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Lotería suspendida hasta nuevo aviso 

Gibraltar, 5 de enero de 2021 
 
Además de las restricciones derivadas del confinamiento anunciadas recientemente, el 
Gobierno quisiera informar al público general de que los sorteos de lotería han quedado 
temporalmente pospuestos. Tal y como sucedió en el confinamiento de marzo de 2020, los 
sorteos aplazados se fijarán para futuras fechas. Los boletos que ya se hayan vendido seguirán 
siendo válidos para esos mismos sorteos, lo que incluye el Sorteo de Lotería Extraordinario de 
Año Nuevo, que de otro modo se habría celebrado el 12 de enero de 2021. 
 
Se dará a conocer más información respecto de cuándo tendrá lugar este sorteo a su debido 
tiempo. 
 
 

 

 

 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Servicio de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No: 10/2021 

Date: 5th January 2021 

Lottery suspended until further notice 

Further to the recently announced lockdown restrictions, the Government would like to inform 
the general public that lottery draws have been temporarily postponed. As was the case in the 
March 2020 lockdown, the postponed draws will be fixed for future dates. Ticket shares already 
sold will remain valid for those same draws and this includes the New Year's Extraordinary 
Lottery Draw, which would otherwise have been held on 12/01/2021. 

More information will be made available in due course as to when this draw will take place. 

ENDS 
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