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Seguimos creciendo

Esta Federación ha participado, en

representación de nuestro
colectivo de Receptores Mixtos, en el Seminario organizado por la
Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado
(CIBELAE) los pasados días 10 y 11 de Octubre, en Lisboa. Dicho
encuentro versó sobre las Apuestas Deportivas, tan arraigadas en la
memoria histórica de nuestros Mixtos.
FENAMIX, cuya representación la encabezaba nuestro Presidente D. Juan Antonio Castellano, fue testigo del gran éxito que constituyó este evento de carácter internacional celebrado en la capital
portuguesa y organizado, de manera impecable, por la Santa Casa de
Misericordia de Lisboa.
Dicho Seminario contó con la asistencia de importantes Delegaciones de diferentes países -en particular, operadores y reguladores de
Latinoamérica y el Caribe- y empresas proveedores de servicios de
lotería, así como también destacados oradores y disertantes de
reconocida experiencia en el marco del Juego y las Apuestas Deportivas.
La participación de FENAMIX en este destacado evento multitudinario refleja la evolución y el progreso de nuestra Federación, que
ha pasado ha convertirse en una organización potente y consolidada
representativa del colectivo Mixto. De la misma manera, y en consecuencia de lo anterior, esto no hace más que reforzar la figura del
Receptor Mixto en el panorama actual del Juego.
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FENAMIX es invitada al Seminario
de Apuestas Deportivas organizado
por CIBELAE en Lisboa

En la imagen, Juan Barrachina (Luckia), Juan Antonio Castellano (Presidente FENAMIX), Luis Gama
(Presidente CIBELAE) y Pep Vallori (Secretario FENAMIX)

primer nivel de Portugal, España,
Francia, Brasil, Paraguay, El Salvador y
la European Lottery (EL)-, fue invitada
nuestra Federación, representada por
su Presidente D. Juan Antonio Castellano, y su Secretario D. Pep Vallori.

Tras numerosos encuentros celebrados por la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado
(CIBELAE), de la que forma parte SELAE,
en territorio de América Latina, dicha
corporación volvió a organizar –tras
varios años- un seminario en la Península Ibérica; en este caso, en la ciudad
portuguesa de Lisboa, los pasados días
10 y 11 de Octubre.
A dicho encuentro, en el cual no
faltaron ninguno de los miembros de
CIBELAE -y otros muchos interesados en
presenciar un seminario inédito sobre
Apuestas Deportivas con expositores de
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El día 9, CIBELAE realizó su última
reunión de Junta Directiva del año, celebrando su Asamblea General el día 10
por la mañana, con la con la presencia
de las autoridades de los 28 Miembros
Regulares, 9 Observadores Regulares,
30 Miembros Asociados y los 7 Proveedores Estrella que integran la referida
Corporación.
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Desde FENAMIX, nos sentimos
profundamente orgullosos de haber podido asistir y compartir nuestras experiencias en este evento de carácter internacional de las Apuestas Deportivas,
tan arraigadas en la memoria histórica
de nuestro colectivo.

Abrieron el congreso los señores
D. Luis Gama, Presidente de CIBELAE, y
D. Pedro Santana Lopes, Presidente de
Santa Casa de Misericordia de Lisboa,
en sus discursos de bienvenida; para
continuar dándose cuenta de asuntos
como: “El Panorama del mercado del
Juego en Portugal y su producto estrella: Placard”; “Los Esfuerzos de regulación de apuestas deportivas en América
Latina”; de cómo “Garantizar la seguridad y la integridad de los juegos”; y “La
situación presente y desafíos futuros
para prevenir y combatir el acuerdo de
eventos deportivos”; entre otros.
Cada uno de estos temas fueron
expuestos y debatidos por funcionarios
de reconocida experiencia de países
como Paraguay, Brasil, El Salvador,
Francia, Portugal y España, acercando la
realidad europea, mundial y la actualidad de Latinoamérica y el Caribe en
materia de apuestas deportivas.
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Loterías y Apuestas del Estado
se vuelca con el waterpolo
En la presentación de la Ligas de Waterpolo se ha anunciado que las
Loterías y Apuestas del Estado patrocinarán las selecciones, pero
también la Copa de España y la Supercopa

ayudando a deportes emergentes y de
base", ha dicho.

Loterías y Apuestas del Estado se
ha convertido en el nuevo patrocinador
del waterpolo español para la próxima
temporada, según ha anunciado hoy en
Barcelona, la presidenta del citado
organismo Inmaculada García.

Gaspar Ventura, responsable del
área de waterpolo, ha destacado que
seis equipos españoles participarán en
competiciones europeas esta temporada que viene. "Supone un gran esfuerzo
para todos ellos", ha destacado.

El acuerdo, del cual se ha informado durante la presentación de las Ligas
de Waterpolo, no se extiende únicamente a las selecciones españolas
(masculina y femenina), sino también a
la Copa y la Supercopa de España.

Entre las novedades del próximo
curso, Ventura ha destacado que no
habrá tantos parones como en años
precedentes, a causa de los múltiples
compromisos de las selecciones, y ha
dicho que solo se producirá uno en la
competición femenina con motivo del
Mundial juvenil femenino que se jugará

García ha recordado los tres años
que Loterías lleva vinculada al deporte y
sus inicios en el patrocinio del deporte
femenino. " Llevamos este tiempo
6
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en Auckland (Australia).

dicho Dani Ballart, técnico de los andresenses.

"La Copa del Rey se jugará la última semana de enero, mientras que la
Copa de la Reina se disputará del 10 al
12 de febrero", ha anunciado.

Beto Fernández (Mataró) coincide
y asegura que lo más importante siempre es "entrenar bien para competir
bien" y ha dicho que no es de los que se
marcan objetivos, simplemente competir contra todos.

Entre los asistentes a la presentación se encontraban buena parte de los
jugadores, jugadoras y entrenadores de
los diferentes equipos.

Otro escenario diferente es el del
Catalunya, acuciado por problemas
económicos. "Es una situación atípica,
pero no podemos ir mirando hacia
atrás", ha dicho el técnico Tato García.
Su jugador, Sergi Clols, cree que el objetivo del equipo es salvar la categoría.

Daniel López Pinedo, portero
internacional del Atlètic Barceloneta, ha
comentado que el objetivo del próximo
curso es "ganarlo todo cada año en
España" y en Europa "clasificarnos para
la Final a Seis".

En la competición femenina, Nani
Guiu, entrenador del todopoderoso CN
Sabadell, ha comentado que su equipo
volverá a luchar por todos los títulos,
pero que ya está avisado después del
gran nivel mostrado el año pasado por
el CN Mataró.

Su técnico, Chus Martín, ha coincidido en los objetivos y ha destacado el
fichaje como segundo entrenador de
Mario García, procedente del Canoe.
Joel Esteller (CN Barcelona) ha
asegurado que su equipo buscará competir. "Tenemos siete jugadores nuevos
y queremos mejorar la plaza del año
pasado", ha dicho.

Florin Bonca, el técnico de las mataronenses, que lucharán con el Sabadell por conquistar la Supercopa de España y la de Europa, ha destacado la
renovación de su plantilla. "Vamos con
la máxima ilusión", ha dicho.

Germán Yáñez, del Mediterrani,
considera que su equipo tiene que plantearse luchar por la zona alta de la clasificación. Su técnico, Marc Comas, ha
asegurado que sus jugadores tienen "la
ilusión intacta" para el próximo curso y
ha destacado la presencia de seis jugadores, dos de ellos juveniles.
La ilusión y la juventud también
son el motor de Mataró y Sant Andreu,
respectivamente. "Tenemos una plantilla nueva, con 21 años de media de
edad. Son jóvenes y ambiciosos", ha

El técnico del CN Sant Andreu,
Javier Aznar, espera poder competir al
máximo en una de las mejores ligas europeas. "Aquí juega el campeón de
Europa, el Sabadell; y el de la LEN, el
Mataro", ha recordado.

Fuente: EFE/Sport.es
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Nuestros compañeros de
la
Asociación de Almería celebran su
Asamblea General de socios

El pasado día 7 de Octubre, en
un céntrico hotel de la capital, la Asociación de Receptores Mixtos de Almería (APIRMA) celebró su Asamblea General, con la asistencia del Presidente de
FENAMIX, D. Juan Antonio Castellano; y
el tesorero de la Federación, D. Jorge
Sanz. En este encuentro asambleario,
respaldado por una gran asistencia de
público, se trataron diversos temas de
la máxima actualidad para nuestro colectivo.
En primer lugar intervino el

Presidente de APIRMA, D. Antonio Palenzuela, que hizo un breve resumen de
lo que ha sido la gestión de la Junta Directiva durante el último año, destacando la labor de trasladar a la Federación
todas y cada una de las quejas y sugerencias del colectivo.
Igualmente,
el Sr.
Palenzuela remarcó el asesoramiento
puntual prestado a aquellos socios y
compañeros que lo han necesitado.
D. Antonio Palenzuela recordó a
los presentes la importancia de los
8
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logros conseguidos hasta la fecha y la
necesidad de, entre todos, hacer cada
vez más fuerte a la Asociación. En este
sentido, se recalcó la mejora notable en
la imagen y apariencia del nuevo formato de la Lotería Nacional por terminal,
lo que ha propiciado un importante aumento en las ventas de nuestros compañeros.

respecto al año anterior.
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 nuestros clientes.

A continuación, intervino el presidente de FENAMIX, D. Juan Antonio
Castellano, que hizo una amplia exposición sobre la situación actual que atraviesa los distintos juegos integrados en
la Red de Venta de Loterías y Apuestas
del Estado. En este sentido, se destacó
las recientes modificaciones introducidas en el EUROMILLÓN, bajo la finalidad de impulsar las ventas de este sorteo. Se informó igualmente de la fuerte
caída que LA QUINIELA viene sufriendo
desde años atrás, surgiendo la necesidad imperiosa de llevar a cabo una reactivación de la misma. Como dato más
que positivo, se reseñó la notable subida en ventas de la BONOLOTO, propiciada por la implantación de los 6 sorteos semanales.
En lo referente a la Lotería Nacional, el Sr. Castellano destacó la gran
subida generalizada de las ventas por
terminal de este sorteo desde que se
implantara a finales del año pasado el
nuevo y mejorado resguardo. En lo
concerniente a lo que llevamos de año
2016 (hasta semana 34), ha habido un
incremento en ventas de un 16,6%

Por otro lado, se trasladó a los
asistentes los objetivos de futuro que se
estaban perfilando. Entre estos objetivos, se destacó la ansiada implantación
de la denominada “Apuesta Cotizada”,
objetivo primordial de FENAMIX una
dado el gran éxito que está teniendo
esta modalidad de juego en la actualidad. Igualmente, se informó que es
subida en las comisiones para nuestros
puntos de ventas; así como la implantación de un nuevo juego para los miércoles, pues es el día de la semana con
menor actividad en el Receptor Mixto.
Se recordó el reciente e importante paso dado por nuestro colectivo en la
lucha de nuestras reivindicaciones, como es la disponibilidad de terminaciones en 13 a través del terminal.
Asimismo, D. Juan Antonio Castellano informó a los presentes que desde
FENAMIX se estaba trabajando decididamente en la celebración y organización de lo que sería el III Congreso de
Receptores Mixtos, que tendrá lugar en
Marzo de 2017, en la ciudad de Madrid.
Se pretende, añadió el Sr. Castellano,
que dicho encuentro multitudinario re
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sulte todo un éxito como los dos anteriores congresos (2013 y 2015), donde
se reunieron más de 1000 Mixtos de
toda las provincias de España.

Para terminar la Asamblea, se
abrió un interesante y participativo
turno de ruegos y preguntas entre los
compañeros asistentes.

En otro orden de cosas, por parte
de la mesa presidencial se informó del
reciente acuerdo alcanzado entre la Federación y la entidad Euronet, para la
expansión de la red de cajeros automáticos de ésta última a través de los
puntos de ventas asociados a FENAMIX.

Tras la reunión, se compartió un
aperitivo en los salones del hotel, en lo
que fue el final de una jornada muy
importante para la Asociación de
Almería.
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El INAEM y Loterías y Apuestas
del Estado se unen de nuevo para
promover las artes escénicas y
musicales
El perro del Hortelano, de la CNTC, y dos conciertos del
Teatro de la Zarzuela, beneficiarios del acuerdo

El Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) y
la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas
del Estado han renovado esta mañana,
por segundo año consecutivo, un contrato de patrocinio para la promoción y
difusión de las artes escénicas y musicales, en virtud del cual la Sociedad Estatal apoyará la creación artística de los
centros del INAEM.

En concreto, Loterías sufragará parte
de los montajes deEl perro del hortelano,
una producción que inaugurará la 11

temporada 16/17 de la Compañía Nacional
de Teatro Clásico el próximo 19 de octubre,
y los conciertos Una noche de Zarzuela y Homenaje a Miguel de Cervantes, dos
producciones que estrenará el Teatro de la
Zarzuelalos días 18 de noviembre y 1 de diciembre, respectivamente.
Al acto, celebrado en la sede de Loterías el 6 de octubre, asistieron la directora
general del INAEM, Montserrat Iglesias, y la
presidenta de Loterías, Inmaculada García.
Fuente: Entradasinaem/ LaInformación

SISTEMA WEB EPAY

Si eres uno de nuestros puntos de venta que comercializa los
productos de recargas telefónicas de la empresa colaboradora
EPAY, nos es grato informarte de la posibilidad de solicitar la
migración, de manera totalmente gratis, al novedoso y mejorado
sistema web (WebPos), beneficiándote de las numerosas ventajas
que ofrece el mismo.
Este sistema, además de disponer de nuevos productos que
ofrecer a nuestros clientes, ostenta una mejoría notable respecto
al terminal (TPV) en todo lo relativo al manejo, operatividad y
funcionabilidad. También, con la WebPos podemos beneficiarnos
de un incremento de comisiones en determinados productos.
Por las características de la WebPos, es requisito imprescindible disponer de ordenador e impresora en la zona de venta al
público.

Si estás interesado en la migración a este nuevo sistema, o
precisas de más información, contacta con nuestra Secretaría.
Secretaría Fenamix : 954 99 05 54
secretaria@fenamix.org

Si aún no eres un punto distribuidor de productos ePAY, llámanos y te informaremos.

12

La protección
es nuestra
vocación

Seguros AXA para
empresas, autónomos
y profesionales
En AXA somos especialistas en empresas, contamos con una completa oferta de soluciones de
seguros tanto para la empresa, como para el directivo y los empleados, desde la más pequeña a
la más grande, siempre con nuestro experto asesoramiento y una alta calidad de servicio.
Solicita más información a tu mediador de seguros o en axa.es.
Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros

reinventando

los seguros
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¡ÚNETE A NOSOTROS!
La Federación Nacional de Receptores Mixtos (FENAMIX),
defiende los derechos e intereses del colectivo Mixto de Loterías,
que comercializa los productos de juego de SELAE, todo ello a
través de nuestras Asociaciones Provinciales.
En la actualidad, ya son 4.500 los puntos mixtos asociados en
toda España, pero necesitamos la unión del 100% del colectivo
porque sólo así podremos llevar a buen puerto la defensa de nuestros objetivos e intereses como gremio.
El último gran logro de FENAMIX ha sido mejorar ostensiblemente la imagen y visibilidad del ticket por terminal en la venta de
Lotería Nacional, con la aparición de una nueva impresora que
expende unos resguardos mucho más atractivos y en color. Esto ha
hecho que los 2.000 puntos de ventas que ya disfrutan de dicha
impresora hayan conseguido aumentar notablemente sus ventas
de Lotería Nacional y, en especial, de Lotería de Navidad y El Niño.
Además, si te unes a FENAMIX, a través de la afiliación en tu
provincia, contará a su disposición con un equipo de asesores jurídicos y abogados que le podrán solventar los inconvenientes que
le vayan surgiendo en relación a su punto de venta, así como la
promoción de tus derechos profesionales y económicos frente a
SELAE. También, te beneficiarás de las condiciones especiales
reservadas a nuestros socios y que emanan de los distintos convenios de colaboración que FENAMIX tiene concertados con diferentes entidades colaboradoras, como "LA CAIXA", "EPAY",
"CELERITAS", entre otras empresas.
NECESITAMOS
¡ASÓCIATE!

TU

APOYO
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COLABORACIÓN,

FEDERACIÓN NACIONAL
DE RECEPTORES MIXTOS

c/ Virgen de la Fuensanta 4-Bajo B
41011 SEVILLA
Tlf.: 95 499 05 54
Fax: 95 428 37 14
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
TITU LAR DE LA CUEN TA ……………………………… …………………………………………………………………………………………
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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Reserva tus plazas para participar
en el III Congreso Nacional de
FENAMIX
“Integración de Nuevos Juegos en la Red de Ventas”
INFORMACIÓN SOBRE EL CONGRESO
Fecha:
•

10 y 11 de Marzo de 2017.

Lugar:
•

Hotel NOVOTEL MADRID CENTER (Antiguo Convención), Madrid.

Alojamiento:
•

Precio Habitación Doble: 90€, desayuno incluido.

Comidas:
•
•

Cena día 11 (sábado): 20€/persona.
Almuerzo día 12 (domingo): 20€/persona.

Desplazamiento:
•

Acordar con la Asociación Provincial correspondiente.

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN: Desde ya, se podrá reservar las
plazas para participar en dicho evento, mediante la cumplimentación del
Formulario de Preinscripción que está en nuestra web:
http://www.fenamix.es/iii-congreso-fenamix/
16

INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN
NUESTROS PUNTOS DE VENTAS

EURONET WORLDWIDE es una empresa líder mundial en proceso de
transacciones electrónicas
icas y procesamiento de prepago, que cuenta hoy en día
con más de 24.000 cajeros automáticos en 20 países de toda Europa.
Europa
FENAMIX, en nuestra labor asociativa en beneficio de los intereses
económicos y profesionales de nuestro colectivo, ha alcanzado un acuerdo de
para llevar a cabo la expansión de su red de
colaboración con esta empresa
emp
cajeros automáticos a través de nuestros puntos asociados.
asociados
En compensación del espacio cedido para la instalación del cajero,
Euronet abonará al punto de venta una renta mensual por la ocupación de
dicho espacio.
Perfil del Punto de Venta (según criterios de Euronet):
-

-

Ubicación: Sito en avenidas/calles principales (no secundarias) con buena
visibilidad y gran tránsito de personas. Debe ser una zona de interés
turístico y cercanas a Hoteles, Restaurantes, Cines, Supermercados,
paradas de Taxis o Autobuses, etc.
Requisitos técnicos:
-Espacio
Espacio necesario a ocupar en fachada (con vinilo):: 90 cms, aprox.
-Espacio
Espacio a ocupar dentro del
d local:: 48cms de ancho x 1,10m
1,10 de
fondo x 1,53 m de altoo y 1,70 m de fondo con puerta abierta.

FENAMIX

Los asociados que crean que reúnen los
requisitos señalados anteriormente y que estén
interesados en recibir una propuesta
económica con información complementaria,
deberán
enviar
un
email
a
secretaria@fenamix.org con la dirección, foto y
medidas de fachada del local para ver la
viabilidad de la instalación.
Para más información, llame a nuestra
secretaría (954 99 05 54)
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La Asociación de Granada celebra
su Asamblea de socios

Nuestros compañeros de la Asociación de Granada celebraron su Asamblea General el pasado día 8 de Octubre
en un céntrico hotel de la referida capital. Dicho encuentro asambleario contó
con una masiva asistencia de receptores de toda la provincia.
Al evento acudieron el Presidente
de FENAMIX, D. Juan Antonio Castellano, y el Tesorero de la Federación, D.
Jorge Sanz.
D. Francisco Alonso Granado, Presidente de la Asociación, quien estuvo
acompañado por su Junta Directiva,
efectuó un resumido análisis sobre las

gestiones realizadas por la misma hasta
la fecha, resaltando la unidad existente
entre los compañeros y compañeras de
la provincia, lo que facilita la defensa de
los objetivos y la persecución de las
reivindicaciones del colectivo.
A continuación, intervino el Presidente de FENAMIX, D. Juan Antonio
Castellano, para efectuar una pormenorizada exposición sobre los diversos temas que nos afectan actualmente.
En primer lugar, el Sr. Castellano
recalcó el notable aumento en la venta
de Lotería Nacional por terminal, y, concretamente, los sorteos extraordinarios
18
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de Navidad y del Niño. Todo ello, añadió el Presidente de FENAMIX, es debido fundamentalmente a la implantación
del nuevo y mejorado resguardo por
terminal y la gran aceptación que el
mismo está teniendo a la vista de nuestros clientes. Al hilo de esto, se informó
que ya son más de 2.000 puntos de ventas que comercializan la Lotería Nacional bajo el nuevo formato.
También, 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 desde que se
celebrara 6 sorteos semanales –lunes a
sábado-, así como también el desafortunado estancamiento de La Quiniela.
Además, se recordó las modificaciones
incorporadas recientemente en el Euromillón, en aras a combatir la creciente
caída que este sorteo venía sufriendo
en los últimos tiempos.
En cuanto a los objetivos de futuro
que se estaban perfilando, se destacó la
propuesta trasladada por parte de
nuestra Federación a SELAE, consistente en 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
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 primordiales del
colectivo es lograr números abonados
fijos para nuestros puntos mixtos. Igualmente, desde FENAMIX se seguirá luchando por la eliminación del gravamen
del 20% sobre premios de loterías.
El Presidente de FENAMIX destacó
el reciente logro alcanzado por nuestro
colectivo, con la disponibilidad de terminaciones en 13 a través del terminal.
En lo concerniente a los convenios
comerciales, se informó del reciente
acuerdo alcanzado entre FENAMIX y
EURONET para la implantación de Cajeros Automáticos en nuestros puntos
asociados, a cambio de una retribución
por el espacio ocupado. En este sentido, se trasladó que los que estuvieran
interesados debían contactar con la Secretaría de FENAMIX donde se cursarán
todas las solicitudes, previa información
detallada de todo lo relativo al Cajero y
su instalación.
Tras las intervenciones de la Mesa, y poniendo fin al acto asambleario,
el Sr. Alonso Granado abrió un turno de
preguntas que resultó de gran interés
por el posterior debate que se prolongó
y que terminó en un agradable cóctel
compartido por los asistentes.
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Celebración de Asamblea General
de la Asociación de Mixtos de
Alicante

como de D. Chelo Millán, Vicepresidenta, y D. Francisco Campos, Asesor Jurídico de la Federación.
D. Vicente Cutanda agradeció a
todos los asistentes, receptores e invitados en general, su interés por reforzar
las legítimas aspiraciones del colectivo
con su presencia en el antedicho
encuentro asambleario.
En primer lugar, se procedió, tras
su lectura, a la aprobación del acta de la
sesión anterior. Igualmente, tras la exposición de las cuentas económicas de

El sábado día 15 de Octubre, en
los salones del Hotel Alicante Golf
(Playa de San Juan, Alicante), tuvo lugar
la celebración de la Asamblea General
de la Asociación de Receptores Mixtos
de la provincia de Alicante (APIRAD).
Este evento estuvo conducido por D.
Vicente Cutanda, Presidente de APIRAD, acompañado por su Junta Directiva, y contó con una masiva asistencia
de público. También, se contó con la
especial asistencia de D. Juan Antonio
Castellano, Presidente de FENAMIX, así
20
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En este sentido, el Presidente de
FENAMIX trasladó un informe detallado
sobre la situación actual de los distintos
sorteos, donde se recalcó la profunda
caída que –desde hace varios añosviene sufriendo LA QUINIELA. Además,
el Sr. Castellano comentó las últimas
modificaciones del EUROMILLÓN, con
las que todos esperamos un impulso o
reactivación en las ventas de dicho
sorteo. LA BONOLOTO, por su parte, ha
experimentado un incremento considerable de ventas desde que se implantara los 6 sorteos semanales.
En lo que respecta a la Lotería Nacional, el Sr. Castellano dio a conocer
los datos de venta de la Lotería Nacional por terminal durante el pasado año
2015. En este sentido, y en lo concerniente a la Lotería de Navidad, en ese
año se vendieron 69.756.000 euros; esto es, aproximadamente, veinte millones de euros más que en el año 2013 y
casi diez millones más que en 2014. Por

la Asociación, y sin ninguna objeción
hacia las mismas, se aprobaron por unanimidad de todos los presentes.
El Sr. Cutanda Mansilla efectuó, a
continuación, un amplio y detallado
informe sobre las actuaciones llevadas
a cabo por la Asociación desde que
tomó posición como Presidente en el
mes de Octubre de 2015. En este sentido, se hizo especial hincapié en la
importancia de ir de la mano con FENAMIX, como Federación a nivel nacional,
en la consecución de los intereses y las
reivindicaciones más primordiales del
colectivo.
Seguidamente, intervino D. Juan
Antonio Castellano que saludó, en
primer lugar, a los presentes y a la Junta
Directiva de la Asociación de Alicante
con D. Vicente Cutanda a la cabeza, por
la gran organización del evento; para
luego entrar de lleno con las novedades
principales y de mayor actualidad para
el colectivo.
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2017. Al hilo de esto último, tanto la
actual directiva de APIRAD como el Presidente de FENAMIX, animaron a todos
los compañeros de la provincia de Alicante a que participen en dicho encuentro multitudinario, foro de los intereses,
objetivos y reivindicaciones más
primordiales del colectivo Mixto.
En otro orden de cosas, D. Juan
Antonio Castellano dio cumplida información sobre el nuevo acuerdo alcanzado entre FENAMIX y EURONET para la
implantación y expansión de la red de
cajeros automáticos de ésta última, a
través de los puntos asociados a la
Federación.
Para terminar, y a la vista de todos
estos puntos expuestos, los asistentes
establecieron un animado y fructuoso
debate con los componentes de la
Mesa, que propició la aclaración de
muchos temas de índole general y otros
de contenido jurídico aprovechando la
presencia del Asesor Jurídico, de FENAMIX Sr. Francisco Campos.
A la conclusión de la Asamblea,
hubo una cena de hermandad entre
todos los compañeros en el restaurante
del propio Hotel donde se celebró el
evento. Tras la cena, los presentes pudieron disfrutar de una barra libre con
música.

otro lado, se informó de los datos más
que positivos que actualmente dispone
SELAE respecto a la venta por terminal
en lo que llevamos de año 2016, cuyo
incremento –hasta la semana 34- es del
16,5 % sobre el mismo dato del año
2015, lo que supone una cifra total de
venta de 183 millones de euros. Todo
esto, añadió D. Juan Antonio Castellano,
manifiesta la gran aceptación que está
teniendo el nuevo resguardo a la vista
de nuestros clientes, superándose las
reticencias pasadas en cuanto imagen y
apariencia.
En lo relativo a los objetivos de
futuro planteados por la Federación, el
Presidente de FENAMIX hizo hincapié
en la imperiosa necesidad para los
intereses de nuestros mixtos de conseguir números abonados para una mayor
fidelización de nuestros clientes. De la
misma manera, se habló de que se
sigue trabajando para implantar una
subida en las comisiones, así como una
congelación de la comisión por pago de
premios independientemente de la
cantidad total de premios que se abonen. Además, añadió el Sr. Castellano,
uno de los objetivos primordiales del
colectivo es lograr las ansiadas
“apuestas cotizadas” dado su gran éxito
en un número muy elevado de los apostantes de hoy día –sobre todo, en los
más jóvenes-.
Igualmente, se informó a todos los
presentes que FENAMIX está trabajando en la celebración y desarrollo de lo
que sería el 3º Congreso Nacional de
Receptores Mixtos, que tendrá lugar los
días 11 y 12 de Marzo del próximo año
22
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