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Los productos distribuidos bajo la marca ATLANTIS están asegurados por las entidades del Grupo ACM España: 
- Seguros de Daños: AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. CIF A-59575365 - Seguros de Vida y Ahorro Atlantis: ATLANTIS VIDA, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A., CIF A-61944203 - Seguros de Decesos y Mascotas: AMSYR Agrupació Seguros y Reaseguros, S.A., CIF A-79202420 - Seguros de Salud y Ahorro: Agrupació AMCI 
de Seguros y Reaseguros, S.A., CIF A-65782807 - Planes de Pensiones: Agrupación Pensiones, EGFP S.A.U., CIF A-08605396. Domicilio social de todas las compañías: Ctra. Rubí, 72-74, 08174 
Sant Cugat del Vallès.

Amplia gama de seguros con la mejor calidad/precio
Auto         Moto         Hogar         Caravanas         Accidentes personales         Vida y Decesos    

Ahorro y pensiones         Protección profesional Docentes         Salud         Dental         Mascotas

Seguro Decesos

* Oferta válida para socios/trabajadores y para los miembros de su unidad familiar 
que convivan en el mismo domicilio, siempre que el socio/trabajador esté asegurado 
en la misma póliza dental. Impuestos no incluidos: 0,15% sobre la prima anual y sólo 
repercutible en el primer recibo.

Y además, OFERTA negociada hasta el 31/12/17 para 
trabajadores, socios de FENAMIX y sus familias

Seguro de Salud

CLINIMEDIC - Desde 25 €/mes*

COMPLETMEDIC - Desde 46 €/mes*

* Precio a consultar según edad. Sin carencias si estás asegurado en otra compañía 
(excepto parto, quimio oncológica ambulatoria y prótesis). Sin copago. Consulta el 
ámbito geográfico para el cual es válida esta oferta.

Seguro Dental

Seguro bucodental de alta calidad 
con cobertura en toda España.

• Declaración de voluntades de sepelio
• Testamento gratuito anual
• Asistencia psicológica al duelo

Con coberturas muy innovadoras
Además de las coberturas tradicionales, incluye:

 coberturas muy innovadoras

10% de 
descuento

Para más información, puedes contactar 
con FENAMIX o llamar a:

901 500 300
93 496 47 96
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 En este 2018, llega a su fin el periodo estatutario de mandato de la 
actual Junta Directiva de FENAMIX, encabezada por nuestro Presidente 
D. Toni Castellano, por lo que, así las cosas, el próximo día 18 de febre-
ro, en Madrid, tendrá lugar una Asamblea General de la Federación 
donde se celebrarán unas nuevas elecciones a Junta Directiva.  

 Ya han pasado más de 7 años desde que D. Toni Castellano accedie-
ra a la Presidencia de FENAMIX, cogiendo el relevo de D. José Luis Ro-
mano. Con el Sr. Castellano, esta Federación se ha consolidado como 
una organización de referencia en el sector del juego en España, con un 
gran reconocimiento y con una notable solidez económica y administra-
tiva, augurándole muchas años de vida asociativa. También se ha logra-
do conseguir un alto reconocimiento de nuestra Federación ante SELAE, 
donde se cuenta con nosotros para cualquier decisión que pueda afectar 
a nuestro colectivo, siendo escuchadas nuestras opiniones.  

 Especial mención merece los tres Congresos Nacionales de Puntos 
Mixtos (2013, 2015 y 2017) que ha organizado FENAMIX con el actual 
equipo de Junta Directiva, lo que ha propiciado una mayor notoriedad 
de nuestro colectivo en el sector del juego.  

 Sea cual fuere el resultado electoral, entre todo seguiremos traba-
jando para seguir creciendo como colectivo y como Federación, y hacer 
realidad nuestros objetivos y reivindicaciones.  

  

Elecciones a Junta Directiva de FENAMIX 
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El lotero de M la a ue olvid   d
cimos del Niño premiados en un bol
so ue devolvi   

Paseaba la semana pasada por la cén-
trica calle de Atara anas en M la a 
cuando se detuvo a mirar un quiosco de bol-
sos. Y le gustó especialmente uno, de bando-
lera, de marca Matties. Se lo llevó, y reba-
jado. De un precio inicial de 1 euros se le 
quedaba en 50. Lo que menos podía esperar 
es que al llegar a casa y abrirlo se topara con 
que además de haber sido agraciado con los 
nueve euros de descuento en su interior 

ab a cien d cimos de la loter a del 
Niño. 50 de ellos premiados con la de
voluci n. En total,  euros que po-
dría haber recibido en cualquier administra-
ción. 

ué hacer  Este ciudadano malague-
ño no se lo pensó dos veces y acudi  a la 

olic a para advertir del alla o. Pe-
ro, de quién serían  El sábado, un inspec-
tor se presentó en el quiosco que regenta en 
dicha calle Jos  uis Mart n para tratar 
de desentrañar el asunto. 

Al principio el vendedor, seg n relata 
a A C, cre a ue estaba siendo v ctima 
de una broma cuando el policía le pidió la 
documentación. asta que cuando le ame-
nazó con llevarle a la Comisaría se dio 
cuenta de ue al o rave estaba pa
sando. En todo el tiempo que llevo aquí 
nunca me había ocurrido nada parecido , 
asegura. 

Le costó rebobinar para acordarse de 
qué bolso podría tratarse ése por el que con 
tanto ahínco le requería el agente. 

Estuvimos una  hora  repasando  catálogos,  

mirando la procedencia de la mercancía que 
vendo, hasta que me acord  de ue el lo
tero de al lado  varios meses antes  me 

ab a pedido cinco o seis bolsos para 
probarlos que luego me devolvió .  

Efectivamente, al telefonear a Juan, 
uno de los encargados de la administraci n 
Jes s autivo, éste le contó que ab a 
perdido nada menos ue  d cimos 
del Niño antes de Navidad. Eran boletos 
que tenía reservados para el dueño de 
un bar que siempre le encarga lotería. 

Desde que se percató de la pérdi-
da ab a puesto su casa patas arriba en 
su b s ueda. No denuncié porque estaba 
convencido de que tenían que estar en mi ca-
sa o en el coche , asevera a este periódico. 
Asegura que, para evitar problemas, incluso 
lle  a pa ar de su bolsillo los  
euros de la lotería extraviada. 

Pero la llamada del tendero el pasado 
sábado le hizo caer en la cuenta y resolver el 
misterio. En ese momento se me apare
ci  la vir en . En octubre le había pedido a 
José Luis unos bolsos para comprobar si le 
venían bien de tamaño para para repartir los 
décimos que había quedado en llevar a varios 
sitios. No le terminó de convencer ninguno 
y se los devolvi . Nunca pensó que la lote-
ría podría estar allí dentro. El mismo sába-
do acudi  a la omisar a de M la a  
los recibi  de vuelta. No tengo palabras 
para describir la honradez de este señor , 
afirma. Juan quiere intentar ponerse en 
contacto con l para a radec rselo y 
tener alg n detalle . Será un premio a la ho-
nestidad. 

Fuente  abc es 

e me apareci  la vir en  pens  cuando supo ue el ciudadano ue 
compr  el bolso entre  a la olic a los boletos 
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FENAMIX celebra su primera Junta 
Directiva del año 

 El pasado 20 de enero, en los salo-
nes del Novotel Madrid Center, tuvo lugar 
la celebración de la primera sesión de 
Junta Directiva de Fenamix del año, la 
cual estuvo encabezada por su Presidente, 
Toni Castellano.  

 Tras la lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior, el Asesor Jurídico 
José Luis Domínguez detalló las cuentas 
económicas de Fenamix correspondientes 
al ejercicio 2017, resultando las mismas 
aprobadas por unanimidad de los presen-
tes. El Sr. Domínguez expuso, también, los 
Presupuestos de ingresos y gastos para el 
año 2018, y, tras someterlos a votación, 
fueron aprobados oportunamente. Los 
presentes mostraron igualmente su con-
formidad ante las cuentas económicas 
presentadas de la mercantil Gecomix, 
s.l.u., cuyo capital social es participado 
íntegramente por la Federación.  

  

 A continuación, Toni Castellano, en el 
Informe de la Presidencia, se dirigió a los 
presentes  para  destacar  las  gestiones  
realizadas por la Junta Directiva durante el 
año 2017, tanto a nivel asociativo, comer-
cial e institucional. En el plano asociativo, 
se hizo especial referencia a los servicios 
prestados a las diferentes Asociaciones Pro-
vinciales que integran Fenamix, así como al 
asesoramiento de diversa índole- de aten-
ción a los asociados. También, Toni Caste-
llano se refirió a las gestión de las diferen-
tes redes sociales de Fenamix y página eb, 
entre otros aspectos. En lo relativo al plano 
comercial, se informó de la gestión desarro-
llo y control de los convenios comerciales 
suscritos por Fenamix con las diferentes 
entidades colaboradoras  destacándose la 
comercialización de impresoras para nues-
tros asociados, así como la tramitación de 
las renovaciones      de     los     servicios    de  
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FENAMIX se re ne con la ra  Diputada 
del rupo opular en el on reso  

20  sobre los premios de loterías  y la nece-
sidad de implantación de la Lotería Instantá-
nea en nuestra Red. 
 No hemos querido desaprovechar la 
ocasión para darle el impulso necesario a es-
tas reivindicaciones primordiales y que lle-
guen a buen puerto, así como también dar a 
conocer al colectivo mixto ante nuestros polí-
ticos. 
 Desde FENAMIX, nos mostramos 
enormemente agradecidos ante la Sra. Ma-
drazo por su amabilidad y la atención presta-
da a esta Federación en todo momento. 
 

 

 

 

 El pasado día 7 de febrero, nuestro 
Presidente D. Toni Castellano, en represen-
tación de FENAMIX y de nuestro colectivo, 
se ha reunido con la Sra. Diputada D  Ana 
Madrazo, portavoz del Grupo Popular en la 
Comisión de acienda. El encuentro, al que 
también ha asistido D. Jorge Sanz, directivo 
de la Federación, y D. José Luis Domínguez, 
Asesor Jurídico, ha tenido lugar en el Con-
greso de los Diputados, en Madrid. 
 El objeto de la reunión no era otro que 
trasladarle, de primera mano, a la Sra. Dipu-
tada algunos de los temas que más nos preo-
cupan actualmente y que consideramos de 
suma importancia para los intereses de 
nuestro colectivo, como son  la subida de las 
comisiones para nuestros puntos de venta  
la  eliminación  del  gravamen   especial   del  
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mantenimiento caducados. En el plano 
institucional, el Presidente de Fenamix in-
formó de las reuniones periódicas con la 
Presidencia de SELAE sobre todos los 
asuntos que afectan al colectivo y al buen 
funcionamiento de la Red, e hizo especial 
referencia a la reunión con la Comisión 
Mixta para tratar la subida de las retribu-
ciones que tuvo lugar en el mes de junio de 
2017, y a los diversos encuentros con Lote-
rías para abordar las ltimas modificacio-
nes de los juegos y la implantación de la 
Lotería Instantánea.  

 Por otro lado, desde la Presidencia 
de Fenamix se recordó a los asistentes que 
en este año  2018  llegaba  a  su  término  el  

 mandato estatutario de la actual Junta Di-
rectiva, por lo que, en consecuencia, se ha 
de proceder a la celebración de elecciones 
previa convocatoria, en tiempo y forma, de 
la misma. La celebración de elecciones ten-
drá lugar el próximo día 18 de febrero de 
2018, coincidiendo con la Asamblea Gene-
ral de la Federación.  

 Al término de la sesión, y como viene 
siendo habitual, se abrió un turno de rue-
gos y preguntas entre los presentes.  
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  La Asociación de Receptores Mixtos de 
la provincia de Salamanca (APIRAD) celebró 
su Asamblea anual el sábado día 13 de enero, 
contando, como es ya habitual, con la asisten-
cia de un gran n mero de afiliados y recepto-
res en general.  

 El evento contó con la especial asisten-
cia de Pep allori, Secretario de FENAMIX y 
Presidente de la Asociación de Mixtos de a-
leares  además del asesor jurídico de la Fede-
ración, José Luis Domínguez.  

 El Presidente de la Asociación, Manuel 
Nieto, expuso los aspectos más significativos 
de la vida asociativa y el informe de gestión de 
su junta directiva, que, junto con el acta de la 
sesión anterior y el estado de cuentas, fueron 
aprobados por los presentes.  

 El Sr. allori informó sobre las líneas 
fundamentales de la actuación de la Federa-
ción en el ltimo año, destacando los  

 encuentros mantenidos con SELAE en orden a 
colaborar en el contexto de las modificaciones 
de ciertos juegos y a la implantación de la de-
nominada Lotería Instantánea, cuya implanta-
ción está prevista para finales del presente año 
2018. También se refirió al informe presentado 
por FENAMIX relativo al incremento de las 
comisiones retribuciones de nuestros puntos 
de venta, recomendando a los presentes su lec-
tura y comprensión, estando el meritado infor-
me disponible para su descarga en la página 

eb de FENAMIX.   

 Además, se hizo mención especial al 3  
Congreso Nacional de Puntos Mixtos celebrado 
en el mes de marzo de 2017, en Madrid  evento 
que constituyó un éxito en todos los sentidos. 
Se agradeció a todos aquellos compañeros que 
hicieron un esfuerzo importante para estar pre-
sentes y participar en dicho encuentro multitu-
dinario.  

a Asociaci n de alamanca 
A I AD   celebra  su   Asamblea   
eneral 
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 Por otro lado, dando cumplimiento a 
uno de los puntos del orden del día, se proce-
dió a la celebración de elecciones a Junta Di-
rectiva de la Asociación, proclamándose electa 
la nica candidatura presentada y que está en-
cabezada por Manuel A. Nieto Martín, hijo del 
que hasta ahora era Presidente, Manuel Nieto 
Carreto. La nueva Junta Directiva de APIRAD 
queda conformada por los siguientes miem-
bros  

Presidente  Manuel Aníbal Nieto Martín. 

icepresidente  Emilio J. Calvo Mata. 

Secretaria  lga González Torijano. 

Tesorera  Eva García Esteban. 

ocal 1  Francisco J. Marcos Pérez. 

ocal 2  Félix Martín Merchán. 

ocal 3  M  Purificación García Crespo. 

ocal  Enrique Rivas Sendín.  

 La Junta Directiva saliente, liderada por 
el Sr. Nieto Carreto, desea la mayor de las suer-
tes a la Junta entrante para afrontar su periodo 
de mandato con éxito, manteniendo el espíritu 
de unidad que les ha hecho tan fuertes.  

 Manuel Nieto Carreto traslada unas pa-
labras de agradecimiento a todos los compañe-
ros por el cariño brindado en todos estos años 
al frente de la Asociación, recibiendo éste un 
caluroso aplauso de los presentes.  

 Por ltimo, los asistentes intercambia-
ron diversas cuestiones y sugerencias sobre la 
actividad, que de forma más distendida conti-
nuó en la cena de confraternidad que se ofreció 
a todos.   
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 Nuestros compañeros de la Asociación 
de Receptores Mixtos de la Comunidad de Ma-
drid celebraron su Asamblea General el sába-
do día 20 de enero, bajo la dirección de su Pre-
sidente José M  errador, y con la especial 
asistencia de Toni Castellano, Presidente de 
Fenamix, y otros miembros de la Junta Direc-
tiva de la Federación. José Luis Dominguez, 
miembro de la Asesoría Jurídica de la Federa-
ción, también estuvo presente en dicha 
reunión.  
 na vez puesta de manifiesto las cuen-
tas de la Asociación, con resultado positivo, y 
habiendo sido aprobadas por unanimidad, por 
parte de José M  errador se informó a los 
presentes sobre las gestiones de su Junta Di-
rectiva encaminadas a obtener los mejores 
beneficios para el colectivo y captar socios pa-
ra demostrar su fortaleza, siendo la Asociación 
de Madrid una de las asociaciones provinciales 
más fuertes de las que están integradas en Fe-
namix.  
 Intervino, a continuación, Toni Caste-
llano para informar, en primer lugar, sobre las 
continuas     reuniones       que       se       vienen  

manteniendo en SELAE  destacando, en este 
sentido, el encuentro que se mantuvo en los 
meses previos al verano para abordar la subida 
de comisiones, en el que Fenamix presentó 
una propuesta concreta y detallada de lo que 
considerábamos un incremento lógico y meri-
torio de las retribuciones de nuestros puntos 
de venta. Se hizo referencia, también, a las 
reuniones mantenidas con Loterías para abor-
dar algunos cambios en nuestros juegos y, 
concretamente, la implantación de la Lotería 
Instantánea en nuestra Red de Juegos. Esta 
nueva modalidad de juego está prevista para 
finales de 2018 y hay depositadas sobre la mis-
ma grandes expectativas de éxito.  

 Por otro lado, el Presidente de Fenamix 
se refirió a los resultados positivos de ventas 
de la Lotería Nacional por terminal del ltimo 
año 2017. El formato mejorado del resguardo, 
añadió el Sr. Castellano, ha sido pieza clave y 
fundamental para que las ventas por terminal 
se incrementen de manera significativa en los 

ltimos tiempos. En este sentido, Toni Caste-
llano felicitó a los compañeros mixtos de Ma-
drid por tratarse de la provincia con un  mayor  

 

Nuestros compañeros de la Asociaci n 
de Madrid se  re nen  en  Asamblea  

eneral 
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n mero de puntos de venta que comercializan 
la Lotería Nacional bajo el nuevo boleto azul.  

 Toni Castellano quiso hacer mención 
especial a la celebración del 3  Congreso Na-
cional de Puntos de enta Mixtos, que tuvo 
lugar en el mes de marzo del pasado año, en 
Madrid, y que constituyó todo un éxito. Apro-
ximadamente, 1000 personas se reunieron en 
los salones del Novotel Madrid Center para 
participar en esta tercera edición que traía por 
título  La integración de Nuevos Juegos en la 
Red de enta . Los grandes resultados cose-
chados en este evento, en todos los sentidos, es 
debido en gran medida a la entrega, solidari-
dad y espíritu asociativo de nuestro colectivo.  

 En otro orden de cosas, Toni Castellano 
puso el acento en los objetivos de futuro mar-
cados en el seno de la Federación  destacándo-
se como objetivos prioritarios la ansiada 
subida de comisiones para nuestros puntos de 
venta y que ya hemos hecho mención anterior-
mente  y la implantación de n meros abona-
dos en la Lotería Nacional, lo que nos facilita-
ría una mayor fidelización de nuestros clien-
tes. También, se destacó  los  convenios  comer 

ciales que Fenamix tiene concertados con dife-
rentes empresas colaboradoras y que llevan in-
herentes numerosas ventajas para los intereses 
de nuestros puntos asociados  invitándose a los 
presentes a que visiten la eb corporativa de la 
Federación para estar al tanto de estos conve-
nios.  

 Antes de terminar, los asistentes entabla-
ron un animado y fructífero debate sobre los 
temas tratados y otros asuntos de interés. Los 
presentes también pudieron aprovechar la pre-
sencia del Asesor Jurídico José Luis Dominguez 
para trasladarle diversas cuestiones de índole 
legal  transmisiones, traslados, etc., que éste 
contestó de forma detallada.  
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Entrevistamos a nuestro compañero 
 ami o Manuel Nieto  el ue uera 

presidente de A I AD alamanca  

 Es más que meritorio dedicarle unas pá-
ginas en la revista corporativa de FENAMIX al 
que fuera directivo de la Federación y presiden-
te de la Asociación de Mixtos de la provincia de 
Salamanca (APIRAD), nuestro compañero y 
amigo Manuel Nieto Carreto.  

 Manuel Nieto comenzó en el año 1. 77 a 
regentar su despacho Receptor Mixto Los Ma-
nolos  (p.v. n  . 5), situado en Paseo del 
Rollo, 15, en Salamanca capital. Y anterior-
mente estaba mi padre, que lo trabajaba desde 
el año 1.959”, añade Nieto. Ahora, con su jubi-
lación, es su hijo Manolo quien ha cogido las 
riendas del negocio para dar continuidad a un 
tradición de toda una familia lotera.  

  La venta de los juegos públicos forma 
parte de mi vida, pues es a lo que me he dedi-
cado desde que tengo uso de razón. Aunque 
ahora estoy jubilado, ayudo a mi hijo Manolo 
en todo lo que le haga falta y suelo frecuentar 
bastante el punto de venta. Muchos de mis 
clientes son mis amigos y hemos crecido jun-
tos”. Para Manuel, lo mejor de su trabajo es el 
trato con el p blico, y durante los años en los 
que ha estado al frente del punto de venta ha 
procurado mostrarse cercano con sus clientes. 
Es un trabajo muy sacrificado, pues son mu-

chas horas de trabajo en el establecimiento, 
pero tiene una enorme recompensa a nivel per-
sonal y profesional”.  

 aciendo memoria, un hecho destacable 
para nuestro compañero Manuel, y que supuso 
un gran avance para el colectivo, fue el inicio de 
la comercialización de la Lotería Nacional a 
través de nuestros  compañeros  mixtos,  siendo  

ésto un logro importantísimo para nuestro gre-
mio y que FENAMIX tuvo mucho que ver en su 
consecución. “Además, la evolución de las ven-
tas de Lotería por terminal ha sido muy desta-
cable en estos últimos años, coincidiendo con la 
aparición del nuevo resguardo azul. Los últi-
mos datos publicados hablan por sí solos”.  
 Para Nieto, el nuevo resguardo de la Lo-
tería Nacional ha supuesto un giro de ciento 
ochenta grados para las ventas por terminal, 
teniendo una amplísima aceptación en la gene-
ralidad de los apostantes y del resto de compa-
ñeros que, como él, han realizado un esfuerzo 
importante para adquirir la nueva impresora 
expendedora de estos resguardos. A todos 
aquellos compañeros que aún no comercializan 
el resguardo azul les diría que se animen y ha-
gan el esfuerzo de adquirir la impresora cuan-
to antes, y el incremento de las ventas serán 
palpables desde el primer día”.  
 Nuestro compañero se muestra preocu-
pado por la caída de las uinielas de f tbol, un 
juego que ha sido fundamental y clave para el 
colectivo. Sin duda, el auge de las casas de 
apuestas en este país ha propiciado la caída de 
ventas de nuestras Quinielas, lo cual es muy 
preocupante para los intereses de todos noso-
tros. Personalmente, una buena manera para 
reactivar las Quinielas e intentar dar un im-
pulso a sus ventas sería incrementando las 
campañas publicitarias, tanto en televisión 
como en la radio. También, pondría el máximo 
número posible de partidos de Primera Divi-
sión; y que el escrutinio fuera los domingos”. 
Continuando con el tema de las casas de apues-
tas privadas, nuestro compañero considera muy 
interesante para los intereses de Loterías y de 
los mixtos  implantar las llamadas Apuestas 
Cotizadas en la Red de enta, pues se trata de 
un producto de mucho atractivo para las nuevas 
generaciones de apostantes.  
 tro asunto que quiere reseñar nuestro 
compañero Manuel es la subida de las comisio-
nes para nuestros puntos de venta. Llevamos 
muchos años con las mismas retribuciones y 
merecemos un incremento ajustado a nuestro 
trabajo y esfuerzo diario. La revisión de nues-
tras  retribuciones   es   muy   necesaria   y   me 
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consta que desde E AM  se está trabajan-
do sin descanso para que esta reivindicación 
llegue a buen puerto”.   
 Manuel Nieto ha tenido una vida asocia-
tiva muy extensa. A la presidencia de APIRAD, 
la Asociación de Mixtos de Salamanca, llegó 
hace aproximadamente 20 años  “Me propu-
sieron la idea y no lo dudé. Decidí aceptar 
para poder ayudar al colectivo en todo lo que 
haga falta y, entre todos, tirar hacia adelante 
en la lucha por nuestros objetivos. e intenta-
do en todo momento dar lo mejor de mí y me 
siento muy gratificado por todos estos años 
de vida asociativa. Me llevo muchos amigos 
de AP AD.” Pero, además, nuestro compañe-
ro Manuel ha sido vocal de la Junta Directiva 
de FENAMIX, cargo que ha ostentado hasta 
este año, tras su jubilación  Ya siendo presi-
dente de AP AD Salamanca, recibí el ofreci-
miento del que fuera presidente de E AM  
por aquel entonces, osé L. omano, quien 
depositó su confianza en mí y no dudé en 
ofrecer mi colaboración.  También  tengo  que  

agradecerle mucho a Toni Castellano, nuestro 
actual presidente, por continuar confianza en 
mí en estos últimos  años.”  
  “De mi paso por E AM  me llevo 
muy buenos recuerdos. Poco a poco hemos ido 
logrando objetivos que, en un primer momen-
to, parecían inalcanzables. Todo ello gracias 
al trabajo de todos los que hemos formato 
parte de esta ederación, destacando la gran 
labor de osé L. omano durante sus años de 
mandato; seguido por Toni Castellano, que 
ha sabido mantener la unidad de E AM  y 
darle el impulso definitivo”.  
 Para cerrar la entrevista, nuestro com-
pañero Manuel quiso hacer una mención espe-
cial a su hijo Manolo, del que se muestra ple-
namente orgulloso. Manuel ha cedido el testi-
go de la gerencia del despacho mixto a su hijo 
Manolo  Con ésta, ya es la tercera genera-
ción de L S MA L S, y esperamos que 
sean muchas más.”  
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 e toc  la loter a  se ue de iesta  
perdi  el boleto  Acab  muerto 

Jira ut on p an había ganado 2 
millones de bahts (unos 8 0.000 euros) en 
la loter a, pero todavía no había cobrado 
el premio. Para celebrarlo, invitó a familiares 
y amigos a una gran iesta en su casa, en la 
cual, por causas que se desconocen, 
los boletos premiadosdesaparecieron. 
Frente a la imposibilidad de no poder recla-
mar el dinero ganado, Pongphan decidió qui-
tarse la vida pegándose un tiro. 

El hombre de 2 años, originario de la 
provincia de Chonburi, al este de ailandia, 
tenía siete boletos con los n meros ganado-
res y su sueño de ser multimillonario se cum-
plió durante unos instantes. Pero su emoción 
fue efímera. 

Demasiado con iado  
Creer con ligereza, gran torpeza , dice 

el refrán refiriéndose a la con ian a de las 
personas. Como habría hecho cualquiera con 
sus familiares y amigos más más cercanos, 
quiso celebrar su gran alegría organizan-
do una iesta en casa. Seg n informa The 
Sun , el hombre no se tomó demasiadas mo-
lestias en uardar a buen recaudo los bi-
lletes premiados, ya que desaparecieron aque-
lla noche por causas que a n se desconocen. 

Tras darse cuenta de la pérdida (o segu-
ramente robo) y que entonces no podría co-
brar el cuantioso premio, Pongphan cayó en 
una profunda depresión. Su combinación de 
estrés y tristeza lo dejó incapacitado para 
ir a traba ar  por lo que decidió pegarse un 
tiro y acabar con su vida. La   policía  encontró  

en la escena una nota escrita por el ganador en 
la que escribió  Lo siento mucho, sí gané el 
premio de la lotería, pero por favor no intimi-
déis a mi familia . Fuentes policiales aseguran 
que están investigando si fueron robados o no y 
si alguien ha reclamado el premio aunque por 
ahora sigue siendo un misterio.  

anar un premio  sus e ectos 
Ante sumas inesperadas de dinero, ten-

demos a traba ar menos, consumir más y 
ahorrar poco. Para investigar el efecto de sumas 
inesperadas de dinero, aislando otros posibles 
efectos, algunos economistas compararon gana-
dores de sumas grandes contra otros que tuvie-
ron sumas más pequeñas. 

Seg n un estudio realizado a  ana
dores de loter a con un premio medio de 

 € publicado en entura2 , los gana-
dores no abandonaron su puesto de trabajo pe-
ro sí se redujeron las horas que le dedicaban. 
Por otro lado, el principal tópico suele cumplir-
se y la mayoría de los ganadores invierten 
en nuevos coches, casas y poco ahorro del pre-
mio. 

Mi ael inda l estudió el efecto del 
dinero en la salud y en la expectativa de vida en 
Suecia. Descubrió que ganar mucho dinero tie-
nee ectos positivos en la sa
lud  Enfermedades como el cáncer, 
la bronquitis, los problemas de movilidad o de 
salud mental y dolor agudo ocurren con menos 
frecuencia a quienes ganaron la lotería. Tam-
bién calculó el efecto en mortalidad y descubrió 
un leve incremento en la e pectativa de 
vida para los ganadores. 

n equipo de científicos liderado 
por cott an ins estudió a personas que 
estando en bancarrota lograron convertirse en 
millonarios. Los investigadores querían averi-
guar si una gran suma de dinero cuando más se 
necesita, quita problemas o simplemente los 
aplaza. Los resultados mostraron que aun-
que los anadores son menos propensos 
a entrar en uiebra inmediatamen
te después de ganar, a medio plazo (entre 3 y 5 
años), son más propensos a perderlo de nuevo. 

Fuente  El on idencial es 
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El ombre ue an  a  la  loter a  
tras soñar con los n meros premiados 

Y los sueños, sueños son , escri-
bía alder n de la arca en uno de sus ver-
sos. Todos hemos sentido alguna vez curiosi-
dad por el mundo on rico porque todos 
(aunque a veces no los recordemos) lo hace-
mos cada noche. A través de ellos entramos en 
un mundo extraño, lleno de fantasía y que nos 
transporta a lugares y momentos a veces in-
comprensibles.  Pero, y  si  ade-
más, predi eran el futuro  uién no ha que-
rido alguna vez saber cuáles son 
los n meros de la loter a y anar mucho 
dinero  

Eso es lo que le sucedió a ctor Amo
le, residente en oodbridge ( irginia) que 
ganó un premio de la lotería de 00.000 dóla-
res (unos 325.000 euros) tras haber soñado 
con la combinación ganadora. Compró cuatro 
boletos del juego Cash 5, todos con el mismo 
conjunto de n meros  . De 
acuerdo con el sitio eb, las probabilidades de 
ganar ese tipo de juego son  entre , 
pero apostó y ganó. 

Nunca había tenido un sueño así an-
tes , aseguró a Fox . Generalmente no ue

o los mismo n meros, pero fue una sen-
sación tan extraña que tuve que hacerlo , aña-
día. Amole, que trabaja como programador, 
confesó que tiene la intención de invertir sus 
ganancias.  
M s predicciones 

ace un par de años, un joven de 2  
años en paro también tuvo un sueño que le 
hizo   anar      euros   del   segundo 

premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería 
de Navidad. El joven se acercó a un punto de 
venta en Murcia conocido como El león  para 
obtener el  que tuvo que ser vendido a 
través del terminal porque no es uno de los 
n meros habituales de ese recinto. 

La madre y los hermanos del agraciado 
se acercaron al punto de venta para corroborar 
la noticia. Estábamos esperando repartir un 
premio de Navidad, sabíamos que alg n día 
tenía que pasar y por fin pasó , aseguraba Al-
fonso ernández, propietario del estableci-
miento que ya repartió hace algunos años un 
premio de más de 2 millones de euros en la 
Primitiva. 

En 201 , land  al ado, salvadore-
ña residente en EE  se hizo de oro mien-
tras dormía. Los n meros afortunados que le 
permitieron ganar  millones de d la
res (2. 25.000 euros) fueron el   

. Cinco de los seis, los soñé. De ahí que
llevase un mes jugando con los mismos , ase-
gura Salgado. De haber soñado también con el 
que faltaba (el ) hubiese conseguido 353 
millones de dólares.  

Salgado dijo a Loterías y Euromillones  
que parte del dinero lo donar a a un alber-
gue, algunas instituciones que investigan en-
fermedades como el cáncer, la diabetes, la leu-
cemia y a protectoras de animales. 
Aunque primero ten o ue pa ar mu

c as cosas como la hipoteca, la universidad 
de mis hermanos y otras deudas bancarias , 
aseguraba.  

Fuente  elcon idencial com 17
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consta que desde E AM  se está trabajan-
do sin descanso para que esta reivindicación 
llegue a buen puerto”.   
 Manuel Nieto ha tenido una vida asocia-
tiva muy extensa. A la presidencia de APIRAD, 
la Asociación de Mixtos de Salamanca, llegó 
hace aproximadamente 20 años  “Me propu-
sieron la idea y no lo dudé. Decidí aceptar 
para poder ayudar al colectivo en todo lo que 
haga falta y, entre todos, tirar hacia adelante 
en la lucha por nuestros objetivos. e intenta-
do en todo momento dar lo mejor de mí y me 
siento muy gratificado por todos estos años 
de vida asociativa. Me llevo muchos amigos 
de AP AD.” Pero, además, nuestro compañe-
ro Manuel ha sido vocal de la Junta Directiva 
de FENAMIX, cargo que ha ostentado hasta 
este año, tras su jubilación  Ya siendo presi-
dente de AP AD Salamanca, recibí el ofreci-
miento del que fuera presidente de E AM  
por aquel entonces, osé L. omano, quien 
depositó su confianza en mí y no dudé en 
ofrecer mi colaboración.  También  tengo  que  

agradecerle mucho a Toni Castellano, nuestro 
actual presidente, por continuar confianza en 
mí en estos últimos  años.”  
  “De mi paso por E AM  me llevo 
muy buenos recuerdos. Poco a poco hemos ido 
logrando objetivos que, en un primer momen-
to, parecían inalcanzables. Todo ello gracias 
al trabajo de todos los que hemos formato 
parte de esta ederación, destacando la gran 
labor de osé L. omano durante sus años de 
mandato; seguido por Toni Castellano, que 
ha sabido mantener la unidad de E AM  y 
darle el impulso definitivo”.  
 Para cerrar la entrevista, nuestro com-
pañero Manuel quiso hacer una mención espe-
cial a su hijo Manolo, del que se muestra ple-
namente orgulloso. Manuel ha cedido el testi-
go de la gerencia del despacho mixto a su hijo 
Manolo  Con ésta, ya es la tercera genera-
ción de L S MA L S, y esperamos que 
sean muchas más.”  
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os compañeros de la Asociaci n de 
amora se reunieron para comentar 

las novedades del colectivo 

ltimos tiempos en el seno de Loterías, así 
como las novedades más destacables del sec-
tor. 
 Toni Castellano se refirió a las reunio-
nes de trabajo mantenidas con SELALE para 
abordar la subida de las comisiones para 
nuestros puntos de venta. En este sentido, se 
informó que desde Fenamix se elaboró un in-
forme detallado que fue presentado ante Lote-
rías, donde se plasmó nuestra propuesta de 
incremento. Esperamos dar más noticias al 
respecto muy pronto, concluyó el Presidente 
de Fenamix. 
 Por otro lado, el Sr. Castellano quiso 
recalcar los grandes y esperanzadores resulta-
dos de ventas de la Lotería Nacional por ter-
minal en este ltimo año, añadiendo que el 
éxito del nuevo formato azul es incuestionable 
y los n meros hablan por sí solos. 
 Toni Castellano, también, trasladó a los 
presentes que, desde Loterías, se está traba-
jando decididamente para la implantación de 
una nueva  modalidad  de  juegos,  como  es  la  

 

 La Asociación de Receptores Mixtos de 
la provincia de amora celebró su Asamblea 
General el pasado día 2  de enero de 2018. El 
evento tuvo una acogida espectacular por par-
te de los compañeros de la provincia, que ce-
rraron sus negocios a toda prisa para no per-
derse la reunión asamblearia, cuyo inicio fue 
en torno a las 1 h. 
 La Asamblea estuvo presidida por Lo-
renzo ega, Presidente de la Asociación, y 
contó con la especial asistencia de Toni Caste-
llano, Presidente de Fenamix, y José Luis Do-
mínguez, Asesor Jurídico de la Federación. 
 Lorenzo ega trasladó a los presentes 
las gestiones realizadas por la Asociación du-
rante el pasado año 2017, y animó a mantener 
el espíritu asociativo de cara a lograr los obje-
tivos y reivindicaciones de nuestro colectivo, 
destacando la importancia de estar todos uni-
dos en la causa asociativa. 
 El Presidente de Fenamix informó a los 
compañeros sobre los acontecimientos más 
destacadas  que  se  habían  producido  en   los 
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lotería instantánea. Como bien adelantó la 
propia presidenta de SELAE en nuestro 3  
Congreso Nacional, se prevé su comercializa-
ción para finales de 2018. Desde FENAMIX, 
consideramos sumamente importante para 
nuestros intereses la implantación de esta 
nueva modalidad de juego en nuestra Red, 
dado el gran atractivo que puede generar de 
cara a nuestros clientes y el éxito contrastado 
que tiene un juego de estas características en 
países como Portugal.           
 Respecto a los objetivos de futuro, se 
recordó algunas de las reivindicaciones más 
tradicionales    del    colectivo,    como     es     la  

supresión del gravamen del 20  sobre los pre-
mios de loterías, o la implantación de los n me-
ros abonados de la Lotería Nacional. Fenamix 
seguirá trabajando incansablemente, como has-
ta ahora, para alcanzar todas nuestras metas. 
 Al final de la sesión, se inició un intere-
sante debate entre los asistentes sobre todas 
aquellas cuestiones tratadas en la reunión. 
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 La Federación Nacional de Puntos de enta Mixtos (FENAMIX) nació en el 
año 1. 3 con el objetivo de defender y promocionar los derechos e intereses del co-
lectivo de puntos mixtos que conforman la Red de entas de la Sociedad Estatal de 
Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En la actualidad, ya son más de .500 pun-
tos asociados a la Federación a través de las distintas Asociaciones Provinciales inte-
gradas y que forman parte de FENAMIX.  

 FENAMIX lucha diariamente por la consecución de los objetivos y reivindica-
ciones más primordiales del colectivo al que representa, llegando a convertirse en el 

nico interlocutor oficial de la Red Mixta ante SELAE, y otras instituciones y orga-
nismos p blicos y privados.  

 FENAMIX, desde su constitución, ha aportado ante SELAE innumerables pro-
puestas y sugerencias en orden a la renovación y adaptación continua de los puntos 
mixtos a las necesidades de los apostantes. Entre los abundantes logros, es necesario 
recalcar la incesante lucha de esta Federación para que la comercialización, por par-
te de los puntos mixtos, de la Lotería Nacional se hiciera realidad  y lograr, años más 
tarde, la implantación del nuevo resguardo azul por terminal, cuyo formato resulta 
mucho más atractivo que el anterior tic et, propiciando ello un incremento notable y 
generalizado de las ventas de este sorteo.  

 Además, FENAMIX cuenta con un amplio abanico de servicios y prestaciones 
dirigidas a sus asociados. En este sentido, los afiliados a FENAMIX tienen a su dis-
posición una Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal para tratar todos los temas inheren-
tes al punto de venta y la relación de éste con la Sociedad Estatal. Los socios se bene-
ficiarán, también, de condiciones comerciales y económicas ventajosas gracias a los 
convenios de colaboración que FENAMIX tiene concertados con diferentes entida-
des, tales como La Caixa , Celeritas , Epay , Axa , RIA envío de dinero al en-
tranjero , Xenera compañía eléctrica Lo  Cost , itronic , etc.  

 

No podemos se uir avan ando en la luc a de nuestras reivindicaciones sin la 
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consta que desde E AM  se está trabajan-
do sin descanso para que esta reivindicación 
llegue a buen puerto”.   
 Manuel Nieto ha tenido una vida asocia-
tiva muy extensa. A la presidencia de APIRAD, 
la Asociación de Mixtos de Salamanca, llegó 
hace aproximadamente 20 años  “Me propu-
sieron la idea y no lo dudé. Decidí aceptar 
para poder ayudar al colectivo en todo lo que 
haga falta y, entre todos, tirar hacia adelante 
en la lucha por nuestros objetivos. e intenta-
do en todo momento dar lo mejor de mí y me 
siento muy gratificado por todos estos años 
de vida asociativa. Me llevo muchos amigos 
de AP AD.” Pero, además, nuestro compañe-
ro Manuel ha sido vocal de la Junta Directiva 
de FENAMIX, cargo que ha ostentado hasta 
este año, tras su jubilación  Ya siendo presi-
dente de AP AD Salamanca, recibí el ofreci-
miento del que fuera presidente de E AM  
por aquel entonces, osé L. omano, quien 
depositó su confianza en mí y no dudé en 
ofrecer mi colaboración.  También  tengo  que  

agradecerle mucho a Toni Castellano, nuestro 
actual presidente, por continuar confianza en 
mí en estos últimos  años.”  
  “De mi paso por E AM  me llevo 
muy buenos recuerdos. Poco a poco hemos ido 
logrando objetivos que, en un primer momen-
to, parecían inalcanzables. Todo ello gracias 
al trabajo de todos los que hemos formato 
parte de esta ederación, destacando la gran 
labor de osé L. omano durante sus años de 
mandato; seguido por Toni Castellano, que 
ha sabido mantener la unidad de E AM  y 
darle el impulso definitivo”.  
 Para cerrar la entrevista, nuestro com-
pañero Manuel quiso hacer una mención espe-
cial a su hijo Manolo, del que se muestra ple-
namente orgulloso. Manuel ha cedido el testi-
go de la gerencia del despacho mixto a su hijo 
Manolo  Con ésta, ya es la tercera genera-
ción de L S MA L S, y esperamos que 
sean muchas más.”  
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Nuestro compañero Luis Cortes, de Sant 
Andreu de la arca, sigue repartiendo la 
suerte 

 Nuestro compañero y amigo 
Luis Cortes, del punto de venta Re-
ceptor Mixto n  12.150 ( La ruja Gi-
tana ), sito en el municipio barcelo-
nés de Sant Andreu de la arca, no se 
cansa de dar premios. Y es que, en es-
tas ltimas navidades, ha sellado en 
su despacho mixto un 5  premio en la 
Lotería de Navidad y un 2  premio en 
la Lotería del Niño. 
 El despacho de Luis Cortes es 
uno de los puntos de venta con mayo-
res ventas a nivel provincial, lo cual es 
fruto de su esfuerzo y entrega diaria 
detrás del mostrador.  

 Nuestro compañero declara sen-
tirse profundamente contento por 
ayudar a la gente a ser un poco más 
feliz y seguir repartiendo la ilusión 
entre todos sus clientes  muchos de 
ellos, amigos.  
 Desde Fenamix, queremos tras-
ladarle nuestra felicitación más since-
ra y esperamos que siga haciendo feliz 
a las personas que, cada día, se acer-
can a su despacho para realizar sus 
apuestas con la misma ilusión de 
siempre.  
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lotería instantánea. Como bien adelantó la 
propia presidenta de SELAE en nuestro 3  
Congreso Nacional, se prevé su comercializa-
ción para finales de 2018. Desde FENAMIX, 
consideramos sumamente importante para 
nuestros intereses la implantación de esta 
nueva modalidad de juego en nuestra Red, 
dado el gran atractivo que puede generar de 
cara a nuestros clientes y el éxito contrastado 
que tiene un juego de estas características en 
países como Portugal.           
 Respecto a los objetivos de futuro, se 
recordó algunas de las reivindicaciones más 
tradicionales    del    colectivo,    como     es     la  

supresión del gravamen del 20  sobre los pre-
mios de loterías, o la implantación de los n me-
ros abonados de la Lotería Nacional. Fenamix 
seguirá trabajando incansablemente, como has-
ta ahora, para alcanzar todas nuestras metas. 
 Al final de la sesión, se inició un intere-
sante debate entre los asistentes sobre todas 
aquellas cuestiones tratadas en la reunión. 
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