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EL CUPONAZO 1

José María Pérez Sánchez es un empresario sevillano que, en 2012, se vio obligado a
cerrar el negocio familiar a causa de la drástica caída que había sufrido la venta de
maquinaria auxiliar para la construcción.
Aquella decisión había sido una de las más difíciles de su vida profesional. Ahora, a sus
45 años, después de una vida relativamente cómoda, tocaba reinventarse y emprender
una nueva vida, lo más probable en un nuevo sector, y quizás como trabajador
asalariado.
Aunque la tarea no era fácil, la suerte siempre le acompañó. Gracias a su forma de ser,
afable, y de entender los negocios, comprometido y cumplidor, José había conseguido
ganarse el reconocimiento profesional y la amistad de gran parte de sus clientes. Esta
situación, si bien no era garantía de nada, le permitió llamar a muchas puertas en busca
de una segunda oportunidad.
Inmerso en la difícil tarea de buscar trabajo en Sevilla el año 2013 y con la presión de
cumplir -como hasta ahora- con todos los compromisos, de repente todo cambio. Un
viernes de verano, tras una de las visitas que planificaba a principios de semana para
entregar curriculum vitae a empresas del sector de la construcción, José paró en una
gasolinera a repostar y, cuando fue a pagar, decidió probar suerte y comprar el cupón
extraordinario de verano.
Horas más tarde, ya en casa con su familia, pudo comprobar que su vida iba a cambiar.
No sólo le había tocado el cupón, además había sido agraciado con el premio
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