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Los boletos cuestan 10 euros y entre los premios destaca un Mercedes Benz

PAMPLONA, 4 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

'La Gorda de Navidad', el camión de regalos organizado por el Complejo
Castejón, repartirá este año 200.000 euros repartidos en 13 premios y para ello
será necesario que el boleto premiado coincida con el primer, segundo o tercer
premio del Sorteo de Navidad, que se celebra el próximo 22 de diciembre, o con
los dos cuartos y los ocho quintos de esta lotería.

Además, el ganador del primer premio de 'La Gorda de Navidad' podrá hacerse
con un premio todavía mayor, ya que existe la posibilidad de aumentarlo hasta
más de 40 millones de euros adicionales, gracias a los 1.000 boletos de la Lotería
del Niño de la administración de lotería La Bruja de Oro, que por cuarto año
consecutivo mantiene un acuerdo exclusivo de colaboración con "La Gorda de
Navidad".

En declaraciones a Europa Press Televisión, Carlos Bóveda, responsable
comercial de 'La Gorda de Navidad', ha incidido en que los premios están
enfocados "a la mejora de la calidad de vida" de los agraciados, por lo que, entre
otros, se sortean dos coches Mercedes Benz, una moto y combustible gratis
durante un año.

También pueden tocar, según ha explicado, "unas vacaciones pagadas durante 3
años; un aspirador roomba, que barre la casa solo; 20.000 euros para gastar en El
Corte Inglés durante todo el año,o 12.000 euros para gastar en un 'Día Loco' de El

Navarra



Corte Inglés, en 12 horas 12.000 euros".

Bóveda ha recordado que esta iniciativa, que cumple su sexta edición, nació de
la mano de la cadena de hoteles Complejo Castejón.

En un principio, consistía en el sorteo de una "macrocesta superimportante" que
recaía en un único agraciado.

Como la idea ha funcionado "muy bien", este año han ampliado el número de
agraciados a 13 y le han puesto "ruedas" a la cesta, por lo que se ha reconvertido
en "un camión de regalos" que hasta Navidad recorrerá varias ciudades
españolas. "Hemos estado ya en Guadalajara, Madrid y Zaragoza. Ahora mismo
estamos en Pamplona y volveremos a Guadalajara y Castejón (Navarra). Nos
movemos bastante", ha concretado.

Además, como novedad este año se pueden comprar los boletos, que cuestan 10
euros online, por lo que aquellas personas que lo deseen pueden acceder a la
web www.lagordadenavidad.es para adquirir sus boletos. En aquellas ciudades
en las ha recalado o recalará el camión de regalos, "La Gorda de Navidad" ha
dispuesto también que haya personal a pie para ofrecer sus boletos.

Bóveda ha recordado que aquellos a los que les ha tocado premios en anteriores
ediciones han llamado a su empresa para agradecerlo. A algunos, ha enfatizado,
les ha cambiado la vida. "Cuenta que te cambia la vida. Si te toca un Mercedes,
además con gasolina todo el año gratis. Si el premiado es de un pueblo
pequeñito, imagínate, el 'rey' del pueblo", ha relatado Bóveda, quien ha
explicado que la vocación de 'La Gorda de Navidad' es la de "seguir creciendo, y
llevando la ilusión a todos lados".

Por su parte, Laura Martínez, vendedora de boletos a pie de calle, ha afirmado
que la gente es receptiva a este sorteo y compra boletos, a pesar de la mala
climatología. "La verdad es que la gente se para y compra. Hay de todo, hay
quien dice que no, pero la verdad es que las ventas están yendo bastante bien",
ha señalado.

Martínez se ha mostrado contenta de estar "repartiendo ilusión". "La gente
alucina con el camión aquí, la verdad es que es una pasada", ha concluido.


