de la Semana Santa, según 

fuentes municipales.
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Además, el sorteo tendrá una repercusión benéfica añadida para Zamora ya que, según ha confirmado el director 

comercial de la SELAE, una vez finalizado el sorteo oficial se celebrará otro ante la mesa de control para adjudicar una 

subvención directa a uno de los organismos de carácter benéfico de la ciudad. EFE
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