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 La actividad en FENAMIX no cesa un solo instante. Durante el mes 
de abril hemos realizado un pequeño recorrido por la geografía española 
visitando diferentes provincias, pues han sido varias las Asociaciones 
Provinciales integradas en nuestra Federación, como la de Pontevedra, 
A Coruña y Cáceres, las que han celebrado, al igual que en años anterio-
res, su habitual Asamblea General de socios. Aprovechamos estos en-
cuentros asamblearios para tratar de informar a los compañeros Mixtos 
de todas las novedades referentes al sector y a Loterías y Apuestas del 
Estado, además de comentar las diferentes posibilidades de mejora de 
nuestra actividad. 

 También, hace unas semanas, continuando con la línea de trabajo 
trazada por FENAMIX desde primeros de año, nuestro Presidente D. 
Juan Antonio Castellano, con la compañía de varios directivos de esta 
Federación, mantuvo una reunión con D. Juan Espinosa, actual Director 
General de Ordenación del Juego, quien ya participó como ponente en el 
3º Congreso Nacional de Puntos Mixtos que esta Federación organizó en 
marzo del pasado año 2017. Este encuentro se celebró en la ciudad de 
Madrid, en la sede de la Dirección General de Ordenación del Juego, y 
en él se trataron algunos de los temas que más nos preocupan como co-
lectivo: la implantación de la Lotería Instantánea, la subida de las comi-
siones o la eliminación del Gravamen del 20%, entre otros asuntos. La 
reunión resultó ser muy provechosa para nuestros intereses, y podemos 
estar tranquilos sabiendo que estamos en el camino adecuado para al-
canzar nuestros objetivos más primordiales; y alcanzarlos cuanto antes.  

  

Nos reunimos con el Director General del Juego 
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         n  u  e  s  t  r  a     a  p  u  e  s  t  a 
                ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FENAMIX se reúne  con  D.  Juan  
Espinosa,  Director  General  del  
Juego 

 Dándose continuidad a los encuentros 
de esta Federación con representantes polí-
ticos e instituciones públicas de este país, 
nuestro Presidente D. Juan Antonio Caste-
llano, acompañado por los directivos D. José 
Mª Herrador y D. Jorge Sanz, se reunió el 
pasado día 18 de abril con el Sr. Director 
General del Juego, D. Juan Espinosa. El en-
cuentro tuvo lugar en la ciudad de Madrid, 
donde radica la sede de la Dirección General 
de Ordenación del Juego. 
 El Sr. Espinosa, que ya participó como 
ponente en el 3º Congreso Nacional de Pun-
tos Mixtos organizado por FENAMIX el pa-
sado año, siendo por tanto perfecto conoce-
dor de nuestro colectivo, tuvo a bien recibir-
nos en su despacho para tratar varios asun-
tos de especial importancia e interés, como 
la eliminación del Gravamen Especial del 
20%, la subida de las comisiones o la im-
plantación de la Lotería Instantánea.  
 Nuestro Presidente hizo especial hin-
capié   en   la   implantación   de   la    Lotería  

Instantánea prevista para finales de este año 
2018. Es la modalidad de juego por la que 
tenemos que trabajar sin descanso y donde 
está centrada toda nuestra atención tras los 
grandes obstáculos encontrados en el camino 
hacia la implantación de las apuestas cotiza-
das a nivel presencial en nuestros puntos de 
venta, cuya realidad, a día de hoy, parece difí-
cil.   
 Desde FENAMIX queremos agradecer 
al Director General del Juego, D. Juan Espi-
nosa, por su recibimiento y atención, y espe-
ramos que nuestros ruegos hayan sido escu-
chados para que lleguen a buen puerto.  
 
 
 

 

 

Sede de la Dirección General del Ordenación del Juego. Calle Atocha, Madrid.  
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Sede de la Dirección General del Ordenación del Juego. Calle Atocha, Madrid.  
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Reunión asamblearia de los Mixtos de 
A Coruña 

 El pasado viernes, día 13 de abril, en los 
salones del Royal Palace, de Oleiros, tuvo lu-
gar la Asamblea General de la Asociación Pro-
vincial de Receptores Mixtos de A Coruña, 
contando con una nutrida asistencia de com-
pañeros que no quisieron perderse las últimas 
novedades que afectan a nuestra actividad.  
 La reunión, que estuvo presidida por D. 
José Manuel Feal, Presidente de la Asociación, 
contó con la especial asistencia de D. Juan An-
tonio Castellano, Presidente de FENAMIX, y 
D. Pep Vallori, de su Junta Ejecutiva.  
 En primer lugar, D. José Manuel Feal 
dio lectura al acta de la sesión anterior que, 
junto con las cuentas y presupuestos, fueron 
aprobadas por unanimidad.  
 El Presidente de la Asociación expuso, 
seguidamente, las gestiones efectuadas por la 
Asociación, destacando la permanente colabo-
ración con FENAMIX para la consecución de 
los objetivos del colectivo y atender la proble-
mática particular de los compañeros de la pro-
vincia.  
 A continuación, tomó la palabra el Pre-
sidente de FENAMIX para informar sobre to-
das las cuestiones y novedades relativas al co-
lectivo del Juego Público de Loterías y Apues-
tas del Estado.  
   En el aspecto referido a la comerciali-
zación de la Lotería Nacional, el Presidente de 
FENAMIX efectuó un positivo balance de las 
ventas por terminal cosechadas el pasado año 
  

2017. Este incremento en las ventas es debido, 
en una gran medida, al éxito del nuevo y mejo-
rado resguardo azul, cuyo formato ha termina-
do con las tradicionales reticencias de nuestros 
clientes a la hora de adquirir la Lotería Nacio-
nal por terminal. Al hilo de esto, D. Juan Anto-
nio Castellano añadió que el nuevo resguardo 
ya goza de publicidad oficial por parte de SE-
LAE, incluyéndose en todas las comunicacio-
nes y promociones de la Sociedad Estatal junto 
al resto de formatos, lo cual es muy significati-
vo para los intereses de nuestro colectivo.  
 El Sr. Castellano se refirió, también, a 
las últimas reuniones mantenidas con diferen-
tes Grupos Parlamentarios del Congreso de los 
Diputados, al objeto de trasladarles las reivin-
dicaciones más primordiales de nuestro colec-
tivo. En estos encuentros con nuestros repre-
sentantes políticos se han abordados cuestio-
nes como la implantación de la Lotería Instan-
tánea, la subida de las comisiones de nuestros 
puntos de venta o la eliminación del Gravamen 
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Especial del 20% sobre los premios, entre otros 
asuntos. La última reunión, de hace solo unos 
días, fue con el Director General de Tributos, 
D. Alberto García, quien tuvo a bien recibirnos 
en la sede de la Dirección General para tratar 
asuntos de una importancia capital para los 
intereses económicos y profesionales del colec-
tivo. El Sr. Castellano añadió que esta es la lí-
nea a seguir para hacer realidad nuestros obje-
tivos.  
 Haciendo especial hincapié en la Lotería 
Instantánea, D. Juan Antonio Castellano tras-
ladó a los presentes que se está trabajando de-
cididamente para la implantación de una nueva 
modalidad de juego como es la Lotería Instan-
tánea, como bien adelantó la propia Presidenta 
de SELAE en nuestro 3º Congreso Nacional 
celebrado en el mes de marzo de 2017. Esta 
nueva modalidad de juego, cuya implantación 
está prevista para finales de 2018, incidirá, con 
casi toda probabilidad, positivamente en las 
ventas de nuestros puntos de venta, habida 
cuenta del atractivo que genera un juego de 
estas características en nuestros clientes y del 
éxito contrastado que este formato tiene en 
otros países como Portugal con la 
“raspadinha”.  
 Seguimos esperando, por otro lado, la 
ansiada subida de comisiones y esperamos que 
dicha subida pueda implantarse para este año 
2018. Nuestra Federación presentó, el pasado 
año, ante SELAE una propuesta de subida de 
las retribuciones de los puntos de venta, con un 
estudio detallado del actual mercado del juego 
–tanto español como de otros países europeos-. 
Dicho informe está disponible en la web corpo-
rativa de FENAMIX para su descarga y visuali-
zación.  

 El Presidente de FENAMIX señaló que se 
estaba trabajando para conseguir números fijos 
en la Lotería del Jueves, de manera que nues-
tros compañeros se puedan abonar a un núme-
ro determinado y poder fidelizar, así, a sus 
clientes.   
 En otro orden de cosas, Toni Castellano 
habló de la conveniencia de aprovechar el alto 
número de público que, semana tras semana, 
visita nuestros puntos de venta, y disponer de 
prestaciones o servicios adicionales que poda-
mos ofrecer a nuestros clientes y, así, reportar 
un valor extra a nuestros negocios. En este sen-
tido, expuso a los asistentes varios los conve-
nios suscritos por FENAMIX con diferentes 
entidades colaboradoras, como RIA PAYMENT, 
EURONET, EPAY, CELERITAS, BITRONIC, 
AXA o XENERA, en pro de los intereses econó-
micos y profesionales de nuestros socios. Ade-
más, se informó que se había alcanzado un 
acuerdo con la entidad QUIRÓN PREVENCIÓN 
para ofrecer unos precios atractivos de los servi-
cios de prevención de riesgos laborales a todos 
aquellos socios que, teniendo trabajadores a su 
cargo, estén obligados a ello según la normativa 
vigente.  
 Al final de la sesión, se abrió un turno de 
ruegos y preguntas donde los presentes tuvie-
ron la oportunidad de trasladar a la mesa presi-
dencial toda clase de dudas o sugerencias que 
estimaran oportunas. 
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FENAMIX alcanza un nuevo acuerdo 
con QUIRÓN  

Estimado socio: 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) 
obliga a todas las empresas que tengan al menos un trabajador por cuenta aje-
na, a tener contratado un servicio se prevención de riesgos laborales.  
 
En este sentido, han sido diversos los casos que se han recibido en la Asesoría 
Jurídica de FENAMIX, sobre inspecciones de trabajo recibidas por puntos 
mixtos, donde han sido sancionados por no tener regularizada su situación 
laboral, en lo que respecta a esta obligación sobre la Prevención de Riesgos 
Laborales. Además, en la última Asamblea General de FENAMIX, se requirió 
por parte de algunos presidentes provinciales el que se buscase una empresa 
que dé cobertura a estos servicios, cuyas tarifas fuesen lo más favorable posi-
ble para nuestro colectivo. 
 
Ante este panorama, y en la búsqueda de las soluciones más económicas para 
nuestro colectivo,  FENAMIX ha llegado a un acuerdo de colaboración con 
QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L. (antes PREMAP/FREMAP) para ofrecer unas 
tarifas lo más ventajosas posibles, con respecto a los actuales precios de mer-
cado:  
 
TARIFAS PARA LOS PUNTOS FENAMIX (Máximo 5 trabajadores por centro) 
 

 
  Papelerías-librerías; bazares; prensa; estancos; tiendas alimentación; panadería; ferretería; zapaterías; golosinas; regalos;     
fotografía; telefonía; videoclub; perfumerías; bares; restaurantes; cafeterías; etc.  
 
 
Si estás interesado en contratar este servicio  o quieres más información, lla-
ma a nuestra Secretaría al Tlf. 954 99 05 54 o  contesta a este 
email  (secretaria@fenamix.org) 
 
 
 
SECRETARIA 

ACTIVIDAD CONTRATO ANUAL (IVA no in-
cluido) 

PRECIO POR 
RECONOCI-
MIENTO 
(Exento de IVA) 

ANALÍTICA INCLUIDA 

Comercio y 
hostelería* 

225 € por centro 43 € B5SO (completa) 

Otras activi-
dades 

Solicitar presupuesto 43 € B5SO (completa) 

Prevención de Riesgos Laborales 

 
 
 
 
         n  u  e  s  t  r  a     a  p  u  e  s  t  a       _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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         n  u  e  s  t  r  a     a  p  u  e  s  t  a       _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fenamix y Quirónprevención 
han firmado un acuerdo para 
que puedas beneficiarte de la 
mejor prevención de riesgos 
laborales al mejor precio.
Contrata tu prevención desde 

225€.
Si estás interesado o quieres 
más información, llama a 
nuestra Secretaría al 
Tlf. 954 99 05 54 o escríbenos a 
secretaria@fenamix.org

Es 
momento 
de no 
arriesgar

www.quironprevencion.com
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 El pasado sábado 14 de abril de 2017, se 
celebró la XXI Asamblea General Ordinaria de 
la Asociación Provincial de Receptores Mixtos 
de Pontevedra (ARPOMIX) en el Hotel Gran 
Talaso, de Sanxenxo, con una masiva asisten-
cia de compañeros mixtos ansiosos por cono-
cer las novedades del sector. A este evento 
acudieron como invitados el Presidente de FE-
NAMIX, D. Juan Antonio Castellano, y algu-
nos miembros de la Junta Ejecutiva de la Fe-
deración, como D. Pep Vallori, D. Jorge Sanz o 
D. José María Herrador.  
 Siendo las 20:10 horas, la Presidenta de 
ARPOMIX, Dª. Chelo Millán, comenzó la 
Asamblea agradeciendo a los presentes su 
asistencia en este acto tan importante para la 
Asociación y sus asociados. Mostrándose sor-
prendida ante tanto público, la Presidenta de 
la Asociación resaltó el carácter reivindicativo 
y solidario de los compañeros de Pontevedra, 
asegurando ser una Asociación cada vez más 
fuerte.  
 A continuación, se mostró una recopila-
ción de 15 minutos con fotos, vídeos y música 
de los mejores momentos de los últimos veinte 
años, que arrancó las risas y emociones de los 
asistentes.  
 Acto seguido, se dio lectura al acta de la 
sesión anterior, resultando ésta aprobada.  

por unanimidad. Se aprobaron, también, el 
informe de gestión de la Junta Directiva du-
rante el año 2017, las cuentas económicas del 
mismo año, así como el presupuesto para el 
ejercicio 2018.  
 Dª. Chelo Millán presentó orgullosa la 
impresora expendedora del nuevo resguardo 
azul traída para la ocasión, con el propósito de 
presentarla ante aquellos socios que aún no la 
tienen, animándoles a que la adquieran y se 
beneficien de todas las ventajas del nuevo for-
mato azul.  
 Seguidamente, tomó la palabra D. Juan 
Antonio Castellano, que, en primer lugar, qui-
so trasladar públicamente unas palabras de 
agradecimiento a D. Chelo Millán y al resto de 
compañeros de la Directiva de ARPOMIX por 
la invitación a tan importante acto. Igualmen-
te, el Sr. Castellano no perdió ocasión para 
felicitar a la Asociación de Pontevedra por la 
gran organización del evento, donde no se des-
cuida ni el más mínimo detalle, y recordó que 
ARPOMIX es una de las Asociaciones Provin-
ciales más consolidadas y con mayor potencial 
en todos los sentidos. 

 El Presidente de FENAMIX, en su infor-
me, comenzó a referirse al 3º Congreso Nacio-
nal de Puntos Mixtos que se celebró en el mes 
de marzo  del  pasado  año,  el  cual  resultó  un  
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rotundo éxito a todos los niveles, con unos 
ponentes de gran reconocimiento a nivel na-
cional e internacional y un nivel extraordina-
rio de asistencia y participación con más de 
1000 personas de todos los rincones del país  
 Se hizo un balance positivo de los datos 
de ventas por terminal a lo largo del año 2017 
por parte de nuestro colectivo, ventas que, co-
mo así aseguró el Sr. Castellano Sanz, fueron 
impulsadas por el nuevo resguardo azul de la 
Lotería Nacional, cuyo formato e imagen está 
generando muy buenas sensaciones en nues-
tros compañeros y clientes, que ya no dudan 
en comprar su Lotería a través del terminal.  
 El Presidente de FENAMIX informó, 
también, de las últimas reuniones mantenidas 
con varios Grupos Parlamentarios en el Con-
greso de los Diputados, también con el Sr. Di-
rector General de Tributos, D. Alberto García, 
al objeto de hacerles conocedores a todos ellos 
de las reivindicaciones del colectivo al que re-
presentamos, como la implantación de la Lote-
ría Instantánea, la subida de las comisiones o 
la eliminación del Gravamen del 20%, entre 
otras cuestiones. En este sentido, D. Juan An-
tonio Castellano confirmó la buena línea de 
trabajo que se está llevando a cabo por la Fe-
deración para la lucha de sus objetivos. 
  

 En lo que respecta a la Lotería Instantá-
nea, el Sr. Castellano informó que su implanta-
ción está prevista para finales de 2018 y que 
puede ser un juego muy importante para los 
intereses del colectivo y de la propia SELAE, 
con unas características muy atractivas para 
nuestros apostantes. En países como Portugal, 
este tipo de juego, allí denominado 
“Raspadinha”, supone, aproximadamente, un 
50% de las ventas de todos los juegos públicos.  
 También se hizo alusión a otros de los 
objetivos prioritarios de todos nosotros, como 
pueden ser la subida de las comisiones o la im-
plantación de los números abonados en la Lote-
ría Nacional, para cuya consecución se sigue 
trabajando sin descanso desde la Federación.  
 Al final de la sesión, se entabló un intere-
sante y productivo debate entre los asistentes 
 Tras la Asamblea, desde la Directiva de 
ARPOMIX se hace entrega de unos obsequios a 
los representantes de FENAMIX allí presentes, 
en agradecimiento por atender la invitación 
brindada por la Asociación y su participación en 
la Asamblea.   
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Federación nacional de puntos de venta
mixtos de Loterías y Apuestas del Estado

¿CONOCES EL ACUERDO?

Únete a la nueva 
y más importante 
fuente de 
ingresos para 
tu negocio

INFÓRMATE – HAZTE AGENTE

EMPIEZA A GANAR

954 990 554
www.xenera.com

XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA – LOW COST POWER, SL
C/ Arístides Maillol 9-11  Barcelona (08028)  Tel. 93 348 87 66
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Los  compañeros  de  Cáceres  se  
reúnen en Asamblea General 

 El pasado 17 de abril, en Plasencia, tuvo 
lugar la celebración de la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación de Receptores Mix-
tos de Cáceres. El Hotel Los Álamos, como en 
anteriores ocasiones, fue el encargado de al-
bergar dicho evento, conducido por el Presi-
dente de la Asociación, D. Máximo Serradilla.  
 Al acto asistieron un gran número de 
compañeros Mixtos de la provincia que no qui-
sieron perderse el evento por la trascendencia 
de los temas a tratar. Además, se contó con la 
especial asistencia de D. Juan Antonio Caste-
llano, Presidente de FENAMIX, y D. Jorge 
Sanz, Secretario de la Federación.  
 Al inicio de la sesión, el Sr. Serradilla se 
mostró agradecido ante los presentes por su 
asistencia y participación en la Asamblea, y 
recalcó la importancia que tiene el hecho de 
estar todos unidos por una misma causa.  
 Tras la aprobación de las cuentas anua-
les de la Asociación y el Informe de Gestión de 
su Junta Directiva, D. Máximo Serradilla dio 
paso al Presidente de FENAMIX quien se en-
cargó de trasladar a los compañeros allí pre-
sentes todas las novedades que giran en torno 
a Loterías y  Apuestas  de l Estado  y  a  nuestra  

actividad.  

 El Sr. Castellano comenzó refiriéndose a 
los datos positivos de ventas por terminal de la 
Lotería Nacional durante el pasado año 2017, 
en constante crecimiento desde que se implan-
tara la nueva impresora expendedora del boleto 
azul. Actualmente, añadió el Presidente de FE-
NAMIX, son muchos los compañeros que co-
mercializan la Lotería Nacional bajo el resguar-
do mejorado; no obstante, debemos conseguir 
la implantación del nuevo formato en el 100% 
de nuestros puntos de venta. Los beneficios que 
reporta el boleto azul son muchos, lo que incide 
notablemente en las ventas de nuestros compa-
ñeros y, por ende, de SELAE.  

 También se abordó algunos de los temas 
de mayor interés actualmente para el colectivo, 
como son la subida de las comisiones y la im-
plantación de la Lotería Instantánea. Respecto 
al incremento de las comisiones, el Sr. Caste-
llano hizo referencia a la propuesta que esta 
Federación presentó ante SELAE para la subida 
de las retribuciones de nuestros puntos de ven-
ta, las cuales llevan congeladas durante más de 
una década, y se espera que dicho incremento 
se haga efectivo antes de que  acabe  el  año.  En  
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cuanto a la Lotería Instantánea, se habló de la 
necesidad de su implantación en nuestra Red 
de Juegos, por tratarse de una modalidad con 
unas características muy atractivas para nues-
tros apostantes. Las previsiones de ingresos 
por las ventas de este juego son muy positivas.  
 El Presidente de FENAMIX informó de 
las últimas reuniones mantenidas con diferen-
tes grupos políticos con el propósito de hacer-
les llegar de las reivindicaciones más primor-
diales del colectivo. De momento, el de Ciuda-
danos, el Popular y el Socialista, son los Gru-
pos Parlamentarios que han tenido la amabili-
dad de recibirnos en el Congreso de los Dipu-
tados y de prestar atención a nuestros ruegos 
como Federación. También nos reunimos con 
el Director General de Tributos, D. Alberto 
García.  
 En otro orden de cosas, el Sr. Castellano 
informó de los convenios comerciales que FE-
NAMIX tiene concertados con diferentes em-
presas colaboradoras y que nuestros asociados 
pueden sacar provecho de los mismos. Una de 
las últimas negociaciones llevadas a cabo ha 
sido con QUIRÓN PREVENCIÓN, en orden a 
cerrar unas tarifas ventajosas para nuestros  

puntos que estén obligados, según la normati-
va vigente sobre Prevención de Riesgos Labo-
rales, a dar cumplimiento a la misma. También 
se comentaron otros convenios con empresas 
como AXA Seguros, EPAY, CELERITAS, etc.  
 La Asamblea finalizó con un distendido 
e interesante debate entre los presentes sobre 
las cuestiones abordadas durante la sesión.  
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Entrevistamos  a   Jorge   Sanz,   
Presidente de APIRMO Valencia y 
Secretario de FENAMIX 

 En esta edición de “Nuestra Apuesta” 
entrevistamos al actual Presidente de la Aso-
ciación Provincial de Receptores Mixtos de 
Valencia (APIRMO), y también Secretario de 
FENAMIX, Jorge Sanz.  
 Nuestro entrevistado dio sus primeros 
pasos en el mundo de las loterías trabajando 
en la Delegación Comercial de Loterías y 
Apuestas del Estado en Valencia: “Realmente 
la que empezó a vender apuestas fue mi mu-
jer, que por aquel entonces aún no estábamos 
casados, mientras yo estaba trabajando en la 
Delegación de Valencia. Llevo en este mundo 
desde los 16 años.”  
 El padre de nuestro compañero Jorge 
también se dedicó profesionalmente al mundo 
de las apuestas, siendo trabajador de la Dele-
gación de LAE en Valencia incluso antes de 
que Jorge naciese: “Se podría decir que hay 
tradición familiar.”  
 La vida laboral de Jorge ha transcurrido 
en torno a las Loterías y Apuestas del Estado, 
primero como trabajador de la Delegación, y 
luego como gestor, junto a su mujer, de un 
punto de venta Mixto: “Es lo que he mamado 
toda mi vida. He intentado desengancharme 
y  he  tenido  otras  empresas,  pero,  al   final, 
siempre vuelvo.”   
 Para Jorge Sanz, la Red Mixta ha expe-
rimentado una evolución a nivel profesional y 
de formación, con  un  mayor  reconocimiento.  

“Pero, si hablamos de beneficios, sinceramen-
te pienso que antes estábamos mejor. Ahora 
se trabaja más para lo mismo o, incluso, para 
menos.”   

 ¿Crees que, por regla general, los gesto-
res de SELAE estáis lo suficientemente prepa-
rados para ejercer la actividad? “Por regla ge-
neral, sí. Distinto es que tengamos las herra-
mientas necesarias para ello. Por ejemplo, los 
gestores jóvenes que adquieren sus estableci-
mientos impulsan su actividad, tienen otra 
mentalidad y muchas ganas. Las nuevas ge-
neraciones vienen con una mayor formación 
y dominan las nuevas tecnologías, cosa que a 
los que tienen una franja de edad más eleva-
da se les hace un mundo”.  
 “Pienso que todo gestor de un despacho 
mixto debe tener un buen trato con los clien-
tes y ganas de trabajar. No creo que deba re-
unir ningún atributo especial.” Nuestro entre-
vistado no considera este trabajo como un tra-
bajo  duro:   “Somos   unos   privilegiados   que 
tenemos calefacción en invierno y aire acon-
dicionado en verano. Trabajamos muchas 
horas, eso sí, pero no es un trabajo duro.” Pa-
ra Jorge Sanz, lo que más le gusta de este tra-
bajo es el trato con la gente: “a lo largo de los 
años te relacionas con muchos clientes que, la 
gran mayoría de ellos, acaban convirtiéndose 
en tus amigos.”  
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 Nuestro compañero vivió el inicio de las 
ventas de la Lotería Nacional por terminal con 
muchas ganas: “Fue un camino muy largo y 
doloroso, pero todo llega si se le espera. Han 
sido muchos años y, al final, hemos tenido 
nuestra recompensa”. Pero, a juicio de Jorge, 
la verdadera evolución fue a partir de la im-
plantación del nuevo resguardo azul: “Antes 
era deprimente las veces que te rechazaban el 
ticket tradicional. Yo amorticé la compra de 
la nueva impresora en las primeras navida-
des y el cliente ha asimilado perfectamente el 
nuevo formato.”  
 Nuestro compañero Jorge, en el primer 
año de comercialización del nuevo resguardo, 
triplicó sus ventas y desde entonces mantiene 
un porcentaje de constante incremento. “El 
coste de la impresora es una inversión nece-
saria, aunque entiendo que hay compañeros 
que lo tienen más complicado, pero creo que 
ha quedado más que demostrado que son mu-
chos los beneficios que el nuevo formato re-
porta para la actividad. Una mensualidad de 
25 euros por esa mejora es un esfuerzo nece-
sario.”  
 Respecto a la Lotería Instantánea, Jorge 
considera “imprescindible” su implantación: 
“Después del descalabro de la Quiniela, es 
imprescindible generar un ingreso que com-
pense la caída de nuestras apuestas deporti-
vas. Está demostrado, con la ONCE y la San-
ta Casa de Portugal, que la Lotería Instantá-
nea es un juego viable”. Hablando de la Qui-
niela, Jorge piensa que “se  debe  hacer  algo 

desde SELAE para impulsar este sorteo tan 
importante para nuestro colectivo, pues es el 
juego insignia de todos los Mixtos.” 
 Los temas que, actualmente, más preo-
cupa al actual Secretario de FENAMIX son: “la 
subida de las comisiones, el Gravamen del 
20%, la Lotería Instantánea, los números abo-
nados de Lotería y el pago aplazado. Y desde 
FENAMIX estamos trabajando para conseguir 
todas estas reivindicaciones.”  
 En cuanto a su faceta asociativa, Jorge 
lleva trabajando con la Asociación de Valencia 
desde los años noventa: “Estuve con Tino y 
también con “Uge”, que aprovecho para recor-
darlo allá donde esté. Luego accedí a la Presi-
dencia. Actualmente tengo la suerte de presi-
dir la que considero la mejor Asociación de 
España.”  
 Jorge Sanz pertenece a la Comisión Eje-
cutiva de FENAMIX desde 2016, y reciente-
mente ha sido nombrado nuevo Secretario de la 
Federación. “Intento poner mi granito de are-
na en todo lo que pueda. Suelo llevar los temas 
relacionados con las nuevas tecnologías y el 
diseño, que son las parcelas que más domino. 
Considero imprescindible estar al día en las 
nuevas tecnologías, pues es la tendencia actual 
de todo el mundo”.  
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Cibelae    acuerda    celebrar    un     
seminario sobre innovación en las 
Loterías 

Dentro del marco de la reunión de or-
ganismos de Loterías encuadradas en 
Cibelae, de la que SELAE forma parte, 
se presentó una propuesta para la rea-
lización de una próxima reunión de la 
junta directiva, que incluirá un semi-
nario sobre innovación en las loterías. 
Se llevará a cabo en ciudad de Bahía 
durante la semana del 23 de julio.  
 La reunión contó con la presencia de su 
presidente, Luis Gama (Lotería Nacional de 
Uruguay), y de representantes de las loterías 
que integran la Coporación: Inmaculada Gar-
cía, Manuel Gómez Amigó, Rogelio Menéndez 
Menéndez y José Luis Sánchez de SELAE; 
Ángel Sánchez Cánovas, Alfonso Galiano Mar-
tínez, Sara Reyero y Patricio Cárceles de la 
ONCE; Margarida Palma y Carlos Pereira de 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 
Gilson Braga de Caixa Econômica Federal; 
Armando Guerra y Diego Duclías de la Lote-
ría de Beneficencia de Panamá; Silvio 
Vivas de ALEA y Thierry Gabarret de la Paci-
fique des Jeux. 
 Luego de abrir la reunión, fue presenta-
do el nuevo director ejecutivo, Rodrigo Cigliut-
ti. Cuatro representantes de los proveedores 
adheridos al Programa Estrella realizaron una 
presentación: Álvaro Rivas de IGT, Kevin An-
derson y Gonzalo Torres de Scientific Ga-
mes Lottery, Susana Campañá Castaño de 
Intralot y Karen Sierra-Hughes de GLI. A 
continuación, se presentaron los informes de 
Presidencia, Secretaría General, Tesorero, Di-
rector Ejecutivo y Comisiones de Productos, 
Procesos y Responsabilidad Social. 
 Cigliutti presentó su propuesta de traba-
jo hasta fin de año. Hizo hincapié en la necesi-
dad  de intensificar el trabajo de las 

comisiones y ofrecer servicios de capacitación 
y asesoramiento para las loterías que lo requie-
ran en la región. 
 El director ejecutivo se refirió también 
al contacto con la WLA por el programa de 
becas para sus seminarios 2018 y por la orga-
nización del WLS, que se realizará en noviem-
bre en Buenos Aires, coincidentemente con la 
fecha de la última reunión anual de la junta 
directiva y asamblea de Cibelae.  
 Se decidió continuar trabajando en un 
requerimiento general para la construcción de 
un mapa de productos y recaudaciones a tra-
vés de la Comisión de Productos coordinada 
por la ONCE, una encuesta de satisfacción a 
los miembros coordinada por SELAE y el envío 
de una encuesta a cargo de la Comisión de RSC 
y JR coordinada por ALEA. 
 Panamá informó que la LNB destinará 
un lugar físico y personal –sin costo alguno– 
para el funcionamiento de la subsede regional 
de la Corporación. 
 La Caixa presentó su propuesta para la 
realización de la próxima reunión de la junta 
directiva que incluirá un seminario sobre inno-
vación en las loterías, el cual se llevará a cabo 
en la ciudad de Bahía durante la semana del 23 
de julio. 
 Luego de una jornada de intenso traba-
jo, el presidente concluyó con un balance su-
mamente positivo y confirmó que esta primera 
reunión marca un plan de acción para los pró-
ximos dos años. Los cambios estructurales 
aprobados en el último Congreso de Panamá 
ya comienzan a dar sus frutos.  
 

 
 

Fuente: InfoPlay.info 
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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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Inmaculada  García,  Presidenta  de  
SELAE, entrevistada en MARCA 

 El partido entre el Atlético de Madrid y 
Athletic Club disputado el 30 de septiembre de 
2017 correspondiente a la jornada 4 de la Liga 
Iberdrola entró en la historia por ser el primer 
partido de fútbol femenino que estaba en La 
Quiniela. El derbi rojiblanco, que acabó con 
victoria por 6-0 de las locales, fue el Pleno al 15 
de un boleto que los coleccionistas guardarán 
con cariño en el baúl de los recuerdos. Junto a 
él, otro boleto especial, el correspondiente a la 
jornada 44 que coincidió con el Día Internacio-
nal de la Mujer y que contó con siete partidos 
de la Liga Iberdrola. Esta dinámica, según ha 
podido contrastar MARCA con Inmaculada 
García, presidenta de la Sociedad Estatal de 
Loterías y Apuestas del Estado, seguirá en pie 
la próxima temporada. 
 "Desde Loterías entendemos que debe-
mos apoyar el deporte base y el deporte feme-
nino que son aquellos que necesitan más ayu-
da. Dentro de esta máxima, el fútbol femenino 
está logrando un posicionamiento importante 
en el mundo del fútbol; no es comparable con 
el masculino, pero entendíamos que debíamos 
incluirlo en La Quiniela. Quizá la pregunta de-
bería ser '¿Por qué no lo hicimos antes? Lo que 
tenemos claro es que el fútbol femenino segui-
rá representado en La Quiniela", asegura In-
maculada. 
 Futbolera no practicante -confiesa que 
antaño practicó otros deportes-, Inmaculada 
llegó a la presidencia de SLAE en septiembre 
de 2012. Poder aportar su granito de arena al 
desarrollo y visibilidad del deporte femenino le 
hace esbozar  una  sonrisa.  "Como  mujer  creo 
que   teníamos   una   asignatura   pendiente    y  

estamos en camino de superarla. Nunca debe-
ría desaparecer el fútbol femenino de La Qui-
niela. Es un producto que ya tiene 71 años, que 
está arraigado en nuestra sociedad y que es re-
flejo de esta. La evolución de la Liga femenina 
es la evolución de La Quiniela", sentencia la 
protagonista. 
 El retorno a la inclusión del fútbol feme-
nino en uno de los productos estrella de Lote-
rías ha sido muy positivo. "Puedo decir que no 
me ha llegado un solo comentario negativo, 
todo lo contrario. Ha tenido mucha receptivi-
dad en el mundo del deporte, en la prensa de-
portiva, en la sociedad, ... Estamos muy satisfe-
chos e incluso nos planteamos que debíamos 
haberlo hecho antes", afirma Inmaculada. La 
visión positiva no ha sido sólo a nivel de reper-
cusión sino también de participación. "En una 
jornada entran muchos factores en juego: si hay 
bote o no, si son partidos de Primera o Segun-
da, si la jornada acaba el domingo o el lunes... 
pero quitando estos condicionantes sí hemos 
hecho la estimación de que la receptividad ha 
sido notable. No era la idea, pero también es 
importante", sentencia. 
 La apuesta de SLAE con el fútbol feme-
nino no acaba aquí. Inmaculada anuncia en las 
páginas de MARCA que ya está aprobado que 
los 16 equipos de la Liga Iberdrola se vean re-
presentados en los billetes de la Lotería de los 
Jueves en el próximo mes de noviembre (como 
antes se hizo con los equipos de la Liga Santan-
der o la Liga Endesa de baloncesto). "Es la for-
ma de poder contribuir en especie al deporte 
femenino en general y el fútbol femenino en 
particular", advierte. 
 Antes de acabar la amena charla con In-
maculada, le cuestionamos sobre la incursión 
del tema de las apuestas deportivas. "No es un 
enemigo, es competencia. Es un tipo de juego 
diferente: el nuestro es en diferido, en frío, se-
manal, ... y el suyo es en vivo, el dinero circula 
varias veces al día, son diferentes montantes, ... 
Nosotros destinamos un 22% de la facturación 
total (el CSD lo reparte entre LaLiga, la RFEF y 
las Diputaciones Provinciales) al deporte base y 
ellos no lo tienen", enumera a la par que se 
enorgullece de su producto: "La Quiniela es un 
juego social en el que participas con los compa-
ñeros de trabajo, la peña de amigos o la familia. 
Es un entretenimiento, pero si luego tiene pre-
mio, mejor", finiquita. 
 

Fuente: Diario MARCA 

"El fútbol femenino seguirá representa-
do en La Quiniela" 







A ti que siempre te ponían de portero para no molestar,
quién te iba a decir que te harías rico con el fútbol.
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