
 

 

 

Más ganadores con el Gordito de Medio Año 

 

 En sólo 4 días ya se canceló el 55% del Plan de premios 

 Del premio mayor solo faltan 4 fracciones por pagar 

 

Tres nuevos ganadores del PREMIO MAYOR del Gordito de Medio 

año se acercaron a las oficinas de la JPS para hacer efectivo su 

premio. 

Se trata de un hombre joven de 35 años vecino de Cañas quien se 

hizo acreedor de ₵275 millones por 5 fracciones de la Emisión 1 de 

ese sorteo. 

Según comentó, el pidió a un conocido que le comprara esas 5 

fracciones por un agüizote.  

Este ganador aún no ha definido en qué va a invertir el premio. 

Otro ganador es un varón de 74 años que también hizo efectivo su 

premio por otros 275 millones pues él tenía las otras fracciones de la 

emisión 1. 

Dijo que iba caminando con otras personas por un punto de venta, 

observó el número 70 y compró las 5 fracciones que estaban 

disponibles.  Destinará el dinero a pagar deudas e invertir. Este feliz 

ganador dijo vivir en Tilarán. 

La tercera persona que hoy reclamó su premio es un varón de 55 

años que dijo residir en Cañas.  Indica que compró la fracción en  



 

 

 

Cañas… aun cuando… le ofrecieron dos fracciones, él devolvió la otra 

y se dejó una.  No sabe en qué va a invertir el dinero. 

Con el pago de estas 11 fracciones del premio mayor del Gordito de 

Medio Año, suman 26 las fracciones formalizadas.  Faltan 

únicamente 4 fracciones.  El monto pagado es de 1.430 millones. 

Del Segundo premio se ha formalizado el pago de igual número de 

fracciones -26- por 234 millones y del tercer premio se han 

presentado a pago 27 fracciones por 108 millones de colones. 

Por estos tres principales premios el monto formalizado corresponde 

a 1.772 millones. 

En relación con el plan total de premios, en estos 4 días posteriores 

al sorteo ya se han cancelado el 55% que corresponden a 

¢2,711,407,500.00. 

 


