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Un jerezano gana 9 millones de
euros en el Cuponazo de la Once
● El boleto se

vendió el viernes en
el kiosco de la calle
Porvera 1, cerca de
la sede de la entidad
R. D. / JEREZ

Un vecino de Jerez ha ganado 9
millones de euros en el sorteo
del Cuponazo de la Once celebrado la noche del viernes. El segundo Cuponazo, dotado con
100.000 euros de premio, se ha
vendido en Sevilla, mientras que
en Chiclana, Almería y Huelva se
han repartido también 30.000
euros en cada localidad a través
de otro cupón vendido también a
través del Terminal Punto de
Venta (TPV), según ha informado la Once en un comunicado.
En total, el sorteo ha repartido
9.220.000 euros en grandes premios entre las provincias de Cádiz, Sevilla, Almería y Huelva. El
resto de premios de este sorteo
han tenido como destino Barcelona, Molins de Rei y Plasencia.
El premio mayor fue expedido
por la empleada de la Once Fátima Pérez Alvarado en su TPV de
la calle Porvera 1, situado a pocos metros de la sede de la Organización. Fátima Pérez se ha
mostrado “supernerviosa” tras
conocer que había dado el premio mayor, convencida de que
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Kiosco de la Porvera en el que fue vendido el boleto.

ha dado al agraciado “la Feria de
su vida”, en alusión al hecho de
que precisamente hoy domingo
comienza la Feria del Caballo. La
vendedora está segura además
de que tanto dinero va a beneficiar a muchos vecinos “porque
seguro que el acertante tiene familia y amigos en paro”. Según
Pérez, el premio lo ha ganado alguien “que me pidió el número
44 porque no salía desde la Feria
del año pasado”, según le dijo un
cliente que ganó ese día 6 euros a
las dos cifras y que el viernes volvió a repetir el mismo número,
según apuntan desde la Organi-

zación.
Se repite así la suerte del Cuponazo con Jerez, ya que el pasado 13 de febrero este sorteo dejó
3,5 millones de euros en la barriada de la Vid y el viernes anterior, día 6, otros 300.000 euros
en la ciudad. Hace solo una semana, la Once repartió también
1,8 millones de euros en La Línea, y el 15 de abril otros dos millones de euros en el centro de
Cádiz.
Jerez cuenta con 762 afiliados
a la ONCE de las 1.034 personas
ciegas y deficientes visuales que
hay en la comarca.

