Ayuntamiento de los Álcázares

NOTA DE PRENSA

LOTERÍAS ILUMINA LA NAVIDAD DE
LOS ALCÁZARES
 La localidad murciana recibe la solidaridad de Loterías con el
encendido de su tradicional árbol navideño.
Los Alcázares (Murcia), 12 de diciembre de 2019 – El Alcalde Mario Cervera y el pueblo de
Los Alcázares han recibido hoy al director de Relaciones Institucionales e Internacionales
de Loterías y Apuestas del Estado, Manuel Gómez, y la solidaridad y el apoyo de Loterías
al inaugurar, el tradicional árbol del Sorteo de Navidad que cada año ilumina lugares de la
geografía española.
Con esta acción Loterías quiere mostrar su solidaridad y apoyo con la localidad además de
rendir tributo a todos los afectados por las terribles inundaciones acaecidas en los últimos
meses. Con el encendido de este árbol Loterías y Apuestas del Estado aporta una nota de
ilusión a los habitantes de Los Alcázares, que con esperanza y firme voluntad se recuperan
de la tragedia. El pasado 5 de diciembre la localidad vivió el primer encendido y en esta
ocasión Los Narejos tendrá el suyo propio con esta especial aportación, en la que también
habrá una chocolatada y reparto de flores de pascua para todos los asistentes al finalizar el
encendido.
El árbol de Lotería de Navidad instalado en Los Alcázares es uno de los dos árboles que
Loterías estrena cada año. El año pasado el árbol acompañó a los ciudadanos de la
localidad mallorquina de Sant Llorenç des Casdassar, afectados por las riadas; y en 2017,
se trasladó hasta Chandebrito, uno de los pueblos gallegos más afectados por los
incendios de aquel año. Loterías muestra, con esta acción, su firme compromiso de
permanecer al lado de los ciudadanos de nuestro país cuando más lo necesitan. La razón
de ser de la empresa pública, desde su fundación, es aportar, precisamente, un beneficio
social a la ciudadanía. El otro árbol de Lotería de Navidad este año se inaugurado hoy en
Sevilla, con motivo del V Centenario de la I Vuelta al Mundo.
Por otro lado, el regidor de Los Alcázares ha comentado que “empresas e instituciones se
están volcando con Los Alcázares, y muestra de ello es este donativo tan emotivo de
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Loterias y Apuestas del Estado al que estamos enormemente agradecidos ya que nos da la
posibilidad de adornar otra zona del pueblo también muy importante y que ayudará a
animar a los vecinos en momentos tan difíciles”.
La Lotería de Navidad en Murcia
El primer premio de Lotería de Navidad ha caído en 24 ocasiones en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en 4 ocasiones ha caído en la capital, en 2 en Cartagena
y en Yecla, y 1 vez en cada una de las siguientes localidades: Alcantarilla, Cabezo de Torres,
Cehegín, Fortuna, La Alberca, La Manga del Mar Menor, La Unión, Lorca, Mazarrón, Molina
de Segura, Polígono de Santa Ana, Roldán, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y
Villanueva del Segura.

Comunicación. Tel.: 91 596 25 23 – 25 24 – prensa@selae.es - www.loteriasyapuestas.es

