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 Después de que la celebración de la última sesión  de  Asamblea  
General de la Federación resultara ser todo un éxito –cuyos aspectos más 
relevantes fueron objeto de reseña en la pasada edición de Nuestra 
Apuesta–, seguimos trabajando por la senda de los buenos resultados por 
y para nuestro colectivo.   

 Como ya adelantamos en la edición nº 57 de esta revista, uno de los 
objetivos más primordiales de FENAMIX para el presente año 2.016 es  
la  consecución de la esperada subida de comisiones ,  por  lo  que, en  
este sentido,  no  dejaremos de trabajar hasta  que  este   propósito  se  
haga  realidad,  pues consideramos   que  los   buenos  resultados  de   
SELAE   del   pasado  año  2.015  en  cuanto  a   los datos positivos en su 
recaudación, incrementándose la misma en un  3,95 % respecto al pasado 
año 2.014, es gracias principalmente a su Red de Ventas  en  general y,  
en particular, a la gran  labor  de  nuestros  compañeros en la gerencia de 
sus despachos Mixtos. Por todo  ello,  sería   justo   y   sobradamente   
merecido  un  incremento  en  las  comisiones  para nuestro colectivo.   

 Por otro lado, y una vez transcurridos varios meses desde que  se  
implantara el formato mejorado de la Lotería Nacional  por  terminal -
con la llegada de la nueva impresora a los puntos integrantes de la Red 
Comercial de SELAE-, queremos hacer balance  y  recalcar  la  gran  
acogida de dicho formato de cara a nuestros clientes, hecho  que,  sin   
lugar a dudas, ha propiciado una subida notable  de  ventas  de  aquellos 
Mixtos que ya la disfrutan en sus puntos de venta. Dicho esto, y como ya 
hemos dicho en otras ocasiones, la meta de FENAMIX será  conseguir 
que el 100% del colectivo  pueda  ofrecer  a  sus  clientes  este  nuevo  
resguardo y beneficiarse así, tanto  de  su  gran  aceptación  y  acogida, 
como de sus satisfactorios resultados,  superándose  definitivamente  las  
carencias del anterior ticket.  

 
 
  

 

Primeros objetivos del año  
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                ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La   presidenta    de    SELAE,  Dª  
Inmaculada García, intensifica la 
campaña mediática por La Quiniela  
El Presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria  Bartomeu,  recibió  el  
pasado 12 de marzo, en el Camp Nou, el trofeo Campeón  de Invierno  de  manos  
de  la  Presidenta  de   SELAE,  Dº  Inmaculada García.  

En la imagen se muestra al Presidente del F.C. Barcelona, el señor Batomeu, junto con la  Presidenta  de  
Loterías y Apuestas del Estado, Dª. Inmaculada García.  

 El quinielista Jorge Lominchar, 
quien ganó la segunda edición de la 
promoción, hizo una visita guiada por 
el museo del club y recibió dos camise-
tas oficiales del equipo culé. Además, 
pudo disfrutar en directo del partido 
F.C. Barcelona – Getafe C.F. en una tri-
buna del estadio junto a su acompa-
ñante. El ganador también disfrutó de 
dos noches en pensión completa en un 
hotel de la ciudad condal gracias a la 
promoción de La Quiniela.  
 

 De esta forma Loterías y Apues-
tas   del   Estado   quiso   celebrar,   por  

segundo año consecutivo, una acción 
única que permite a uno de los partici-
pantes de La Quiniela vivir una expe-
riencia  inolvidable.  
 
 La presidenta de Loterías y 
Apuestas del Estado estuvo acompaña-
da por la Directora de Marketing de 
Loterías, Dª. Eva  Pavo.  
 
 El ‘Trofeo Campeón de Invierno’ 
es una de las acciones que puso en 
marcha La Quiniela la pasada tempora-
da con el objetivo de renovar la popu-
lar  apuesta  deportiva,  que  este   año  
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celebra su 70 aniversario. Así durante 
la temporada 2014-2015 estrenó una 
APP de juego, ‘La Quiniela en vivo’, y 
estrenó el formato de Pleno al 15 a 
goles, entre otras acciones. Esta tem-
porada, La Quiniela ha estrenado una 
web (www.laquiniela.es) que permite 
a los quinielistas estar al día  de  las  
últimas noticias del mundo del fútbol 
o participar en promociones exclusi-
vas. En  el  año  2015  La  Quiniela  
aumentó su facturación un 2,64% con 
respecto al año anterior, lo que supu-
so un cambio de tendencia.  
 
 Al finalizar  la  temporada,  y  
como muestra  del  compromiso  de  
Loterías con el mundo del deporte, La  

Quiniela entregará la II edición del  
premio  ‘Apuesta   del   año’,  que   
premiará al futbolista revelación de la 
temporada  2015-2016.    
 
 El   pasado  año  el  futbolista  
Manuel Agudo Durán, más conocido 
como “Nolito”, fue el ganador de la 
primera edición. 

FUENTE: AZARPLUS.com 

El afortunado de la campaña, D. Jorge Lominchar, junto con su acompañante, recibiendo el galardón en 
las instalaciones del Camp Nou.  
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UNA CUESTIÓN DE NÚMEROS (Y ESFUERZO) 

Así se gana a la lotería: el truco de los 
alumnos   del   MIT   para   forrarse   
legalmente 

En 2005, un joven estudiante de ciencias dio con el método perfecto para multiplicar sus 
ganancias en el Cash WinFall, un juego de azar que ofertaba sustanciosos premios. 

 De entre todas las quimeras con las 
que el hombre moderno suele soñar, una 
de las más frecuentes es encontrar un 
método milagroso con el que llenarse los 
bolsillos gracias a los juegos de azar. Al fin 
y al cabo, no nos  hace  correr  ningún  
peligro puesto que manejar las probabili-
dades de manera matemática es comple-
tamente legal y, además, añade un matiz 
de realización personal. No sólo nos 
hemos forrado, también hemos vencido al 
sistema. Nos hemos pasado el juego. 
 
 Durante unos cuantos años, el estu-
diante de matemáticas del Massachusetts 
Institute of Technology  (MIT)  James  
Harvey y sus compañeros lograron  

conseguirlo, no sin una  gran  dosis  de  
agudeza mental y un importante esfuerzo 
personal. Lo que comenzó como el proyec-
to de fin de carrera de Harvey  terminó  
como un rentable negocio con el que consi-
guieron agenciarse unos cuantos cientos 
de miles (¿quizá millones?) de dólares. 
¿Cómo lo hicieron? El escritor y matemásti-
co Adam Kucharski lo explica en su libro 
'The Perfect Bet: How Science and Math 
Are Taking the Luck Out of Gambling'.  
 
UN ERROR EN EL SISTEMA 
 
 Cuando Harvey se puso a analizar los 
sistemas de reparto de los premios de los 
sorteos más populares en  Estados  Unidos,  
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como Powerball o MegaMillions se dio 
cuenta de que había algo especial en el 
Cash WinFall, que como ocurre con tantas 
loterías en EEUU, sólo se celebran en un 
Estado determinado. En este caso, en 
Massachusetts, donde tiene su sede el 
MIT. Mala combinación: la élite científica 
y una lotería vulnerable. ¿Cuál era, en su 
caso, el problema? 
 
 La diferencia respecto a otros siste-
mas es que en Cash Win Fall, el bote no se 
acumula indefinidamente si no hay un  
jugador  que  acierte  la  combinación   
ganadora de seis números, sino que una 
vez que  supera  la  marca  de  los  dos  
millones de dólares, se reparte entre los 
que han acertado cinco, cuatro y tres 
números. Hay una buena razón para ello: 
cuando pasa mucho tiempo sin que salga 
el premio gordo, no  aparecen  felices  
ganadores en la prensa.  Y  si  no  hay  
promoción de las ventajas de gastarse dos 
dólares en un boleto, la  participación  
disminuye significativamente, a pesar de 
que el bote engorde cada vez más. 
 
EL DINERO SE REPARTIÓ EN UNA SEMA-
NA, DEBIDO A UN SOSPECHOSO AUMEN-
TO EN LAS VENTAS DE BOLETOS.  
 
   En la ley estaba la trampa. Las se-
manas en las que se pasaba la marca de 
los dos millones eran el momento justo 
para poner la mano y dejar que parte de 
ese maná en forma de dinero cayese so-
bre los menos afortunados. En ocasiones, 
la cantidad de dinero repartido era inclu-
so mayor a la gastada por los jugadores 
(habitualmente, el 40% de la recaudación 
se destina a causas benéficas). Harvey 
formó un grupo de apuestas con un único 
objetivo: comprar una abultada gran can-
tidad  de  boletos  en  estas   semanas  de  

reparto de beneficios que permitiesen 
multiplicar las ganancias, una estrategia 
que se conoce como “ataque de fuerza 
bruta”. El éxito de la primera tanda, en la 
que triplicaron los gastos de 1.000 dólares 
en billetes, les llevaron a dedicarse a 
tiempo completo a explotar el sistema del 
Cash Win Fall. 
 
 Su objetivo pronto pasó a ser otro: 
provocar el reparto del bote de manera 
artificial, evitando de esta forma el efecto 
llamada que producía que el gran público 
conociese que el bote estaba a punto. Es 
lo que ocurrió durante el verano de 2010, 
cuando se esperaba que se superase la 
barrera de los dos millones dos o  tres  
semanas después. Nada de eso: el dinero 
se repartió en apenas una semana, el 16 
de  agosto,  debido  a  un  sospechoso  
aumento de las ventas de boletos que 
había  provocado  que  se  traspasase   
ampliamente la marca de los dos millones 
de dólares y, por lo tanto, se repartiese 
entre los felices compradores… que, como 
era de esperar, eran sobre todo los estu-
diantes del MIT.  
 
 Los responsables de la lotería empe-
zaron a olerse algo, puesto que no tenía 
sentido que las ventas se hubiesen dispa-
rado de esa manera si lo más probable 
era que el bote no se repartiese. Según 
sus cálculos, era muy difícil que pudiese 
trucarse el juego para alcanzar artificial-
mente el bote: un jugador debería com-
prar 500.000 boletos para alcanzar la 
línea de los dos millones si en la semana 
previa este se encontraba en 1,7. Pero no 
contaban con la astucia de Harvey, que se 
había hecho con una guía de la reglamen-
tación del juego, solicitada a la propia  
empresa lotera.  
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 Según sus propias operaciones, si 
el bote se encontraba en una cantidad 
cercana pero no superior a los 1,6 millo-
nes –la cifra a partir  de  la  cual   los   
jugadores ocasionales empiezan a poner 
su dinero en la lotería, porque huelen, 
como se dice popularmente, que “la 
máquina está caliente”–, les bastaría con 
comprar 700.000 boletos para reventar 
la casa. Y así lo hicieron, obteniendo un 
beneficio de 700.000 dólares (unos 
637.000 euros) de una sola tacada. 
 
 
SUEÑOS DE BARRO 
 
 No hay nada ilegal en el ingenioso 
sistema de Murphy ni en el de los múlti-
ples jugadores profesionales que viajan 
por todo el país reventando los sistemas 
loteros, señalaron las autoridades, pero 
tampoco iban a hacer el tonto, así que el 
sueño empezó a esfumarse después de 
que   'The  Boston  Globe'   publicase   un   

reportaje sobre el sistema. Después de 
recordar que no  se había   producido   
ninguna estafa, puesto que las probabili-
dades de  ganar  seguían  siendo  las  mis-
mas  que  le correspondían a cada billete,  
el   Cash   Win  Fall  terminó   desapare-
ciendo 
 
 Es muy probable que, incluso aun-
que no lo hubiese hecho, Murphy y su 
banda hubiesen terminado dándose por 
vencidos. Por una parte, cada vez más 
gente estaba participando en el juego, lo 
que hacía que el número total de boletos 
a comprar para reventar la banca era cada 
vez mayor (y los beneficios, menores). Por 
otra, y aún más importante, las dificulta-
des logísticas eran aún mayores. Al fin y al 
cabo, no es nada fácil comprar 700.000 
boletos, y era común que las máquinas 
expendedoras se estropeasen. Además, 
había que buscar entre todos esos pape-
les los ganadores, lo que llevaba horas y 
horas de trabajo mecánico y agotador. 

FUENTE: ELCONFIDENCIAL.com  
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Inventan una pulsera para ludópatas 
que emite descargas eléctricas 

“Pavlok” quiere luchar con la ludopatía y busca combatir las adicciones de los usuarios 
prometiendo eliminarlas en tan solo cinco días. Todas, desde las más inofensivas como 
morderse las uñas hasta problemas con el juego o el tabaco.  

 Su funcionamiento es  bastante  
sencillo, se coloca la pulsera en la muñeca 
deseada y cada vez que se sientan impul-
sos de realizar alguna de las acciones que 
se quieren evitar se pulsa un botón y el 
dispositivo emitirá una pequeña descarga 
eléctrica que ayudará a quitar esos malos 
hábitos al usuario. 
 
 Inspirada en el psicólogo ruso Iván 
Pavlov, reconocido por su teoría de los 
reflejos condicionados, la pulsera de fit-
ness Pavlok se diferencia de cualquier 
otra   wearable    band    del    mercado   al  

realizar descargas eléctricas en las muñe-
cas de sus usuarios cada vez que estos no 
cumplen  con  los  objetivos  y  metas  
propuestos. 
  

 “Es la primera pulsera diseñada para 
cambiar los hábitos de las personas y no 
sólo medir las actividades que realizan”, 
explican los desarrolladores de Pavlok. 
Por medio de este dispositivo los usuarios 
tienen la posibilidad de programar los 
hábitos que desean modificar, desde me-
jorar aspectos puntales del entrenamien-
to físico hasta no distraerse navegando en 
las redes sociales en horario laboral. 

 Cada vez que la pulsera detecte que 
uno objetivo no fue cumplido, realizará 
una descarga eléctrica sobre el usuario, 
mientras que la aplicación Pavlok que 
acompaña a este dispositivo descontará 
plata de la cuenta del usuario. Por  el  
contario, cada vez que las metas sean  
alcanzadas, la persona recibirá distintos 
incentivos positivos, como billetes  de  
lotería e incluso dinero. 

 Creada por el estudiante universita-
rio Maneesh Sethi y desarrollada por la 
compañía Behavioral Technologies, se es-
pera que la wearable band salga a la ven-
ta a fin de año a un precio de U$250 dóla-
res. Hasta ahora la empresa ha recibido 
U$100 mil dólares en inversiones para la 
puesta en producción del dispositivo. 
 

FUENTE: AZARPLUS.COM  
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 El pasado día 30 de Marzo, en los 
salones de un céntrico hotel de  la   
ciudad de Córdoba, y siendo las 21:00 
horas, tuvo lugar una reunión de los 
Receptores Mixtos de la citada provin-
cia. La temática  motivadora  de  la  
celebración de este evento  fue  la  
presentación de la nueva impresora 
expendedora del resguardo mejorado 
de Lotería Nacional, puesto que, hasta 
la fecha, Córdoba era una de las pocas 
provincias de España donde  no se 
había llevado a cabo aún dicha presen-
tación.  
 
 Este   encuentro    provincial    del 

colectivo, el cual resultó ser todo un 
éxito, habida cuenta de la gran afluen-
cia de compañeros Mixtos a pesar de 
haber tenido lugar el citado encuentro 
en un día  laborable,  contó  con  la  
asistencia del Presidente de FENAMIX, 
D. Juan Antonio Castellano y de D. Jorge 
Sanz, Tesorero. Además, se contó con 
los asesoramientos de D. José Luis 
Domínguez y D. Francisco  Campos,  
asesores jurídicos de la Federación.  
 
 Por parte de la Presidencia  de  
FENAMIX, se trasladó a los presentes 
una completa  y  detallada  información   
sobre todo lo relativo al nuevo  formato   
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del resguardo por terminal de la Loter-
ía Nacional, mucho más atractivo que 
el ticket tradicional. En este sentido, se 
recordó el duro esfuerzo llevado  a  
cabo por FENAMIX, y por las distintas 
Asociaciones Provinciales que la inte-
gran, al objeto de conseguir   este gran 
avance  para  nuestro colectivo, pues 
ello suponía salvar el gran inconve-
niente del anterior formato, esto es, el 
rechazo que el mismo  provocaba a la 
vista  de  nuestros  clientes  y,  por   
ende, el impacto negativo que ello 
producía en las ventas por nuestros 
compañeros de tan tradicional sorteo,  
como  es  la  Lotería Nacional.   
 
 También, por parte de D. Juan 
Antonio Castellano, se trasladó a los 
asistentes un informe detallado sobre 
las ventas por terminal  de  Lotería  
Nacional,    concretamente,      de     los    

 

Sorteos Extraordinarios de Navidad y El 
Niño, reflejándose un claro y notable 
aumento en la recaudación, hecho que 
se ha visto propiciado fundamental-
mente por la implantación en el colecti-
vo de la nueva impresora.  A la vista de 
todos estos datos positivos de ventas 
por   terminal,    destacó   el   señor  
Castellano, es indudable la gran acepta-
ción que ha tenido  el  nuevo  formato 
de cara a nuestros clientes.  
 
 Por último, y para dar por conclui-
do esta reunión de los compañeros de 
la provincia de Córdoba, por parte de 
los asistentes se formularon diversas 
preguntas que giraban en torno a la  
impresora, su mantenimiento  y  las  
expectativas de futuro de la  misma.  
Todas estas preguntas fueron resueltas 
por parte de los  representantes  de  
FENAMIX allí presentes.  
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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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Ganadores extranjeros  de  Loterías  
locales  
¿Cómo es posible que dos ganadores extranjeros ganaron loterías locales de otros 
países en menos de un mes? 

 ¿Cómo es posible que en menos de 
un mes, dos ganadores extranjeros gana-
ron loterías locales de otros países? Un 
hombre de Irak se embolsó 6,4 millones 
de dólares en la lotería Megabucks de 
Oregon de EE.UU, un senegalés ganó 400 
mil euros en la Lotería de Navidad  de  
España y a finales de febrero 2016  un  
canadiense de Quebec se embolSó $1 
millón en el Powerball de los EE.UU. Vea-
mos sus historias a continuación.  
 
Iraquí cobra premio de la lotería de EEUU 
 
  El 24 de agosto de 2015, M.M. de 
Irak jugó a la lotería online en theLotter, 
un sitio web que ofrece boletos de loter-
ías   de    todo   el   mundo   por    Internet.  

 Después de que la lotería de Oregon 
celebrara ese sorteo, sus números fueron 
los que acertaron a los extraídos  en  el  
sorteo y fue el único ganador de 6,4 millo-
nes de dólares. Tan sólo en diciembre pudo 
partir a EEUU a recoger su premio y el 1 de 
diciembre de 2015 se presentó ante las  
oficinas de la lotería oficial de Oregon a 
cobrar sus tan preciados millones de dóla-
res.  
 
 Para no correr riesgos en su país de 
origen, solicitó a la lotería permanecer en 
el anonimato. Las leyes de Oregon expre-
san que los ganadores de lotería deben 
hacerse públicos, pero en este caso Oregon 
hizo una excepción puesto que  si  este  
ganador no permanecía en el anonimato,  
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tanto su vida como la de sus seres queri-
dos se ponían en peligro. Esta  ha   sido   
la   primera  vez  en la  historia  que  la  
lotería Megabucks de Oregon premia con 
un monto de dinero tan alto a una perso-
na que vive en el extranjero.  
 
Senegalés recibe gordo español 
 
 La historia del senegalés es similar a 
la de nuestro hombre de Bagdad, con la 
excepción de que el hombre de Senegal 
vive en España hace 8 años. Ngame, un 
refugiado del país africano que vive en 
Roquetas de Mar, el pueblo de la provin-
cia de Almería donde cayó el Gordo de 
Navidad 2015, fue el destinatario de 400 
mil euros por haber tenido en sus manos 
el número ganador de la Lotería de Navi-
dad 2015, el 79140.  
 
 Costeándose su vida con mucha  
dificultad, el hombre de 31 años - que 
había llegado a España junto a otros inmi-
grantes africanos en una precaria balsa 
que naufragó en las costas españolas - 
decidió  comprar  un  décimo  con  los  
últimos euros que le quedaban. Y para su 
sorpresa, el número que adquirió con  
tanto esfuerzo para el sorteo del 22 de 
diciembre fue el décimo  ganador  del  
gordo.  
 
 A este hombre, que ha trabajado 
como jornalero y peón en la construcción, 
que ha tenido empleos temporales en los 
invernaderos de las explotaciones agríco-
las y que ha vivido en la suma pobreza, los 
400 mil euros le han caído como un regalo 
del cielo y su vida cambiará para siempre. 
Uno de sus sueños es traer a su familia a 
España y, con este monto de dinero entre 
sus manos, es seguro que lo logrará.   
 

Canadiense gana $1 millón en el Power-
ball de los EE.UU.  
 
 Este jugador, que de momento solo 
es mencionado en los medios como “P”, 
logró embolsarse un premio de  $1  millón  
en el sorteo del 27 de febrero.   
 
 Como no podía ser de otra forma, P 
estaba mirando un partido de Hockey 
mientras el sorteo que le cambiaría la vida 
era llevado a cabo en Florida. Cuando che-
queó el diario a la mañana siguiente, y 
repasó una y otra vez el resultado, quedó 
en shock. Tras recomponerse, P llamó a su 
hijo para contarle la increíble noticia. Aun-
que su boleto fue comprado online, este 
afortunado canadiense será llevado pron-
to a New Jersey para recoger su premio 
en persona.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: REGIONDIGITAL.COM  
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Alibaba compra el 60% de una  de  las  
comercializadoras de loterías de China 

Se rumorea que Pekín podría volver a permitir la lotería online este año 

 El gigante del comercio electróni-
co Alibaba va a hacerse con casi el 60% 
de AGTech Holdings, una de las firmas 
comercializadoras de lotería de China, 
ante la expectativa de que, tras meses 
de prohibición, Pekín vuelva a permitir 
las ventas de lotería en  línea este  
mismo año.  
 
 Aunque por el momento la firma 
sólo puede vender billetes de lotería 
físicamente, se espera que la normati-
va que por ahora le impide hacerlo 
también en internet sea eliminada 
próximamente, lo que la convierte,  
para Alibaba, en una importante aliada  

para entrar en el sector, según recoge 
hoy el diario oficial "China Daily".  
 
 La transacción, valorada en 2.390 
millones de dólares de Hong Kong (308 
millones de dólares), se llevará a cabo 
por parte de la inversora Ali Fortune 
Investment Holding, que está partici-
pada en un 60%  directamente  por  
Alibaba, y en otro 40% por su propia 
filial financiera, escindida del grupo, 
Ant Financial.  
 
  El acuerdo pondrá en manos de 
Ali el 59,45% de las acciones de AG-
Tech,  una    empresa    con   unos   200  
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empleados que trabaja en la distribu-
ción de lotería y en el desarrollo de 
software y hardware de juego, y que 
cotiza en la Bolsa de Hog Kong con 
títulos de tipo H (denominados en 
dólares hongkoneses, pero sometidos 
a la regulación bursátil china).  
 
 Según explicó la compañía en 
una  notificación a esa bolsa, AGTech 
"se beneficiará de manera significati-
va" del apoyo técnico y los servicios 
de computación en nube e integra-
ción en el comercio electrónico que 
puede ofrecerle Alibaba, en caso de 
que se vuelvan a autorizar las ventas 
en línea.  
 
PROHIBICIÓN Y REGULACIÓN DEL 
SECTOR 
 
 Pekín prohibió en abril pasado la 
venta por internet de boletos para las 
dos únicas loterías estatales  que  
funcionan en el país, la Lotería Depor-
tiva de China y la Lotería Benéfica de 
China. Hasta 2015 había unas 400  
comercializadoras  de  lotería  por  
internet, que acaparaban más de la 
quinta parte de los boletos adquiridos 
anualmente.  
 
 Con todo, en 2015 Pekín trató 
de regular el sector, y el Ministerio de 
Finanzas aprobó un programa experi-
mental con sólo dos grandes empre-
sas vendedora de boletos en línea 
(500.com y la Operadora de la Lotería 
Deportiva de China), pero el progra-
ma fue paralizado en abril, aunque se 
cree que será relanzado este año.  

 Según explicó el analista Li Kai, de 
la consultora Analysys International, 
esto es así porque en su reunión anual 
de en enero pasado los responsables 
gubernamentales de  las  loterías  
acordaron iniciar ya los preparativos 
para un nuevo programa piloto en ese 
sentido.  
 
 "El mercado de loterías de China 
es demasiado grande para sólo dos  
firmas de ventas en línea, así que se 
espera que ahora se  ofrezcan  más  
licencias a nuevos actores", dijo Li, y 
"la ventaja de Alibaba en comercio 
electrónico, 'big data' y pagos en línea 
pueden dar un fuerte impulso" a este 
sector.  
 
 Según el Ministerio de Finanzas, 
la suspensión de la comercialización en 
línea hizo que en 2015 que las ventas 
de lotería cayeran en China un 3,8%, 
hasta 367.900 millones de yuanes 
(56.470 millones de dólares), después 
de 11 años de crecimiento consecuti-
vos.  

 
 

FUENTE: ELECONOMISTA.ES  
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EL SUPREMO DA LA RAZÓN A SELAE 

El Tribunal  Supremo  deniega  el  
registro de la marca 'quinielista.es' 

Existe el riesgo de que los servicios de 'Quinielista.es' se asocien a la familia 
de marcas 'Quiniela'. 

 Una reciente sentencia del Tribu-
nal Supremo ha denegado la posibili-
dad de registrar la marca Quinielis-

ta.es, al apreciar su incompatibilidad 
con las marcas de la sociedad estatal 
Loterías y Apuestas del Estado, que 
incorporan las palabras  y  signos 1X2 

La Quiniela.  

 

 La resolución, con fecha del pasa-
do 16 de febrero, da la razón a la so-
ciedad estatal, que había planteado un 
recurso de casación después de que la 
Oficina Española de Patentes y Marcas  

y el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid aceptaran el registro de la  
marca  para  su  uso  en  cuestiones 
relacionadas con servicios de esparci-
miento, juegos de  azar,  apuestas,  
juegos de pocker, blackjack, casinos,  
bingos y organización de concursos. 
 

 Según recoge Diario  Expansión,  
Loterías y Apuestas del Estado argu-
mentó que se había producido una in-
fracción del artículo 6.1 b) de la Ley de 
Marcas, que prohíbe el registro de los 
signos     que     por    ser    idénticos    o  
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semejantes a una marca anterior y 
que por designar idénticos o similares 
productos o  servicios,  sean  suscep-
tibles de producir riesgo de confusión 
en el público.  
 
 En este sentido, el tribunal seña-
la que resulta innegable la similitud 
fonética y  denominativa  de   los   
distintivos  enfrentados, que deriva 
de la preponderancia del  término  
Quiniel   en  ambos,  "sin  que  los  
elementos  1X2 o  el  añadido  -ista.es   

 incorporen una diferencia  sustancial y 
suficientemente diferenciadora". 
  

 Por todo ello, concluye la senten-
cia que claramente existe riesgo de 
confusión, ya que los consumidores 
fácilmente tenderían a considerar que 
los servicios de apuestas presentados 
con los términos Quinielista.es forman 
parte de la  familia de marcas Quiniela 
que identifican estos mismos servicios. 

FUENTE: EXPANSION.COM  
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Testimonios de ludópatas: «No se cura 
nunca, solo se controla»  

Nino (Jugadores Anónimos) y María se tratan de su problema con el juego y 
no esconden la vorágine destructiva en la que se introduce un adicto a estos.  

 Nino, ex jugador y miembro de la 
asociación Jugadores Anónimos, sabe 
de lo que habla cuando asegura que 
«la ludopatía es una enfermedad que 
no se cura nunca, solo se controla». 
Este barcelonés, que lleva varios años 
acudiendo a las reuniones de esta  
asociación, aún no se siente en poder 
absoluto de las riendas de su vida.  
 
 «La  ludopatía  es  una  de  las  
dependencias más disfrazadas que 
hay. Al alcohólico le delata su aspecto 
pero al  ludópata  no.  Uno  puede  
proyectar a la sociedad una imagen 
positiva y estar lleno de escombros 
por dentro», dice Nino.  

 Admite que no pudo dar pasos en 
positivo hasta que reconoció «que era 
un esclavo del juego». Cuenta que se 
pasó años «explicando medias verda-
des» a los suyos .  
 
 «Perdí la confianza de mi familia 
y eso nunca vuelve a recuperarse», 
afirma el barcelonés. Desde la expe-
riencia, aconseja a todos los que pasan 
por esta cruda realidad que acudan a 
la asociación  (jugadoresanonimos.org) 
“Ellos te dan armas para afrontar tu 
nueva vida”, concluye.  
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«Debes intentar que no te 
arrastre» 
 
 María es miembro de la asocia-
ción Gam-Anon. Cuando estalla un 
caso de ludopatía, los familiares no 
salen indemnes. La asociación Gam-
Anon (www.gam-anon.com) lleva 
más de 25  años  ayudando  a  las  
personas «cuya vida se  ha  visto  
afectada por un jugador compulsivo». 
María, mujer de un ludópata  y  
miembro de la asociación, subraya, 
en declaraciones a este  diario,  la  
importancia de que los familiares de 
los afectados acudan en busca de  
este tipo de ayuda.   

 La asociación basa la recuperación 
en 12 pasos. «El primero, es hacerles 
entender que ellos están impotentes 
ante el problema y que el afectado no 
tiene  nada  personal  contra  ellos,  
simplemente es un enfermo», explica 
María. Otra recomendación básica para 
estas personas es «que se blinden» 
emocionalmente. «Debes intentar que 
no te arrastre a tí», dice la afectada, 
que también  buscó  amparo  en  la  
asociación. «Es básico que entiendan 
que los afectados no son malas perso-
nas, solo enfermos.Solo así podrán  
ayudarles», concluye.  

FUENTE: ABC.ES 
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El hombre con más suerte  del  
mundo 

• El chino de Parla que ganó el mayor premio en España 

• Trabajó en un 'Todo a cien', hoy vive junto a Ronaldo y juega al golf 

• En ocho meses le tocaron 139,2 millones en la Primitiva y Euromillones 

Un aire gélido. De ese que cala y pare-
ce que el cuerpo se queda inerte. Esa 
es la sensación tras encontrar a un  
fantasma. Tras buscarlo más de un 
año. Indagando por alguien que parec-
ía una leyenda urbana. Y que algunas 
veces no son un mito vacío. Se encar-
nan. Como en  este  caso.  La  pura  
verdad. Había que hallarlo: al ganador 
del premio más grande jamás entrega-
do en  España:  137,3  millones  de  
euros en los Euromillones... Llega en 
traje oscuro, la chaqueta entallada, 
unos 165 centímetros de  estatura,  
zapatos  a   juego,  anillo  de  oro  y   un   

reloj espléndido, de la misma marca 
que utiliza el sultán de Brunei. Se baja 
de un todoterreno verde oliva de más 
de 100.000 euros. Trae dos acompa-
ñantes, chinos como él. Extiende la 
mano. Charlamos. Suelta una senten-
cia... 
 
-Sabes que me siento aún pobre. Soy 
pobre. Lo soy.   
 
"Era tan pobre que no tenía más que 
dinero", recuerdo lo que cantaba el 
viejo Sabina mientras le miro a la cara. 
En sus ojos cansados de la dura lucha 
previa, los dientes descalcificados por 
la antigua mala alimentación, se com-
prende lo que quiere decir. En el caso 
de Javi -el nombre con el que le llaman 
todos- quiere decir que se ve a sí mis-
mo como un hombre humilde... Que 
recuerda su pasado. Llegó desde la 
provincia china de Zhejiang, como el 
70% de los chinos de España. A luchar 
duro en comercios orientales, primero. 
En Barcelona en un restaurante, como 
asistente de cocina. En Navarra, más 
de lo mismo. Ahorrando y evaluando 
en qué gastar sus pocos fondos. Siem-
pre creyendo en el trabajo como 
fórmula de éxito. Después a Madrid, a 
trabajar     en       Cobo       Calleja,     en  
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Fuenlabrada, el  mayor  polígono  
asiático de Europa. Javi es un hombre 
que  antes   vivía   en  Parla,  en  el  
extrarradio, zona obrera de Madrid, y 
que hoy vive en La Finca, la misma 
urbanización de Cristiano Ronaldo. 
Ubicada en Pozuelo de Alarcón, es el 
municipio  con    mayor    renta    per  

cápita.  
 

-¿Es cierto que no sólo ganó en los 

Euromillones? 
-Sí. Sí. Recibí 1,86 millones de euros. 
En la Primitiva. 
 
 Escueto en sus palabras. Mono-
silábico la mayoría de las veces. No 
domina el castellanocon fluidez. Su 
paso hasta la mayor de las fortunas 
fue así, no necesitó más que frases 
cortas y datos precisos. Como cuando 
hace exactamente 698 días puso un 
mensaje en su WhatsApp: "Quiero 
viajar el mundo" [sic]. Habían pasado 
168 noches desde que ganó exacta-
mente en La Primitiva  esos  1,861  
millones de euros. Era su declaración 
de intenciones tras un golpe con el 
que un jugador amateur ya se habría 
retirado, feliz con esa alegría millona-
ria. Él no...  
 

-¿Debe ser usted el hombre con más 

suerte de España? ¿Del mundo? 

-[Hace una pausa larga, cierra los 

ojos, mira arriba, a derecha, a izquier-

da, toma aire] Sí. Sí... Dos grandes 

premios son míos... 
Dos carcajadas tímidas. Se sujeta el 
anillo de oro que le  regaló  su  mujer,  

el que reemplazaba el anterior, más 

austero. Él le atribuye a ella gran parte 

de su fortuna. Hay una permanente 

sensación de agradecimiento en cada 

frase. De no creer lo que ha sucedido. 

-¿Cuál fue su reacción cuando ganó su 

primer premio? ¿Se mordió las manos? 

-No pude dormir en tres días. Ojos 

abiertos, mirada en el techo. Fue la feli-

cidad, mucho mayor que cuando tocó la 

segunda vez. 
-¿En qué lo gastó? 
-Gasté poco. Primero me compré un 
piso en Parla. Vivía de alquilado antes... 
Justo acababa de venir mi mujer de Chi-
na. Por eso creo que lo que he conse-
guido es por mi mujer. Ella llegó el 13 
de septiembre de 2013. Mi familia me 
trajo la suerte.  
 
 Habían pasado sólo 48 días entre 
la llegada de su amada Lili y el pequeño 
Juan, su primer hijo [nombres cambia-
dos por seguridad]. Su alegría por ese 
primer premio en La Primitiva es tre-
menda. Los números premiados: 07, 33, 
35, 36, 39 y 40. Hay una entre 13,9 mi-
llones de posibilidades de que le toque 
a un jugador con una apuesta simple. Él 
jugó un poco más.  

 

-Invertí siete euros. Y gané 

1.861.536,14 euros... Apuesto mucho 

desde entonces. 
-¿Siguió trabajando? 
-Sí. No era suficiente para retirarse. Sé 
lo que es. Llegué hace 18 años a Espa-
ña.   Trabajé    de    todo :    restaurantes  
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chinos, españoles, en Cobo Calleja, 

en Todo a cien. Ordenaba, limpiaba. 

Eso sí, cuando me tocó el premio 

grande, lo dejé todo. 

-Era junio de 2014. Ganó 137.313.501 

euros... ¿Todavía esta descolocado 

con tanto dinero? 

-Aún. Había apostado 42 euros. Fui 

con el billete al banco. Ellos manejan 

todo, los intereses, las inversiones... 
Apuesta por fondos de inver-
sión relativamente seguros, los que 
le han dado intereses suculentos. Pe-
ro ahora con la caída del Ibex-35, él lo 
sufre. Pese a ser de noche, su asesor 
financiero se reunirá con él en horas. 

-¿Por qué eligió La Finca para com-

prarse allí su nueva casa? 

-Hay mucha gente mala y buscaba 

seguridad. Aquí es más tranquilo. 

-¿Tiene de vecino a Cristiano? 

-Vive al lado. 

-¿Se lo ha cruzado? 
-Más a su niño. Ha jugado con mis 
hijos. 
 

Mentiras y leyendas 
 Repite esa frase. Y se coge las 

manos. Acaricia su anillo. Observa a 

sus acompañantes. Da un sorbo a un 

café. Otro... 

-¿Cómo me encontró? -indaga ahora 

Javi. Curioso, pasando al contragolpe. 

-La semana después en que ganó los 

Euromillones [13 de junio de 2014], 

un vecino suyo me dijo que el premio 

le había  tocado  a  un  ciudadano  

chino. No me quiso decir más. Desde 

entonces lo busco... 
 

-Ese supuesto vecino mentía. Yo no se lo 

había contado a nadie entonces. 

-Hice distintas pesquisas y me llevaron a 

encontrar a gente que le conocía. Hasta 

que usted se convirtió en una leyenda 

urbana. Hay foros de internet que repet-

ían la misma idea... 

 

 "Dicen que le ha tocado a un chi-

no", se escribió en uno de ellos, 

de residentes de Parla, la urbe más acti-

va de España según el INE. "Mi vecino 

que tiene un bar me comentó que es del 

barrio de toda la vida y justo dijo "me ha 

tocado" y se fue", negaba otro comenta-

rio. Los periódicos de toda España habla-

ban de su caso. "Está desaparecido", ti-

tulaban. 

-Yo lo leía todo, pero ninguno era yo. 

Aquí estoy. Éste soy yo. 

 
 ¿Lavado de dinero? Su fortuna la 
atribuye a la suerte.Todos sus impuestos 
pagados... Parte de viaje cual escape. 
Puede cumplir con aquel mensaje. 
"Viajar por el mundo".Caprichos. Lujos. 
Todos a medida. Se sube al todoterreno. 
Da un último sorbo al café. El pitillo, ce-
nizas. Enciende otro. Quiere irse a casa y 
lo hace. Antes, las fotos. El hombre más 
afortunado del mundo arrastra los pies. 
Se detiene cerca de un árbol, las ramas 
filtran la luz de una farola. En apariencia, 
aura. 
 
 
 
 

FUENTE: ELMUNDO.COM  
Crónica de Martín Mucha 
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Nuestra compañera de la Asociación 
de Granada, Dª. Ana Mª Castilla, ha 
dado un  2º  premio  en  la  Lotería  
Nacional con el nuevo resguardo 

 Nuestra compañera Ana Mar-
ía Castilla, del despacho Receptor 
Mixto Nº 36.880, sito en la locali-
dad de  Motril (Granada), dio un 
segundo  premio en la Lotería Na-
cional del sábado día 5 de marzo, 
bajo el nuevo y mejorado resguar-
do que tanto éxito está teniendo a 
la vista de nuestros clientes. El 
número premiado fue el 84.055. 

 Nuestra compañera  de  la  
Asociación de Granada, tras haber 
sellado  este  importante  premio,  
declara  sentirse muy  contenta  por  
haber   repartido  ilusión y felicidad 
con este importante premio. 
 
 No es la primera  vez  que  el  
despacho receptor  nº  36.880   
otorga  estos   importantes  premios  
en  la  Lotería  Nacional con el nue-
vo formato, pues ya dio un 4º pre-
mio en  el  Sorteo Extraordinario de 
Navidad y un 1º premio en la Loter-
ía del Jueves del pasado 24 de fe-
brero. 
 
 Desde FENAMIX, queremos 
trasladar nuestras  más  sinceras  
felicitaciones a nuestra compañera 
Ana María por haber repartido la 
suerte en  la  Lotería Nacional, y 
confiamos en que siga  dando alegr-
ías a las personas que se acercan a 
su punto de venta en  busca de la 
suerte. 



26 

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

Nuestro compañero D. Jorge Salinas, del 
despacho receptor nº 32.245 (Alicante), ha 
dado   un   importante   premio   en   la   
Bonoloto del pasado día 14 de marzo 

 D. Jorge Salinas, compañero de 
la Asociación de Alicante y titular  
del  Receptor Mixto nº 32.245,  sito  
en  Catral (Alicante),  dio el pasado 
día 14 de marzo un  importante  
premio en el sorteo de la Bonoloto, 
cuya cuantía roza los 90.000 euros.  
 

 Nuestro compañero D. Jorge 
Salinas declara  que  la  sensación  
de  satisfacción  es  enorme, pues 
un premio como este ayuda a las 
personas a ser un poco más felices 
en sus vidas.  
 

 Desde FENAMIX queremos tras-
ladar nuestras más calurosas felicita-
ciones a nuestro compañero D. Jorge 
Salinas por haber repartido la suerte 
en la localidad alicantina de Catral, y 
le animamos a que continúe dando 
alegrías a todas aquellas personas 
que se acercan a su establecimiento 
a probar suerte. Además, queremos 
dar la enhorabuena a los compañe-
ros de la Asociación de Alicante, y 
agradecer  su  labor  y   entrega  
constante  en  beneficio  del  colecti-
vo   de   la   provincia.  
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