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Seguimos.

Fenamix celebró el pasado día 6 de marzo su Asamblea

General
donde se aprobó, por unanimidad, la gestión de la actual Junta Directiva y las
cuentas del ejercicio 2015. Ese éxito, es justo compartirlo con todas las Juntas
Directivas de las Asociaciones provinciales, que colaboran diariamente en esta
gestión en pro y beneficio de nuestro colectivo.
En nuestra Asamblea, pusimos a relucir el progresivo incremento en las
ventas de la Lotería Nacional por terminal, especialmente, con la implantación
en la Red Comercial de la nueva impresora expendedora del resguardo mejorado
de dicho sorteo, el cual ha generado –como todos sabemos– una gran aceptación
para nuestros clientes, con su repercusión correspondiente en las ventas.
Seguiremos trabajando en esa tan ansiada y esperada subida de comisiones,
como expresaron algunos compañeros en esa Asamblea. En este sentido, y así
nos lo trasladaron en la última reunión de la Comisión Mixta (SELAEFENAMIX-ANAPAL), desde SELAE, y a la vista de nuestras constantes
reivindicaciones, se está trabajando en la implantación a corto plazo de una
subida de comisiones por incentivos u objetivos de ventas. Asimismo, estamos
trabajando encarecidamente para que la comisión por pago de premio se mantenga lineal, sea cual sea el montante de premios pagados.
Otra de nuestras prioridades es impulsar, desde un punto de vista de la
rentabilidad, los miércoles, pues es el día de la semana con menor actividad en
nuestros establecimientos. Al hilo de lo anterior, estamos trabajando para la
incorporación de una nueva modalidad de juego para este día de la semana.
Para seguir adelante con nuestras reivindicaciones, necesitamos el empuje y
la colaboración de todo el colectivo, y ello se vio reflejado en la última sesión de
Asamblea General de FENAMIX.
Reiteramos de nuevo nuestros agradecimientos por vuestra colaboración y
trabajo desinteresado para que consigamos nuestros objetivos como colectivo.
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Un 'selfie' de 36x27 metros preside la
Gran Vía de Madrid
Una campaña de Euromillones diseñada por la agencia Shackleton premia
con una foto gigante en la capital a una profesora de Murcia

Imagen de la Gran´Vía, en Madrid.

A Raquel no le tocaron los 31
millones de euros que Euromillones
puso en juego el pasado 23 de Febrero, pero su cara difícilmente hubiera
podido expresar más felicidad de
haber sido la agraciada.

una campaña diseñada por la
agencia Shackleton, ha ofrecido la
posibilidad a la ganadora del concurso #selfiecontuabuela de ver la
fotografía con su yaya a tamaño
gigante hasta el próximo 8 de marzo.

Desde hoy, esta profesora de
Educación Especial de 26 años comparte espacio con Florencia, su abuela de
79 primaveras, sobre una lona de
36x27 metros en plena Gran Vía de la
capital española.

"Mi abuela aún no se lo cree, y yo
tampoco", aseguró la afortunada, que
el pasado 23 de febrero se desplazó
desde su Yecla natal hasta la capital
junto a nueve miembros de su familia
(con su abuela incluida, claro). "Nos ha
felicitado
mucha
gente
en
Murcia, hasta el alcalde se ha acordado de nosotras por Twitter", dice.

La iniciativa parte de Loterías y
Apuestas del Estado que, a través de
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perfiles diferentes con la promoción,
que ha contado con 26.000 referencias
y más de 177.000 visitas a la web
del
concurso (fue trending topic durante más de seis horas)

Como afirma Eva Pavo, directora de Marketing de Loterías y Apuestas del Estado, "la idea surge del
anuncio promocional de Euromillones", puesto en marcha el pasado
enero. En él, un joven cumple los
sueños que cualquier ganador del
sorteo tiene, además de regalarle una
lona con su foto a su abuela en una
de las arterias principales de la
capital. "El concurso ha conectado
con las emociones de los que han
participado, ha sido una promoción
muy tierna", incide. "El target era
gente joven, mayor de 18 años al
tratarse de Loterías, pero marcado
por la necesidad de que tuvieran
abuela", explica.

El carácter emotivo de la campaña lo asocian a un cambio en los
comportamientos. Según cuenta Lucía
Angulo, directora general de Shackleton, "hemos visto que la gente ha
cambiado a la hora de expresar en qué
emplearía un gran premio de lotería:
ahora habla de invertirlo en un
negocio para ayudar a su hermano, en
pagar la hipoteca de sus padres... La
crisis concibe una nueva forma de
gastar el dinero", sostiene.

Según datos de la compañía,
han recibido más de 5.500 selfies y
han interactuado más de 15.000

FUENTE: ELMUNDO.COM
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Imagen de la sala de reuniones del Hotel Novotel Madrid Center, en Madrid.

El pasado 6 de Marzo, en la ciudad de Madrid y en los salones del
Hotel Novotel Madrid Center, tuvo
lugar la celebración de la sesión
ordinaria de Asamblea General de la
Federación Nacional de Receptores
Mixtos (FENAMIX). En dicha Asamblea
se contó con la inestimable presencia
de la Presidenta de la Sociedad Estatal
de Loterías y Apuestas del Estado, Dª.
Inmaculada García.

Asamblea y que son de especial
relevancia para el colectivo.
En relación a las ventas de Lotería
Nacional por terminal, D. Juan Antonio
Castellano destacó los grandes resultados obtenidos el pasado año 2015 por
la generalidad del colectivo, significando ello un incremento considerable en
las ventas respecto al año anterior:
- En lo que respecta a la Lotería
del SÁBADO, se destacó el incremento
de un 3,52% en las ventas por terminal
de dicho sorteo. De igual forma, ha sido

Desde la Presidencia, se efectuó
un detallado informe sobre los acontecimientos acaecidos desde la anterior
6
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considerable también el incremento
de las ventas por terminal del sorteo
del JUEVES, suponiendo dicho incremento un 2,01% respecto del año
2014.

50.576.000 euros, correspondiendo a la
Red Mixta casi el 73% de dichas ventas.
A la vista de todos estos datos positivos, destacó el señor Castellano el
progresivo aumento en las venta de la
Lotería por terminal, desde su puesta
en circulación en el año 2011, la cual se
ha visto acentuada especialmente en el
último año con la implantación de la
nueva impresora expendedora de los
resguardos mejorados.

- En lo referente a la venta de la
Lotería de NAVIDAD por terminal, en
el año 2015 se han vendido 69.756.000
euros del citado sorteo, es decir,
aproximadamente veinte millones de
euros más que en el año 2013 y casi
diez millones más que en 2014.
Respecto del total de ventas por terminal de Lotería de Navidad, un 76,49%
se encauzan a través de nuestro colectivo mixto.

Por otro lado, en lo que se refiere
a las ventas del sorteo de EUROMILLONES, D. Juan Antonio Castellano destacó
la caída en ventas del citado sorteo y,
en este sentido, se estaba trabajando
por parte de SELAE para incorporar en
los próximos meses unas modificaciones al objeto de lograr su revitalización.

- En lo que hace la Lotería de EL
NIÑO, se ha incrementado sus ventas
por terminal hasta la cifra de

Imagen de la mesa presidencial de la Asamblea General.
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facilitado a nuestros compañeros el
poder afrontar el pago de premios con
mayor tranquilidad y solvencia. Igualmente, se recalcó la consecución de la
antelación suficiente en la venta de
Lotería Nacional , así como la mejora en Cartelerías y la disponibilidad
de números en el terminal.

Igualmente, se reseñó por parte
del Sr. Castellano la activación de la
BONOLOTO con la incorporación de los
6 sorteos semanales, lo que ha supuesto un incremento en las ventas verdaderamente notable respecto a años
anteriores.
También, el Presidente de FENAMIX quiso destacar la aparente remontada de un juego tan importante para
el colectivo como es LA QUINIELA. No
obstante, añadió, estamos aún muy
lejos de los datos de años anteriores.
Al hilo de lo anterior, y en aras de evitar el estancamiento de estas apuestas
al término de la Liga de Fútbol, se
prevé que para el verano podamos
aportar con la Eurocopa de Selecciones y partidos de Ligas extranjeras.

Asimismo, y en cuanto a lo que
concierne a la implantación de la
nueva impresora, D. Juan Antonio Castellano quiso poner de manifiesto el
rotundo éxito que el nuevo formato
está teniendo en el sector y a la vista
de nuestros clientes, lo cual ha generado un aumento notable en las ventas.
En este sentido, el Presidente destacó
la gran labor realizada por la Federación y por las distintas Asociaciones
Provinciales que la integran, al objeto
de llevar a cabo la presentación de la
nueva impresora ante el colectivo, mediante convocatorias de Asambleas
informativas desde el mes de Septiembre.

En otro orden de cosas, se destacó por parte de la presidencia el
buen funcionamiento que ha tenido el
trámite de solicitud de anticipos para
el pago de premios, lo cual ha
8
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Por otro lado, se dio cuenta por
parte de la Presidencia de las reuniones de los grupos de trabajos y de la
Comisión Mixta (SELAE-FENAMIXANAPAL) llevadas a cabo en el último
año, en donde se ponía de relieve los
temas más fundamentales para la Red
Comercial, entre los que destacaba la
subida de comisiones o la implantación a medio plazo de nuevas modalidades de juegos.

- Subida de comisiones: En este
sentido, se está trabajando de manera
activa para este año 2016 en una subida de comisiones por incentivos de
ventas.
- Apuestas Cotizadas: Se pretende lograr la implantación definitiva de
este tipo de apuestas, debido a su gran
aceptación en la actualidad y los beneficios que puede reportar en nuestros
puntos de ventas.
- Suprimir recargo 20% sobre premios.
- Dotar de publicidad en los medios de comunicación del nuevo resguardo de Lotería Nacional.
- Fidelización de números fijos
para los puntos de ventas. Se pretende
que cada Receptor Mixto tenga asignado un número tanto para el Sorteo del
Jueves, como para el Sábado, Navidad
y El Niño.
- TPV: Se está trabajando con La
Caixa, en virtud del convenio de colaboración que FENAMIX tiene concertado con dicha entidad bancaria, para la
implantación de TPV en nuestros establecimiento a condiciones ventajosas.
- Mantener comisión por pago de
premios, independientemente de la
cantidad que se pague.
- Revitalizar el Miércoles: Es
intención de FENAMIX instalar una
nueva modalidad de juego para los
miércoles, habida cuenta de que es el
día de la semana con menos actividad
en el punto de venta.

En cuanto a la persecución de
prácticas irregulares, D. Juan Antonio
Castellano informó a los presentes de
las denuncias que se está trasladando
desde la Asesoría Jurídica de FENAMIX
a SELAE, al objeto de perseguir aquellas maniobras irregulares que van en
perjuicio del colectivo. En este sentido,
se destacó las actuaciones de determinados puntos integrales negándose al
pago de los nuevos resguardos de Lotería Nacional, e incluso poniendo en
entredicho su veracidad y legalidad.
En el aspecto comercial, FENAMIX sigue profundizando en lograr
acuerdos que beneficien al colectivo y,
para ello, seguimos entablando reuniones con empresas de distintos sectores
para tratar de llegar a puntos en
común y empujar en positivo los actualmente suscritos.
-Objetivos de futuro inmediato:
D. Juan Antonio Castellano informó a
los asistentes que FENAMIX no va a
parar en seguir trabajando diariamente en pro de los intereses de todos los
mixtos. En este sentido, cabe destacar,
entre otros aspectos, los siguientes:
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En la imagen, Dª. Inmaculada García, Presidenta de SELAE, en la mesa presidencial de la
Asamblea General de FENAMIX.

Asociaciones Provinciales asistentes,
se trasladaron a Dª. Inmaculada
García, Presidenta de SELAE, que tuvo la deferencia de acudir a nuestra
Asamblea de socios. En este sentido,
D. Juan Antonio Castellano, agradeció públicamente a la Presidenta su
compromiso con FENAMIX al asistir
a la celebración de su Asamblea General. La señora Presidenta de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas
se comprometió en estudiar todas
las propuestas que se le trasladaron
en beneficio de la Red de Ventas.
Igualmente, Dª. Inmaculada García
aprovechó el evento para agradecer
al colectivo su dedicación y labor al
frente de la regencia del Receptor
Mixto, lo cual ha ayudado al incremento del 3,95% en la recaudación
de SELAE respecto de 2014. También, Dª Inmaculada García recordó
los inconvenientes que la Red de

ventas ha sufrido con el Sistema Ágil
en el último año , ante las numerosas
caídas e informó que se está trabajando en este sentido para solventar
estos problemas imprevistos y evitar
cualquier otra caída en el futuro.
Por último, por parte de la Federación y sus representantes, y debido
a que causan baja en sus cargos, se rinde un caluroso y merecido homenaje a
D. Sebastián Ametllé (Barcelona) y
Josu Aguirrezabala (Guipúzcoa), por su
especial y desinteresada dedicación
durante tantos años en beneficio del
colectivo.
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Al hilo de lo anterior, por unanimidad de todos los presentes, se
ratifica el acuerdo de reestructuración de la Junta Directiva, con la
incorporación a la misma de D. Jorge
Sanz, Presidente de la Asociación de
Valencia, D. Santiago Maso, Presidente de la Asociación de Girona; y el
nombramiento como 2º Vicepresidenta a D. Chelo Millán, Presidenta
de la Asociación de Pontevedra.

En último lugar, se abrió un turno
de ruegos y preguntas que tuvo lugar
previo al cierre asambleario, en donde
los distintos compañeros y representantes de las diferentes Asociaciones
Provinciales trasladaron a la Mesa Presidencial del evento todas aquellas dudas, inquietudes y reivindicaciones que
creyeron oportunas, en la finalidad de
seguir velando por los intereses del gremio
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Calurosa despedida
a nuestros
compañeros D. Josu Aguirrezabala y
D. Sebastián Ametllé
Las placas conmemorativas fueron entregadas por la señora Presidenta de la Sociedad Estatal de Loterías y
Apuestas del Estado, Dª. Inmaculada
García, seguidas de un caluroso aplauso de todos los asistentes en la sala.
Una vez más, desde FENAMIX,
agradecemos a nuestros compañeros
su labor asociativa en el seno de la Federación y en la Presidencia de sus respectivas Asociaciones Provinciales, y le
deseamos las mayores de las suertes.

El pasado 6 de Marzo, con motivo
de la celebración de Asamblea General
de FENAMIX, dimos la despedida a
nuestros compañeros D. Josu Aguirrezabala y a D. Sebastián Ametllé, que
pertenecían a la Junta Directiva de la
Federación y que, por circunstancias
personales, causan baja en sus respectivos cargos dentro de la Directiva.
FENAMIX, en nombre y representación de todo el colectivo, quiso reconocer y agradecer la entrega, el sacrificio, y la honorabilidad de estos dos
compañeros en su hacer diario en pro
de los derechos de los Mixtos, durante
tantos años.
Tanto nuestro compañero Josu
Aguirrezabala, como nuestro compañero D. Sebastián Ametllé, han sido
dos ejemplos de personas con afán y
espíritu asociativo.
12
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Cena en Fraternidad y Compañerismo

Incorporado recientemente al colectivo y era la primera vez que asistían a
una Asamblea General de socios.

La noche del pasado 5 de Marzo,
en un Restaurante de Madrid, y con
motivo de la celebración de Asamblea
General de Socios, tuvo lugar una agradable y multitudinaria cena con los
representantes de las distintas Asociaciones Provinciales integradas en
FENAMIX.

En este sentido, destacar las palabras D. Vicente Cutanda, recientemente elegido nuevo presidente de la
Asociación de Alicante, para expresar
su felicidad y entusiasmo por pertenecer a la Federación y representar a los
compañeros Mixtos de su provincia.
Igualmente, tomaron la palabra D. Josu Aguirrezabala y D. Sebastián
Ametllé, por motivo de sus despedidas, en agradecimiento a todos los
compañeros y animando a las nuevas
generaciones a que continúen con las
labores asociativas en beneficio de los
intereses profesionales del gremio.

El encuentro tuvo lugar a las
22:00 horas en el Restaurante Comarca de Aliste. Todos los compañeros y
acompañantes disfrutaron de una
maravillosa comida, bajo un ambiente
de fraternidad y compañerismo.
Mientras la cena trascurría, D.
Juan Antonio Castellano agradeció a
los presentes sus asistencias y
trasladó la bienvenida a los compañeros allí asistentes que se habían
13
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Un sorteo de la Lotería Nacional con
sabor a la época de la Reconquista

El sorteo del pasado jueves 25 de febrero se celebró, una vez más,
coincidiendo con el nombramiento de Berenguer Ramón I como Conde de
Barcelona en plena Reconquista.
La Lotería Nacional vuelve a
sorprender a todos los españoles,
pero esta vez, existe un motivo más a
parte de los premios tan generosos
que reparte. El sorteo celebrado el
pasado jueves 25 de febrero coincidió
con el día en el que Berenguer Ramón
I fue nombrado Conde de Barcelona
en plena Reconquista, en los años
1018. Además, ese miso día Alfonso I
“el Batallador” conquistó Tudela a los
musulmanes en 1119.
De esta manera, la Lotería Nacional celebró algo más que premios
el pasado jueves. El sorteo fue uno de
los más esperados de España,

garantizando un día especial que,
además, traería múltiples premios bien
cargados de alegrías y sorpresas.
De hecho, el primer premio
recayó en el número 37.819, dotado
con 300.000 euros a la serie, mientras
que el segundo fue para el boleto
70.310. Éste último estuvo dotado con
60.000 euros a la serie, un galardón al
que nadie hace ningún tipo de feo. El
reintegro correspondió a los números
9, 0 y 5.
FUENTE: ESDIARIO.COM
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Condenan a una lotera por apropiarse
de la recaudación de varios sorteos
La sentencia recoge un acuerdo de la defensa, la fiscalía y la acusación
particular que ha evitado la celebración de un juicio con jurado popular
magistrada haya accedido a suspender
la ejecución de la condena con la
condición de que no vuelva a delinquir
en dicho periodo.

La responsable de un punto de
venta de la Red Comercial de SELAE,
situado en la localidad alicantina de
Pego, ha sido condenada a seis meses
y un día de prisión y a un año y
medio de inhabilitación para ejercer
empleo o cargo público por apropiarse de 4.620 euros de la recaudación
de varios sorteos de Lotería Nacional.

La sentencia establece que
R.C.F.G hizo suyos 4.620,15 euros que
debería haber ingresado en una
cuenta de la empresa pública
Loterías y Apuestas del Estado en las
semanas anteriores al 14 de junio de
2012.

La sentencia, dictada el pasado
25 de febrero y hecha pública hace
unos días, recoge un acuerdo de la
defensa, la fiscalía y la acusación
particular que ha evitado la celebración de un juicio con jurado popular
en la Audiencia de Alicante.

Ese dinero formaba parte de la
recaudación de cuatro sorteos de
Lotería Nacional y tuvo que ser reintegrado a las arcas públicas por la
compañía que tenía suscrito un seguro
con la administración regentada en
Pego por la procesada.

Ese acuerdo fue ratificado por la
propia procesada, R.C.F.G., durante
una comparecencia en la que se
declaró culpable de un delito de
malversación de caudales públicos
cometido en la primavera de 2012 y
que se ha aplicado en su forma
atenuada por la devolución del
dinero, tal y como se recoge en el
fallo.

Sin embargo, la lotera ya abonó
397 euros directamente a la aseguradora y consignó después en una
cuenta del juzgado de Dénia que
instruyó la causa los 4.223,15 euros
restantes, importe que también será
devuelto ahora a la compañía perjudicada.

La lotera no tendrá que ingresar
en prisión después de que la

FUENTE: LAVERDAD.ES
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MISTERIO RESUELTO

Una pareja de Florida gana 294,5
millones en la lotería del siglo de
EE.UU.

David Kaltschmidt y Maureen Smith ganan la lotería del siglo en EE.UU

El misterio de la lotería del siglo
en Estados Unidos se ha resuelto. Los
afortunados han dado la cara un mes
después de que se anunciara la combinación ganadora del sorteo Powerball el pasado 13 de enero.

la suma habría alcanzado los 528
millones de dólares (474 millones de
euros).
La pareja se mostró feliz ante las
cámaras con un enorme cheque que
cobraron en días posteriores. La mujer
ha contado que compró el boleto con
el número que juega “desde hace
años”, y asegura que todavía no han
tomado una decisión sobre sus intenciones con el dinero. Además de
apoyar a su familia, “realmente no
sabemos, tenemos que pensarlo”, ha
contado a los periodistas.

David Kaltschmidt y su esposa
Maureen Smith reclamaron su
premio en la principal administración
de lotería de Florida el pasado miércoles. La pareja, que compró el boleto
en un supermercado de Florida, ha
optado por recibir su premio todo
junto y han recibido 328 millones de
dólares ( 294,5 millones de euros). Si
hubieran optado por 30 anualidades,

FUENTE: LAVANGUARDIA.COM
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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
17
tratamiento de dicha información. El envío de estos datos personales
supone el consentimiento para que FENAM IX los incorpore
a su fichero, de los cuales será responsable para comunicarse con usted en el futuro.
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n u e s t r a

a p u e s t a

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Distribución de los premios en los
Sorteos Extraordinarios de Navidad y
El Niño.
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f e b r e r o

2 0 1 6

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FUENTE: BOLETÍN SEALE
21
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a p u e s t a

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Los Sorteos Viajeros preparan ya las
maletas
ALAQUAS (VALENCIA), SAN FERNANDO (CÁDIZ), HUESCA, PAMPLONA Y ARANDA
DE DUERO (BURGOS), SERÁN LOS ESCENARIOS ELEGIDOS EN LOS PRIMEROS
MESES.
El siguiente sorteo se celebrará el
9 de Abril, en Huesca. Este Sorteo irá
dedicado a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Cinco municipios españoles situados en las provincias de Valencia,
Cádiz, Burgos, Navarra y Huesca,
serán los encargados de albergar los
Sorteos Viajeros de la Lotería Nacional del primer semestre de 2016.

El próximo municipio en albergar
estos Sorteos será en Pamplona, el día
7 de Mayo. En la capital de Navarra
sólo se había celebrado un Sorteo de
estas características, y fue en el año
1999.

El primer de estos sorteos se
llevó a cabo en el municipio de Alaquas (Valencia), el pasado 20 de febrero, cuyo principal monumento es
el Castillo-Palacio de las Cuatro Torres.

Cierra el calendario del primer
semestre el municipio de Aranda de
Duero, en Burgos. Dicho Sorteo tendrá
lugar el día 11 de Junio. Será el segundo que se realice en Aranda de Duero
(el primero fue en 1995).

El segundo de los Sorteos Viajeros se celebró el pasado día 5 de Marzo, en San Fernando (Cádiz), ciudad
que conmemora el 250º aniversario
de la constitución de su Ayuntamiento.

22
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Calendario de Sorteos Extraordinarios
y Especiales que se avecinan
19/03/2016 SORTEO ESPECIAL DE “EL PADRE”

10

150€

09/04/2016 SORTEO ESPECIAL DEL CÁNCER

10

120€

HUESCA

07/05/2016 SORTEO ESPECIAL DE LA CRUZ ROJA 10

120€

PAMPLONA

11/06/2016 SORTEO ESPECIAL DE JUNIO

120€

ARANDA DE DUERO
(BURGOS)

10

FUENTE: BOLETÍN SELAE
IMÁGENES: BOLETÍN SELAE
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a p u e s t a

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La Presidenta de SELAE recibe un
“peculiar” regalo en su visita a la
Asamblea General de FENAMIX

En la imagen se muestra a D. Juan Antonio Castellano, Presidente de FENAMIX, entregando un regalo
en agradecimiento a Dª Inmaculada García, Presidenta de SELAE

La Presidenta de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado,
Dª. Inmaculada García, buscó un hueco
en su ajetreada agenda para asistir a la
celebración de la Asamblea General de
socios de FENAMIX, y estar allí presente junto con representantes de Directiva de la Federación y los distintos Presidentes de las Asociaciones Provinciales, valorando la situación actual de la
Red Mixta y los objetivos que se estaban perfilando para el futuro más
inmediato –como reseñamos en un
artículo anterior de esta Revista-.

En agradecimiento a su asistencia
a tan importante acto para nuestro colectivo, y a su entrega y dedicación,
nuestro Presidente, el señor Castellano, le entregó un peculiar regalo,
seguido de la frase: “Tome presidenta,
para que nos cuide como a un bebé”.
D. Inmaculada García se sintió
muy ilusionada por el regalo recibido,
y aseguró que lo guardaría con mucho
cariño.

24
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nuestra compañera Dª Juana Vives, de la
Asociación de Baleares, concede un premio de
Primera Categoría en la Bonoloto

Dª Juana Vives, del Receptor
Mixto Nº 61.065 de Palma de Mallorca, y perteneciente a la Asociación
de Baleares de la que es presidente
D. Pep Vallori Cifre, ha dado un
importante premio de 1º Categoría (6
aciertos) en el sorteo de la BonoLoto,
por importe de 1.865.940,26 euros.
Nuestra compañera declara
sentirse muy ilusionada por repartir
tan importante y cuantioso premio,
ayudando así a las personas a ser más
felices.

Desde FENAMIX, queremos trasladar nuestras más sinceras felicitaciones a Dª Juana Vives y a la Asociación
de Baleares, y les animamos a que
sigan repartiendo alegrías y felicidad.
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nuestro compañero D. Antonio Sánchez, de
Santa Brígida (Las Palmas), concede un Premio
de Segunda Categoría en la Bonoloto

Nuestro compañero D. Antonio
Sánchez, ex-presidente de la Asociación de Receptores Mixtos de Las
Palmas, y titular del Receptor Mixto nº
44.450, ha dado un premio de segunda
categoría en la Bonoloto del pasado
miércoles día 03 de Febrero. Dicho
premio roza los 75.000 euros.

continuar haciendo feliz a todos aquellos que se acercan a su punto de
venta, situado en el municipio de
Santa Brígida, con la esperanza de ser
el siguiente afortunado o afortunada.
Desde FENAMIX, queremos felicitar calurosamente a nuestro compañero Antonio, y confiamos en que siga
repartiendo la suerte en esa tierra tan
maravillosa.

El que fuera presidente de la Asociación de Las Palmas declara sentirse
muy emocionado por seguir repartiendo alegrías en la isla, y confía en
26
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