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TOLEDO, 8 (EUROPA PRESS) 

El Sorteo Extraordinario del día de la Madre de la ONCE del día 7 de mayo, ha dejado 

304.500 euros repartidos en Seseña, Mora, Orgaz y Sonseca (Toledo) y 180.000 euros 

en Moral de Calatrava y Santa Cruz de Mudela y Ciudad Real, lo que hace un total de 

484.500 euros. 

Los vendedores adscritos a la Delegación Territorial de Castilla-La Mancha, y que han 

repartido los premios por las distintas localidades de Toledo, son Jesús Alcón, que ha 

vendido 10 cupones premiados con las cuatro cifras de 1.500 euros cada unidad, en total 

15.000 euros en Seseña (Toledo). Alcón trabaja en la ONCE desde el año 2001, según 

ha informado en nota de prensa la ONCE. 

Andrés Cervantes, que trabaja en la ONCE desde el año 2008, ha vendido 93 cupones 

premiados con las cuatro cifras de 1.500 euros cada unidad, haciendo un total de 

139.500 euros en Mora y Orgaz (Toledo). 

Además de Eusebio Gutiérrez que ha vendido 100 cupones premiados con las cuatro 

cifras de 1.500 euros cada unidad, haciendo un total de 150.000 euros en Sonseca 

(Toledo). Gutiérrez trabaja en la ONCE desde el año 2013. 

Los vendedores adscritos a la Agencia Administrativa de Ciudad Real, y que han 

repartido los premios por las distintas localidades de Ciudad Real son: Santiago Rincón, 

que trabaja en la ONCE desde el año 1995, ha vendido 10 cupones premiados con las 

cuatro cifras de 1.500 euros cada unidad, haciendo un total de 15.000 euros en Moral de 

Calatrava (Ciudad Real). 

Publicación: El cupón del Sorteo Extraordinario del día de la Madre de la ONCE 
reparte 484.500 euros en C-LM.—La Vanguardia, 08-05-2017 
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Carlos Royo, ha vendido 10 cupones premiados con las cuatro cifras de 1.500 euros 

cada unidad, haciendo un total de 15.000 euros en Ciudad Real. Royo trabaja en la 

ONCE desde el año 2.013. 

Por último, Juan Carlos Córdoba, dependiente de Ciudad Real ha vendido 100 cupones 

premiados con las cuatro cifras de 1.500 euros cada unidad, haciendo un total de 

150.000 euros en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). Trabaja en la ONCE desde el 

año 2012. 
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