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Lotería repartirá desde Girona premio de 5 millon
contra cáncer
Noticias EFE

Girona, 12 abr (EFE).- La Lotería Nacional tiene un premio especial de 5 millones de euros a un solo décimo que se repartirá
especial a favor de la "Asociación Española contra el Cáncer".

Ésta será la primera vez que la ciudad de Girona acoge este evento, que tendrá lugar el sábado 14 de abril en la iglesia de S
capacidad para unas 400 personas.

Además, el primer premio está dotado con un millón de euros a la serie, mientras que el segundo y el tercero con 250.000 y 5
respectivamente.

El portavoz de Loterías y Apuestas del Estado, César Palazuelos, ha explicado que éste es un sorteo para "soñar" y "ayudar"
"Ayudamos a una asociación de la que directa o indirectamente nos vamos a beneficiar", ha expuesto Palazuelos para
contra el cáncer percibirá 3,39 millones de euros de este sorteo, independientemente de la recaudación que se consiga.
Este sorteo es ya tradicional en el calendario de la Lotería Nacional, ya que el 6 de mayo de 1989, coincidiendo con el
programó un sorteo cuyos beneficios líquidos se destinaron a esta misma asociación. EFE
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