RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RTPA ofrece este viernes el sorteo de la Lotería de Navidad
La Radiotelevisión del Principado de Asturias llevará a sus casas, en directo, el sorteo más
esperado del año y les contará los detalles de todos los premios que toquen en Asturias y en el
.resto del país

La TPA retoma este 2017 su programación especial con motivo del sorteo de la Lotería de Navidad que se
celebra, como cada año, el 22 de diciembre. El próximo viernes, desde las nueve de la mañana, la Radiotelevisión
del Principado de Asturias ofrecerá la señal en directo del sorteo que se celebra en el Teatro Real de Madrid. Todo
lo que suceda en la primera hora se contará al detalle dentro del TPA Noticias Matinal, con Miguel González al
frente, y Graciela Fernández desde el salón de Loterías. Y a las diez de la mañana arrancará el programa
.“Especial Lotería de Navidad” que conducirá la presentadora de informativos Diana Sánchez
La radio televisión pública contará con un importante despliegue de medios, tanto técnicos como humanos,
por todo el territorio asturiano. Allá donde la suerte caiga se desplazará un equipo de TPA Noticias ofreciendo, con
hasta seis conexiones en directo, todas las reacciones de los agraciados y de los loteros que hayan repartido
fortuna. Desde las diez de la mañana hasta el final del sorteo, un amplio equipo de TPA, dirigido por Leonor Suárez,
llevará a sus casas la alegría de los afortunados y todas las anécdotas que se produzcan en el Teatro Real de
Madrid. Les daremos además los detalles de todos los puntos agraciados en el país y las imágenes de alegría que
.se produzcan en el resto de España
También los oyentes de RPA podrán seguir el sorteo dentro del programa “La radio es mía” que dirige y
.presenta Pachi Poncela
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