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LA ASOCIACIÓN DE CIUDAD REAL  
CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL  

 
 
 En la manchega ciudad de Almagro, como ya viene siendo 
costumbre, se celebró el 10 de marzo la Asamblea General de la 
Asociación Provincial de Receptores Mixtos de Ciudad Real que fue 
dirigida por su Presidente D. Alfonso Castaño Rodríguez-Rabadan 
acompañado por su Junta Directiva. 
 
 Dicho evento contó también con la presencia de D. Juan Fernández-
Viagas, Asesor Jurídico de FENAMIX. 
 
 Tras la lectura del acta de la anterior sesión que fue aprobada por 
unanimidad, así como del estado de cuentas de la Asociación que fueron 
igualmente aprobadas, el Sr. Presidente se dirigió a los asistentes para 
informar sobre las gestiones efectuadas desde la última Asamblea y, en 
particular, para resaltar el mantenimiento de FENAMIX en la línea 
reivindicatoria e institucional, tras la profunda renovación de carácter 
normativo y en la propia Presidencia de SELAE y del organismo regulador 
-Dirección General de Ordenación del Juego -, como resultado de las 
últimas elecciones generales. 
 
 En este sentido, el Sr. Castaño Roguez-Rabadan trasladó a los 
receptores de la provincia de Ciudad Real la información sobre las 
múltiples reuniones que se habían mantenido con representantes políticos y 
con los nuevos rectores del juego y de la red comercial de la sociedad 
estatal. 
 
 A continuación el Sr. Fernández-Viagas, en su condición de Asesor 
Jurídico de FENAMIX, expuso las líneas fundamentales de la actuación 
institucional de la Federación durante los últimos meses, efectuando un 
expresivo resumen: 
 

- La venta de la Lotería por terminal, correspondiente a Navidad y 
El Niño, había aumentado cerca del 30% en el primero de los 
sorteos y el 10%  con respecto al segundo. 

- FENAMIX sigue insistiendo y exigiendo a SELAE mejoras 
sustanciales en el resguardo o ticket de la Lotería por terminal y 
ha presentado un proyecto para hacer más atractivo el diseño del 
resguardo. 



- A fecha actual, el contrato mercantil lo había firmado más del 
99% de los mixtos. 

- Hemos seguido denunciando la venta de los juegos a través de 
maquinas ilegales y, en este sentido le habíamos  trasladado 
nuestra preocupación al nuevo Director General de Ordenación 
del Juego, D. Enrique Alejo, en reunión recientemente mantenida. 

-  En pocos meses SELAE nos presentara una propuesta para la 
venta de los juegos por Internet y la forma de participar de nuestra 
red comercial. 

- FENAMIX sigue mejorando su infraestructura material y 
personal para acercarse más a sus asociados y receptores en 
general: se ha creado una nueva página web más dinámica y 
atractiva y con más apartados; se han publicado dos números de 
la revista NUESTRA APUESTA en forma digital; se ha 
consolidado el asesoramiento jurídico de nuestros afiliados, que 
también se ofrece mediante correo electrónico y de forma más 
directa en la web… 

 
Tras la intervención de D. Juan Fdez-Viagas, se entabló un animado 

debate sobre diversos asuntos relativos a nuestra actividad y la 
problemática jurídica que se deriva en algunos supuestos. 

 
Ante de finalizar la sesión, volvió a intervenir D. Alfonso Castaño 

para comunicar que dada la cercanía de su jubilación, quería despedirse 
oficialmente de sus compañeros y de los miembros de FENAMIX, 
agradeciendo la colaboración que le habían prestado durante estos años. 

 
Los reunidos, y en particular el Sr. Fernández-Viagas, dirigieron al 

Sr. Castaño unas emocionadas y elogiosas palabras por su trabajo constante 
y sacrificado en beneficio de los receptores de la Provincia, y del colectivo 
en general dada su condición de miembro de la junta Directiva de 
FENAMIX, Federación que de manera oficial le dará un merecido 
homenaje en la próxima Asamblea General. 

 
Con motivo del cese del Presidente, la Junta Directiva de la 

Asociación de Ciudad Real quedó reestructurada de la siguiente forma:  
             

- Ángel Rodríguez Pérez   Presidente 
- Jesús José Pozuelo Ramón  Vicepresidente 
- Mª Luisa Molina Molina  Tesorera            
- Mª Ascensión Ortega Ortega  Secretaria 
- Mª José Cuevas Nuñez-Polo  Vocal   


