
'La Gorda' entrega a sus premiados 
coches de alta gama, vacaciones 
pagadas y un dineral

◾ Se trata de una gran cesta de Navidad con premios por valor de 
200.000 euros libres de impuestos, que esta vez se han repartido por 
toda España.

◾ El primer premio incluye en torno a 30.000 euros para gastar en tiendas 
y vacaciones gratis durante tres años.

◾ También se reparte un crucero, una moto y Lotería.
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Un coche de alta gama con combustible gratis durante un año, vacaciones pagadas 
durante tres y un vale de 12.000 euros para gastar en compras. Son algunos de los
premios que se incluyen en La Gorda, la gran cesta de Navidad promovida por el 
Complejo Castejón, en Navarra, consistente en 200.000 euros en galardones libres 
de impuestos.

Los ganadores de la edición de este año repartidos entre territorios tan diferentes como 
Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca, Bilbao, Guadalajara o la propia Navarra.

El primer premio ha ido a parar a manos de Javier Ramos. Este vasco de 36 años 
asegura que ya ha "digerido" su fortuna y apunta que aunque compartirá todo lo 
conseguido, las vacaciones son "para él".

Cabe recordar que el afortunado, que era poseedor del boleto con el mismo número 
(71.198) del Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad celebrado en fechas recientes, 
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se ha llevado un Mercedes clase A 200 d Berlina con combustible durante un año 
y 60 meses de mantenimiento y garantía gratis; una moto Peugeot Diango Evasion 
12, un Día Loco para gastar 12.000 euros en el Corte Inglés; vacaciones para 3 años; 
6.000 euros en diamantes y otros tantos en muebles.

Por si esto fuera poco, el premio también incluye 20.000 euros para gastar en 
cualquier Corte Inglés; 10.000 en oro así como 1.000 décimos de la Lotería Nacional 
para el Sorteo del Niño del día 5 de la "mágica" administración de La Bruja de Oro, 
entre otras cosas.

El segundo premio, que incluye un coche Mercedes GLA 200 d SUV así como 60 
meses de mantenimiento y garantía ha recaído en Mario Bienzobas, de Navarra. El 
afortunado cuenta que en un principio pensó que se trataba de "una broma".

David Foguet, que ha sido padre recientemente, se llevó el tercer premio, que consiste 
en una cesta valorada en 10.000 euros. "La niña ha nacido con un pan debajo del 
brazo", comentó.
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