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DESEOS NAVIDEÑOS
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Aragón es la segunda comunidad
con más ilusión de toda España
b Realizar un viaje y
cuidar la alimentación
son algunos de los
proyectos estrella
b Los casados y los
mayores de 55 años
son los que menos
anhelos tienen
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A

ragón se coloca en la segunda posición entre las
comunidades más ilusionadas, con 67 de 100
puntos, tan solo es superada por
Navarra y aventaja a la media española en 10 puntos.

Entre los deseos de los aragoneses para esta Navidad lídera el
ranking la realización de un viaje
con un 61% de los votos. Es seguido por el proyecto de cuidar la
alimentación con un 43% y tener
algún artículo de moda y complemento con otro 37%. De media,
los aragoneses suelen plantearse siete proyectos para el año siguiente.
Otros deseos están relacionados con la salud y las relaciones
personales. Así, tener más tiempo para disfrutar de los suyos es
mencionado por el 30% de la población, ayudar a los hijos o nietos (29%), hacer más deporte o
ser más constante (28%), adelgazar (26%), tener más tiempo para
sí mismo (26%), mejorar la salud
o rehabilitarse (26%),
Los deseos materiales también
ocupan un porcentaje destaca-

el Periódico de Aragón

Trabajo y dinero
son los aliados para
que los aragoneses
sean más felices
33Los deseos que tienen que
ver con el mundo laboral y el
dinero son los más mencionados entre los aragoneses para
estar más ilusionados. Tener o
ganar más dinero es citado en
un 10% de las ocasiones, seguido de tener un buen trabajo (6%), que su trabajo sea bien
remunerado (5%) y tener estabilidad económica (4%). Aragón esta además comprometido con la sociedad y menciona
al gobierno y a la crisis como
influyentes en su ilusión.

ble en el total. Comprar o cambiar el coche consigue un 21%
de los votos y son las mujeres las
que están más ilusionadas que
los hombres en esta idea con un
23% frente al 18%. Ellos destacan
en el deseo de tener un gadget o
dispositivo electrónico concreto
con un 14 % y especialmente en
los solteros, que lo mencionan en
un 55%.
Respecto al índice de ilusión,
los solteros presentan 77 de 100
puntos mientras que los casados
están en 62 de 100. Entre las franjas de edad, los jóvenes de 15 a
24 años son los que más ilusión
tienen (84 de 100). Pero a medida
que avanza la edad el índice de
ilusión desciende, siendo las personas de 55 años en adelante las
menos ilusionadas. Son datos obtenidos de un estudio realizado
por un barómetro de Cofidís. H
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MUTUA UNIVERSAL
ORGANIZA UNA
RECOGIDA DE
JUGUETES
Teruel q Por tercer año
consecutivo, Mutua Universal ha
organizado la campaña solidaria
de recogida de juguetes
Unamos esfuerzos, regalemos
sonrisas, con el deseo de
devolver la ilusión de celebrar
el día de Reyes a aquellos
niños que están pasando una
situación difícil en sus hogares.
Los juguetes donados en el
centro de Mutua Universal
en Teruel se entregarán a
Cáritas, encargada de repartir
los juguetes entre los niños y
familias que más lo necesiten.

La Junta de
Distrito de El
Arrabal dará
regalos el día de
Reyes
EL PERIÓDICO
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La Junta de Distrito de El Arrabal volverá a organizar la entrega de regalos a los niños de
este distrito de la margen izquierda de Zaragoza, con motivo del día de los Reyes Magos, el próximo 6 de enero. Esta iniciativa surgió hace unos
años a instancias de la Junta
de Distrito cuando se entregaban los regalos a unos niños previamente seleccionados por las asociaciones vecinales y los servicios sociales al
proceder de familias con dificultades.
Este año, la entrega de regalos será abierta a todos los
niños cuyos padres quieran,
señalaron desde la Junta de
Distrito, al argumentar que
«sabemos que fomentar la ilusión y la inocencia de los niños es una buena base para
unos futuros ciudadanos con
capacidad de ser felices».
Asimismo, esgrimieron que
la tradición de los reyes magos es un «símbolo de la esperanza y la ilusión de todos los
niños sin distinción de clases
y que trasciende a cualquier
ideología o creencia» y han
apostillado que «pocas cosas
igualan más que esa ilusión
infantil».
De esta forma, el día 6 de
enero, en el Centro Cívico Estación del Norte, la Junta hará la entrega de juguetes que
anteriormente los padres han
hecho llegar con datos del niño para poder entregarlo. Para que sea posible han solicitado la colaboración de los
vecinos para difundir esta actividad. H
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búsqueda de la suerte

Los usuarios de internet gastan 46
euros de media en lotería del Niño
b Aragón ha sido

agraciado con este
sorteo en 8 ocasiones
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El 56% de los compradores de lotería del Niño por internet realiza un gasto medio de 46 euros y
tiene entre 30 y 49 años. La media de inversión se ha reducido
un euro respecto al año pasado,
pero siguen siendo los hombres
los que más juegan y gastan en
línea. El 69% de los usuarios son
hombre y gastan 48 euros de me-

dia, mientras que las mujeres son
el 31% e invierten 42 euros.
Respecto a las provincias y al
gasto, Teruel es una de ellas en
la que menos se ha invertido (38
euros), mientras que en el lado
opuesto destaca Soria, donde los
usuarios han gastado una media
de 64 euros por persona.
El sorteo de la lotería del niño ha recaído en Aragón en ocho
ocasiones, siendo esta comunidad una de las menos afortunadas al situarse la sexta por la cola. En el otro extremo, donde más
veces han sido agraciados con el
premio de este sorteo es en An-

dalucía (36 ocasiones), Cataluña
(34) y Madrid (31).
Entre las terminaciones más
deseadas, a pesar de no ser las
más afortunadas, se encuentran
el 3 y el 5. Sin embargo, los números finales que han sido agraciados en más ocasiones son el 0,
que ha aparecido 20 veces, el número 7, en 14 ocasiones y el 9, en
13. En cuanto a las terminaciones de dos cifras, el 20 es el predilecto, ya que ha sido agraciado
6 veces.
Por otra parte, el sorteo del Niño va cobrando más relevancia
cada año entre los usuarios ex-

33 Un usuario adquiere lotería del Niño en una administración.

tranjeros, ya que su participación ha aumentado un 10% respecto al 2015. En esta compra de
lotería por internet destaca México con un 17%, Alemania con un

8% y Suiza con un 7%. Se trata
de datos obtenidos por Ventura
24 a través de un estudio de seguimiento realizado hasta la fecha. H

