COMUNICADO DE PRENSA

CODERE SE SOLIDARIZA CON LAS VÍCTIMAS DEL
TERREMOTO DE ABRUZZO EN ITALIA
•

Las unidades de negocio de CODERE en Italia, Bingos y Máquinas
AWP, donan parte de su recaudación a los afectados por el terremoto.

Madrid, 16 de abril de 2009. Con la aprobacion de la AAMS (Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato), el pasado lunes 13 de abril en todas las salas
del Grupo CODERE en Italia se celebraron 2 partidas de bingo, a las 19:30 y a
las 21:30, en beneficio de las victimas del terremoto de Abruzzo.
La parte de la recaudación que corresponde al Grupo CODERE (el 18,2% de lo
jugado en cada partida) ha sido destinado a ayudar a las víctimas del
terremoto. Asimismo, por parte de CODERE Network (una importante red de
interconexión de terminales de juego) se está trabajando con el resto de
concesionarios de red con el fin de concretar la correspondiente aportación.
CODERE se suma así a la corriente solidaria que ha llegado de todas las
partes del mundo para apoyar a las víctimas y lamentar la tragedia.
El terremoto, de 5,8 grados en la Escala Ritcher, que azotó el centro del país el
6 de abril, ha dejado tras de sí 300 muertos, 1.500 heridos, entre 38.000 y
60.000 edificios derrumbados o en los que no se puede vivir y 55.000
evacuados (33.000 de ellos instalados en campamentos).
Según ha asegurado el Ministro del Interior italiano, se necesitarán 12.000
millones de euros para reconstruir la zona de Los Abruzzos devastada por el
terremoto.
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