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Un acertante de Sax cobrará un total de 67.640,33 euros por un premio de segunda categoría del sorteo
de la Bonoloto celebrado el pasado viernes, según la información facilitada por el organismo Loterías y
Apuestas del Estado. Una noticia que ha despertado el interés y los rumores entre los vecinos de la
localidad del Alto Vinalopó sobre quién es el supuesto beneficiario.

En el sorteo no apareció ningún boleto acertante de primera categoría -seis aciertos-, mientras que de
segunda categoría (cinco aciertos más el número complementario) se validaron tres boletos, uno en una
administración de Sevilla, otro en la número 1 de Sax y un tercero en una administración de León.

Nombre * y apellidos

Email *

Acepto todas las condiciones de uso
* campos obligatorios

Opinión *
escribe aquí tu comentario

Lo más reciente Lo más valorado

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
Club hoyvino.com: descubre los mejores VINOS + regalo
Cuenta NARANJA de ING DIRECT 3% TAE los 4 primeros meses

TAGS RELACIONADOS

sajeño, gana, euros, ultimo, sorteo, bonoloto

Opina

Aprovecha las ventajas de ser un usuario registrado y Regístrate Para realizar un comentario con tu perfil, primero debes
identificarte: Login. También puedes escribir un comentario sin tener perfil:

Enviar

Listado de Comentarios

0 opiniones

ANUNCIOS GOOGLE

Premios de hasta 5.000€
Encuesta online sobre los hábitosde información y compra en Viajes
lookinside.travel

10 números a Euromillones
Jugamos combinaciones múltiplesde 10 números en Euromillones.
www.primifortuna.com

Calcular Seguros de Coche
Compara 20 aseguradoras en 3 minAhorra hasta 500€ en tu seguro
www.AsesorSeguros.com

Maderagua garden
Pérgolas de madera, piscinas,jardínExposición de 15.000 m2, Alicante
www.maderagua.com

GALERÍAS DE FOTOS más fotos [+]

Jóvenes de la asociación
APSA entregan regalos a l

La Policía Nacional de Elche
organiza una jornada

El Gran Teatro de Elche
acoge la X Gala de Navidad

Concentración de las
Asociaciones de Vecinos
ante

LO MÁS VISTO

La Generalitat paga 12.000 nóminas de t...
Tesoros olvidados en Campanar...
La dársena se reactiva a base de jazz a...
Concha Montaner, la mamá canguro...
Un empresario reclama nueve millones a ...
Rouco Varela reivindica ante miles de c...
Torre de Babel en pleno Ruzafa...
La recta final para ajustar la factura ...
El 90% de los escombros de Macosa se re...
MARINOVIC EJECUTA AL BILBAO...
Ocho mil estudiantes se acogen a los de...
El chiringuito se siente querido...

LO MÁS COMENTADO
LO ÚLTIMO DE LAS PROVINCIAS
NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)

NOTICIAS DE ALICANTE Y COMARCAS

El Ayuntamiento no admitirá ningún modificado de obra...
Un empresario reclama nueve millones a la CHS al no r...
El tranvía llegará a Boston y Medellín
Pendientes de Prasa
Colectivos cívicos y culturales secundan una protesta...

[ + Noticias de Alicante ]

ALICANTE

Un sajeño gana 67.640 euros en el último sorteo de la
Bonoloto
27.12.09 - 00:22 - E.P.

Comunitat Valenciana

Versión móvil widgets noticias | deportes Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Hoyvino28 diciembre 2009

CONCURSO
Tu foto navideña
Envíanos tus fotos y gana
gratis un TDT

La TV a la carta

Hoy 14.8  / 19 | Mañana 13.6  / 22.6 |

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

Servicios

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad lectores Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

Un sajeño gana 67.640 euros en el último sorteo de la Bonoloto. Las Pr... http://www.lasprovincias.es/20091227/alicante/sajeno-gana-euros-ulti...

1 de 2 28/12/2009 8:57


