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Elecciones a Junta Directiva de FENAMIX

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 febrero, 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 accediera a la Presidencia de FENAMIX, cogiendo el relevo de D. José Luis Romano. 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 administrativa, augurándole muchas años de vida asociativa. También se ha logrado 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 trabajando para seguir creciendo como colectivo y como Federación, y hacer
realidad nuestros objetivos y reivindicaciones.
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mantenimiento caducados. En el plano
institucional, el Presidente de Fenamix informó 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 retribuciones que tuvo lugar en el mes de junio de
2017, y a los diversos encuentros con Loterías para abordar las ltimas modificaciones de los juegos y la implantación de la
Lotería Instantánea.

mandato estatutario de la actual Junta Directiva, 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 tendrá lugar el próximo día 18 de febrero de
2018, coincidiendo con la Asamblea General de la Federación.

FENAMIX se re ne con la ra Diputada
del rupo opular en el on reso

Al término de la sesión, y como viene
siendo habitual, se abrió un turno de ruegos y preguntas entre los presentes.

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

20 sobre los premios de loterías y la necesidad de implantación de la Lotería Instantánea en nuestra Red.
No hemos querido desaprovechar la
ocasión para darle el impulso necesario a estas reivindicaciones primordiales y que lleguen a buen puerto, así como también dar a
conocer al colectivo mixto ante nuestros políticos.

El pasado día 7 de febrero, nuestro
Presidente D. Toni Castellano, en representación 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 Congreso de los Diputados, en Madrid.

Desde FENAMIX, nos mostramos
enormemente agradecidos ante la Sra. Madrazo por su amabilidad y la atención prestada a esta Federación en todo momento.

El objeto de la reunión no era otro que
trasladarle, de primera mano, a la Sra. Diputada algunos de los temas que más nos preocupan 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
85
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FENAMIX celebra su primera Junta
Directiva del año

El pasado 20 de enero, en los salones 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.

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, comercial e institucional. En el plano asociativo,
se hizo especial referencia a los servicios
prestados a las diferentes Asociaciones Provinciales que integran Fenamix, así como al
asesoramiento de diversa índole- de atención a los asociados. También, Toni Castellano se refirió a las gestión de las diferentes redes sociales de Fenamix y página eb,
entre otros aspectos. En lo relativo al plano
comercial, se informó de la gestión desarrollo y control de los convenios comerciales
suscritos por Fenamix con las diferentes
entidades colaboradoras destacándose la
comercialización de impresoras para nuestros asociados, así como la tramitación de
las renovaciones de los servicios de

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 presentes. 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 conformidad ante las cuentas económicas
presentadas de la mercantil Gecomix,
s.l.u., cuyo capital social es participado
íntegramente por la Federación.
7
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mantenimiento caducados. En el plano
institucional, el Presidente de Fenamix informó 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 retribuciones que tuvo lugar en el mes de junio de
2017, y a los diversos encuentros con Loterías para abordar las ltimas modificaciones de los juegos y la implantación de la
Lotería Instantánea.

mandato estatutario de la actual Junta Directiva, 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 tendrá lugar el próximo día 18 de febrero de
2018, coincidiendo con la Asamblea General de la Federación.
Al término de la sesión, y como viene
siendo habitual, se abrió un turno de ruegos y preguntas entre los presentes.

Por otro lado, desde la Presidencia
de Fenamix se recordó a los asistentes que
en este año 2018 llegaba a su término el
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a Asociaci n de
A I AD
celebra su
eneral

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 asistencia de un gran n mero de afiliados y receptores en general.

alamanca
Asamblea

encuentros mantenidos con SELAE en orden a
colaborar en el contexto de las modificaciones
de ciertos juegos y a la implantación de la denominada Lotería Instantánea, cuya implantación 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 lectura y comprensión, estando el meritado informe disponible para su descarga en la página
eb de FENAMIX.

El evento contó con la especial asistencia de Pep allori, Secretario de FENAMIX y
Presidente de la Asociación de Mixtos de aleares además del asesor jurídico de la Federación, 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.

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 presentes y participar en dicho encuentro multitudinario.

El Sr. allori informó sobre las líneas
fundamentales de la actuación de la Federación en el ltimo año, destacando los
9
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La Junta Directiva saliente, liderada por
el Sr. Nieto Carreto, desea la mayor de las suertes a la Junta entrante para afrontar su periodo
de mandato con éxito, manteniendo el espíritu
de unidad que les ha hecho tan fuertes.

Por otro lado, dando cumplimiento a
uno de los puntos del orden del día, se procedió a la celebración de elecciones a Junta Directiva de la Asociación, proclamándose electa
la nica candidatura presentada y que está encabezada 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 miembros

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

Presidente Manuel Aníbal Nieto Martín.

Por ltimo, los asistentes intercambiaron diversas cuestiones y sugerencias sobre la
actividad, que de forma más distendida continuó en la cena de confraternidad que se ofreció
a todos.

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

Nuestros compañeros de la Asociación
de Receptores Mixtos de la Comunidad de Madrid celebraron su Asamblea General el sábado día 20 de enero, bajo la dirección de su Presidente José M
errador, y con la especial
asistencia de Toni Castellano, Presidente de
Fenamix, y otros miembros de la Junta Directiva de la Federación. José Luis Dominguez,
miembro de la Asesoría Jurídica de la Federación, también estuvo presente en dicha
reunión.

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 meritorio de las retribuciones de nuestros puntos
de venta. Se hizo referencia, también, a las
reuniones mantenidas con Loterías para abordar 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 misma grandes expectativas de éxito.

na vez puesta de manifiesto las cuentas 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 Directiva encaminadas a obtener los mejores
beneficios para el colectivo y captar socios para demostrar su fortaleza, siendo la Asociación
de Madrid una de las asociaciones provinciales
más fuertes de las que están integradas en Fenamix.

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 Castellano felicitó a los compañeros mixtos de Madrid por tratarse de la provincia con un mayor

Intervino, a continuación, Toni Castellano para informar, en primer lugar, sobre las
continuas reuniones
que
se
vienen
12
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n mero de puntos de venta que comercializan
la Lotería Nacional bajo el nuevo boleto azul.

ciales que Fenamix tiene concertados con diferentes empresas colaboradoras y que llevan inherentes 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 convenios.

Toni Castellano quiso hacer mención
especial a la celebración del 3 Congreso Nacional de Puntos de enta Mixtos, que tuvo
lugar en el mes de marzo del pasado año, en
Madrid, y que constituyó todo un éxito. Aproximadamente, 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 cosechados en este evento, en todos los sentidos, es
debido en gran medida a la entrega, solidaridad y espíritu asociativo de nuestro colectivo.

Antes de terminar, los asistentes entablaron un animado y fructífero debate sobre los
temas tratados y otros asuntos de interés. Los
presentes también pudieron aprovechar la presencia del Asesor Jurídico José Luis Dominguez
para trasladarle diversas cuestiones de índole
legal transmisiones, traslados, etc., que éste
contestó de forma detallada.

En otro orden de cosas, Toni Castellano
puso el acento en los objetivos de futuro marcados en el seno de la Federación destacándose como objetivos prioritarios la ansiada
subida de comisiones para nuestros puntos de
venta y que ya hemos hecho mención anteriormente y la implantación de n meros abonados en la Lotería Nacional, lo que nos facilitaría una mayor fidelización de nuestros clientes. También, se destacó los convenios comer
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Entrevistamos a nuestro compañero
ami o Manuel Nieto el ue uera
presidente de A I AD alamanca
ésto un logro importantísimo para nuestro gremio y que FENAMIX tuvo mucho que ver en su
consecución. “Además, la evolución de las ventas de Lotería por terminal ha sido muy destacable en estos últimos años, coincidiendo con la
aparición del nuevo resguardo azul. Los últimos datos publicados hablan por sí solos”.
Para Nieto, el nuevo resguardo de la Lotería Nacional ha supuesto un giro de ciento
ochenta grados para las ventas por terminal,
teniendo una amplísima aceptación en la generalidad de los apostantes y del resto de compañeros 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 hagan el esfuerzo de adquirir la impresora cuanto antes, y el incremento de las ventas serán
palpables desde el primer día”.
Nuestro compañero se muestra preocupado 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 nosotros. Personalmente, una buena manera para
reactivar las Quinielas e intentar dar un impulso 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 División; y que el escrutinio fuera los domingos”.
Continuando con el tema de las casas de apuestas 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 comisiones 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 nuestras retribuciones es muy necesaria y me

Es más que meritorio dedicarle unas páginas en la revista corporativa de FENAMIX al
que fuera directivo de la Federación y presidente 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 Manolos (p.v. n
. 5), situado en Paseo del
Rollo, 15, en Salamanca capital. Y anteriormente estaba mi padre, que lo trabajaba desde
el año 1.959”, añade Nieto. Ahora, con su jubilación, 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 dedicado 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 juntos”. 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 muchas horas de trabajo en el establecimiento,
pero tiene una enorme recompensa a nivel personal 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
14
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consta que desde E AM se está trabajando sin descanso para que esta reivindicación
llegue a buen puerto”.

agradecerle mucho a Toni Castellano, nuestro
actual presidente, por continuar confianza en
mí en estos últimos años.”

Manuel Nieto ha tenido una vida asociativa muy extensa. A la presidencia de APIRAD,
la Asociación de Mixtos de Salamanca, llegó
hace aproximadamente 20 años “Me propusieron 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 intentado 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 compañero Manuel ha sido vocal de la Junta Directiva
de FENAMIX, cargo que ha ostentado hasta
este año, tras su jubilación Ya siendo presidente de AP AD Salamanca, recibí el ofrecimiento 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

“De mi paso por E AM
me llevo
muy buenos recuerdos. Poco a poco hemos ido
logrando objetivos que, en un primer momento, 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 compañero Manuel quiso hacer una mención especial a su hijo Manolo, del que se muestra plenamente orgulloso. Manuel ha cedido el testigo de la gerencia del despacho mixto a su hijo
Manolo Con ésta, ya es la tercera generación 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
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 intimidéis 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, tendemos 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 ganadores de sumas grandes contra otros que tuvieron sumas más pequeñas.

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 reclamar el dinero ganado, Pongphan decidió quitarse la vida pegándose un tiro.

Seg n un estudio realizado a
ana
dores de loter a con un premio medio de
€ publicado en entura2 , los ganadores no abandonaron su puesto de trabajo pero sí se redujeron las horas que le dedicaban.
Por otro lado, el principal tópico suele cumplirse y la mayoría de los ganadores invierten
en nuevos coches, casas y poco ahorro del premio.

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

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 tienee 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. También calculó el efecto en mortalidad y descubrió
un leve incremento en la e pectativa de
vida para los ganadores.

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 organizando una iesta en casa. Seg n informa The
Sun , el hombre no se tomó demasiadas molestias en uardar a buen recaudo los billetes premiados, ya que desaparecieron aquella noche por causas que a n se desconocen.

n equipo de científicos liderado
por cott
an ins estudió a personas que
estando en bancarrota lograron convertirse en
millonarios. Los investigadores querían averiguar si una gran suma de dinero cuando más se
necesita, quita problemas o simplemente los
aplaza. Los resultados mostraron que aunque 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.

Tras darse cuenta de la pérdida (o seguramente robo) y que entonces no podría cobrar 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
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El
ombre ue an agradecerle
a lamucholoter
a nuestro
a Toni Castellano,
consta que desde E AM se está trabajanpresidente, por continuar confianza en
do sin descanso para que esta reivindicación
tras
soñar
con los n actual
meros
premiados
mí
en estos últimos
años.”
llegue
a buen
puerto”.
“De mi paso por E AM
me llevo
muy buenos recuerdos. Poco a poco hemos ido
premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería
logrando objetivos que, en un primer momende Navidad. El joven se acercó a un punto de
to, parecían inalcanzables. Todo ello gracias
venta en Murcia conocido como El león para
al trabajo de todos los que hemos formato
obtener el
que tuvo que ser vendido a
parte de esta ederación, destacando la gran
través del terminal porque no es uno de los
labor de osé L. omano durante sus años de
n meros habituales de ese recinto.
mandato; seguido por Toni Castellano, que
La madre
y loslahermanos
ha sabido
mantener
unidad dedelEagraciado
AM y
se acercaron
al punto
de venta para corroborar
darle
el impulso
definitivo”.
la noticia.
Estábamos
esperando
repartir
un
Para cerrar
la entrevista,
nuestro
compremio Manuel
de Navidad,
sabíamos
que alg nespedía
pañero
quiso hacer
una mención
teníaa que
pasar
y por fin
, aseguraba
Alcial
su hijo
Manolo,
del pasó
que se
muestra plefonso
ernández,
propietario
del
establecinamente orgulloso. Manuel ha cedido el testimiento
ya repartió
hace algunos
un
go
de laque
gerencia
del despacho
mixto aaños
su hijo
premio
de
más
de
2
millones
de
euros
en
la
Manolo Con ésta, ya es la tercera generaPrimitiva.
ción de L S MA
L S, y esperamos que

Manuel Nieto ha tenido una vida asociativa muy extensa. A la presidencia de APIRAD,
Y los sueños, sueños son , escrila Asociación de Mixtos de Salamanca, llegó
bía alder n de la arca en uno de sus verhace aproximadamente 20 años “Me propusos. Todos hemos sentido alguna vez curiosisieron la idea y no lo dudé. Decidí aceptar
dad por el mundo on rico porque todos
para poder ayudar al colectivo en todo lo que
(aunque a veces no los recordemos) lo hacehaga falta y, entre todos, tirar hacia adelante
mos cada noche. A través de ellos entramos en
en la
luchaextraño,
por nuestros
un
mundo
lleno objetivos.
de fantasía ey intentaque nos
do en todo momento dar lo mejor de mí y me
transporta a lugares y momentos a veces insiento muy gratificado por todos estos años
comprensibles.
P ero,
y
si
ad ede vida asociativa. Me llevo muchos amigos
más, predi eran el futuro
uién no ha quede AP AD.” Pero, además, nuestro compañerido alguna vez saber cuáles son
ro Manuel ha sido vocal de la Junta Directiva
los n meros de la loter a y anar mucho
de FENAMIX, cargo que ha ostentado hasta
dinero
este año, tras su jubilación Ya siendo presiEsoAP
es loAD
que
le sucedió arecibí
ctor
Amo
dente de
Salamanca,
el ofrecile,
residente
en
oodbridge
(
irginia)
que
miento del que fuera presidente de E AM
ganó
un
premio
de
la
lotería
de
00.000
dólapor aquel entonces, osé L. omano, quien
res
(unossu
325.000
euros)
soñado
depositó
confianza
en tras
mí yhaber
no dudé
en
con
la combinación
ganadora.
Compró
cuatro
ofrecer
mi colaboración.
También
tengo
que
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.

sean muchas
En 201más.”
, land al ado, salvadoreña residente en EE
se hizo de oro mientras 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 , asegura Salgado. De haber soñado también con el
que faltaba (el
) hubiese conseguido 353
millones de dólares.

Nunca había tenido un sueño así antes , aseguró a Fox . Generalmente no ue
o los mismo n meros, pero fue una sensación tan extraña que tuve que hacerlo , añadía. Amole, que trabaja como programador,
confesó que tiene la intención de invertir sus
ganancias.

Salgado dijo a Loterías y Euromillones
que parte del dinero lo donar a a un albergue, algunas instituciones que investigan enfermedades como el cáncer, la diabetes, la leucemia 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.

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
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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 sector.

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 parte de los compañeros de la provincia, que cerraron sus negocios a toda prisa para no perderse la reunión asamblearia, cuyo inicio fue
en torno a las 1 h.

Toni Castellano se refirió a las reuniones 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 informe detallado que fue presentado ante Loterías, donde se plasmó nuestra propuesta de
incremento. Esperamos dar más noticias al
respecto muy pronto, concluyó el Presidente
de Fenamix.

La Asamblea estuvo presidida por Lorenzo ega, Presidente de la Asociación, y
contó con la especial asistencia de Toni Castellano, Presidente de Fenamix, y José Luis Domínguez, Asesor Jurídico de la Federación.

Por otro lado, el Sr. Castellano quiso
recalcar los grandes y esperanzadores resultados de ventas de la Lotería Nacional por terminal en este ltimo año, añadiendo que el
éxito del nuevo formato azul es incuestionable
y los n meros hablan por sí solos.

Lorenzo ega trasladó a los presentes
las gestiones realizadas por la Asociación durante el pasado año 2017, y animó a mantener
el espíritu asociativo de cara a lograr los objetivos y reivindicaciones de nuestro colectivo,
destacando la importancia de estar todos unidos en la causa asociativa.
El Presidente de Fenamix informó a los
compañeros sobre los acontecimientos más
destacadas que se habían producido en los

Toni Castellano, también, trasladó a los
presentes que, desde Loterías, se está trabajando decididamente para la implantación de
una nueva modalidad de juegos, como es la
19

19

n u e s t r a

a p u e s t a

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lotería instantánea. Como bien adelantó la
propia presidenta de SELAE en nuestro 3
Congreso Nacional, se prevé su comercialización 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.

supresión del gravamen del 20 sobre los premios de loterías, o la implantación de los n meros abonados de la Lotería Nacional. Fenamix
seguirá trabajando incansablemente, como hasta ahora, para alcanzar todas nuestras metas.
Al final de la sesión, se inició un interesante debate entre los asistentes sobre todas
aquellas cuestiones tratadas en la reunión.

Respecto a los objetivos de futuro, se
recordó algunas de las reivindicaciones más
tradicionales del colectivo, como es la
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llegue a buen puerto”.
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venta
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mí en estos últimos años.”

“De mi paso por E AM
me llevo
Manuel Nieto ha tenido una vida asociamuy buenos recuerdos. Poco a poco hemos ido
tiva muy extensa. A la presidencia de APIRAD,
logrando objetivos que, en un primer momenla Asociación de Mixtos de Salamanca, llegó
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do en todo momento dar lo mejor de mí y me
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sean muchas más.”
depositó su confianza en mí y no dudé en
luchaTambién
diariamente
por la consecución de los objetivos y reivindicaofrecerFENAMIX
mi colaboración.
tengo que

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 organismos p blicos y privados.
FENAMIX, desde su constitución, ha aportado ante SELAE innumerables propuestas 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 parte 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 disposición una Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal para tratar todos los temas inherentes al punto de venta y la relación de éste con la Sociedad Estatal. Los socios se beneficiarán, también, de condiciones comerciales y económicas ventajosas gracias a los
convenios de colaboración que FENAMIX tiene concertados con diferentes entidades, tales como La Caixa , Celeritas , Epay , Axa , RIA envío de dinero al entranjero , Xenera compañía eléctrica Lo Cost , itronic , etc.
No podemos se uir avan ando en la luc a de nuestras reivindicaciones sin la
NI N de todo el
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Nuestro compañero Luis Cortes, de Sant
Andreu de la arca, sigue repartiendo la
suerte

lotería instantánea. Como bien adelantó la
propia presidenta de SELAE en nuestro 3
Congreso Nacional, se prevé su comercialización 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.

supresión del gravamen del 20 sobre los premios de loterías, o la implantación de los n meros abonados de la Lotería Nacional. Fenamix
seguirá trabajando incansablemente, como hasta ahora, para alcanzar todas nuestras metas.
Al final de la sesión, se inició un interesante debate entre los asistentes sobre todas
aquellas cuestiones tratadas en la reunión.

Respecto a los objetivos de futuro, se
recordó algunas de las reivindicaciones más
tradicionales del colectivo, como es la

Nuestro compañero y amigo
Luis Cortes, del punto de venta Receptor Mixto n 12.150 ( La ruja Gitana ), sito en el municipio barcelonés de Sant Andreu de la arca, no se
cansa de dar premios. Y es que, en estas 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.

Nuestro compañero declara sentirse 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 trasladarle nuestra felicitación más sincera y esperamos que siga haciendo feliz
a las personas que, cada día, se acercan a su despacho para realizar sus
apuestas con la misma ilusión de
siempre.

El despacho de Luis Cortes es
uno de los puntos de venta con mayores ventas a nivel provincial, lo cual es
fruto de su esfuerzo y entrega diaria
detrás del mostrador.
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LA INFORMÁTICA PARA TU NEGOCIO

BITRONIC

SOMOS PARTNERS TECNOLÓGICOS
LK Bitronic y Fenamix ponemos a tu disposición el software integral para
la gestión de tu negocio que te permite gestionar las mesas y terrazas,
los encargos, los menús, análisis de ventas, gestión de reservas, control
de stock... entre muchas otras cosas.
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HOSTCONTROL® es un programa informático específico para la
restauración que desde su origen ha sido pensado y desarrollado
para ofrecer solución a todas las necesidades del sector.

RA FENA
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