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A las puertas del 3º Congreso
Con la celebración de nuestro 3º Congreso Nacional a la vuelta de la
esquina, es tremenda la ilusión y las ganas que siente en estos momentos
previos todo el colectivo que forma parte de nuestra Federación, confiando en obtener resultados similares a las anteriores ediciones y que salga
todo según lo previsto.
Para ello, estamos contando con la colaboración y participación activa de cada uno de los equipos de Junta Directiva de las diferentes Asociaciones Provinciales integradas en Fenamix, cuya labor –de todas ellas– se
configura imprescindible y de gran ayuda para la movilización y encuentro del colectivo en Madrid, ciudad que –como sabemos– será la encargada de albergar la celebración del Congreso.
En lo relativo al contenido del evento, estamos plenamente convencidos de que es muy enriquecedor e interesante para nuestros intereses, y
que se ajusta perfectamente a las inquietudes y necesidades actuales del
gremio, contando con unos ponentes de contrastado reconocimiento en el
Sector y que a buen seguro nos darán a conocer el rumbo que tomará el
futuro inmediato del Juego en nuestro país. En este sentido, es de justicia
agradecer públicamente a todos ellos por aceptar de buen grado la invitación cursada por parte de Fenamix para la asistencia al Congreso, ayudándonos a conformar el programa del mismo.
El compromiso, empuje y capacidad de movilización que caracteriza
al colectivo garantizará el éxito del evento, y servirá para consolidar la figura del Receptor Mixto en el ámbito del Juego Público, así como fijar los
cimientos de una Federación fuerte, representativa de los intereses de más
de 7000 puntos de venta.
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Ganadores de lotería
que
compartieron su premio por una
buena causa
Según un estudio, el 31% de los premiados hizo voluntariado y más de la
tercera parte ayudó a pagar la hipoteca de familiares y amigos

tercera parte ayudó a pagar la hipoteca
de familiares y amigos. Incluso, estas
cifras han mejorado considerablemente, gracias a la posibilidad de jugar a la
lotería online, entre otros factores.
Así, el acceso a mayores premios, derivado de una mayor recaudación, hace
que los ganadores opten por compartir
parte de su premio. Aquí le mostramos
algunos de los casos más conmovedores.
Kieran Maxwell cumplió su sueño
de volver a caminar: Ganar la lotería no
es el único sueño que tiene la gente, ni
mucho menos. Esto es lo que aprendieron Colin y Chris Weir, una pareja de

¿Qué haríamos después de ganar
la lotería? ¿Estamos dispuestos a compartir el premio? Como siempre, existen situaciones de todo tipo. Si bien es
cierto que hay quien no cede un solo
céntimo, también hay otros ganadores
que deciden ayudar a personas que lo
necesitan.
El mejor premio es compartirlo? Un estudio realizado por Camelot y
Oxford Economics, sobre 3.000 ganadores de lotería registrados en 18 años en
Reino Unido, arrojó unos resultados esperanzadores. Y es que, hasta el 31% de
los ganadores de lotería, decidió hacer
voluntariado. Además, más de la
4
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una parte del bote de 365 millones de
dólares, de la lotería Powerball, de Estados Unidos, en 2006. Desde entonces,
realiza donaciones periódicas al centro
Siena-Francis, donde viven personas sin
recursos económicos. Para implicarse
aún más, estas donaciones son en forma de tarjetas regalo, que los residentes reciben personalmente, y con las
que pueden comprar lo que realmente
necesiten. Sólo en la Navidad de 2016,
Derek repartió un total de 25.000 dólares, entre 550 personas. “Las vacaciones de Navidad pueden ser especialmente difíciles para los residentes del
centro, ya que no tienen familiares ni
recursos para disfrutarlas como se merecen”, afirmaba el director del centro,
agradecido por el gesto. A su vez, varios
de los beneficiarios confesaron que
compartieron sus tarjetas con otros
amigos, como regalo de Navidad.

Escocia. Ellos ganaron el bote récord de
la lotería EuroMillones, de 190 millones
de euros en 2011. Poco después, se enteraron de la historia de Kieran Maxwell, un joven de 13 años que había
perdido su pierna por culpa del cáncer
que padecía, y decidieron pagarle una
prótesis. Kieran es un chico muy activo
y amante del deporte y, además de caminar, fue uno de los portadores de la
antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
El efecto de la lotería en los puestos de trabajo: Margaret Loughrey, de
Irlanda del Norte, ganó 40 millones de
euros, en la lotería EuroMillones. Inmediatamente, decidió compartir la mitad
de su premio con personas sin empleo
de su ciudad. “Sé cómo es no tener nada”, afirmó. Desafortunadamente, Margaret tenía razón, ya que ella también
estuvo desempleada durante un largo
periodo de tiempo. “Esas personas se
merecen una oportunidad”, añadió. No
se quedaría ahí, ya que también invirtió
parte de su premio en crear puestos de
trabajo. Y es que, actualmente un puesto de trabajo puede tener el mismo valor que un premio de lotería. Eso pensó
también John Doherty, un fontanero de
Escocia que volvió al trabajo después
de ganar 17 millones de euros, después
de jugar a EuroMillones.
Realizar donaciones durante una
década, una implicación mayor: Derek
Mabossou, de Nebraska, ganó junto
con otros siete compañeros de trabajo,

Fuente: diarionavarra.es
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La Quiniela sucumbe
tormenta perfecta

a

la

La recaudación del juego del 1-X-2 cae más del 50% en ocho años ante las
apuestas online y la dispersión de horarios de la Liga

“Nosotros hemos notado un bajón
de participación increíble”, observa
Ángel Rodríguez, dueño de la administración de Lotería de Burgos que les
hizo millonarios. “El público joven se ha
decantado por las apuestas deportivas y
el cambio de los horarios de los partidos de La Liga nos ha hecho mucho daño”, opina. “Las grandes peñas quinielísticas de España han desaparecido
y el impuesto de Montoro del 20% —en
cantidades de más de 2.500 euros y vigente desde el 2012— también nos está
golpeando”, añade José Luis Sánchez,
representante de una agrupación de
administraciones de loterías. “Ha
habido una tormenta perfecta y ahora

A Ángel, “tengo un truco para ganar, pero no lo voy a decir”, y a sus tres
amigos, les tocaron 5.689.687 euros en
La Quiniela el 9 de mayo de 2016. Pleno
al 15. Se llevaron uno de los mayores
premios de la historia de este mítico
sorteo que se creó, hace 70 años, en un
bar de Santander. “Si todo va bien, el
año que viene me jubilo”, dice por teléfono desde Burgos. Los cuatro colegas,
de entre 45 y 60 años, son la cara alegre
de un juego que ha perdido casi un 58%
en recaudación por jornada en los últimos ocho años (baja de 10,3 a 4,4 millones) y un 52% si se tiene en cuenta la
recaudación total (de 557,4 millones a
268,5 millones).
6

F e b r e r o 2 0 1 7

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sociedad va hacia el dinero instantáneo”, asegura Eduardo Losilla, jefe
de Quinielista.es, la peña que más recauda a nivel estatal.

y 35 años, según datos de la Dirección
General de Ordenación del Juego. La
misma franja de clientes que, según Loterías y Apuestas del Estado, apenas
juega a La Quiniela, y cuya recuperación
se ha convertido en vital para recuperar
parte del terreno perdido. “Las apuestas permiten a los jóvenes jugar con
más emoción y dinamismo, además de
su importe, que es muy bajo”, defiende
Ángel Fernández, director de marketing
de Codere Apuestas.

"Las apuestas permiten a los jóvenes jugar
con más emoción y dinamismo"

Desde que el juego online se
reguló en España hace un lustro, sus
ingresos no han dejado de aumentar.
En apuestas deportivas (excluyendo La
Quiniela) se movieron el pasado año
3.041,65 millones de euros, un 9,4%
más que el año anterior. El perfil más
representativo en las casas de apuestas
(físicas y por Internet) por volumen de
participación es un hombre de entre 26

En los tradicionales despachos de
Loterías de Madrid son conscientes de
esta situación, pero prefieren marcar
distancia. “No competimos con las casas de apuestas, nosotros somos un
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juego de equipo”, dice Martín Moreno,
jefe de coordinación de Loterías y
Apuestas del Estado. “La diferencia entre los equipos de fútbol de arriba y de
abajo ha aumentado mucho en los últimos años y esto afecta a los premios”,
añade Guillermo San José, jefe del departamento de apuestas deportivas del
Estado. “La Quiniela ya no aparece tanto como antes en los medios y ahora la
gente joven no piensa en hacerse millonario, sino en el dinero instantáneo
(casas de apuestas), por eso hay un
complemento sociológico”, defiende.
Esta tesis no la comparte, sin embargo, José Antonio Yáñez, doctor en
sociología de la Universidad Carlos III y
experto en el mundo del juego. “No se
trata de un problema generacional, sino
de una falta de adaptación a los nuevos
tiempos. Las apuestas, en cambio, están
fijando sus marcas de manera extraordinariamente rápida”, explica. La Quiniela también se puede jugar por Internet, pero se ha publicitado menos.
El Estado está tratando de frenar
esta sangría desde 2014. Ese año subió
de golpe la apuesta un 50% para los aficionados, de 50 céntimos a 75, con el
objetivo de aumentar la recaudación y
dar mejores premios. Además, se añadieron más jornadas con encuentros de
ligas extranjeras en verano y en Navidad. Pero recibió un fuerte revés con la
dispersión de los horarios.

noviembre de 2015 los derechos de explotación de los partidos de Primera,
Segunda y Copa del Rey hasta 2019.
Desde entonces, la jornada dura cuatro
días. La Quiniela se puede jugar hasta el
sábado a las 15.00 horas. Hasta ahora
había partidos de fútbol el viernes y el
lunes que se quedaban fuera del boleto. Y obligaba a llenarlo con más partidos de Segunda División. Y a decir adiós
al añorado carrusel de los partidos del
domingo a las 17.00, el principal aliciente que, según Loterías, añadía emoción
al concentrar la jornada. Esta última, sin
embargo, La Quiniela incluyó el partido
del lunes y está previsto que próximamente también esté el del sábado a las
13.00. Loterías cree que con esta decisión aumentará la participación porque
se incluyen más partidos de Primera
que de Segunda en la papeleta.
La Liga, en cambio, critica esta decisión y subraya que no funcionará. “[La
dispersión de partidos] es una excusa
que tiene poco fundamento”, rechaza
Carlos del Campo, director adjunto a la
presidencia de la Liga. “Nosotros somos
los primeros interesados en que La Quiniela mejore sus resultados, pero el
problema son los juegos de Internet y el
impuesto del 20%”.
Los gestores se dividen en si cambiar la jornada es buena o mala idea y
confían en que se adopten más medidas. Y para Ángel, uno de los cuatro millonarios de Burgos, no hay novedad
que influya en su método secreto.
“Seguiré jugando hasta el día que me
muera. Y si me voy un sábado, antes de
irme al otro barrio echaré un boleto con
mis amigos”.

"Ha habido una tormenta perfecta y ahora
la sociedad va hacia el dinero instantáneo"

La Liga, que se lleva el 10% de la
recaudación de La Quiniela, vendió en
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Ya disponible la nueva
exclusiva del 3º Congreso

web

GANAS, ILUSIÓN, FUTURO Y LOTERÍA... ESO SERÁ NUESTRO
CONGRESO Y EN ESTE GRAN PROYECTO QUEREMOS
CONTAR CONTIGO... ¡TE ESPERAMOS!

Congreso. Con ello, pretendemos que
nuestros asociados tengan información
instantánea y detallada de todo lo
concerniente al encuentro.
Además, la página web facilita a
nuestro colectivo su inscripción al
Congreso, mediante la cumplimentación de un breve y sencillo formulario.

Con motivo de nuestro 3º Congreso Nacional de Puntos de Venta Mixtos
de Loterías y Apuestas del Estado, cuya
celebración es inminente, desde Fenamix estrenamos nueva página web
(http://congresofenamix.org), con un
contenido relacionado de manera exclusiva con el evento.
La web dispone de un apartado
donde se irán publicando todas aquellas
noticias que estén directamente relacionadas con la celebración del

http://congresofenamix.org
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Los compañeros de la Asociación
de Cádiz celebran su Asamblea
General

Asociación.
En el Informe de la Presidencia, D.
Francisco Mendoza informó a los presentes de las gestiones asociativas realizadas a lo largo de 2.016 por el equipo
de Junta Directiva, con él a la cabeza.
Así, el Sr. Mendoza destacó el seguimiento que se hace a las altas/bajas de
los asociados motivadas por diferentes
causas (transmisiones, fallecimientos o
jubilación). También hizo especial referencia a la última Asamblea General de
Fenamix, celebrada a finales de Enero
de 2.017 y donde él mismo había asistido en representación de los compañeros de la provincia. Igualmente, D. Francisco Mendoza informó que se está trabajando duramente por parte de Fenamix en la celebración y preparación del
3º Congreso Nacional de Puntos Mixtos,

El pasado día 11 de febrero, 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
Cádiz, en el municipio gaditano del
Puerto de Santa María.
Dicho evento asambleario estuvo
conducido por D. Francisco José Mendoza, Presidente de la Asociación, y
contó con la asistencia especial de D.
Pep Vallori, Secretario de Fenamix, y D.
Jesús Martin, de la Asesoría Jurídica de
la Federación.
En primer lugar, como viene siendo habitual, se procedió a dar lectura al
Acta de la sesión anterior, siendo la
misma aprobada por unanimidad de los
presentes. Además, se dio cumplida información de as cuentas de la
10
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García y el recién nombrado Director
General de la Ordenación del Juego, D.
Juan Espinosa, serán algunos de nuestros invitados especiales. Además, D.
Francisco Mendoza informó que, desde
la Asociación de Cádiz, se realizará un
esfuerzo económico para costear gran
parte de los gastos inherentes a la asistencia y participación en el Congreso de
los afiliados, al objeto de fomentar y
facilitar la movilización y entrega del
colectivo de Cádiz.
Por último, los asistentes entablaron un interesante y productivo debate
donde expusieron sus inquietudes, sugerencias y reivindicaciones.
Al término de la sesión asamblearia, y como colofón final, los compañeros pudieron disfrutar de unos deliciosos aperitivos.

que tendrá lugar los días 11 y 12 de
marzo, en Madrid.
Por su parte, D. Pep Vallori trasladó un informe detallado de todas las
gestiones llevadas a cabo por Fenamix
en el último año, destacándose los
acuerdos comerciales concertados con
la entidad “Buypremium” para la instalación en nuestros puntos de unas
pantallas e-totems; y con la entidad
“Euronet Worldwide”, titular de una
red de cajeros automáticos. Sendos
acuerdos, añadió el Sr. Vallori, posibilitaba a nuestros socios la capacidad de
ofrecer otros servicios a sus clientes,
redundando ello en mayores ingresos.
También, se trasladó a los asistentes las estadísticas de ventas por
terminal de la Lotería Nacional del último año 2.016. En este sentido, se destacó el notable incremento de ventas
que ha habido respecto de años anteriores, señal inconfundible del gran
éxito que está teniendo el nuevo boleto azul a la vista de nuestros clientes,
salvándose con las reticencias que generaba el ticket tradicional.
Por lo que respecta al 3º Congreso Nacional de Fenamix, desde la mesa
presidencial del evento se trasladó una
pormenorizada información sobre todo lo concerniente a la celebración,
estructura y contenido del evento. Se
hizo referencia a la gran repercusión
que este Congreso tendrá en el sector
del juego en general, donde contaremos con unos ponentes de contrastado reconocimiento en el gremio. La
Presidenta de SELAE, Dª. Inmaculada
11
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FENAMIX en las Redes Sociales

importantes Redes Sociales, procurando la mayor difusión y cobertura
posible del mismo.

Desde Fenamix, somos conscientes de la gran importancia que tienen
las Redes Sociales en los tiempos que
corren hoy día. En este sentido, se ha
creado varios perfiles de la Federación
en diferentes RR.SS, como Facebook,
Instagram, Twitter, Google o Youtube,
con la finalidad de dotar de una mayor
notoriedad a la identidad e imagen de
Fenamix y de nuestro colectivo,
adaptándonos así a las actuales tendencias y cambios de la sociedad.
Por motivo de la celebración del
nuestro 3º Congreso Nacional, de
interés capital para nuestro colectivo,
se realizará un seguimiento detallado
del evento a través de las más

SÍGUENOS
FACEBOOK: Fenamix
INSTAGRAM: @congresofenamix
TWITTER: @fenamixES

COMPARTE TUS TWEETS Y
FOTOS A TRAVÉS DEL
HASHTAG: #congresofenamix
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Videos promocionales de nuestro
3º Congreso Nacional

“Queremos contar contigo”, “tú
también eres imprescindible” y “todos
juntos formamos un gran equipo”, son
algunas de las frases que se les pueden
escuchar a nuestros compañeros en el
video promocional del 3º Congreso
Nacional de nuestra Federación, grabado en uno de los salones del hotel
que albergará el evento los próximos
días 11 y 12 de marzo.
Gracias a la ayuda y colaboración
de nuestros Presidentes/as Provinciales, ha sido posible la grabación y el
éxito de este video, el cual lo podemos
encontrar en la página web de Fenamix, así como en nuestro canal de Youtube.
Además, recientemente se ha publicado un segundo video, donde algunos de nuestros compañeros se muestran ilusionados con el evento e incitan

y animan al resto del colectivo a que
asista y participe en lo que, sin duda,
será un acontecimiento de gran trascendencia para nuestros intereses más
primordiales.
Desde Fenamix, queremos agradecer a todos aquellos que han hecho posible la grabación de estos videos, facilitando la publicidad y notoriedad del
Congreso, para que éste llegue a oídos
de todos.
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El origen y
Quiniela

la

El origen de la quiniela se remonta
al año 1929 y fue en Santander donde
nació de la mano de Don Manuel
González Lavín, su creador, que regentaba una taberna en Calle Alta nº22. a
día de hoy dicho establecimiento se encuentra cerrado al público.
En esa taberna se criaban y celebraban peleas de gallos, y en su patio
solían entrenar jugadores del equipo
del barrio, el Calle altera equipo que a
lo largo de su historia dio futbolistas para el Racing de Santander y el Real Madrid.
El éxito de las apuestas sobre el
fútbol fue tal, que su creador tuvo que
redactar un reglamento sobre el juego
para que no se le fuera de las manos, ya
que el numero de participantes iba en
aumento a pasos agigantados y de

historia

14

de

la

distintos rincones de España.
A partir del año 1931 la quiniela
quedo regulada y empezó a tributar el
10% de lo recaudado para hacienda.
La quiniela tal como la conocemos
hoy en dÍa tiene su ‘oficialidad’ a partir
del año 1946, de echo se celebro en este año 2011 su 65 aniversario.
Aquí podéis observar el primer
boleto de quiniela oficial del 22 de Septiembre de 1946 y al lado la recaudación de esa jornada y resultados de los
partidos, la tercera foto representa el
escrutinio que antes de ser mecanizado
se hacía manualmente y tardaba entre
uno o dos días en conocerse. Actualmente, se hace informáticamente y se
sabe al cabo de un par de horas.
Gracias a la quiniela y a su recaudación, fue posible la construcción de

F e b r e r o

2 0 1 7

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sitios emblemáticos como el hospital
Gregorio Marañon o la ciudad de los
ancianos entre otros. También sirvió
como financiación para el Mundial
de fútbol España 82, el plan olímpico ADO de ayuda y desarrollo a deportistas, además de reportar una pequeña
parte a los diversos clubs de fútbol que
componen la quiniela.

considerable, y había realizado la quiniela con una especie de dados. A raíz
de esto, salió a la venta un bolígrafo
que en su parte superior tenía una esfera con 14 dados con los signos de la
quiniela, al agitarlo e inclinar el bolígrafo te daba los 14 signos al azar que
podían ser los signos ganadores de la
jornada. Este bolígrafo se hizo bastante famoso en su momento.

En el año 1952 un funcionario
de Cáceres se convirtió en el primer
millonario de la quiniela, y poco a poco
irían surgiendo más. Al igual que anécdotas curiosas en el mundo quinielístico, como por ejemplo que el General
Franco era un gran aficionado a las quinielas e incluso le llegó a tocar una de
categoría menor, en concreto una de 12
en el año 1967 por el importe de 2.838
pesetas de la época. Se cuenta que, una
vez comprobado el premio, el General
mandó a su ayudante Carmelo Moscardó a cobrarlo.
La quiniela se conserva como dato curioso en el Patronato Nacional de
Apuestas Mutuas, cuya imagen se
muestra más abajo.
Se recuerda que en los años 80
había un acertante en una determinada
jornada que cobró un premio

Fuente: www.eljugador.net
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3º CONGRESO FENAMIX

Conocemos mejor a
ponentes

nuestros

Podemos estar muy satisfechos del nivel de los invitados que asistirán y
participarán, junto con nuestro colectivo, en el 3º Congreso Nacional, donde a buen seguro expondrán sus visiones del panorama actual del Mercado
del Juego y de las novedades que afectarán el futuro más inmediato del
sector.
Dª. INMACULADA GARCÍA

preside la Entidad Pública operadora
del Juego Público en España, titular de
toda una Red de Ventas compuesta,
además de los puntos de la Red Integral, por más de 7.000 puntos mixtos.
D. Inmaculada García es licenciada
en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid e ingresó en
el Cuerpo de Inspectores de Hacienda
en el año 1.988.
Fue Consejera de Hacienda y Consejera de Economía, Empresas e Innovación en la Región de Murcia, hasta el
año 2.011.
En el mes de Marzo de 2.012 fue
nombrada Comisionada para la Reconstrucción y Reactivación Económica de la
Zona de Lorca.
Fue nombrada en el año 2.013 como Presidenta de Loterías y Apuestas
del Estado, cargo que, como decimos,
viene ocupando actualmente.
En su calidad de máxima responsable de Loterías y Apuestas del Estado,
ha colaborado en todo lo que ha podido
con nuestra Federación, asistiendo a
eventos y asambleas organizadas por
Fenamix en compañía del colectivo.

PRESIDENTA DE SELAE

Otro año más, tendremos el placer
de contar con la asistencia y participación en nuestro Congreso Nacional de la
Presidenta de la Sociedad Estatal de
Loterías y Apuestas del Estado (SELAE),
Dª. Inmaculada García Martínez.
Consideramos imprescindible la
participación de Dª Inmaculada García
en tan importante evento para los intereses de nuestro colectivo, pues
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lo que será nuestro 3º Congreso Nacional, de la mano de D. Juan Antonio Castellano, nuestro Presidente.
El Sr. Martinho aceptó de buen
grado la invitación que le cursamos para que asistiera como ponente a nuestro Congreso, gesto que le honra y es
de agradecer pues se tiene que desplazar desde Lisboa hasta Madrid, ciudad
que albergará el encuentro.
D. Edmundo Martinho es diplomado en Servicio Social por el Instituto Superior de Servicio Social de Lisboa, y tiene un postgrado en Gestión de Proyectos.
Marketing Manager y General Manager de una compañía multinacional
farmacéutica hasta 1.997.
Fue Presidente de la Comisión Nacional de Bienestar y Renta Mínima desde 1.997 hasta 2.002, cargo que volvió a
ocupar en el año 2.016.
Fue Presidente del Instituto para
el Desarrollo Social (1.998 a 2.003).
De 2.001 a 2.003, presidió la Comisión Nacional para los niños y las personas jóvenes en riesgo.
Representante de Portugal y Vicepresidente del Comité de Protección
Social de la Unión Europea. Coordinador del Plan Nacional para la inclusión,
y Miembro del Consejo Económico y
Social. En 2.009 fue nombrado Coordinador Europeo del año en combatir la
pobreza y la exclusión social
Desde Fenamix, nos sentimos muy
orgullosos de poder contar con la presencia del Sr. Martinho como ponente
en nuestro Congreso, enriqueciendo
notablemente el contenido del evento.

Además, la Sra. García se caracteriza por ser la Presidenta de SELAE
cuando, desde Loterías, se autorizó el
proyecto de mejora de la imagen y apariencia del resguardo de la Lotería Nacional por terminal.

D. EDMUNDO MARTINHO

VICEPRESIDENTE SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE LISBOA

Con la participación confirmada de
D. Edmundo Martinho, Vicepresidente
de la Santa Casa de Misericordia de Lisboa, conseguiremos dar un enfoque
más internacional a nuestro evento,
cuya ponencia resultará, como no
podría ser de otra manera, de gran
interés para el colectivo y no dejará
indiferente a nadie.
Fue en el Seminario Internacional
de Apuestas Deportivas celebrado en
Octubre del pasado año, en Lisboa, y
organizado por la Cumbre Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado
(CIBELAE), donde conocimos al Sr. Martinho y le pusimos en antecedentes de
17
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D. LUIS GAMA

D. JUAN ESPINOSA

Otro de nuestros invitados para
que asistan y participen en la celebración del Congreso es el actual Presidente de la Corporación Iberoamericana de
Loterías y Apuestas del Estado
(CIBELAE), D. Luis Gama.
El Sr. Gama ocupa la presidencia
de CIBELAE desde el año 2.013, organismo que fue creado en 1.998, de carácter internacional, y cuyos objetivos fundamentales son, entre otros, los de impulsar y promover la realización de actividades, estudios e investigaciones sobre aquellos temas considerados de interés para la mejora, modernización y
optimación de las Loterías de Estado.
D. Luis Gama, además de presidir
CIBELAE, es miembro del Comité Ejecutivo de la World Lottery Association
(Asociación Mundial de Loterías).
Con la participación del Presidente
de CIBELAE buscamos dar un toque internacional al contenido del evento,
tratando la temática del encuentro desde una perspectiva supraestatal.
Agradecemos al Sr. Gama su aceptación para asistir como ponente a
nuestro Congreso.

Otro invitado especial en nuestro
3º Congreso es el recién nombrado Director General de la Ordenación del
Juego (DGOJ), D. Juan Espinosa.
Es Licenciado en Derecho y Administrador Civil del Estado, y posee un
Máster en Política Europea e Internacional por la Universidad de Edimburgo,
y un Máster en Economía para el Derecho de la Competencia por la Universidad de Londres.
Antes de ocupar su carga de nuevo Director General del Juego a principios de año, el Sr. Espinosa era desde
julio del año 2.013 Subdirector General,
por lo que tiene una amplia y dilatada
experiencia en el sector.
Además, D. Juan Espinosa cuenta
con una profunda trayectoria profesional en el campo del diseño y análisis de
la regulación de los distintos sectores
de la actividad económica como consecuencia de su paso por la Comisión Nacional de la Competencia, donde desde
2.008 hasta 2.013 fue Subdirector de
Relaciones con las Administraciones
Públicas

PRESIDENTE DE CIBELAE

DIRECTOR GENERAL ORDENACIÓN JUEGO
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D. JUAN ANTONIO CASTELLANO

Es de agradecer el recibimiento
que nos prestó el Sr. Espinosa en su
despacho y la aceptación que le cursamos para asistir a nuestro evento en su
calidad de máximo responsable del Organismo Regulador del Juego en España.

PRESIDENTE DE FENAMIX

D. JUAN BARRACHINA

DIRECTOR VENTAS KAMBI SPORT

D. Juan Barrachina es director de
ventas del grupo KAMBI SPORTS, con
una amplia y contrastada experiencia
profesional en la industria del Juego
Online. Fue directivo de UNIBET y LUCKIA.
KambiSports desarrolló el premio
de Unibet Sports Book en 1.997, y opera y ofrece sus servicios a empresas de
apuestas deportivas como Unibet, 888,
32 Red, Paf, Acrismatic Grupo, Egasa,
Mediaset España o NagaWorld.
La ponencia del Sr. Barrachina resultará muy interesante para los intereses del colectivo, dada su dilatada trayectoria en el mundo de las Apuestas
Deportivas y Online.

Será nuestro Presidente, D. Juan
Antonio Castellano, el que cierre el
círculo de ponentes para este 3º Congreso, encargado de dar el discurso de
bienvenida y apertura del encuentro.
D. Juan Antonio Castellano es empresario, periodista y, como sabemos,
ocupa actualmente el cargo de Presidente de nuestra Federación.
Tiene una amplia trayectoria asociativa de más de 20 años, primero como Vicepresidente y, a partir del año
2.011, como Presidente de Fenamix.
Es el máximo responsable de Fenamix y entre sus objetivos está el conseguir que la Federación sea una organización referente en el ámbito actual
del Juego Público, colocando al colectivo de Puntos Mixtos de la Red Comercial de Loterías en el lugar que se merece.
Con él como Presidente, se celebraron los dos anteriores Congresos
(años 2.013 y 2.015).
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¡¡TE ESPERAMOS EN NUESTRO
3ºCONGRESO NACIONAL!!
“Integración de Nuevos Juegos en la Red de Ventas”
INFORMACIÓN Y PRECIOS
Fecha:
•

11 y 12 de Marzo de 2017.

Lugar:
•

Hotel NOVOTEL MADRID
Madrid. c/ O´Donnell, 53

CENTER

(Antiguo Convención),

Alojamiento en el Hotel:
•
•
•

Precio Habitación Simple: 90 €, desayuno incluido.
Precio Habitación Doble: 105 €, desayuno incluido.
Precio Habitación Triple: 125 €, desayuno incluido.

Comidas:
•
•

Cena día 11 sábado (tapas madrileñas): 20€/persona.
Almuerzo día 12 domingo (degustación de arroces): 20€/persona.

Desplazamiento:
•

Acordar con la Asociación Provincial correspondiente.
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: Llamando a nuestra Secretaría
(954990554) o rellenando el formulario publicado en nuestra web
http://congresofenamix.org
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Loterías y Apuestas del Estado
patrocinará dos eventos de los
Campeonatos del Mundo de
Sierra Nevada
La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha entrado de la mano
de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) en los Campeonatos del Mundo FIS de Snowboard y Freestyle en Sierra Nevada, que se disputarán
del 7 al 19 de marzo, patrocinando los eventos de Aerials y skicross.
días previos y posteriores, sin contar a
los espectadores, según datos ofrecidos
por la RFEDI.
En total se estima la llegada de
825 deportistas, 701 miembros de equipos, 77 miembros de la Federación Internacional de Esquí y técnicos, 182 patrocinadores y 150 efectivos de medios
de comunicación, entre periodistas y
técnicos, así como alrededor de 6.000
espectadores durante todo el Campeonato.

Con este inicio de colaboración,
SELAE quiere ampliar su patrocinio a
otros ámbitos federativos tales como
los equipos nacionales, Campeonatos y
Copas de España que RFEDI organiza
en las estaciones peninsulares del
ámbito ATUDEM.
Este acuerdo empieza con el patrocinio de los eventos de Aerials y Skicross en los Campeonatos del Mundo
de Snowboard y Freestyle en Sierra
Nevada, que comenzará el próximo
martes 7 de marzo con la inauguración
del Campeonato.
El Campeonato del Mundo, del
cual RFEDI es coorganizador, generará
una producción económica para dar
cobertura al evento deportivo de más
de 16 millones de euros y creará 1.500
empleos directos para atender la preparación, desarrollo y desmontaje de
estos segundos mundiales absolutos
tras el de esquí alpino en 1996.
Desde un punto de vista logístico
y organizativo, se prevé el desplazamiento de más de 1.900 personas durante los días de competición y los
25
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Los compañeros de Tarragona se
reúnen en Asamblea General
teniendo las casas de apuestas privadas, con el atractivo de las denominadas “apuestas cotizadas” o de
“contrapartida”.
Como objetivo inmediato, se comentó de la imperiosa necesidad de tener números abonado en la Lotería Nacional para nuestro colectivo, de cara a
una mayor fidelización de nuestros
clientes; así como de implantar una subida en las comisiones para toda la Red.
Igualmente, se habló de la inminente celebración de lo que será el 3º
Congreso Nacional de Puntos Mixtos
organizado por Fenamix, que tendrá
lugar los días 11 y 12 de marzo en Madrid, bajo la temática “Integración de
Nuevos Juegos en la Red de Ventas”. En
este sentido, se informó de todo lo relativo al contenido del evento, así como
de los invitados y ponencias, destacándose la asistencia de la Presidente de
SELAE, Dª. Inmaculada García.
Es importantísimo, añadió D.
Ramón Niubó, contar con la máxima
participación de los mixtos de la provincia en este evento de suma importancia
para los intereses del colectivo.
Para finalizar, los compañeros allí
presentes pudieron trasladar sus dudas
e inquietudes a la mesa presidencial,
siendo todas ellas debidamente resueltas.

El pasado día 18 de febrero se
reunieron los compañeros Receptores
Mixtos de la Asociación Provincial de
Tarragona en Asamblea General Ordinaria, en los salones del Hostal Pardo
de Miami.
La reunión asamblearia estuvo
presidida por D. Ramón Niubó, Presidente de la Asociación, y contó con la
asistencia especial del Vicepresidente
de Fenamix, D. José María Herrador.
En primer lugar, y siguiendo el
Orden del Día de la convocatoria, se
procedió a dar lectura al Acta de la sesión anterior y se expuso el estado de
cuentas para su aprobación por todos
los socios.
A continuación, tomó la palabra
D. José María Herrador dando cuenta
de las actividades llevadas a cabo por
la Federación en el último año y de los
objetivos de futuro que se estaban
perfilando.
El Sr. Herrado trasladó los datos
positivos de ventas de Lotería Nacional
por terminal durante el año 2.016, cuyo incremento, añadió, es debido fundamentalmente al gran éxito que ha
tenido y está teniendo el nuevo formato del resguardo del antedicho sorteo.
Respecto a la Quiniela, comentó
el Vicepresidente de Fenamix la preocupante caída de ventas de este sorteo en los últimos años, como consecuencia directa del gran auge que está
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Nuestra compañera Esperanza López,
de la Asociación de Almería, da el
premio de “El Millón”

muy bien para el afortunado o la afortunada.
Recordemos que “El Millón” es de
reciente implantación tras las nuevas
modificaciones realizadas al sorteo de
Euromillones para impulsar o reactivar
sus ventas, debido al estancamiento
que venía sufriendo estos años atrás.
Desde Fenamix, queremos felicitar
a nuestra compañera Esperanza por repartir la suerte en su establecimiento, y
confiamos en que siga dando premios y
haciendo un poco más feliz a la gente.

Nuestra compañera Esperanza
López, titular del Despacho Receptor
Mixto nº 05.025, sito en c/ Calzada de
Castro, de Almería, dio el pasado día
17 de febrero el premio del “millón”.
Esperanza López pertenece a la
Asociación de Mixtos de Almería
(APIRMA), presidida por nuestro compañero y amigo Antonio Palenzuela.
Nuestra compañera ha declarado
sentirse muy orgullosa y feliz por otorgar un premio con semejante cantidad
de dinero, que a buen seguro vendrá
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