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Con el verano llegó la Lotería de Navidad

Con la llegada de Julio, se inicia la campaña de venta de la
Lotería de Navidad 2.016. Una campaña navideña cargada de
ilusión y esperanza para nuestros compañeros Mixtos, y que, a
diferencia de años anteriores, viene repleta de color azul con la
implantación del nuevo y mejorado formato del resguardo por
terminal.
Después del duro trabajo realizado por nuestra Federación, al
fin podemos disfrutar, desde el primer minuto de campaña, de un
resguardo con un diseño y unas características que motivan a
nuestra clientela a su adquisición, sin reticencias algunas.
El éxito y la gran aceptación del nuevo resguardo por
terminal de la Lotería Nacional a la vista del público está más
que demostrado, y así lo contrasta las estadísticas de ventas de
estos últimos meses desde que se implantara el nuevo formato en
toda la Red Comercial.
Desde FENAMIX, y en nombre de toda su Junta Directiva,
queremos desear a nuestro colectivo la mejor de las suertes en
este inicio de campaña de la lotería navideña, y que las buenas
expectativas depositadas en la misma por parte de todos nosotros
se cumplan.
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El Ayuntamiento de Madrid
limita el número de loteros
que podrá vender Lotería de
Navidad en Sol
Todos los vendedores deberán contar con un contrato de
colaboración con alguna administración de loterías del
Estado

Adyacentes (APRECA), todos los
vendedores deberán contar con un
contrato de colaboración con
alguna administración de loterías del
Estado.

El concejal responsable del
distrito centro, Jorge García Castaño, ha presentado hoy las medidas que se llevarán a cabo con la
intención de regular los puestos de
lotería que abarrotan la puerta del
Sol durante las navidades. En un
acuerdo alcanzado con la Sociedad
Estatal de Loterías y Apuestas del
Estado (SELAE) junto con la
Asociación de Comerciantes de las
calles Preciados, Carmen; Arenal y

"Queremos
evitar
algunas
malas prácticas y vacíos de legalidad
que había hasta ahora", ha señalado
Castaño. El objetivo es poder garantizar la seguridad en una de las
zonas más abarrotadas en Navidad,
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evitar taponamientos en el Metro y
acabar con la venta de décimos
robados. Además, la Policía ha
elaborado un plan para ubicar, del
15 de noviembre al 8 de enero,
a los vendedores de forma que no
dificulten el paso de peatones y
guarden las distancias pertinentes
con las administraciones de loterías
próximas a la puerta del Sol.

Para Paloma de Marco, presidenta de la Asociación, "es una reivindicación que llevamos pidiendo desde
hace cinco años", aunque asegura ser
sólo un primer paso; los vendedores
no van a pagar un canon por usar
suelo público para la venta, tal y como
deben hacer los demás comerciantes.
"El juego se tiene que comparar
al alcohol. Es un producto sensible
que debe regularse", apunta de Marco.
-

No hay un número concreto de
loteros admitidos, porque, según
Castaño "lo importante es la
seguridad, no establecer un
número máximo". Aun así,
desde APRECA calculan que en la
pasada campaña fueron más de 200
los puestos de lotería que se
establecieron en la plaza.

Fuente: ELMUNDO.es
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SELAE renueva el patrocinio al
Equipo Paralímpico de Río de
Janeiro
SELAE ha renovado su patrocinio al Plan ADOP en la recta
final para los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. La
presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada
García, considera un “honor” poder apoyar a los deportistas
paralímpicos, porque sus valores “nos representan a todos”,
sobre todo “el trabajo en equipo”, y “son valores muy necesarios en la sociedad”. “Todos los españoles nos sentimos muy
orgullosos” de ellos, agregó.

Dª. Inmaculada García hizo
estas declaraciones durante la firma
de un acuerdo en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), que
tuvo lugar este miércoles en presencia de su presidente, Miguel Cardenal, y del secretario general del
Comité
Paralímpico
Español,
Miguel Sagarra. Con este convenio,
Loterías y Apuestas del Estado ha

renovado su apoyo al Equipo
Paralímpico Español como patrocinador del Plan ADOP.
La Presidenta de la Sociedad
Estatal de Loterías y Apuestas del
Estado, entidad púbica que firma
este convenio por tercer año consecutivo, confía en que este apoyo ayude a “cumplir sueños” y “sea gasolina
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para más triunfos, “porque el éxito
del deporte español es el éxito de
todos los españoles”

Cardenal también dijo que el
apoyo de Loterías al
deporte
español “es como un cuento de
Navidad, que siempre acaba bien”, y
de los deportistas dijo que son “el
mejor estímulo” para no rendirse
nunca, al tiempo que destacó “la
extraordinaria
aportación
del
Comité Paralímpico
al deporte
español, no sólo en resultados”.

Miguel Cardenal destacó la
importancia de la firma porque “no
va a permitir que haya otras
Teresas Perales, que es muy difícil,
pero sí que haya muchos deportistas que puedan cumplir su sueño”,
dijo en alusión a la ganadora de 22
medallas en Juegos Paralímpicos y
candidata al Premio Princesa de
Asturias de los Deportes.

Fuente: AZARPLUS.com
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Justino le vale a Loterías un Art
Directors Club

La campaña navideña de LAE arrasó en Nueva York
en la entrega de los premios Art Directors Club
recibiendo un Oro, tres platas y una mención por el
spot del entrañable personaje.
Loterías y Apuestas del
Estado entra en los prestigiosos
premios internacionales Art Directors Club, y lo ha hecho como“Cliente del Año”. Loterías ha
sido galardonada en la 95ª edición
de la gala por su maestría en la
campaña de Lotería de Navidad del
año 2015, protagonizada por el
entrañable Justino.
En concreto, este spot ha
ganado un Oro en “Animación”,

tres platas, de ‘Campañas
Integradas’, ‘Publicidad’ y ‘Digital’
así como una mención en ‘Dirección
de Arte’. No obstante, aquí no se
estancan los premios, sino que este
reconocimiento internacional se une
al Oro obtenido en ‘Ejecución’ y al
Bronce en ‘Televisión’ recogidos en
los premios estadounidenses The
One Show, que premió las mejores
campañas de publicidad, diseño e
interactivas el pasado mes de mayo.
8
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Y es que el Spot de Justino ha
ganado también un galardón a la
mejor campaña integrada en los
Facebook Awards EMEA, que
premió a las mejores campañas de
Europa, Oriente Próximo y África.
Además, El Sol, el Festival Iberoamericano de Comunicación Publicitaria, le ha otorgado el Gran Premio
y Oro en TV/Cine, el Oro en
Campañas Integradas y el Bronce
en la categoría Digital.

Loterías y Apuestas
del
Estado consiguió el año pasado, con
el spot de Justino, crear la campaña publicitaria con mayor repercusión internacional de la historia
de Loterías desde su estreno, en
noviembre de 2015.

Fuente: ESDIARIO.com
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Sesión Ordinaria de
Directiva de FENAMIX

Nuestra Federación Nacional
de Receptores Mixtos celebró el
pasado día 11 de Junio, en la ciudad
de Valencia y en los salones del
Hotel Silken Puerta
Valencia,
sesión ordinaria de Junta Directiva.

Junta

D. Juan Antonio Castellano
tomó la palabra para informar a los
asistentes sobre los aspectos más
relevantes acaecidos en los últimos
meses, así como los objetivos de
futuro que se estaban perfilando en
el seno de la Federación.

Tras la lectura y aprobación
del Acta de la sesión precedente, se
procedió, por parte del asesor jurídico D. José Luis Domínguez, a la
exposición entre los presentes del
estado de cuentas de la Federación
correspondiente a lo que llevamos
de ejercicio económico.

En primer lugar, se recalcó el
éxito que está teniendo la campaña
solidaria que FENAMIX emprendió
en el mes de Mayo en beneficio de
las víctimas del terremoto que sacudió al país de Ecuador a finales de
Abril. En este sentido, el Sr. Castellano informó de la notable implicación
10
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nuestros clientes.

de nuestros compañero en el proceso de recogida de donativos, así
como la gran labor de las distintas
Delegaciones
Comerciales
de
SELAE en el reparto de las huchas
de cartón a los puntos mixtos a
través de la valija.

Por otro lado, el Sr. Castellano
hizo mención especial sobre la celebración para el próximo año 2017 de
lo que sería el III Congreso de
Receptores Mixtos organizado por
FENAMIX. Es intención de todos,
añadió D. Juan Antonio Castellano,
que este nuevo encuentro de los
compañeros mixtos de todas las
provincias constituya un auténtico
éxito como fueron las dos ediciones
anteriores, por lo que se pidió a los
miembros de la Junta Directiva que
se implicaran y empezaran a trabajar
en su organización, contenido y
estructura.
También,
resultaría
imprescindible que las Asociaciones
Provinciales participen de manera
activa y adquieran el protagonismo
que les corresponden.

El Presidente de FENAMIX
destacó igualmente la gran subida
generalizada de las ventas por
terminal de la Lotería Nacional
desde que se implantara a finales
del año pasado el nuevo y mejorado
resguardo del antedicho sorteo.
También, se informó que cada vez
son más los puntos de venta que
comercializa la Lotería Nacional
bajo el renovado formato; y, en este
sentido, se espera que la gran
mayoría del colectivo pueda disfrutar cuanto antes de las ventajas que
ofrece dicho formato a la vista de
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En otro orden de cosas, D.
José Luis Domínguez informó a los
presentes sobre el nuevo acuerdo
de colaboración que la Federación,
en beneficio de los intereses profesionales y económicos del colectivo,
ha concertado con la entidad
BUYPREMIUM. Este
acuerdo
posibilita la instalación gratuita de
unas pantallas eTotem en los
establecimientos mixtos asociados a
FENAMIX. A través de estos terminales, nuestros clientes podrán

realizar compras de una amplia
variedad de productos de primeras
marcas, generándose la correspondiente comisión para el punto de
venta.
Al término de la sesión, y como
ya es habitual en otras ocasiones, se
abrió un turno de ruegos y preguntas
en relación a los temas abordados en
la sesión de Junta Directiva.
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FEDERACIÓN NACIONAL
DE RECEPTORES MIXTOS

c/ Virgen de la Fuensanta 4-Bajo B
41011 SEVILLA
Tlf.: 95 499 05 54
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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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ASOCIACIONES PROVINCIALES

L a A s oc i a c i ó n d e
(APIRMO) celebra su
General

Valencia
Asamblea

miembros de la Directiva de la
Federación, así como los asesores
jurídicos D. José Luis Domínguez y
D. Francisco Campos.

El pasado sábado día 11 de
Junio, y con una masiva asistencia
de público, tuvo lugar la celebración
de la Asamblea General de socios de
la Asociación de Receptores Mixtos
de la provincia de Valencia
(A.P.I.R.M.O) en los salones del
Hotel Puerta Valencia (Valencia).

En primer lugar, D. Miguel
Ángel Medina, Secretario de la
Asociación, procedió a la lectura del
Acta de la sesión anterior, aprobándose la misma por unanimidad de
los presentes. Además, se dio
cumplida información de las cuentas
de la Asociación y se procedió a su
aprobación por los socios.

Dicho evento asambleario
estuvo conducido por D. Jorge
Sanz, Presidente de APIRMO, y
contó con la asistencia especial de
D. Juan
Antonio
Castellano,
Presidente de FENAMIX, y otros
14
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En el informe de la Presidencia, D. Jorge Sanz informó a los
asistentes de las gestiones asociativas realizadas en el año anterior, así
como de algunos proyectos que se
pretenden implantar en el seno de
la Asociación en beneficio del colectivo. En este sentido, cabe destacar
el nuevo canal de la aplicación
“Telegram” que se va a crear para
una mejor y ágil comunicación
entre los asociados de APIRMO.
También, se informó desde la Presidencia de la posibilidad de que cada
compañero tenga su propio portal
online (con conexión directa a la
web de SELAE) con el fin de conseguir la fidelización de aquellos
personas cuya tendencia sea la
apuesta vía internet, consiguiendo
así un mayor número de clientes.

A continuación, el Presidente
de FENAMIX, D. Juan Antonio
Castellano, se dirigió a los asistentes
para agradecer, en primer lugar, el
gran compromiso asociativo que los
compañeros mixtos de la Asociación
valenciana demuestran cada año, y
para relacionar los aspectos más
importantes que había desarrollado
la Federación Nacional en los últimos meses. Igualmente, el Presidente de FENAMIX felicitó a los
presentes ya que, muy a pesar de la
situación económica del país, los
beneficios de SELAE se habían
incrementado con respecto al año
anterior, lo cual es fiel reflejo de la
gran labor diaria de que realiza
nuestros compañeros en la gestión
del punto de venta.
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También, se hizo hincapié en
el notable aumento en la venta de
Lotería Nacional por terminal, y,
concretamente, los sorteos extraordinarios de Navidad y del Niño.
Todo ello, añadió D. Juan Antonio
Castellano, es debido fundamentalmente a la implantación del nuevo y
mejorado resguardo por terminal y
la gran aceptación que el mismo

Por otro lado, se informó por
parte del Sr. Castellano que habrá
determinados cambios en el Euromillón con el objetivo de reactivar
las ventas de este sorteo. Igualmente, se habló que desde Loterías se
está trabajando decididamente para
la implantación –a corto plazo- de
una subida de comisiones por incentivos de venta para toda la Red

está teniendo a la vista de nuestros
clientes. En este sentido, se felicitó
a los presentes pues la provincia de
Valencia se sitúa entre las primeras
provincias españolas con mayor
número de impresoras instaladas.

Comercial, así como mantener la
comisión por pago de premios de
manera lineal, independientemente
del montante total de premios
abonados.
En cuanto a los objetivos de
futuro que se estaban perfilando, se
destacó la implantación de un nuevo
juego para los miércoles, dado que
se trata del día de la semana con
menor actividad en el punto de venta. Asimismo, se recalcó la necesidad
imperiosa
de
conseguir
la

D. Juan Antonio Castellano
hizo balance de la situación de los
diferentes sorteos y su evolución,
destacándose el incremento considerable de ventas de la Bonoloto
con la implantación de los 6 sorteos
semanales, así como también el
estancamiento de La Quiniela.
16
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implantación en nuestra Red de
Venta
de
las denominadas
“apuestas cotizadas”, pues es un
producto de gran éxito y muy atractivo para los jóvenes. Otro de los
objetivos es lograr números abonados fijos para nuestros puntos
mixtos y mayor disponibilidad de
terminaciones en 13 por terminal.
Igualmente, desde FENAMIX se
seguirá luchando por la eliminación
del gravamen del 20% sobre
premios de loterías.

entidad BUYPREMIUM, al objeto de
implantar unos terminales eTotem
de manera gratuita para todos
aquellos puntos asociados que estén
interesados en obtener unos ingresos extras para sus negocios. Al objeto de aclarar cuantas dudas puedan
surgir en lo relativo al funcionamiento u operatividad de estos
eTotem, se proyectó un video
ilustrativo para todos los compañeros.
Al término de la Asamblea, y
como colofón final, todos los asistentes disfrutaron de una cena de
hermandad en los salones del Hotel
Silken Puerta Valencia.

Además, por parte del Presidente de FENAMIX se trasladó a
los presentes una completa información sobre el nuevo acuerdo de
colaboración que ha concertado
recientemente la Federación con la
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LA QUINIELA Y EL QUINIGOL

Sin vacaciones de verano
Habrá jornadas de La Quiniela y El Quinigol todas las
semanas con partidos extranjeros, hasta que comience de
nuevo la Liga

Las jornadas de verano de El
Quinigol, puestas en marcha el pasado año, tuvieron una repercusión
positiva en este juego, ya que significaron el 11,65% del total de las
ventas de la temporada. Con estos
datos, este año, SELAE ha decidido
repetir la experiencia y, además,
ampliarla a La Quiniela, de modo
que ambas apuestas deportivas
estén disponibles todas las semanas.
Las primeras jornadas

de

verano han sido la del 19 de j unio
en el caso de La Quiniela y la del 26
de junio en el de El Quinigol. Hasta
mediados de agosto, las apuestas se
realizarán sobre partidos de campeonatos de otros países europeos o
de países americanos, o bien de las
fases clasificatorias de competiciones como la Champions League o la
Europa League.
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Brasil
(Cruzeiro - Palmeiras ,
Flamengo-Fluminese, Santos-Sao
Paulo o Corinthias- Santa Cruz,
entre otros) y de Estados Unidos y
Canadá (Seattle Sounders- NY
City, San José-LA Galaxy, etc.).

ser expuesta en los puntos de venta y
facilitar la información a los apostantes.
También en eSTILA se publicará una hoja con la composición de
cada jornada, hoja que podrá ser
dividida en forma de octavillas con el
fin de que el público pueda disponer
de ellas cuando acuda al establecimiento.

Dada la mayor complejidad
que genera tomar como base las
competiciones de otros países, es
posible que en algunas jornadas no
se pueda disponer de boletos con
partidos. En esos casos, se utilizarán boletos sin partidos. Para
ello, la composición de cada jornada se publicará en el eSTILA, para

Fuente: BOLETÍN SELAE
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El ganador de la lotería de EEUU
que donó el premio para construir
un parque de bomberos
La familia Hill, un ejemplo a seguir en Estados Unidos y en todo el mundo
al dedicar su premio para ayudar a los demás

Mark Hill y su familia ganaron
la mitad del bote más grande de la
loteríaPowerball en la historia de
Estados Unidos hace tres años. Nada
menos que 294 millones de dólares, unos 264 millones de euros y,
desde ese momento han dedicado su
vida a ayudar a los demás.

de los que les rodean en la pequeña
ciudad de Camden Point, en Miussouri, donde viven.
Decidieron donar parte del
premio de la lotería para construir
un parque de bomberos en su
ciudad a modo de agradecimiento
por haber salvado la vida del padre
de Mark hasta en dos ocasiones.

Son incontables las historias de
ganadores
de
lotería
que malgastan su fortuna,
echando a perder sus vidas. El
matrimonio Hill ha decidido dedicar
su fortuna a emprender numerosos
proyectos para mejorar su vida y la

El edificio, que se inaugurará
el 16 de julio, tendrá unas estancias perfectamente acondicionadas
para que los profesionales descansen
de la mejor forma posible, e incluirá
20
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un número suficiente de ambulancias y camiones de bomberos, para
tranquilidad del pueblo, e incluso,
un aula para la formación de futuros
bomberos. El jefe de bomberos no se
sorprendió por esta actuación por
parte de Mark: «El dinero cambia a
mucha gente, pero en esta familia
son muy buenas personas
dispuestos a ayudar a los demás»,
declaró a la cadena de televisión
norteamericana CNN.

estación se puede tener un acceso
mucho más rápido a las autopistas
más cercanas. «Estábamos en una
mala situación que de no haber tenido la ayuda de Mark, hubiésemos
necesitado 25 años», declaró.
Además de la estación de
bomberos, la pareja ha adoptado
dos niños, han donado un
fondo con becas en la escuela en
la que estudiaron de niños y han
construido un campo de
fútbol en su ciudad

Camden Point tiene menos de
500 habitantes. Se sitúa en una zona
rural entre colinas con difícil acceso.
Stubbs, jefe del departamento de
voluntarios de la zona explica que
gracias a la construcción de esta

Fuente: www.ABC.es
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¿Eres socio de FENAMIX?
Solicita GRATUITAMENTE tu
pantalla eTotem para
tu
negocio
Estimado compañero/a:
FENAMIX, en nuestra labor asociativa en beneficio de los
intereses profesionales y económicos de los Receptores
Mixtos, ha concertado recientemente un acuerdo de colaboración con la empresa BUYPREMIUM para la instalación
de pantallas eTotem en nuestros puntos de venta asociados
SIN NINGÚN TIPO DE COSTE.
Si eres socio de FENAMIX, solicita ya tu eTotem y podrás
ofrecer a tus clientes productos de primeras marcas en
moda, hogar, complementos, tecnología, deportes, etc...
(más de 5000 referencias), llevándote una comisión por
cada venta.

¡No lo dudes y renueva tu negocio de una manera
totalmente GRATUITA E INNOVADORA!
Rellena ya tu solicitud a través de nuestra Web
www.fenamix.org
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COMUNICADO DE SELAE

Aviso sobre estafas por suplantación de identidad de Loterías y
Apuestas del Estado.

La “Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado” (SELAE) informa
sobre algunos mensajes realizados al azar a través de correo electrónico o
carta, donde se informa de que el destinatario ha sido agraciado con un
premio en nombre de “Loterías y Apuestas del Estado”, lo que es completamente falso. SE TRATA DE UN FRAUDE.
Si recibes un correo de “Loterías y Apuestas del Estado” informándote que has ganado una gran cantidad de dinero, ¡Tenga cuidado! SE TRATA
DE UN “SCAM” (Fraude por Internet). Asegúrate de no contactar con el emisor de estas comunicaciones y NUNCA PROPORCIONES INFORMACIÓN PERSONAL O DINERO.
La información que debes conocer como destinatario de estos mensajes
es la siguiente:
1. – Las denominaciones fraudulentas más utilizadas para estos juegos son "El
Gordo Lotería Primitiva", "El Gordo Sweepstake Lottery", "La Primitiva Lottery and Apuestas del Estado", "EuroMillions Lotería Internacional",
"El Gordo de Navidad", entre otros muchos.
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2. – Los nombres de instituciones, empresas, oficinas que aparecen en los
mensajes, aunque suelen pertenecer a departamentos ministeriales, entidades, agencias y oficinas que existen en realidad, no tienen ninguna relación
con el “scam”.
3. – La información y los datos de identidad que se proporcionan en estos
mensajes (apartados de correos y números de teléfono) son falsos.
4. – Todos los juegos de “Loterías y Apuestas del Estado” se gestionan a través
de establecimientos oficiales ubicados en su totalidad en el territorio español
y a través de la web loteriasyapuestas.es y no hay promoción alguna o comercialización de estos juegos fuera de España.
La única forma de participar en nuestros juegos es a través de la red de
ventas de “Loterías y Apuestas del Estado” personándose en sus establecimientos oficiales que se encuentren ubicados en territorio español, o
registrándose en loteriasyapuestas.es previa verificación de los datos de usuario.

Consejos para defenderse de esta estafa
Desconfía de estos mensajes y comprueba las direcciones y teléfonos de
los organismos que se facilitan, observarás que no coinciden con los
verdaderos.
No pagues cantidad alguna para obtener los premios que se te
ofrecen y nunca proporciones información personal o financiera.
Tienes que recordar que no hay posibilidad de ganar en un sorteo de
“Loterías y Apuestas del Estado” si, antes de que se celebre, no has participado a través de los puntos de venta oficiales de lotería ubicados en
el territorio español o a través de www.loteriasyapuestas.es, siendo
usuario registrado y verificado.
Finalmente, ten en cuenta que estas redes acostumbran a actuar desde
cualquier otro país distinto de aquel en el que reside el destinatario de
sus mensajes, lo que dificulta notablemente las tareas de investigación
y resolución de los delitos que comenten.
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ASOCIACIONES PROVINCIALES

Los compañeros de la Asociación de
Lugo sortean una estancia en un
Balneario entre sus clientes.

La Asociación de Receptores
Mixtos de Lugo, presidida por D.
Fernando Toubes, organizó un
sorteo con la colaboración directa de
los distintos puntos de venta asociados.

cuatro últimos dígitos del sorteo de
la Lotería Nacional del Jueves 26 de
Mayo.
Nuestro compañero D. Francisco De la Torre, titular del Despacho
Receptor nº 49.705, sito en la localidad de Chantada, fue el afortunado
en entregar la papeleta ganadora a
una de sus clientes de confianza.

Se sorteaba una apetecible
estancia durante todo un fin de
semana en el balneario Attica 21
Villalba (Lugo).

D. Fernando Toubes, Presidente de la Asociación de Lugo, declara
sentirse muy feliz por la aceptación y
el gran éxito que ha tenido este
sorteo, cuya finalidad principal–
añade– era la de incentivar las
ventas de los compañeros asociados.

A todo aquel que se acercaba a
realizar sus apuestas en los juegos
del Estado a un punto de venta
mixto que fuera asociado, se le suministraba una papeleta y entraba a
participar en la rifa. El número de la
papeleta debía coincidir con los
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D. Rafael Serra, de la Asociación de
Baleares, otorga un premio de 2º Categoría en el EuroMillones.

El pasado 27 de Mayo, nuestro
compañero D. Rafael Serra, del
Despacho Receptor Mixto nº 61.090,
de Palma de Mallorca (Baleares),
otorgó un premio de Segunda
Categoría en el sorteo del EuroMillones, con 5 números acertados mas 1
estrella.

Desde nuestra Federación,
queremos trasladar nuestras más
sinceras felicitaciones a nuestro
compañero Rafael y confiamos en
que siga repartiendo alegrías a todas
aquellas personas que se acercan a
su Despacho Mixto a realizar sus
apuestas.

Nuestro compañero declara
sentirse muy feliz por haber repartido la suerte a su cliente con un
premio de estas características.
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Nuestra compañera Dª. Antonia Barroso,
sella un boleto de la Bonoloto premiado
con más de 2,1 millones de euros.

Nuestra compañera Dª Antonia
Barroso, titular del Receptor Mixto
nº 39.010 (El Portil, Huelva), selló el
pasado día 28 de Mayo un boleto de
la Bonoloto con un premio de Primera Categoría

y contenta por haber llevado la
suerte a uno de sus clientes, declaró
que la pareja afortunada se pasó
varias veces por el establecimiento
porque “no se creían lo que les había
pasado”.

Un matrimonio sevillano, que
se desplazó a la localidad onubense
para limpiar su apartamento de
verano, ha sido el agraciado con más
de 2,1 millones de euros.

La combinación que ha hecho
ganar a esta pareja
2.139.000
euros ha sido: 15 - 22 - 25 - 28 - 29
- 36; complementario: 12, reintegro:
6.

Nuestra compañera, satisfecha
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