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Editorial

A LAS PUERTAS DEL II CONGRESO FENAMIX

No queda nada para proceder a la apertura del II Congreso Nacional de Receptores Mixtos y, más que nerviosismo, lo que nos produce es ilusión y confianza
en obtener similares resultados que en el anterior, celebrado hace dos años y que
supuso un hito en la historia de la Federación Nacional.

Para ello, vamos a contar con la participación entregada de nuestro colectivo
y con el trabajo y dedicación de las personas que forman la Secretaria y Asesoría
Jurídica de FENAMIX y de la Comisión Ejecutiva que han desarrollado una labor encomiable para que todo salga según el guión previsto.

Debemos poner de manifiesto, y agradecer, la positiva disposición de la Presidenta de SELAE que nos ha ayudado a conformar el contenido del Congreso, así
como a los Grupos Políticos mayoritarios del Congreso de los Diputados que han
confirmado su participación en el evento para trasladarnos su visión sobre el juego
público y el protagonismo de la red mixta en el escenario de este mercado tan competitivo.
Confiamos y esperamos que con el empuje y compromiso de los compañeros
y compañeras de nuestro sacrificado colectivo, el Congreso constituya un éxito que
se prolongue en el tiempo y que constituya un revulsivo para nuestra actividad y en
orden a la consecución de nuestras históricas reivindicaciones.
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Preparando el II Congreso Nacional
REUNIÓN GRUPOS POLÍTICOS.
En el contexto de las reuniones preparatorias del II Congreso Nacional de Receptores
Mixtos, el pasado 11 de febrero, nuestro Presidente Juan Antonio Castellano, acompañado
del Vicepresidente José Mª Herrador y del Secretario Josep Vallori, mantuvieron sendas reuniones en el Congreso de los Diputados con
los técnicos parlamentarios de UPyD D. Tomas Pascual y D. Miguel Carpintero, al objeto
de confirmar la asistencia de este Grupo Político al importante evento organizado por FENAMIX para los días 7 y 8 de marzo próximo
en Madrid, invitación previamente trasladada,
y aceptada, por D. Toni Cantó en un encuentro
del que ya infamamos en su día.
Los responsables de UPyD se interesaron vivamente por el contenido del Congreso,
analizando los detalles en orden a su interven-
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ción, y por parte de FENAMIX, Juan Antonio
Castellano, agradeció el interés mostrado por
dicha organización política.
Posteriormente, en esa misma mañana,
nuestros representantes mantuvieron una reunión con el Portavoz de la Comisión de Hacienda del PSOE en el Congreso de los Diputados D. Pedro Saura, quien se mostró muy
interesado en la preparación de este evento
y se pudieron debatir, ampliamente, diversos
aspectos del mercado del juego, en particular
sobre el juego público y su posición frente al
juego privado y online.
El Sr. Saura se comprometió a que el
Grupo Socialista estaría representado en el
Congreso de FENAMIX y agradeció la invitación cursada por nuestra Federación.

f e b r e r o

Continuando con los encuentros que Fenamix viene manteniendo con los diferentes
Grupos Políticos, el día 4 de febrero, nuestro
Presidente Juan Antonio Castellano mantuvo
una reunión con Don Antonio Gallego Burgos, Portavoz-adjunto del Partido Popular en
el Congreso de lo Diputados para trasladarle
personalmente la invitación de nuestra Federación para su asistencia al II Congreso Nacional de Receptores Mixtos. El encuentro,
que tuvo lugar en el Ayuntamiento del Prat de
Llobregat, del que el Sr. Gallego es además
Concejal, se desarrolló con gran cordialidad,
trasladando a nuestro Presidente la predisposición de su Grupo para participar en la Mesa
de Trabajo que, junto con otros Grupos de la
Cámara, se ha programado en el ámbito del
mencionado II Congreso Nacional de Receptores Mixtos, que se celebrará los días 7 y 8
de marzo próximos en Madrid, y que girará
en torno a “El Juego Público en la sociedad
española: Retos de futuro” y la visión de los
partidos políticos sobre todo lo relacionado
con el mercado del juego.
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ha tenido con FENAMIX, que ha demostrado sobradamente en anteriores eventos y circunstancias por las que ha atravesado nuestro
colectivo, y su permanente preocupación por
todo lo relativo a nuestra actividad.
Es intención de nuestra Federación
continuar con estos contactos y, de hecho, ya
tenemos cerradas varias reuniones con otros
Grupos Políticos al objeto que el importante
evento que vamos a celebrar constituya un autentico éxito.

Es de agradecer al Sr. Gallego Burgos su amabilidad y la atención que siempre
5
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Antonio Gallego Burgos
Nacido el 2 de octubre de 1975 en Barcelona .
Diputado de la IX y X legislaturas.
Administración y Dirección de Empresas. Economista.
PortavozdelaComisióndePresupuestosdelCongreso
Portavoz-ConcejalenelAyuntamientodeElPratdeLlobregat.

Pedro Saura García
Nacidoel26deabrilde1962enTorrePacheco(Murcia).
Diputado de la VIII y X legislaturas.
Portavoz de la Comisión de Hacienda del Congreso
Doctor en Economía.
ProfesortitulardeFundamentosdelAnálisisEconómicode
la Universidad de Murcia.

Antonio Cantó García del Moral
Nacido el 14 de enero de 1965 .
Diputado de la X legislatura.
Portavoz de la Comisión de Hacienda del Congreso
Actor, productor y director de teatro. Pedagogo
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REUNIÓN DE FENAMIX Y ANAPAL CON SELAE

Convocados por le Director de Operaciones de Juego de SELAE, D. Jesús
Mayoral Amaro, FENAMIX y ANAPAL se
reunieron el día 22 de enero, con Dª. Inmaculada García, Presidenta de la sociedad estatal acompañada de sus directivos.
El encuentro fue de carácter informativo y, en particular, para ofrecernos los
resultados de la venta de la Lotería de Navidad y de El Niño.
•
Datos de los resultados de la venta
por terminal de la Lotería de Navidad y del
Niño, (Año 2014-2015)
En relación a los resultados de la venta de la Lotería Nacional de Navidad y El
Niño por terminal, se nos ha informado
con datos concretos en la mano, que se
ha producido un incremento notable con
respecto al año anterior.
•

Así, en el año 2014 se han vendido 60.395.500 euros de la Lotería de Navidad, es decir cerca de diez millones de
euros más que en el año 2013, de los cuales el 75,00 % se ha vendido por nuestro
colectivo receptor mixto.
En lo que hace la Lotería de El Niño
se ha incrementado de forma muy notable en cerca de diez millones de euros
más que en el año 2014, con un total de
47.516.660 euros, correspondiendo a la
red mixta casi el 70%.
Por otro lado, se nos trasladaron los
proyectos de SELAE para este año 2015 y,
en particular, los siguientes.
10

 Ampliación a seis sorteo a la semana (lunes a sábado) de la Bonoloto.
 Cambiar la política de botes actual
en La Quiniela, a un sistema de botes corridos.
 Reducir al 7,5% el porcentaje desti-

d i c i e m b r e

nado al Pleno al 15 e incrementar hasta el
16,5% el del 14 en la temporada 2015/2016.
 Aumentar la promoción de la Quiniela de una manera efectiva, seleccionando
momento, medio y mensaje.
 Comercializar el Quinigol de forma
continuada. Partidos en resguardo.
 Introducción del nuevo juego QuiniTres.
Cambios y nuevas funcionalidades juegos tipo LOTO.
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 Abonos multisorteo (2 semanas)
para Lotería Primitiva, BonoLoto, Gordo de
la Primitiva y Euromillones.
 Peñas de Primitiva, Euromillones y
BonoLoto.
 Nuevo tipo de promoción, Super
Rifa, 100 premios de 1 millón.
Mejoras en la Lotería Nacional.
 Nuevo programa de premios sorteo
jueves. Eliminación premio Especial.
 Nuevo programa de premios sorteo
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Sábado 6 €. Eliminación premio Especial. Segundo semestre 2015.
 Mejoras en la gestión del ABONO.
 Ajustar abono a la demanda real.
 Venta en firme abono números terminados en 13, bajo petición de los puntos de venta.
 Mejoras en la consignación para venta por terminal.
 Mejoras en la gestión tecnológica de la Lotería Nacional.
 Gestión de la venta anticipada.
 Pero lo más importante a destacar: MEJORA DE LOS RESGUARDOS DE LA LOTERÍA NA
CIONAL POR TERMINAL MEIANTE LA HOMOLOGACIÓN DE UNA NUEVA IMPRE SORA.
Ampliación de la Red de Ventas.
 Concurso de nuevos puntos de venta Mixtos. Adjudicación y puesta en marcha de hasta
700 puntos de venta de nueva creación en Municipios que no tengan ningún punto de ven
ta y que superen los 900 habitantes.
En definitiva, creemos que la reunión fue muy fructífera y de importancia vital para nuestro
colectivo, que se materializará en futuras reuniones.
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NOTA DE PRENSA
Loterías convoca un concurso para la adjudicación
de puntos de venta mixtos de la red comercial
Serán 636 puntos a nivel nacional en unidades poblacionales
carentes de punto de venta de Loterías y Apuestas del
Estado
Madrid, 5 de febrero de 2015 –

La Sociedad Estatal Loterías y

Apuestas del Estado ha convocado hoy procedimiento para la selección
de 636 Puntos de Venta Mixtos de su Red Comercial con el objetivo de
prestar servicio al mayor número posible de la población. Para ello, el
concurso está convocado a nivel nacional para unidades poblacionales
en las que no existe actualmente Punto de Venta, que cuentan con más
de 900 habitantes -con un promedio sobre 1.200- e incluso algunas
otras de menor número, pero todas ellas identificadas con interés
comercial.
La selección de los Puntos de Venta Mixtos se basará en la
candidatura de establecimientos en funcionamiento con otra actividad
comercial compatible, descrita en el procedimiento. Los criterios de
selección serán, entre otros, interés comercial del negocio existente,
características del local propuesto, proyecto dentro del local del espacio
dedicado a la comercialización de los juegos (“Rincón de los Juegos”) y
propuesta comercial.
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Dirección de Comunicación. Tél.: 91 596 27 74 – 25 23 - prensa@selae.es
www.loteriasyapuestas.es

f e b r e r o

2 0 1 5

15

n u e s t r a

a p u e s t a

LA ASOCIACIÓN DE SEVILLA SE
R E U N E E N J U N TA D I R E C T I VA
El día 28 de enero, se reunió la Junta Directiva de la Asociación de Receptores Mixtos
de Sevilla en la sede de la Secretaria de FENAMIX, con el Asesor Jurídico D. Juan Fernández-Viagas.
El motivo de dicha sesión, era el de
analizar y debatir diversos asuntos de interés
para todo el colectivo receptor mixto y, en particular, para organizar la participación de los
receptores de Sevilla en el IIº Congreso Nacional que nuestra Federación va a celebrar los
próximos días 7 y 8 de marzo. En este sentido,
los reunidos acordaron hacer una fuerte campaña para atraer a los compañeros y superar la
asistencia tan notable que ya se produjo en el
2013.
En otro orden de cosas, y como tema
esencial para el fortalecimiento de la Asociación, los miembros de la Junta Directiva acordaron fomentar la afiliación de los receptores
de la provincia a la Asociación, pues aunque
ya cuenta con cerca de 70 socios, lo ideal sería
conseguir que fuera masiva, para de esta forma contar con una representatividad más con-
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solidada. A dichos efectos, y aprovechando la
celebración del Congreso, acordaron contactar directamente con todos los receptores para
persuadirlos a dar ese paso.
Otros temas tratados, y que fueron ampliamente debatidos, giraron en torno a las
relaciones con SELAE y otras instituciones y
entidades. En este sentido, y dada la presencia
en la reunión del Sr. Fernández-Viagas, quien
había expuesto lo acontecido en los últimos
encuentros que FENAMIX ha mantenido con
SELAE, se abordaron los proyectos del organismo, sobre todo en lo relativo a las mejoras
o modificaciones de algunos juegos, fundamentalmente la Lotería Nacional.
También se a analizaron otros asuntos como los positivos resultados de la venta
por terminal de la Lotería de Navidad y de El
Niño, la ampliación a seis sorteos semanales
de la BonoLoto, las mejoras de Quinigol y el
nuevo ofrecimiento público de puntos de venta mixtos, unos 700, que se va a convocar por
la sociedad estatal.
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SANCIONADO CON 30.000 EUROS UN SALÓN DE JUEGOS DE
PAMPLONA POR PERMITIR APOSTAR A UN MENOR DE EDAD
SEC TORDEL JUEGO.COM

Y a la OID por vender boletos sin la correspondiente autorización administrativa.
El Departamento de Presidencia, Justicia e
Interior ha impuesto dos sanciones administrativas, de 30.000 euros cada una, a un salón
de juegos de Pamplona y a la Organización
Impulsora de Discapacitados (OID) por sendas infracciones de la normativa en materia de
juego consideradas como muy graves.
En el primer caso, se debe a la presencia de
un menor de edad en las instalaciones de un
salón de juegos de Pamplona. Los hechos se
remontan a mayo de 2014, cuando una patrulla de la Policía Foral que realizaba un control
rutinario en dicho local, identificó a un menor
de 17 años que participaba en un juego de ruleta.
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En el segundo, el Gobierno de Navarra
sanciona a la OID por vender boletos para diferentes sorteos sin la correspondiente autorización administrativa. En concreto, la Policía
Foral decomisó durante el año pasado más de
26.000 cupones en una decena de actuaciones
realizadas en la sede de esta entidad, en el exterior de centros sanitarios, mercadillos y en
establecimientos de hostelería, entre otros lugares.
Las sanciones, formuladas por sendas órdenes forales del consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Javier Morrás, pueden ser
recurridas. Además, la cuantía de las multas
podrá reducirse un 30% si se abonan en el plazo de un mes desde la notificación de la sanción.

f e b r e r o
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S U S P E N D I DA S L A S C A R R E R A S D E
C A B A L LO S E N E S PA Ñ A
A Z A R P LU S /L I B E R TA D D I G I TA L

La temporada de carreras de caballos se suspendesinquesesepaacienciaciertacuándopodránreanudarse.Elorigendelconflictoseencuentra en los derechos de imagen de las carreras de
caballos,vendidosporHipódromodelaZarzuelaa
LoteríasyApuestasdelEstado(LAE)acambiode
cincomillonesymediodeeurosenenerode2013
afindequelascarreraspudieranretransmitirsepor
televisión.
LaSFCCE,conocidaenelmundodelturfcomo
Fomento,creequeesosderechoslepertenecen.
Fomentoestáintegradaporpersonasrelacionadas
con el turf, pero no están presentes en ella todos
losestamentosafectados,jockyesypreparadores,
especialmente,nitampocotodoslospropietarios
decaballos,aunquesíalgunosdeellos.Quizáesa
composicióntanpocorepresentativaseexpliquepor
elhechodequelasociedadregulalascarrerasde
caballosenEspañadesdeelsigloXIXynohaexperimentadonotablescambiosensufuncionamiento
desde que nació.
Susfuncionesalcanzanalrégimendisciplinario,
incluidoelcontrolantidopingdeloscaballos,yla
fijacióndelosórdenesdefinitivosdellegada,alterándolosencasodequealgúncaballotengaqueser
sancionado.Estaúltimafunciónesmuyrelevantea
efectosdeapuestas.Tambiéneralaencargadade
valorar los caballos a efectos de fijar el peso que
teníanquesoportarenloshándicaps(carrerasmuy
atractivasparalasapuestasenlasquelasposibilidadesdeloscaballosestánigualadasporeldife-

rentepesoquehandesoportar,tantomayorcuanta
superioressucalidad)yexpedirladocumentación
paraquenuestroscaballospuedancompetirenel
restodelmundo,especialmenteenFrancia,donde
esfrecuentequelospropietariosespañolestrasladen a competir a sus caballos dada la escasez de
carreras en España. Por realizar esa función, Fomentorecibíael4%deloqueserecaudabaporlas
apuestas.Estacantidad,sinembargo,nodebíade
sersuficienteparaatendertodossusgastos,pues
Fomentoarrastraunacuantiosadeudacercanaalos
dosmillonesdeeuroscuyosacreedoresprincipales
son Hacienda y la Seguridad Social.
Es extraño que los derechos de imagen sean
elverdaderoorigendelconflictopuesnuncanadie
habíareclamadonadaporlaretransmisióndelas
carrerastodavezqueesaretransmisiónbeneficiaba
atodosalserunmedioparadifundirlascarrerasy
lasdosapuestasqueorganizaLAEacuentadeellas
yquesirven,aunquedeficitariamente,parafinanciarlas.Probablemente,elcontratoentreHipódromo
delaZarzuelayLoteríasyApuestasdelEstadono
tuvootrafinalidadqueladeproveeralaZarzuela
definanciaciónyevitarasíquelaSociedadEstatal
deParticipacionesIndustriales,unaempresapública
propietariadeHipódromodelaZarzuela,tuvieraque
arrastrarmáspérdidasporpartedeLaZarzuela.No
obstante,hadeobservarseque,salvoFomento,todoslosafectados,HipódromodelaZarzuela,SEPIy
LAEdependendelaAdministracióndemaneraque
loscontratosquecelebrenentreellostienenpoca
19
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másrelevanciaquelacontablepuestodoeldinero
sale del mismo pozo.
Encualquiercaso,noseentiendequeFomento
sesintieraestafadaporlaventadeunosderechos
que,comomucho,lepertenecensóloenparte,dado
quenuncapensóencomercializarlosynuncaprotestócuandoseutilizaronenretransmisionestelevisivas.SólocuandoLAEeHipódromodelaZarzuela
idearonesafórmuladefinanciaciónalegóserpro-

pietaria de esos derechos.
Porotraparte,esposiblequeelconflictonose
limitaraalosderechosdeimagen,sinoqueviniera
delejosyalcanzaraaotrosaspectosdelacompetición,aunquenohatrascendidocuálespudieran
concretamenteser.ElcasoesqueHipódromodela
Zarzuelaconsideróquebradalasociedadydecidió
quequiendebíaregularlascarrerasdecaballosera
laFederaciónHípicaEspañola,unainstituciónque,
aparteelhechoderegularundeportequenecesitauncaballoparapoderpracticarlo,nadahatenido
quevernuncaconlascarreras.Sesupone,sinembargo,queelnuevoentereguladorpodríarealizarsu
funciónsinimportunar,encuantoalosderechosde
20

imagenoloqueseaquehaprovocadoelconflicto,
alaAdministraciónqueesquienalapostrefinancia
lascarrerasatravésdeLAE.Todolocualsehizocon
lasreticentesbendicionesdelConsejoSuperiorde
DeportesquetemíaunasancióndelComitéOlímpicoInternacionalalaFederaciónHípicaEspañola
por financiarse a través de apuestas si es que la
regulaciónibaaserfinanciadacomoenelcasode
Fomentograciasalorecaudadoporeseconcepto.

Fomento,enconcursodeacreedoresinclusoantesdequeseprescindieradesusservicios,contraatacóparatratardesobrevivirquerellándosecontra
laspersonasfísicasqueparticiparonenlaventade
losderechosdeimagenqueconsiderasuyoshasta
elpuntodeestarincluidosensuactivoaliquidar.
Lasquerellasseencuentranahoramismoentrámite
de ser o no admitidas.
Abrumadosporlanecesidaddereemprenderla
competiciónel1demarzo,talycomosehabíaprometidoalas3.000familiascuyosustentodepende
dequehayacarrerasenEspaña,yantelaimposibilidadmaterialdequelaFederaciónHípicasehaga
cargodelacompeticiónentanescasoespaciode
tiempo,HipódromodelaZarzuelaySEPIofrecieron
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a la Sociedad de Fomento 850.000 euros a
cambiodetodossusactivos,incluidoslasbasesde
datosnecesariaspararegularlacompeticióny,sobretodo,quenuestroscaballospuedancompetiren
elextranjero.Estandocerradoelacuerdo,losabogadosdelEstadoquetrabajanenlaSEPIsedieron
cuentadeque,incluyendoesosactivosqueseiban
acomprarlosderechosdeimagen,comprarlosera
tantocomoreconocerquenoseerapropietariode
elloscuandosevendieron,dandofundamentoyvisos de prosperar a las querellas.
Sepusoentoncescomocondiciónalaventaque
lasquerellasfueranretiradas.Eladministradorconcursalsenegóahacerloalegandonoestarentresus
facultadesésaporestarsusfuncioneslimitadasala
liquidacióndelpatrimoniodelaentidadenconcurso.
Alnoretirarselasquerellas,HipódromodelaZarzuelaySEPIhanpreferidonollevaracabolaadquisicióndemaneraquetodohaquedadoparalizado
hastaqueeljuezdecidaadmitironolasquerellas.
Si no las admite, las carreras podrán reanudarse
enrelativamentebreveespaciosieladministrador
concursalyelEstadosiguendeacuerdoenvender
losactivosdelasSociedaddeFomentoporlasuma
pactada.Si,porelcontrario,lasquerellassonad-
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mitidasatrámite,laúnicaformadedesbloquearel
conflictoseráconladimisióndelaspersonasquerelladasyquenuevosadministradoresnegociencon
eladministradorconcursalsinlarémoradeestar
implicados en un proceso penal.
Mientras,elmundodelturfharíabienenbuscar
alargoplazoelmododefinanciarseprivadamenteynosertandependientedelaAdministración.
Talfinanciaciónsólopuedellevarseacaboatravés
delasapuestas,quehoycontrolaLAEimpidiendo,
paraquenocompitanconsuspropiasapuestas,que
se pueda jugar en las carreras de caballos de por
ejemploMadridfueradelHipódromodelaZarzuela.
Asíresultaqueunapostantedecualquierlugarde
Españapuedeapostarpormediodesuordenador
enelDerbydeKentuky,las2000GuineasoelArco
deTriunfo,pero,siquierehacerloenelGranPremio
deMadrid,tienequeviajarhastaelHipódromodela
Zarzuelayapostarencualquieradelastaquillasque
seencuentranenelrecintoeldíaenquesecelebre
lacarrera.Eséstaunasituaciónabsurdaqueobstruyeinjustificadamentelosingresosquelascarreras
de caballos podrían generar en España hasta
hacerlas rentables.

j u n i o
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D O S A Ñ O S D E C Á R C E L PA R A U N
LU D Ó PATA Q U E AT R ACÓ U N A C A S A
D E J U E G O S A P U N TA D E C U C H I L LO.
Dos años de cárcel. Esa es la pena que le
impuso la magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de A Coruña a un ludópata por
atracar un negocio de máquinas recreativas
situado en San Nicolás. El procesado, según
consta en la sentencia, tenía en el momento de los hechos “levemente afectadas sus
facultades volitivas por su adicción al juego
y su necesidad de procurarse dinero para satisfacer su adicción”. Así lo cuenta el diario
La Opinión de A Coruña: Tras jugar a las máquinas durante unos minutos, se dirigió a la
cabina donde está habitualmente la encargada para solicitarle cambio. La trabajadora
recogía y limpiaba el local, ya que en unos
minutos iba a cerrar. El sospechoso observó
que estaba entretenida, por lo que accedió a
la dependencia donde se encontraba, en lugar de solicitarle el cambio por la ventanilla.
El condenado mostró una actitud agresiva
con ella hasta que esgrimió un cuchillo “de
grandes dimensiones” y se lo colocó en el
abdomen, al tiempo que sacaba una bolsa y
le exigía que le entregase todo el dinero que
tuviese en la caja registradora.

dictó sentencia oral en la sala con la conformidad de todas las partes implicadas en el
caso. El procesado, antes del señalamiento
de la vista, ingresó en la cuenta del propietario del establecimiento los 2.163 euros que
sustrajo.
La titular del Juzgado de lo Penal número
4 tuvo en cuenta a la hora de fijar la pena la
atenuante de reparación del daño y la eximente incompleta de alteración psíquica.

La mujer, ante el temor que le produjo
la amenaza con el arma blanca, le entregó
2.163 euros. El sospechoso, que carece de
antecedentes penales, se dio a la fuga. Antes
del juicio se reconoció culpable, por lo que la
vista no se celebró. La magistrado, por tanto,
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L A D G O J MA R C A E L C A L E N DA R I O PA R A A P O R TA R L A I N F O R MAC I Ó N S O B R E C U E N TA S B LO Q U E A DA S Y LO S DATO S
I D E N T I F I C AT I V O S D E J U G A D O R E S S O S P E C H O S O S
A Z A R P LU S /L I B E R TA D D I G I TA L

AZARplus.- La DGOJ ha publicado los documentos que definen el
procedimiento de aportación periódica de información de las cuentas
suspendidas cautelarmente así como de las resoluciones de contrato efectuadas por el operador (Cuentas bloqueadas). Además, establece el calendario para que las operadoras con Licencia Online
realicen el sistema de aportación periódica de información económico-financiera, con el objetivo de dar cumplimiento al “uso profesional
diligente de los fondos, en su más amplio sentido”, entendiendo que
la consecución de dicho mandato legal implicaba que los operadores
licenciados han de gestionar sus actividades de juego con la diligencia de un buen comerciante”.
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¡VENDIDO AQUÍ!
N U E S T R O S CO M PA Ñ E R O S
R E PA R T E N S U E R T E
NUESTRA COMPAÑERA EVA CANCELA, DE LUGO, DA UN
PREMIO DE JOKER
No es usual que aparezca en la web y en NUESTRA APUESTA, el hecho de
que algunos de nuestros compañeros de un premio de Joker ligado a La Primitiva.
En este aspecto, sentimos una gran satisfacción la poder publicar la noticia de que
Eva Cancela, receptora mixta nº 49.865, que regenta la Librería Campus de Lugo, ha
dado un premio de quinta categoría del Joker de La Primitiva del pasado jueves 12
de febrero, por importe de 10.000 euros (5 últimas cifras).
Eva, esposa de nuestro Presidente de la Asociación de Lugo. Fernando Toubes, ha declarado sentirse muy satisfecha no solo por el premio dado, sino por la
circunstancia de que se trata del Joker que tan olvidado lo tenemos, a veces, a la hora
de ofrecerlo a nuestros clientes. FENAMIX comparte su alegría y le felicita, así como
a la Asociación de Receptores Mixtos de Lugo.
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NUESTRA COMPAÑERA MARÍA ROSA, DE TENERIFE, DA
LA SUERTE CON 45 MILLONES DE EUROS DE LA PRIMITIVA
45.083.913,58 euros es la cantidad que cobrará un ciudadano que validó su
Primitiva en el Despacho Receptor nº 68.525 de Guargacho. (Sta. Cruz de Tenerife)
En el sorteo de hoy, el afortunado acertó en la Categoría Especial (6 aciertos+reintegro) de La Primitiva del pasado jueves 19 de febrero, más el premio acumulado
a la primera Categoría, dando como resultado la astronómica cifra que parece casi
increíble para cualquiera, de mas de 45 millones de euros, el segundo de mayor
cuantía en la historia de la Lotería Primitiva.
La suerte la ha dado nuestra compañera Maria Rosa Coello Felipe, receptora
68.525, de Guargacho, 78 en Santa Cruz de Tenerife. María Rosa se declaró emocionada por tan generoso premio y confiada en seguir dando alegrías en el futuro.
Desde FENAMIX queremos dar la enhorabuena a nuestra compañera y a la Asociación de Receptores Mixtos de Tenerife, confiando en que siga la racha.
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UNA VUELTECITA
AL MUNDITO

POR MUCHOS DIMINUTIVOS QUE LES PONGAS,
TUS SUEÑOS NO VAN A SER MÁS BARATOS

