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 En la Asamblea General de nuestra Federación, que tuvo lugar el 
día 18 de febrero, se procedió a la celebración de las elecciones a Junta 
Directiva conforme a las previsiones contenidas en nuestros Estatutos 
Sociales, resultando proclamada de forma unánime –48 votos a favor, 
no habiendo abstenciones ni votos en contra– la candidatura encabeza-
da por nuestro actual Presidente Toni Castellano.  

 Estos datos revelan el reconocimiento a unas personas y a un pro-
yecto, y a que las cosas se han hecho bien en todos estos años de manda-
to; pero dichos datos no pueden llevarnos a la autocomplacencia, sino a 
un mayor grado de responsabilidad y compromiso por parte de todos los 
que forman parte del nuevo equipo de Junta Directiva.  

 Nuestro Presidente aseguró que no pensaba defraudar a todos 
aquellos que continúan depositando su confianza en él y en su equipo, 
pues se iba a trabajar diariamente, como en estos años atrás, para seguir 
progresando como colectivo y continuar consiguiendo importantes lo-
gros para nuestros puntos de venta, dotando a nuestra actividad de las 
herramientas necesarias para incentivar y hacer rentable nuestros nego-
cios. De igual forma, tenemos que trazar las líneas de trabajo necesarias 
para la consolidación definitiva de FENAMIX como organización de re-
ferencia en el mercado del Juego.  

 En definitiva, se ha dado comienzo a una nueva etapa en la que el 
trabajo duro y el cumplimiento de los objetivos planteados serán nues-
tra principal preocupación y nuestra responsabilidad ante el colectivo. 

Responsabilidad y compromiso en la nueva etapa 
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FENAMIX en el Congreso de los Di-
putados con el Grupo Socialista 

 En FENAMIX continuamos con 
nuestra labor asociativa trasladando a 
nuestros políticos parlamentarios las rei-
vindicaciones más primordiales del colec-
tivo. Y es que, esta misma mañana, 14 de 
febrero, en el Congreso de los Diputados, 
nuestro Presidente D. Toni Castellano, en 
representación de la Red Complementaria 
de SELAE, ha mantenido una reunión con 
varios diputados del Grupo Socialista, en-
tre los que se encontraba D. Óscar Galea-
no y D. Patricia Blánquer; ésta última, 
Portavoz en la Comisión de Hacienda en el 
Congreso. Además, han asistido también a 
la reunión los señores D. Pep Vallori, de la 
Comisión Ejecutiva de FENAMIX, y D. 
José Luis Domínguez, Asesor Jurídico.  
 
 Como así se hizo en el encuentro de 
la pasada semana con la Diputada del 
Grupo Popular, nuestro Presidente ha 
vuelto a hacer especial hincapié en la ne-
cesidad de eliminación del gravamen es-
pecial del 20% sobre los premios de Loter-
ías,  informando  a  la  Sra.  Diputada   del  

generalizado rechazo que tiene dicho grava-
men a la vista de nuestros clientes; así co-
mo la necesidad de implantar la Lotería 
Instantánea en nuestra Red de Juegos, la 
cual venga a paliar el daño infringido a 
nuestros intereses económicos que ha oca-
sionado el auge de las casas de apuestas, 
deteriorando de manera notable a nuestras 
Quinielas. La subida de las comisiones a 
nuestros puntos de venta también ha sido 
objeto de discusión.  
 
 Desde esta Federación, nos mostra-
mos profundamente agradecidos con los 
Sres. Diputados del Grupo Socialista por 
haber aceptado nuestra petición de audien-
cia y por el trato brindado.  
 
 
 
 
 

 

Trasladamos nuestras reivindicaciones al Congreso de los Diputados 
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Trasladamos nuestras reivindicaciones 
al Diputado D. Francisco de la Torre, 
de Ciudadanos 

nuestra Red de Juegos, que venga a paliar la 
caída generalizada de las ventas de la Quiniela 
de fútbol tras el auge de las casas de apuestas. 
D. Juan Antonio Castellano hizo especial hinca-
pié en el atractivo que tendría esta nueva mo-
dalidad de juego para nuestros apostantes y los 
beneficios que reportaría su comercialización 
para los intereses económicos y profesionales 
de nuestros compañeros y para la propia SE-
LAE. La subida de las comisiones para los pun-
tos de venta, por su parte, también fue objeto 
de discusión, recalcando nuestro Presidente 
que dicha subida sería más que justa y mereci-
da.  
 Desde FENAMIX, agradecemos al Grupo 
Ciudadanos la aceptación a nuestra petición de 
reunión y el trato recibido.  

 

 

 Durante las últimas semanas, desde 
FENAMIX, nos hemos encargado de trasladar 
las reivindicaciones más importantes de nues-
tro colectivo a los principales grupos parla-
mentarios del Congreso de los Diputados. En 
el último encuentro le tocó el turno al grupo 
parlamentario de Ciudadanos, y fue el Sr. Di-
putado D. Francisco de la Torre, Presidente de 
la Comisión de Presupuestos, quien tuvo la 
amabilidad de recibir en su despacho a nues-
tro Presidente D. Juan Antonio Castellano. 
También estuvieron presentes en la audiencia 
con el Sr. Diputado el Secretario de FENA-
MIX, D. Jorge Sanz, y el Asesor Jurídico D. 
José Luis Domínguez.   
 Como se hizo en los anteriores encuen-
tros con diputados de PP y PSOE, nuestro Pre-
sidente trasladó al Sr. De la Torre la necesidad 
imperiosa de eliminar el gravamen especial 
del 20% sobre los premios de Loterías, así co-
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El matemático que encontró un fallo 
en la lotería con el que ganó millones 

 Hace alrededor de una década, los de-
pendientes de los establecimientos de alimen-
tación del Estado de Michigan tuvieron que 
acostumbrarse a la fuerza a contemplar una 
peculiar estampa. Uno de sus vecinos, un 
varón de alrededor unos 65 años, entraba en 
su tienda y comenzaba a comprar lotería de 
una de las máquinas automáticas. No un bille-
te ni dos, ni siquiera 20 ni 30 (lo que sería una 
cifra muy superior a la que solían adquirir la 
mayoría de jugadores), sino miles de décimos. 
Todos los que fuesen posible entre la hora de 
apertura de la tienda y la de cierre. No era un 
problema. Al fin y al cabo, este hombre, que 
había abierto a mediados de los años 80 otra 
tienda de alimentación semejante, podía llegar 
a gastarse miles de dólares  
 Lo que no sabían los vecinos de la locali-
dad de Evart es que no era una simple excen-
tricidad, sino que la inversión que este miste-
rioso jubilado estaba llevando a cabo le estaba 
reportando a él y a su red de colaboradores 
cuantiosas ganancias. A lo largo de los años, 
un punto negro en dos distintos sorteos les 
permitiría recaudar alrededor de 27 millones 
de dólares (unos 21 millones de euros). En la 
cabeza de Jerry Selbee, el matemático que tra-
bajó para Kellogg y fue capaz de encontrar este 
fallo en cuestión de minutos una mañana de 
2003, cuando cayó en sus manos un boleto 
con las probabilidades de ganar, no cabía posi-
bilidad de que se tratase de un error. Era tan 
evidente que, probablemente, las autoridades 
sabían que nadie caería en la cuenta. ¿Cuál era 
exactamente el truco, desvelado para el gran 
público por primera vez en una serie de artícu-
los del departamento de investigación de 'The 
Boston Globe' (sí, los mismos de 'Spotlight')? 

tan diferente al de otros juegos españoles co-
mo la Primitiva. El coste de una papeleta de 
Winfall, en la que había que elegir seis número 
del 1 al 49, costaba un dólar. Según la cantidad 
de números acertados (de tres a seis), se ob-
tendría un premio en consonancia. La clave, 
no obstante, se encontraba en el bote, que se 
repartía en caso de que tras varias semanas 
(seis de media) nadie hubiese acertado la com-
binación ganadora y se hubiesen alcanzado los 
cinco millones de dólares.  
 Cuando esto ocurría, la lotería era pro-
mocionada a todo trapo para que los jugadores 
casuales probasen suerte. En lo que pocas (o 
ninguna) persona había caído es en que, siem-
pre y cuando nadie acertase los seis números, 
las probabilidades hacían que la inversión fue-
ra siempre rentable para el jugador. Había una 
posibilidad entre 54 de acertar tres números y 
1 en 1.500 de acertar cuatro; en las semanas en 
las que se repartía el bote, los premios se mul-
tiplicaban por 10, de forma que cualquier dólar 
invertido valía, estadísticamente, más que un 
dólar. Como ha explicado años después el pro-
pio Jerry a 'The Huffington Post' en el reporta-
je definitivo sobre el tema, “simplemente lo 
multipliqué y me dije 'vaya, el retorno es posi-
tivo'”.  
Un juego con truco 
 El jugador, por supuesto, seguía tenien-
do más posibilidades de perder que de ganar si 
compraba un único billete. El truco se encon-
traba en comprar grandes cantidades de bole-
tos para que todos los aciertos compensasen el 
dinero que se perdía con las apuestas no gana-
doras; cuanto más dinero uno se gastase, más 
posibilidades había de obtener ganancias, 
puesto que las estadísticas estaban a su favor. 
A la larga, era una simple cuestión de estadísti-
ca. Algo de cajón para Jerry Selbee, un gran 
aficionado a las matemáticas y a los puzzles 
lógicos que averiguó con un sencillo vistazo 
que, en el caso del Winfall, la banca no ganaba. 
Lo más difícil, en este caso, era la logística. Al 
principio, porque Jerry temía contárselo a su 
mujer Marge, que siempre había estado en 
contra del juego. Así que decidió probar suerte 
por su cuenta, después de hacer pruebas con 
papel y lápiz: la primera vez se gastó 2.200 
dólares en una pequeña tienda en Mesick, a 
unos 70 kilómetros de Evart, donde vivía. La 
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Sin embargo, el matemático aficionado sabía 
que era una mera cuestión de mala suerte; el 
problema radicaba en que no se había gastado 
suficiente dinero. Así que la siguiente semana 
de bote, volvió a Mesick y se gastó 3.400 dóla-
res: ganó 6.300. Una vez más, volvió a probar y 
obtuvo 15.700 dólares tras apostar 8.000. Hab-
ía hackeado el sistema.  
 Con esa cantidad de dinero entre sus 
manos, no le resultó difícil convencer a su mu-
jer que habían dado con el negocio de sus vi-
das. Esta se prestó a participar, entre otras ra-
zones, porque confiaba plenamente en las habi-
lidades con los números de su marido. El pro-
blema era, en todo caso, práctico: solo se pod-
ían imprimir 10 boletos a la vez, lo que obliga-
ba a la pareja a pasar horas y horas delante de 
las máquinas expendedoras y la curiosa mirada 
de los tenderos que, no obstante, no hacían 
muchas preguntas cuando veían a Jerry y Mar-
ge imprimiendo boletos sin parar. Otra aparen-
te dificultad era ordenar estos tickets y com-
probar si tenían premio o no, algo que hacían 
dos veces por si se habían equivocado. Un tra-
bajo arduo que, no obstante, les mantenía en-
tretenidos en los años previos a su jubilación.  
 El sistema funcionaba, así que los Selbee 
preguntaron a sus hijos si querían unirse. En la 
primera apuesta perdieron 18.000 dólares, pe-
ro los descendientes de Jerry sabían bien que 
su padre no estaba equivocado. GS Investment 
Strategies fue el nombre que recibió la empresa 
fundada por este para administrar el dinero de 
los jugadores: hasta 25 personas llegaron a for-
mar parte del club, incluidos abogados, traba-
jadores de una sucursal bancaria y policías. En 
2005, las ganancias rondaban los 40.000 dóla-
res. Entonces llegó la primera mala noticia: en 
mayo de ese año, la Lotería de Michigan cerró 
el concurso y dejó a la pareja de jubilados sin 
su principal 'hobby' y fuente de ingresos.  

 No pasaría ni un mes hasta que encon-
traron una alternativa parecida, eso sí, en el 
vecino estado de Massachusetts. Se trataba de 
un juego que funcionaba de forma similar, aun-
que con pequeñas diferencias como el coste del 
billete (dos dólares y no uno) o los números a 
elegir. La logística era aún más difícil que en el 
otro juego, pero eso no les disuadió de seguir 
con su plan, esta vez, con base en un motel al 
oeste del Estado. Era un trabajo intensivo: para 
contar todos los boletos (que en ocasiones as-
cendían a 70.000 dólares por sorteo), tenían 
que trabajar 10 horas durante 10 días. En su 
apuesta récord, llegaron a gastar 720.000 dóla-
res en un único juego. La banca, a la larga, 
siempre perdía. Sin embargo, no eran los úni-
cos que habían descubierto este fallo en el sis-
tema.  

Yayos vs universitarios 
 Ya lo contamos en su día: un grupo de 
alumnos del MIT había encontrado por su 
cuenta el mismo fallo en el sistema que este par 
de dependientes. No obstante, su sistema tenía 
una diferencia fundamental, una línea que Jerry 
y Maggie no se habrían atrevido a cruzar. No 
solo gastaban mucho dinero en boletos sabien-
do que tenían la estadística de su lado, sino que 
también forzaban que saliese el bote apostando 
mucho más dinero. Jerry se enfadó tras conocer 
las artimañas de sus competidores. “Nos habían 
sacado del juego intencionadamente”, lamenta 
años después. El hombre hizo caso omiso cuan-
do le propusieron intercambiar información 
para no pisarse los unos a los otros. Fue tam-
bién el principio del fin. No fue la autoridad 
lotera la que dio la estacada a este sistema, sino 
una periodista del equipo de investigación de 
'The Boston Globe' llamada Andrea Estes, que 
descubrió el truco en una serie de artículos pu-
blicados en verano de 2011, que una vez más, 
enfurecieron a Jerry porque le presentaba como 
poco menos que un estafador. Algo que él tenía 
muy claro que no era: matemáticamente, era 
consciente de que no estaba reduciendo las po-
sibilidades de ningún competidor. Tan solo es-
taba aprovechando el azar en su favor. Fue una 
bomba informativa que pronto llegó a toda la 
prensa americana y que obligó a las autoridades 
del Estado a tomar cartas en el asunto.  
 La última partida jugada por la pareja 
tuvo lugar en enero de 2012, medio año después 
de la publicación del primero de los artículos. 
Desde luego, había sido el negocio de su vida, ya 
que en nueve años llegaron a obtener 27 millo-
nes de dólares (7,75 de ganancias, después de 
descontar impuestos y los costes del juego), una 
cantidad que terminaron repartiendo entre to-
dos los socios de GS Investment. Sin embargo, 
Jerry seguía enfadado por su recién adquirida 
fama de 'hacker' lotero, y no quedó tranquilo 
hasta que el inspector general de Massachusetts 
publicó un informe de 35 páginas en el que con-
cedía que nadie había salido perjudicado por la 
particular estrategia del matrimonio y sus com-
petidores del MIT. Lo que Jerry demostró es 
que quien hace la ley hace la trampa, y que mu-
chos de los juegos de azar en los que participa-
mos no están tan bien diseñados como parece… 
O incluso que estos cambios, en lugar de co-
rromper la competición, pueden ser una mane-
ra más justa de administrar el dinero. Porque 
esa es la última lección de la historia de Jerry y 
Maggie: que la lotería puede pasar de ser un 
juego que grava a los más pobres, que son los 
que suelen participar en esta clase de juegos, 
para ser una herramienta de redistribución 
económica… aunque sea tan solo para un puña-
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El pasado 18 de febrero, se celebró la 
Asamblea General de socios de la Federación 
Nacional de Puntos de Venta Mixtos de Loter-
ías y Apuestas del Estado (FENAMIX). En di-
cha reunión se aprobaron, por unanimidad de 
los asistentes, las gestiones llevadas a cabo por 
la Junta Directiva durante el pasado año 2017 
y las cuentas económicas de la Federación del 
ejercicio 2017.  

A continuación, se reseña, a modo de resu-
men, lo acaecido en la Asamblea y que es de 
especial interés y relevancia para el colectivo:  
Datos de ventas de nuestros Juegos en 
el año 2017 

Toni Castellano trasladó a los presentes un 
informe detallado sobre las ventas de nuestros 
juegos públicos; diferenciando, por un lado, 
los Juegos Activos y, por otro, los Pasivos. En 
lo que respecta a los Jueves Pasivos, se destacó 
que el total de ventas de estos juegos en 2017 
había incrementado considerablemente res-
pecto al año 2016. Igualmente, el Sr. Castella-
no se refirió al incremento notable de las ven-
tas por terminal de la Lotería Nacional duran-
te el año 2017, lo cual es fiel reflejo, añadió, del 
tremendo éxito del nuevo formato del resguar-
do azul. En la Lotería de Navidad, en concreto, 
las ventas por terminal han superado con cre-
ces, por vez primera, la barrera de los 100 mi-

En lo relativo a los Juegos Activos, la diná-
mica es, en general, negativa, con una pequeña 
bajada de ventas en 2017 respecto al año ante-
rior. En este punto, se hizo especial referencia 
al preocupante declive de la Quiniela de fútbol, 
lo cual es debido fundamentalmente al auge de 
las casas de apuestas deportivas, que han cre-
cido de manera notable en los últimos años y 
están acaparando la atención de las nuevas 
generaciones de apostantes, aseguró Toni Cas-
tellano. El Euromillón parece que ha remonta-
do brevemente y la Bonoloto se ha quedado 
prácticamente igual que en el año anterior. La 
Primitiva y el Jóker también han sufrido un 
pequeño descenso en las ventas.  

En términos generales, las ventas totales 
de SELAE se han incrementado en un +1,24% 
respecto al año 2016, alcanzando la cifra de los 
8.918 millones de euros. 
3º Congreso de FENAMIX 

Toni Castellano hizo alusión al 3º Congre-
so Nacional de Puntos Mixtos organizado por 
FENAMIX y que se celebró en el mes de marzo 
de 2017, en Madrid. Al evento, que llevaba de 
título: “La implantación de Nuevos Juegos en 
la Red de Ventas”, asistieron, aproximada-
mente, 1000 puntos de venta de toda la geo-
grafía española, que no quisieron perderse las 
novedades del sector del Juego. En este en-

FENAMIX celebra  su  Asamblea  
General  
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ponentes de gran reconocimiento a nivel inter-
nacional, y con una experiencia más que con-
trastada en el ámbito del juego. Los resultados 
que se cosecharon fueron muy positivos para 
nuestro colectivo, y FENAMIX se consolidó 
como una organización sólida, solvente y con 
una gran capacidad de convocatoria.   
Resguardo azul de la Lotería Nacional 

El Presidente de FENAMIX recalcó el ro-
tundo éxito que está teniendo el nuevo res-
guardo azul, lo que ha generado un incremen-
to continuo y acelerado de las ventas por ter-
minal de la Lotería Nacional en los últimos dos 
años, coincidiendo con su implantación en la 
Red de Venta. En el año 2017, hemos superado 
con creces la barrera de los 100 millones de 
euros en ventas por terminal de la Lotería de 
Navidad, lo cual es debido, en una gran medi-
da, al nuevo formato del resguardo. Además, 
en 2017 hemos conseguido que el nuevo boleto 
azul apareciera en las comunicaciones oficiales 
de Loterías y Apuestas del Estado, como es el 
caso del anuncio de la Lotería de Navidad y del 
Niño.  

El Sr. Castellano Sanz informó que, 
aproximadamente, unos 3000 compañeros 
comercializan el boleto azul, y espera que, más 
pronto que tarde, todos los Mixtos tengan la 
nueva impresora expendedora del mejorado 
resguardo.  
Lotería Instantánea 

Por otro lado, el Presidente de FENAMIX 
hizo referencia a la Lotería Instantánea y a la 
necesidad de su implantación en nuestra Red 

consecuencia directa del auge de las casas de 
apuestas. En este sentido, Toni Castellano aña-
dió que es de suma importancia para los inter-
eses del colectivo esta nueva modalidad de jue-
go, cuyo éxito está prácticamente asegurado por 
tratarse de un formato con un gran atractivo 
para nuestros apostantes. En Portugal, por 
ejemplo, las ventas de esta modalidad de juego 
(para ellos, la “raspadinha”) representan, 
aproximadamente, un 50% del total de ventas 
de los juegos públicos. Las previsiones de factu-
ración de la Lotería Instantánea en nuestro país 
son muy positivas, pues se podría llegar incluso 
a los 1000 millones de euros de facturación.   

Subida de comisiones 

Otro de los objetivos prioritarios de la Fede-
ración es el incremento de las retribuciones/
comisiones para nuestros puntos de venta. El 
Sr. Castellano informó sobre las reuniones 
mantenidas con representantes de la Sociedad 
Estatal durante el año 2017, para tratar de de-
batir y negociar este asunto. FENAMIX pre-
sentó una propuesta de subida de las comisio-
nes ante SELAE, cuyo informe detallado se pue-
de encontrar en la página web de la Federación. 
Desde FENAMIX, esperamos y deseamos que 
esta medida se haga efectiva en este año 2018.  

Eliminación del gravamen del 20%  
Toni Castellano informó de otro objetivo, 

también de suma importancia para los intereses 
del colectivo, por el que FENAMIX sigue –y 
seguirá- trabajando, y no es otro que la lograr la 
eliminación del gravamen especial del 20% so-
bre los Juegos. En este sentido, hemos manteni-
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entre otros asuntos de interés, esta importante 
reivindicación. Además, añadió el Presidente de 
FENAMIX, queremos mantener una reunión 
con el Sr. Ministro Montoro para tratar y deba-
tir este asunto, y hacerle conocedor de los pro-
blemas que estamos teniendo con nuestros 
clientes y con las peñas de fútbol.  
Los números abonados para la Lotería 
Nacional 

Por otro lado, se hizo referencia a otro de 
los objetivos del colectivo, como es la posibili-
dad de que nuestros puntos dispongan de 
números fijos para la Lotería Nacional del Jue-
ves, y conseguir, así, una mayor fidelización de 
nuestros clientes.  
Aspecto comercial 

En el aspecto comercial, Toni Castellano 
informó que FENAMIX sigue profundizando en 
lograr acuerdos que beneficien al colectivo y, 
para ello, seguimos entablando reuniones con 
empresas de distintos sectores en orden a llegar 
a puntos en común y empujar en positivo los 
actuales suscritos. En este sentido, debemos 
aprovechar el gran número de personas que, 
semanalmente, visitan nuestros puntos de ven-
ta para ofrecer unas prestaciones accesorias 
cuyas ventas redunden en unos ingresos extras 
a nuestros negocios. En estos últimos días, 
hemos alcanzado un acuerdo con 
“EntradasATuAlcance” para la comercializa-
ción, en nuestros puntos asociados, de entradas 

Se hizo referencia, también, a las negocia-
ciones que se están llevando a cabo para que 
nuestros puntos de Canarias puedan comercia-
lizar las entradas del Mundial de Baloncesto 
femenino 2018, cuya sede es Tenerife.  
Elecciones a Junta Directiva de FENA-
MIX 

En otro orden de cosas, se procedió a la ce-
lebración de elecciones a Junta Directiva de la 
Federación, resultado elegida la candidatura 
encabezada por nuestro actual Presidente, Toni 
Castellano, con 48 votos a favor y sin haber vo-
tos en contra ni abstenciones. El Sr. Castellano 
agradeció a todos los Presidentes de las diversas 
Asociaciones Provinciales la confianza deposita-
da en su persona, en representación de toda la 
Junta Directiva, y aseguró que se seguirá traba-
jando en la misma línea para conseguir nues-
tros objetivos y dotar a nuestros puntos de ven-
ta de las herramientas necesarias para mejorar 
la actividad y hacer rentable nuestros negocios.  

El Sr. Castellano señaló que algunos de los 
objetivos primordiales marcados para su nueva 
legislatura son: la implantación de la Lotería 
Instantánea; la subida de las comisiones para 
nuestros puntos; la obtención de un número 
abonado en la Lotería del Jueves; y la elimina-
ción del Gravamen del 20%.  

Finalizó Toni Castellano dando, nuevamen-
te, las gracias a todos por su asistencia y resaltó 
la unidad del colectivo y su espíritu reivindicati-
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Toni Castellano es reelegido Presidente 
de FENAMIX 

El pasado día de 18 de febrero, en la 
ciudad de Madrid y en los salones del Hotel 
Novotel Madrid Center, tuvo lugar la celebra-
ción de la Asamblea General de la Federación 
Nacional de Puntos de Venta Mixtos de Loter-
ías y Apuestas del Estado (FENAMIX), a la 
que asistieron o estuvieron representadas un 
total de 39 Asociaciones Provinciales integra-
das en la Federación.  

Como así marcaba los estatutos de 
FENAMIX, en dicha reunión se procedió a la 
celebración de  elecciones a Junta Directiva, 
siendo elegida de forma unánime la candida-
tura presentada por Toni Castellano, que in-
cluyó en sus listas a algunos nuevos miembros. 
48 votos a favor y 0 en contra, y sin haber abs-
tención alguna, le valieron al Sr. Castellano 
Sanz para ser reelegido en su cargo de Presi-
dente.   

Con ésta, son las segundas elecciones 
en las que Toni Castellano sale elegido como 
Presidente de FENAMIX. Ya en el año 2014 
fue elegido Presidente de la Federación, obte-
niendo, también en aquel entonces, el apoyo 

 La Asamblea es soberana, y este apoyo 
unánime a Toni Castellano y a su equipo no 
hace más que reflejar la gran gestión llevada a  
cabo en las anteriores legislaturas en beneficio 
de los derechos e intereses de nuestro colectivo 
de Receptores Mixtos; lográndose, además, la 
consolidación de FENAMIX en el mercado del 
Juego y su configuración como una organiza-
ción sólida y de referencia en el sector.   

 

Elecciones a Junta Directiva de FENAMIX 

En la imagen, los nuevos miembros de la Junta Directiva  
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Damos la “bienvenida” a los nuevos 
miembros de la Junta Directiva 

 Nuestra compañero Lydia Esther Mon-
tesdeoca (P.V. 43020; Las Palmas) tiene 53 
años y es secretaria de la Asociación de Recep-
tores Mixtos de Las Palmas. Lleva en el nego-
cio 3 años pero, anteriormente, estuvo 20 años 
de empleada, por lo que sabe muy bien qué es 
estar detrás del mostrador vendiendo loterías. 
Lydia no dudó un segundo en formar parte de 
la nueva Junta Directiva de FENAMIX, lo que 
se convierte en la segunda mujer que pertene-
ce a los órganos de gobierno de la Federación, 
junto con Chelo Millán.  
 “Mi objetivo es ayudar en todo lo que 
esté en mi mano. Trabajaré por los intereses 

1993. Nuestro amigo Fernando regenta el P. V. 
nº 85375, donde lleva trabajando desde el año 
1983, cuando se vendía únicamente las Qui-
nielas de fútbol.  

 Nuestro compañero considera funda-
mental “buscar nuevas prestaciones adiciona-
les que sirvan para incrementar los ingresos 
de nuestros negocios, aprovechando el tráfico 
de clientes de nuestros puntos y las posibilida-
des que ofrecen los nuevos terminales con un 
software adecuado”.  

 Nuestro compañero Vicente Cutanda es 
titular del despacho Mixto “El Gordo Afortu-
nado” (P.V. nº 04020), de Alicante, y concibe 
el punto de venta como un negocio familiar, 
donde también trabaja sus 3 hijos.  

 En 2015, nuestro compañero fue elegido 
Presidente de la actual Junta Directiva de la 
Asociación de Receptores Mixtos de Alicante, 
y, desde entonces, no ha cesado su gran labor 
asociativa en beneficio del colectivo.  

 Vicente se muestra encantado de perte-
necer a la Junta Directiva de FENAMIX y re-
presentar a sus compañeros alicantinos en la 
Federación Nacional.  

 Estamos seguros que nuestro compañe-
ro Vicente Cutanda seguirá en la misma línea 
de trabajo y entrega que en los últimos años. 
Fiel reflejo de su incansable labor es la situa-
ción actual de la Asociación Provincial que 
preside, siendo una de las Asociaciones más 
activas del panorama nacional, contando con 
un altísimo número de asociados.  

 

 

Lydia E. Montesdeoca (Las Palmas) 

Fernando Galindo (Valladolid)   

 Fernando Galindo, nacido en 1958, es el 
actual Presidente de la Asociación de Mixtos  
de Valladolid, a la que pertenece  desde  el  año 

 

Vicente Cutanda (Alicante) 
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Loterías introduce los códigos QR 
en los resguardos de apuestas 

 También, dentro del desarrollo de los 
productos de Loterías, se ha actualizado el 
diseño del papel de los resguardos, con una 
imagen más moderna y actual, con una cuida-
da estética. Asimismo se han incorporado las 
últimas medidas de seguridad existentes 
en el mercado para garantizar la máxima se-
guridad en los productos de Loterías. 
 
Desarrollo tecnológico 
 Recordemos, además, que Loterías es 
desarrollador tecnológico de la tecnología aso-
ciada a sus juegos. De este modo, en el año 
2014 estrenó el Sistema AGIL, que gestiona 
todo el ciclo de vida de las loterías y apuestas 
(juegos, sorteos, escrutinio, pago de premios, 
resultados…) y que es 100% desarrollo propio. 
 Asimismo Loterías también es un refe-
rente en materia de innovación a nivel euro-
peo, donde destaca como proveedor único 
del software de gestión del Sorteo de 
EuroMillones, utilizado por los nueve países 

i n t e -

grantes del juego europeo. 

 Loterías y Apuestas del Estado, siguien-
do con su estrategia de innovación y desarro-
llo tanto de sus sistemas, como de sus equipos 
y productos, estrenará el próximo domingo 18 
de marzo el sistema de códigos QR en los 
resguardos de apuestas de todos sus Juegos 
Activos (La Primitiva, EuroMillones, BonoLo-
to, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, El 
Quinigol, Lototurf y Quíntuple Plus). Este 
nuevo sistema sustituirá a los actuales códigos 
de barras e incorporará progresivamente nue-
vas funcionalidades. 
 La primera de dichas funcionalidades 
permitirá que los clientes puedan “Repetir 
una apuesta” presentando únicamente el 
resguardo con el código QR. Con dicha nove-
dad se agiliza el proceso de validación de 
apuestas tanto para puntos de venta como 
para clientes, dando así un mejor servicio. 

Comunicado oficial de SELAE 
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Cena   de   hermandad   entre   los    
representantes de las Asociaciones 
Provinciales integradas en FENAMIX 

defensa de los derechos e intereses de todo 
el colectivo de Receptores Mixtos, y les en-
tregó unas placas en conmemoración a sus 
labores asociativas.  

 Nuestros compañeros Manuel Galle-
go y Manuel Nieto, visiblemente emociona-
dos, se mostraron profundamente agrade-
cidos a la actual Junta Directiva de FENA-
MIX por el trato recibido, y recalcaron la 
necesidad de que el colectivo se mantenga 
unido para una defensa sólida de los inter-
eses de todo, y desearon la mayor de las 
suertes al resto de compañeros que siguen 
trabajando día tras día por la mejora de la 

actividad.  

 

 La noche del pasado 17 de febrero, día 
previa a la celebración de la Asamblea General 
de FENAMIX, tuvo lugar una agradable y cáli-
da cena entre los representantes de las distin-
tas Asociaciones Provinciales de Mixtos inte-
gradas en nuestra Federación.  

 El encuentro tuvo lugar en un restau-
rante próximo al hotel donde se albergaba la 
sesión asamblearia del día siguiente, 18 de 
febrero.  

 Todos los presentes pudieron disfrutar 
de una maravillosa cena, bajo un ambiente 
cálido y fraternal, e intercambiaron sus impre-
siones sobre lo acontecido en el panorama del 
sector del juego en el último año, a la vez que 
compartían sus experiencias personales detrás 
del mostrador del punto de venta.  

 Además, nuestro Presidente Toni Caste-
llano quiso aprovechar la ocasión e hizo un 
pequeño homenaje a nuestros amigos y com-
pañeros Manuel Nieto, de la Asociación de 
Albacete, y Manuel Nieto, de Salamanca, 
por el cese de ambos, por motivos de jubila-
ción, de sus respectivos cargos en la Junta 
Directiva de FENAMIX, así como en el car-
go de Presidente Provincial de sus corres-
pondientes provincias.  

 En este sentido, el Sr. Castellano tras-
ladó unas palabras de agradecimiento a am-
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 La Federación Nacional de Puntos de Venta Mixtos (FENAMIX) nació en el 
año 1.993 con el objetivo de defender y promocionar los derechos e intereses del co-
lectivo de puntos mixtos que conforman la Red de Ventas de la Sociedad Estatal de 
Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En la actualidad, ya son más de 4.500 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 
único interlocutor oficial de la Red Mixta ante SELAE, y otras instituciones y orga-
nismos públicos 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 ticket, 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 Low Cost”, “Bitronic”, etc.  

 

No podemos seguir avanzando en la lucha de nuestras reivindicaciones sin la 

UNIÓN de todo el COLECTIVO... JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES 

 

 

¡HAZTE SOCIO DE FENAMIX!  

¡Todo son ventajas!   
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Nuestro compañero Carlos Barrio, de Vito-
ria, repartió la suerte en la Quiniela 

 Nuestro compañero Carlos Ba-
rrio, que regenta el despacho Mixto 
“Loterías Tito´s” (P.V. nº 89.425), en 
Vitoria-Gasteiz, selló el pasado 19 de 
febrero un boleto de la Quiniela con 
14 aciertos, dotado con un premio de 
más de 52.000 euros.  
 Nuestro compañero pertenece 
actualmente a la Junta Directiva de la 
Asociación Provincial de Receptores 
Mixtos de Álava, bajo el cargo de se-
cretario, y es hijo de Felipe Barrio, el 
que fuera socio fundador de dicha 
Asociación, y también Presidente de 

 Carlos Barrio declara sentirse 
muy contento por haber sellado este 
importante premio que, a buen segu-
ro, le vendrá muy bien a la persona 
agraciada para ser un poco más feliz 
en la vida.  
 Desde FENAMIX queremos feli-
citar a nuestro compañero Carlos por 
haber repartido la suerte y deseamos 
que siga haciendo feliz a las personas 
que, con toda la ilusión del mundo, 
juegan y hacen sus apuestas.  





Mas tus recargas de siempre... 

Compras y contenidos 
digitales

Los mejores juegos

Fútbol y todo el deporte que 
imagines

Medios de pago

¡Aumenta tu rentabilidad con los nuevos 
productos y las nuevas condiciones de 

Fenamix! 
Llámanos….. 954 99 05 54 
secretaria@fenamix.org 
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