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Si en el anterior número de Nuestra Apuesta deseábamos toda la
suerte y fortuna del mundo a nuestros compañeros mixtos de cara a las
ventas de tan tradicionales sorteos como son la Lotería de Navidad y la
de “El Niño”; en la presente edición, les tenemos que trasladar nuestras
más sinceras felicitaciones por los grandes resultados obtenidos en las
ventas de los antedichos sorteos, todo ello, como era de esperar, propiciado por la llegada del nuevo y atractivo resguardo de Lotería Nacional que
ya es sobradamente conocido y reconocido por todo el colectivo y, lo que
es más importante, por todos nuestros clientes.
El éxito de nuestro colectivo en las pasadas navidades por el
considerable incremento en las ventas de Lotería de Navidad y de “El Niño”, es fruto del duro y laborioso trabajo realizado por todos a lo largo de
estos últimos años, pues ha sido verdaderamente notable la labor
realizada tanto por FENAMIX, como por las distintas Asociaciones Provinciales que la integran, con su gran colaboración en la presentación e implantación del nuevo resguardo en el sector.
Igualmente, es de justicia reconocer el duro esfuerzo efectuado por
todos aquellos puntos de ventas que han decidido adquirir la nueva impresora para su negocio, con la finalidad dar un mejor servicio y de mayor garantía a sus clientes.
Por otro lado, queremos desear a todos nuestros compañeros un feliz
año, repleto de paz, amor y felicidad. En 2.016, seguiremos luchando día a
día para que nuestros propósitos se cumplan, y continuaremos defendiendo los derechos e intereses de los Mixtos, acometiendo otra serie de proyectos de especial interés para todos.
Por último, queremos invitar a todos aquellos compañeros receptores
no asociados a que se unan a FENAMIX, pues solo un colectivo unido
puede conseguir nuestras metas.
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LAE informa: Las ventas del Sorteo de
Navidad aumentan un 4,52%
La ventas del Sorteo Extraordinario de Navidad 2015 , según datos
provisionales, han alcanzado un total de 2.584 millones de euros, lo que
supone un aumento del 4,52% con respecto a las ventas del Sorteo de Navidad del año 2014.

En la imagen se muestra un maniquí, una de las figuras centrales

Navidad, y se ha consolidado en las
últimas semanas.

Los españoles vuelven a confiar en
el azar. Las ventas de décimos
de Lotería de Navidad han crecido
por segundo año consecutivo, dejando atrás los seis años en los que
el saldo fue negativo. En 2015, los
ingresos han alcanzado 2.584 millones de euros, un 4,52% más
que en 2014, según los datos provisionales facilitados por Loterías y
Apuestas del Estado.

Madrid ha sido la comunidad
más jugadora, con unas ventas que
han alcanzado 440.696.280 millones
de
euros;
Cataluña,
con
383.689.240 millones, y Andalucía,
con 327.690.360, se encuentran
también a la cabeza.
Por provincias, Madrid, Barcelona y Valencia han registrado los
mayores ingresos. En Madrid se han
alcanzado los 440.696.280 millones
de euros, un 5,61% más que en
2014; en Barcelona, el incremento

El aumento de las ventas se
ha producido desde el comienzo de
la Campaña de Verano , que
comenzó el 15 de julio, cuando se
pone a al venta la Lotería de
4
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pasado año las cifras del Sorteo
aumentaron un 4,64%, y alcanzaron
un total de 2.471 millones de euros.
En 2014 se produjo un punto de
inflexión después de los descensos de
los seis años anteriores.

ha sido del 4,56%, hasta los
269.128.280 millones, y en Valencia,
con un 2,76% de subida, se han recaudado 158.246.660 millones de
euros.
Sin embargo, han sido
los castellanoleoneses quienes más
se han rascado el bolsillo al dejarse
una media de 84,09 euros en loterías.
Los asturianos han gastado una media de 78,06 euros, algo más que
los riojanos, que se dejaron 77,66
euros.

El aumento de ventas se ha producido desde el comienzo de
la
Campaña de Verano, que comenzó el
pasado 15 de julio, cuando se pone a
la venta la Lotería de Navidad, y se
ha consolidado durante las últimas
semanas
El significativo aumento de las
ventas del Sorteo de Navidad se
encuentra también alineado con la
consolidación de la recuperación
económica en nuestro país".

Comunicado de SELAE:
"Este incremento consolida al
Sorteo de Navidad como el más
importante del año y, por segundo
año consecutivo, alcanza cifras positivas de ventas. Recordemos que el

FUENTES: AZARPLUS.es

5

/ ELMUNDO.com

n u e s t r a a p u e s t a

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Madrid, Barcelona y Sevilla, las

más

afortunadas
En cuanto a las terminaciones, las más repetidas a lo largo de la historia
del sorteo es el 5 puesto que los bombos han arrojado números acabados
en él hasta en 32 ocasiones.

Desde que en 1812 se celebró el
primer sorteo de Navidad, las poblaciones más agraciadas con el Gordo
han sido también aquellas donde se
han vendido tradicionalmente más
lotería: Madrid (el primer premio ha
tocado 76 veces), Barcelona (40),
Sevilla (15), Valencia (12), Bilbao
(12) y Zaragoza (12).

En cuanto a las terminaciones, las
más repetida a lo largo de la historia
del sorteo es el 5 puesto que los
bombos han arrojado números acabados en él en 32 ocasiones.
El 4 y el 6 son las otros dos reintegros que más veces han resultado
agraciados, ambos con 27 ocasiones,
seguidos del 8, que ha salido 22 veces.

Tras estas localidades figuran
Alicante y Santander, donde el primer
premio del sorteo extraordinario ha
caído en 8 ocasiones, Gijón, La Coruña y San Sebastián, que han sido
agraciadas 6 veces cada una, Palma
de Mallorca (5), y Badajoz, Vic
(Barce lona), Lugo, y Manises
(Valencia), cuatro veces.

Por el contrario, el menos repetido ha sido el 1, que sólo ha tocado en
ocho ocasiones, seguido del 2, una terminación que se ha reiterado trece veces.

FUENTE: IDEAL.es
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EL TRIBUNAL SUPREMO TIENE LA ÚLTIMA PALABRA

Muchos
pleitos
compartidas llegan
estos días

por
a los

loterías
juzgados

Tres de cada cuatro españoles han compartido la Lotería de Navidad. La
suerte se reparte, pero si toca 'El Gordo' muchos llegan a los tribunales,
denuncias que aumentan en estas fechas. Algunos casos tardan años en
resolverse e incluso acaban en el Supremo tras infinidad de recursos. El
Alto Tribunal es el que dicta quién es finalmente es el agraciado.

Después de la suerte, llega la
alegría, los brindis y también los
pleitos judiciales. Algunos han durado más de diez años. Por ejemplo,
en 1992, a un jugador de baloncesto
su club le dió participaciones para
vender y él no las vendió pero tampoco las devolvió. Finalmente, tocó
'El Gordo' y el club le reclamaba su
parte. 20 años después el Supremo
le dio la razón al jugador y recibió su
dinero.

décimo y rompió la relación. Él se
quedó sin pareja y sin premio.
Así, son abundantes los pleitos
que llegan a los juzgados cada
año por estas fechas, después de
que la suerte se resista o pase muy
cerca.

Otro caso es el de una pareja
con una larga relación que también
fue también agraciada. Ella tenía el
7
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Presentación del nuevo resguardo en
los medios de comunicación.
Nuestro Presidente, D. Juan Antonio Castellano, presentando
resguardo ante los distintos medios de comunicación.

el

nuevo

En la imagen se muestra a D. Juan Antonio Castellano siendo entrevistado por RNE.

Castellano, siendo entrevistado por
Radio Nacional de España y luciendo
el nuevo resguardo cuyo número,
vendido por el despacho receptor nº
99.690 de D. José Mª Herrador
(vicepresidente de Fenamix),
ha
resultado ser premiado (5º PREMIO).

El pasado día 22 de diciembre,
con motivo de la celebración del
Sorteo Extraordinario de Navidad,
varios miembros de la Directiva de
FENAMIX fueron entrevistados en
distintos medios de comunicación
(RNE, SER…), en representación del
colectivo mixto.

Todo el mundo allí reunidos
estaban asombrados debido al nuevo
formato, cuya mejoría en la imagen
y apariencia del mismo es manifiesta
a simple vista.

El tema fundamental de estas
intervenciones, como era de esperar,
giraba en torno al nuevo formato de
Lotería Nacional que tanto éxito está
teniendo a la vista de nuestros clientes.
En la imagen, vemos a nuestro
Presidente , D .
Juan Antonio
8
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Extraviado 53.000 euros de loterías
navideñas depositadas en un Banco.
En Viveiro se han extraviado
décimos de lotería por importe de
53.800 euros. Según consta en un
edicto del Juzgado de lo Mercantil Nº
2 de Lugo, el extravío afecta a los
siguientes números del sorteo de
Navidad del 22 de diciembre: el
18104, 30262, 69664, 38439,
95328, 92080, 8629, 78871, 86546,
84035, 73246 y 74300.

En cualquier caso, la lotería no está
anulada.
El caso llega al Juzgado de lo Mercantil y la entidad financiera
g u a r d a
s i l e n c i o
El caso está ya en el Juzgado de
lo Mercantil número 2 de Lugo que,
en un edicto emitido ayer, incoaba
expediente de jurisdicción voluntaria
sobre el extravío de los décimos,
dando un plazo de cinco días a las
personas que se consideren afectadas
para
que
se personen
en el
procedimiento.

El pasado mes de julio, un punto de venta de Viveiro depositó en
Caixabank los décimos para tenerlos
debidamente custodiados. Algunos
de los que se incluían en la entrega,
no precisaron exactamente cuántos,
fueron reservados por clientes de
varias entidades de la comarca, (San
Cibrao, Xove y Viveiro), que hicieron
participaciones para venderlas entre
asociados y otras personas.

Por parte del banco, mutismo
total. Dos responsables de la oficina
de Viveiro de Caixabank omitían realizar ningún tipo de declaración argumentando que se trataba de un asunto entre entidad y cliente.

La sorpresa salta cuando el
pasado día 5 de diciembre el empresario se acerca al banco a retirar la
lotería y se entera de que la han
extraviado. Según confirmaba ayer,
el valor de los décimos que se encuentran desaparecidos asciende a
53.800 euros.

A día de ayer tanto la administración de loterías como su representantes señalaban que los décimos
extraviados no están anulados, pero
nadie arrojaba luz sobre cómo puede
repercutir el extravío
de
dichos
décimos en los particulares que han
adquirido participaciones. En otras
ocasiones se han producido robos o
extravíos de lotería, pero nunca de tal
cuantía.

Tras lo sucedido el propio banco
presentó
una
denuncia en la
Comisaría de Viveiro dando cuenta
del extravío. El lotero, por su parte,
presentó la suya, explicando que
había ido a reclamar los décimos y
no se los habían entregado. Ayer era
evidente la preocupación que
le
atenazaba; aparte
de
que
los
décimos
desaparecidos
están
pendientes de pago, se suma la preocupación de que hay terceras personas afectadas por una situación
completamente ajena a su voluntad.

FUENTE: LAVOZDEGALICIA.es
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¡Que no te la “cuelen” por WhatsApp!

¡Ojo con
Navidad!

el

bulo

de

la

Lotería

de

El mensaje anima a acercarse a un punto de venta para que devuelva parte
del dinero de los décimos jugados por un "error" en el Sorteo, extremo que
desde Loterías y Apuestas del Estado advierten de que es falso y una "broma
muy evidente"

estado circulando por WhatsApp y al
que acompaña al final del mismo
una imagen del actor Jack Nicholson
haciendo la peseta.
Se trata de un bulo. De una
"broma muy evidente", como la
han calificado desde Loterías y
Apuestas del Estado, que han
restado importancia al mismo, "pues
no puede haber nadie tan ingenuo
que se lo crea". Y para muestra han
defendido el riguroso proceso y los
extraordinarios controles técnicos y
humanos en los que se desarrolla el
Sorteo de la Lotería de Navidad.
Tanto es así que lanzan esta pregunta: ¿Cómo podría suceder algo así
delante de 16 o 17 millones de
personas y decenas de medios de
comunicación comprobando como
entran cada una de las bolas en los
bombos?

En la preparación de los bombos del sorteo de la Lotería
de Navidad siguen un escrupuloso proceso.

"Loterias y Apuestas del Estado devolverá el 50% (10€) de
cada décimo no premiado que se
entregue en la Administración
más cercana entre el 22 y el 28
de Diciembre de 2015, por un
grave error en el sorteo al no incluir 3.000 números en el bombo". Este es el mensaje que ha

Fuente: DIARIOSUR.es
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Un Quinto Premio de la Lotería de
Navidad recae en el nuevo y exitoso
resguardo formato
Nuestro compañero y amigo D. José M. Herrador, Vicepresidente de FENAMIX, da un 5º
premio en el sorteo extraordinario del pasado 22 de diciembre.

En la imagen, D. José María Herrador, vicepresidente de FENAMIX, portando el número premiado vendido en su establecimiento
de Leganés (Madrid).

primera vez que ha repartido un
premio correspondiente a la Lotería
de Navidad, a pesar de los más de
40 años que su familia y él llevan
regentando el negocio.

José Mª Herrador, presidente
de la Asociación
de
Receptores
Mixtos de la Comunidad de Madrid, y
vicepresidente de
FENAMIX;
ha
repartido la suerte en el Sorteo
Extraordinario de Navidad con un
quinto premio. El número premiado
es el 18.102, y ha sido vendido bajo
el nuevo resguardo, por lo que la
alegría es doble.

Desde FENAMIX, queremos
trasladar a nuestro compañero
Herrador nuestras más calurosas
felicitaciones, y confiamos en que
siga repartiendo alegrías.

Nuestro amigo José María
Herrador, titular del despacho receptor Nº. 99690 de la localidad de
Leganés (Madrid), ha declarado
sentirse muy feliz ya que es la
11
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SORTEO EXTRAORDINARIO DE “EL NIÑO”

'El Niño' ha repartido 630 millones en
premios, 70 millones más que el año
pasado
- El primer premio es de 90 millones de euros (2 millones de euros por serie)
- 33.750.000 euros el segundo; y 11.250.000 euros el tercero.

En concreto, el primer premio
ha repartido 90 millones de euros (2
millones de euros por serie) ; el
segundo es de 33.750.000 euros
(750.000 euros por serie); y el
tercer premio es de 11.250.000
euros (250.000 euros por serie).

La característica
lluvia
de
millones que se sucede cada año en
los sorteos que marcan el cambio
de año todavía no han acabado. A
los que no les ha salpicado ninguno
de los 2.240 millones repartidos por
el Sorteo de Navidad, tenía una
segunda oportunidad de ser un
afortunado con el Sorteo Extraordinario de El Niño, que se celebró
el pasado 6 de enero.

La principal novedad del Sorteo
de ‘El Niño’ 2016 es que ha salido de
su emplazamiento habitual, en el
Salón de Sorteos
de
Loterías,
para celebrarse a las 12.00 horas
en el Círculo de Bellas de Artes de
Madrid, donde la entrada fue libre
hasta completarse el aforo.

Esta última oportunidad excepcional para tener una paga extra
ha repartido este año 630 millones de euros, 70 millones más
que el año anterior -cuando se
repartieron 560 millones –.

el
12
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a la venta en los más de 10.400
puntos de venta de la red comercial
de Loterías. El precio del décimo era
de 20 euros y el sorteo constaba de
45 series de 100.000 números cada
una, siendo la emisión de 900
millones de euros, repartiéndose en
premios el 70% de la emisión, es
decir, 630 millones de euros.
LAS
TERMINACIONES
FRECUENTES

resto, es la terminación en 20, que
ha tenido la fortuna de salir en seis
ocasiones, dos de ellas en 1936 y
1986.
Por otro lado, la ‘niña bonita’ y
los ‘dos patitos’ son terminaciones
que en el caso de El Niño, además
de
ser
terminaciones
muy
solicitadas, también se encuentran
entre las más afortunadas. El 15 y el
22 han salido en el primer premio de
‘El Niño’ en tres ocasiones. Le siguen
en la lista de las 10 con más suerte
las terminaciones en 31, 34, 36, 57,
59, 75 y 97.

MÁS

El 0, el 7 y el 9 son las terminaciones más frecuentes del Sorteo
Extraordinario de ‘El Niño’, según un
análisis de Ventura24.es en base a
datos del sorteo. Así, el primer
premio ha terminado en 0 en 20
ocasiones, mientras que el 7 ha
salido 14 veces y el 9, un total de 13
ocasiones.
Asimismo, el estudio de la
compañía de loterías revela que el
número 0 ha aparecido en cuatro
ocasiones en años terminados en 6
(1916, 1936, 1956 y 1986), hecho
que solo se ha repetido con los años
acabados en 2 y 9. Por otra parte, el
0 nunca caído en los años acabados
en 1 y 3
Además, cuando el
primer
premio del Sorteo Extraordinario de
‘El Niño’ ha terminado en 6, 5 y 4, lo
ha hecho el doble de veces en 0. Por
el contrario, el 3 es la terminación
más desafortunada de este sorteo,
ya que sólo ha terminado en 3 en
seis ocasiones.
El primer premio del Sorteo de
‘El Niño’ cuenta en su haber con
varias terminaciones de dos cifras
que se han repetido en varias
ocasiones. La que encabeza la lista
de estas terminaciones, doblando al

Fuentes: CUATRO.com /
LAVANGUARDIA.com
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SORTEO “EL NIÑO”

Los granadinos llaman a la suerte y
gastan 12,32 euros en lotería de “El
Niño”
La media andaluza es de las más bajas del país. Jaén es la que
más juega y Huelva, la que menos

Imagen del spot publicitario del Sorteo Extraordinario de “El Niño”.

Los andaluces están entre los
españoles que menos juegan en el
sorteo extraordinario de El Niño,
una media de 10,36 euros por
habitante, frente a
los
13,54
euros que juegan de media los
españoles, según datos oficiales
de la Sociedad Estatal de Loterías
y Apuestas del Estado
(Selae)
relativos al sorteo de enero de
2015.

último sorteo, en enero de este año;
en Cádiz, 7,63 euros; en Córdoba,
11,30 euros; en Granada
12,32
euros; en Málaga, 10,74 euros y en
Sevilla, 9,32 euros. Sólo
gastan
menos
que
Andalucía
la
comunidad de Navarra (1,22 euros
por persona)
y
las
ciudades
autónomas de Ceuta (4,26 euros) y
Melilla (3,42 euros).
En cuanto a la consignación
para el próximo sorteo, la media en
Andalucía es de 12,73 euros por
habitante, cuatro menos que la nacional (16,81 euros). Jaén vuelve a
ser la provincia en la que más se
consigna, 17,77 euros de media por
habitante, y Huelva, la que menos,
con 5,99 euros por persona.

Por provincias, Jaén es la que
más gasta, con 14,69 euros por
habitante y la única por encima de
la media nacional; mientras que
Huelva es en la que menos se
juega, con 5,47 euros por persona. En
Almería
se
gastaron
13,13 euros por persona en el
14
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Errores históricos del
Lotería de Navidad

sorteo

de

la

Bolas que se escurren entre los dedos, ‘Gordos’ que no lo son, números leídos de forma
errónea...

Bolas que se escurren entre los
dedos, ‘Gordos’ que no lo son, números
leídos de forma errónea… son
sólo
algunos de los errores históricos que se
han vivido el día del sorteo de
la Lotería de Navidad . Algunos son
muy recordados y han pasado a los
anales con las mayores pifias de la historia. En 1954 se cantó de
forma
equivocada el premio correspondiente
a El Gordo cuando al número 04.073
resultó agraciado. Se
le
adjudicó
erróneamente un premio de 10.000
pesetas, cuando
en
realidad
le
correspondían 200.000. Fue un error
que no fue a mayores ni significó
ninguna desilusión, sino una alegría por
duplicado. Como curiosidad, en aquel
sorteo de 1954 hubo un famoso
afortunado: el torero Luís Miguel
Dominguín. En una entrevista de aquel
momento, el diestro confesaba que no
había compartido el premio con nadie,
ni tan siquiera con su romance del momento: Ava Gardner.

Varios niños fallaron ese año al leer los
números y la niña encargada de cantar
las primeras dos bolas también se
equivocó en la cantidad. “03.772: número atípico para un ‘gordo’ que no se
cantó”. Ésta era la portada de La
Vanguardia del 23 de diciembre de 1986.
La confusión reinó ese año en la sala
hasta que se determinó que el primer
premio correspondía al 03.772.
Poco
antes, el segundo premio, de 120 millones de las antiguas pesetas, se había
cantado como una ‘pedrea’.
Tras
la
confusión se supo que el primer premio
había sido uno de los más repartidos de
la historia. Y muy madrugador.
En la historia más reciente, en
2006, una bola “traviesa” se le escapó de
los dedos a uno de los niños de San
Ildefonso, y acabó en una flor de pascua
cerca de la mesa. La pequeña fue a
buscarla y se la escuchó decir: “Joder, se
me ha caído la bola en la planta. ¿Dónde
esta...? ¡Qué vergüenza! No la encuentro.
No está”.

En la historia del sorteo, otra de
las equivocaciones que se recuerda,
aunque menor, fue la de 1960, cuando
se cantó como un tercer premio
(7.500.000 pesetas) uno que en realidad era de 750.000. Aquí sí que hubo
más de uno que frunció el ceño y se
fue con el bigote arrugado para casa.
¡Y tardaron 10 minutos en darse cuenta
del error!

En otra ocasión, una de las noches
previas al sorteo de ‘El Gordo’, unos
trabajadores iban transportando las liras
que se muestran al público antes del
sorteo, tropezaron y éstas cayeron al
suelo desperdigando las 55.000 bolas por
toda la sala. Por fortuna, consiguieron
recuperarlas a tiempo para el inicio del
sorteo pero estuvieron varias horas.

Pero nada supera en errores a
1986. Uno de los años trufados de
anécdotas en lo que se refiere a la lotería fue ese año. Los nervios en un día
así están a flor de piel para los adultos,
pero los niños encargados de leer bolas
y premios no lo pasan mucho mejor.

Fuente: LAVANGUARDIA.com
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Historia del Sorteo Extraordinario de
“El Niño”

el reintegro de la Lotería de Navidad
por nuevos décimos para “el Niño”.

El Sorteo Extraordinario del
Niño, también conocido comoSorteo o Lotería del Niño, es uno
de los sorteos más populares que se
celebra en España. Se lleva a cabo
cada 6 de enero, coincidiendo con la
festividad de los Reyes Magos, y
tiene lugar, generalmente, en el
salón de sorteos de Loterías y
Apuestas del Estado, en Madrid
(aunque este año, por primera vez,
tiene lugar en el círculo de Bellas
Artes, de Madrid).
El primer premio recibe el
nombre de El Gordo (aunque de
forma menos popular que en
el
Sorteo de Navidad) y tiene un valor
de 2 millones de euros al billete
(200.000 euros por décimo). El
periodo de venta de este sorteo se
extiende desde comienzos
de
noviembre hasta el día previo al
sorteo (5 de Enero). Es tradición
cambiar los boletos premiados con

HISTORIA:
Hasta el momento ha sido difícil
determinar con exactitud la fecha
inicial de
los
sorteos de esta
denominación ya que ni en los
programas respectivos, ni en
las
resoluciones insertas en publicaciones oficiales ni aún en las listas de
números premiados, figura el titulo
de sorteo de “El Niño”, extremo que
queda subsanado a partir de 1966.
Es indudable que estos sorteos
existían con anterioridad a estos
años y que fueron así conocidos
popularmente, quizás por la proximidad a la Epifanía del Señor o
Adoración del Niño por los Magos de
Oriente.
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Hay constancia de que fue
institucionalizado en 1941, por el
entonces Director General de Timbre y Monopolios, general
F.Roldán.1941, y a raíz del rotundo
éxito que supuso el primer sorteo
celebrado (antes de la celebración
de la Epifanía del Señor), se decidió
al año siguiente, 1.942 transformarlo en sorteo extraordinario,
configurándose así el sorteo con
personalidad
y
denominación
propias, hasta convertirse en el
segundo sorteo en importancia de
la Lotería Nacional (tras el de
Navidad).

En 1942, el
primer
sorteo
extraordinario del año contaba con
tres series de 56.000 billetes cada
una, a 250 pts. el billete, dividido
en décimos de 25 pts; y además
empezaron a otorgar reintegros. En
1946 comenzaron
a
otorgarse
premios de terminación
y
de
reintegros.

En 1941 el sorteo constaba de
4 series de 42.000 billetes cada
una, a 150 pts. el billete, dividido
en décimos de 15 pts. Se vendieron
166.668 billetes con una recaudación de 25.230.000 pts
que
reportaron un be ne ficio de
7.700.300 pts. al Estado. Por
aquellos entonces su programa de
premios contaba con cinco grandes
premios:
• 1 premio de 500.000 pts. por
serie.
• 1 premio de 300.000 pts. por
serie.
• 1 premio de 150.000 pts. por
serie.
• 1 premio de 75.000 pts. por
serie.
• 1 premio de 50.000 pts. por
serie.

Hasta el año 1999, este sorteo
se celebraba el día 5 de
Enero,
siendo a partir del año 2000 cuando
el mismo pasó a celebrarse el día 6
de Enero.

Estos sorteos se han celebrado
ininterrumpidamente por el sistema
antiguo o tradicional hasta 1965 y
por el sistema Moderno o de Bombos
Múltiples desde el siguiente año,
1966.

Fuente: PICHICOLA.net
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El número 22.654, premio
Lotería del Niño 2016

Gordo

de

la

Quiroga y San Clodio (Lugo); Madrid, Málaga y Torremolinos; Alhama
de
Murcia;
Pontecesures
(Pontevedra); Salamanca y Tordillos
(Salamanca); El Rosario y La Orotava (Tenerife) y Zaragoza.

AUMENTO EN LAS VENTAS:
Las ventas para el Sorteo
Extraordinario de El Niño 2016 se
han incrementado por segundo año
consecutivo hasta alcanzar los 653
millones ,
lo
que
supone
un
incremento del 1,24%, consolidándose como
el
segundo
más
importante del año.
Este aumento de las ventas del
Sorteo de “El Niño” confirma la
tendencia positiva que también se
produjo en el Sorteo de Navidad
que, por segundo año consecutivo,
también incrementó sus ventas. En
total la
facturación supuso un
incremento de un 4,52%, alcanzándose los 2.584 millones.

El número 22.654 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo
Extraordinario de “El Niño”, dotado
con dos millones de euros por serie,
que ha estado muy repartido entre
18 provincias.
El primer premio de “El Niño”
ha vuelto a caer en el mismo
municipio donde
se
vendió
el
número agraciado con El Gordo de
la Lotería de Navidad, Roquetas de
Mar (Almería). Asimismo, el número
ha sido vendido en Torremendo
(Alicante); Gijón (Asturias); Barcelona, Badalona y Sant Vicenc
(Barcelona);
Lérida;
Bilbao;
Algeciras, Conil de la Frontera y
Jerez de la Frontera (Cádiz); en Vall
de Uxo (Castellón); A Coruña; Pasai Antxo (Guipuzcoa) ; Granada:

Fuente: ELECONOMISTA.es
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Nuestro compañero Andrés Navarro,
de Ibiza (Baleares), ha dado un
segundo
premio
de
la
Lotería
Nacional del sábado.

Una
vez
más,
nuestro
compañero de la Asociación de las
Islas Baleares, D. Andrés Navarro,
que regenta el despacho receptor
número 60.815 de Sant Antoni
(Ibiza), ha repartido la suerte en la
Lotería Nacional del pasado sábado
día 12 de diciembre, pero esta vez
bajo el nuevo y mejorado formato
del resguardo de dicho sorteo.

El número premiado es el
84.367, y cada boleto recibirá
12.000 euros
FENAMIX felicita a nuestro
amigo Andrés y a la Asociación de
Receptores Mixtos de Baleares, y
les anima a seguir repartiendo
alegrías.
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Nuestra compañera Dª. Inmaculada
Teruel, de Orihuela (Alicante), da la
suerte rozando el millón de euros en La
Quiniela.

Dª. Inmaculada Teruel Pérez, de la
Asociación de Alicante, y titular del
receptor mixto número 32.640, ha
dado un premio de 14 aciertos en
“La Quiniela” del pasado domingo 13
de diciembre. Nuestra compañera,
Dª. Inmaculada Teruel, ha declarado
sentirse muy
feliz
por
haber
repartido la cantidad de 915. 829
Euros con los que ha alegrado la
vida al afortunado acertante.

Desde FENAMIX, queremos
trasladar nuestras
más
sinceras
felicitaciones a la persona agraciada
de dicho premio. Además, damos la
enhorabuena a nuestra compañera y
a la Asociación de Alicante, y
confiamos en que sigan repartiendo
alegrías en el futuro.

20
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Ante todo feliz año a todos. Quisiera que se
transmita a la directiva de Fenamix mi mas
sincera enhorabuena por la ardua labor que
han tenido que hacer para conseguir el nuevo
resguardo,.Me imagino que no solo es mi caso, y que ha sido todo un éxito. Muchisimas
gracias por vuestro trabajo.
Un saludo
Vicenta

Buen trabajo…!
Feliz Navidad…!
Florian

Me quito el sombrero por la entrevista y representación de la junta de
fenamix
Lo mismo digo por haber promocionado nuestro resguardo
gracias TONI y JOSE MARIA.

Kalix

Santi.
FELICIDADES A FENAMIX POR PONER EL
NUEVO FORMATO DE LOTERIA DE NAVIDAD EN TV
Rafael

Felicidades presidente, esta si
que ha sido una buena publicidad.
Un saludo y Feliz Navidad.

En esta ocasión mi más sentida enhorabuena
por salir por la tele y hablar durante tantos
segundos con nuestro resguardo nuevo en la
mano. Mi más sentida enhorabuena.
Valsera.

Lorenzo
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FEDERACIÓN NACIONAL
DE RECEPTORES MIXTOS

c/ Virgen de la Fuensanta 4-Bajo B
41011 SEVILLA
Tlf.: 95 499 05 54
Fax: 95 599 05 82
E-MAIL: secretaria@fenamix.org

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

D/Dª……………………………………………………………………………………………………………………...
RECEPTOR Nº………………………………………………

D.N.I./N.I.F…………………………………………...

SEGUNDA ACTIVIDAD…………………………………………………………………………………………………………….

C/. ……………………………………………………………………………. Nº. ……. COD. POSTAL ………...
POBLACIÓN ……………………………………………………………….. PROVINCIA ………………………..
TELEFONO …………………… FAX ………………….... E-MAIL …………………………………………….
Se afilia a FENAMIX, comprometiéndose a abonar la cuota correspondiente, lo que le da derecho a
participar en los actos de la Federación, acceder a los servicios de asesoramiento jurídico y fiscal, beneficiarse de los
convenios comerciales suscritos..

…………………………….., a …….. de ……………………………….. de 20………….
(Firma)

_____________________________________________________________________________________________________________

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA
TITULAR DE LA CUENTA …………………………………………………………………………………………………………………………
BANCO/CAJA ………………………………………………………………………………………………………………………………………
DOMICILIO ENTIDAD ……………………………………………………..................... COD. POSTAL ……………………………………….
POBLACIÓN …………………………………………. ……………………….. PROVINCIA ………………………………………………….

BANCO

SUCURSAL

D.C.

Nº. CUENTA

_/_______________________/_________________/_______________________________________________________________

___________________________

Ud. tiene derecho a acceder a la información que le concierne, recopilada en nuestro fichero, y a rectificar, cancelar y oponerse al
tratamiento de dicha información. El envío de estos datos personales supone el consentimiento para que FENAMIX los incorpore
a su fichero, de los cuales será responsable para comunicarse con usted en el futuro.
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1º

MADRID

95

Impresoras

2º

VALENCIA

85

Impresoras

3º

TENERIFE

65

Impresoras

4º

LAS PALMAS

64

Impresoras

5º

PONTEVEDRA

58

Impresoras

6º

BALEARES

56

Impresoras

7º

GRANADA

53

Impresoras

8º

ALICANTE

46

Impresoras

9º

BARCELONA

39

Impresoras

10º

OURENSE

36

Impresoras

703

Impresoras

RESTO DE PROVINCIAS

24

d i c i e m b r e

2 0 1 5

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25

