
 

GANADORA RIFA SOLIDARIA 17-18  

CAMAPAÑA PARAGUAY Y ENTREGA PC 

Al igual que en las campañas anteriores, una de las primeras actividades a favor 
de la campaña anual MIC es la rifa que de un ordenador, en el caso de este año, 
se hace para recaudar fondos para el proyecto beneficiario de la misma. Como 
siempre, la venta de papeletas para la rifa supone una parte importante de los 
ingresos para la campaña, y sirve de publicidad para la misma y la propia FSS, 
convertida ya en tradición. 

La papeleta ganadora, como se anunció en su momento, fue la coincidente con el 
número 5685, que fueron las 4 últimas cifras del gordo del sorteo de Lotería 
Nacional del Niño 2018. 

Tras un periodo de espera, finalmente, desde nuestra delegación de Algeciras, 
nos informaron de que la papeleta ganadora había sido adquirida por una ex 
alumna del colegio La Inmaculada de la localidad gaditana: Paz Rodríguez 
Argaiz. 

 



Paz, colaboró con la campaña adquiriendo un taco de papeletas para vender en 
su farmacia, y este gesto de solidaridad fue recompensado resultando agraciada 
con el premio. 

Tras realizar las averiguaciones correspondientes y comprobar la papeleta 
ganadora, procedimos al envío del premio a la ganadora, junto con el 
agradecimiento correspondiente. 

Gracias a nuestra delegada en Algeciras, la Hna. M. Carmen Rojas, el pasado 13 
de febrero se hizo entrega del ordenador en el colegio a Paz que, acompaña de 
sus hijos, lo recibió con entusiasmo y agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro más sincero agradecimiento a Paz por su colaboración, y enhorabuena 
por el premio. 

Queremos agradecer también a todas las personas que han colaborado con la 
rifa, tanto en la compra como en la venta de papeletas, anunciando que la 
magnífica recaudación ya se ha incorporado a la primera parte enviada a 
Paraguay, para el inicio del proyecto de prevención de drogas en tiempo libre en 
adolescentes de San Pedro del Paraná. 

Os animaos a todos a seguir participando de las actividades de la Fundación, y 
que nos sigáis ayudando en las futuras rifas. 

¡TODOS CON PARAGUAY!  
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