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Ya fue cobrado el Premio Mayor del Extra de la Medellín 

 Casi un mes después de haberse vendido el billete ganador del Extra de la 

Medellín, fue cobrado el premio de $10 mil millones.    

 El pasado 18 de diciembre de 2015 cayó el Premio Mayor del sorteo extraordinario 

de la Lotería de Medellín. 

 Con el número 7913 de la serie 220, la suerte le sonrió a un sincelejano. 

El pasado 18 de diciembre de 2015 se jugó el Extra de la Medellín, el sorteo para todos los que 

soñamos y fue allí donde un colombiano, oriundo de Sincelejo, cumplió su anhelo de ganar el 

Premio Mayor de $10 mil millones y de esta 

forma, la posibilidad de hacer realidad todos sus 

propósitos y sueños en el nuevo año que 

comienza. 

El número que le dio la suerte fue el 7913 de la 

serie 220, y según narra el afortunado 

sincelejano, soñó con esta cifra hace 

aproximadamente siete años, y desde entonces 

suele apostarlo. Además, expresó que es un 

cliente fiel de la Lotería de Medellín y sus sorteos 

extraordinarios. 

“Cuando supe que me había ganado la lotería sentí mucha emoción y durante toda la noche no 

pude dormir, al otro día me levante normal y me fui a trabajar” manifestó el ganador de los $10 

mil millones de pesos. Agregó que piensa hacer realidad todos sus sueños, donar a personas 

necesitadas, ayudar a su familia, constituir su propia empresa y producir más dinero.  

Además del Premio Mayor, cayeron seis premios secos: uno de $100 millones en Medellín, dos 

de $50 millones también en la ciudad de la eterna primavera y en Cali, y tres ganadores de $20 

millones en Tuluá, Medellín y Sincelejo. En total, el Extra de la Medellín pagó más de $13.600 

millones. 

De esta forma, la Lotería de Medellín sigue haciendo realidad los sueños de muchos 

colombianos y cumpliendo con el pago oportuno de premios. 

¡El Extra de la Medellín es para TODOS los que soñamos! 
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