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EDITORIAL

PEP VALLORI
PRESIDENTE

Después de pasar el año 2020 marcado por la pandemia del COVID-19, hemos dejado atrás 
el año 2021, que podríamos catalogar de transición y vuelta a la normalidad en nuestro 
sector, con las dificultades y recuperación que ha conllevado, lentamente pero que se ha 
solventado con buena en algunos juegos.

Llega el momento de afrontar el nuevo año, que debe ser el que se pongan y desarrollen los 
cimientos para crecer en nuestros puntos de venta, que con el esfuerzo de todos los que 
formamos parte de SELAE seamos capaces de llevar a lo más alto a esta Entidad Pública, 
mejorando los juegos existentes y creando de nuevos, dar el valor y reconocimiento a toda la 
red de ventas que somos los que tiramos del carro, mejorar en muchos aspectos, tanto en 
publicidad como en comunicación y sobre todo en la operativa de los puntos de venta.

Queda mucho margen de mejora que debemos afrontar todos unidos sin escatimar 
esfuerzos, trabajando, proponiendo, dialogando y negociando, solo de esta forma vamos a 
conseguir nuestro objetivo y nuestra Federación va a poner todo lo que esté en nuestras 
manos para conseguirlo, esperando contar con la colaboración y la comprensión del 
presidente de Loterías el Sr. Huerta en particular y de SELAE en general, podemos llegar a ser 
un gran equipo donde la red de ventas tiene mucho que aportar, por su profesionalidad, sus 
conocimientos y el trabajo diario en el punto de venta.

Desde este editorial, os deseo lo mejor para este año 2022.
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El Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebrará el día 22 de diciembre, es el más 
importante y popular de todos los Sorteos de nuestra Lotería. 

Los orígenes del Sorteo de Navidad se sitúan en el celebrado el día 18 de diciembre de 1812, 
más por el entusiasmo, sentir popular y proximidad a esas fechas que por la denominación en 
sí mismo. 

La denominación «Sorteo de Navidad» apareció por primera vez en el año 1892.

Datos más significativos

El Sorteo se realiza por el Sistema Tradicional, es decir, un bombo para números y otro 
para premios.

Tiene una duración aproximada de cuatro horas.

Consta de 172 series.

Cada serie tiene 100.000 billetes.

El precio de cada número completo es de 34.400 euros.

El importe de cada billete es de 200 euros, dividido en décimos de 20 euros.

El total de la emisión asciende a tres mil cuatrocientos cuarenta millones de euros 
(3-440.000.000 de euros).

El total que se destina a premios (70% de la emisión), alcanza los dos mil cuatrocientos 
ocho millones de euros (2-408.000.000 de euros).

Cada serie distribuye en premios catorce millones de euros
(14.000.000 de euros).

En total se reparten veintiséis millones trescientos veintidos mil ochocientos ochenta 
premios (26.322.880).
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DESARROLLO DEL SORTEO
Recuento de bolas.

Celebración del sorteo.

Lista de premios.

Epílogo del sorteo.
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El día 21 de diciembre se hace el examen y recuento de las bolas de los números y premios 
que se utilizarán para efectuar el Sorteo de Navidad. 

A

B

c

d

A    RECUENTO DE BOLAS

A las 8:30 horas se constituye la mesa que preside y autoriza el comienzo del sorteo. 
Seguidamente son transportadas mecánicamente en la tolva, donde han sido depositadas 
previamente, hasta el bombo. 

Esta operación se efectúa tanto con las bolas de números como con las de premios. Por 
último, los bombos son cerrados y a una señal del presidente se voltean simultáneamente.

Uno de los/as niños/as de San Ildefonso extrae una bola del bombo de números y otro/a 
niño/a, a la vez, otra del de premios, siendo cantadas ambas por otros dos niños/ as, quienes 
insertan las bolas en los alambres de la tabla dispuestos al efecto. 

Estos alambres se agrupan en una «Tabla» hasta contener doscientas bolas de cada clase, 
siendo cerradas debidamente delante de la mesa de la presidencia conla conformidad del 
presidente y del interventor. 

El Sorteo concluye cuando en el bombo de premios no queda ninguna bola.

B    CELEBRACIÓN DEL SORTEO
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Un equipo de más de cuarenta personas hace posible la obtención de la lista de premios del 
sorteo y de las poblaciones agraciadas mediante un proceso informático controlado en todos 
sus extremos. 

De esta forma, tras terminar el sorteo, y una vez comprobado, se envía el fichero de números 
y premios a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, encargada de imprimir la lista oficial. 

Dicha lista se edita y distribuye la misma tarde del día 22 a los puntos de venta de la Red 
Comercial de Loterías y a los medios de comunicación. 

C    LISTA DE PREMIOS

Las tablas de los números premiados quedan expuestas siete días en la sede de Loterías.

Tolva .... (Enmienda de artículo). f. l. Recipiente o depósito abierto por abajo, generalmente en 
forma de tronco de pirámide o de cono invertidos, que se utiliza para dosificar el paso de algo 
como granos, monedas, bolas, abonos, líquidos, etc. 1 2. En la lotería de algunos países, 
recipiente transparente en forma de embudo que sirve para hacer pasar las bolas con los 
números en juego desde las liras hasta el bombo.

Trompeta .... (Adición de la acepción). 1 f. 2 bis. En la loteríade algunos países, embudo o 
canal por donde se deslizan las bolas desde el bombo hasta la copa. 

D    EPÍLOGO DEL SORTEO
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Además por su importancia, compartimos terminología adicional de aquellos elementos del 
Sorteo Extraordinario de Navidad que tienen también especial relevancia.

Billete: Coincide con la serie para un número determinado. Este sorteo consta de 172 series, 
es decir, de cada número se emiten 172 billetes. 

Bolas: Hay dos tipos bien diferenciados de bolas, las de números, que son 100.000, y las 
1.807 correspondientes a los premios. Todas están fabricadas en madera de boj, teniendo el 
mismo peso y tamaño (3 gramos y 18,8 mm.) y llevan grabados los números y letras con 
láser.
 
Bombos: El Sorteo de Navidad se celebra por el sistema tradicional en el que se utilizan dos 
bombos, uno para premios y otro para números.

Serie: Conjunto formado por un billete de cada número que participa en el sorteo. Es decir, 
cada serie consta de 100.000 billetes.

TERMINOLOGÍA POPULAR

NACE LA LOTERÍA 
La actual Lotería Nacional de billetes nació en España durante la Guerra de la Independencia. 
D. Ciriaco González Carvajal, Ministro del Consejo y Cámara de Indias, pensó en «un medio 
de aumentar los ingresos del erario público sin quebranto de los contribuyentes». 
Ante las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz presentó un proyecto de Lotería, cuyo 
precedente era la que existía en Nueva España, actual México, desde 1771 y cuyo 
establecimiento se debió a Carlos III. 

La propuesta tuvo una acogida muy favorable y, en sesión de 23 de noviembre de 1811 de las 
Cortes de Cádiz, fue aprobada sin un solo voto en contra. Esta Lotería, cuya instrucción se 
publicó el 25 de diciembre de 1811, fue denominada por el pueblo como «Lotería Moderna» 
para diferenciarla de la Lotería de Números o «Lotería Primitiva» instituida en 1763, por el 
Ministro de Hacienda de Carlos III, el Marqués de Esquilache.

El 4 de marzo de 1812, quince días antes de que se proclamara la primera Constitución de 
nuestra historia, se celebró en Cádiz el sorteo de esta nueva modalidad de Lotería.
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Llama a la secretaría de Fenamix 
954 99 05 54 te informarán!!!

o entra en: www.fenamix.org para realizar tu pedido

impresora

lotería nacional por terminal

Si aún no comercializas la 
Lotería Nacional con el nuevo 
resguardo AZÚL, no lo dudes y 
ÚNETE a los más de 3.000 
compañeros Mixtos que ya lo 
hacen y que han visto 
incrementar sus ventas en esta 
formato, en un 300%

SÚMATE a este último gran 
logro de nuestro colectivo y 
ofrece a tus clientes el nuevo 
resguardo azúl de LOTERÍA 
NACIONAL 



 Día del Algodón de Azúcar 

Fue en el año 1899 cuando William Morrison y John C. Wharton patentaron la máquina de 
hacer algodón de azúcar, instrumento que cinco años después comenzó a elaborar los 
primeros dulces en la feria de St. Louis. Desde entonces, el algodón de azúcar se ha 
convertido en una de las golosinas más demandadas y consumidas en las ferias. Nubes 
rosas que nos transportan a nuestra más tierna infancia y que bien se merecen un día 
especial.

Día Mundial del Cochinillo Asado

De entre los días más curiosos del mes de diciembre, destacamos el Día Mundial del 
Cochinillo Asado, una receta gastronómica cuyo origen se remonta al Imperio Romano. En el 
siglo XVII, se hizo popular en las tabernas de la época, donde se acompañaba de frutas y 
patatas como guarnición. En los Estados Unidos decidieron dedicarle un día y pensaron que 
una fecha próxima a Navidad era una buena ocasión para hacerlo.
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Los días más curiosos del mes de 
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7 de diciembre: Día del Algodón de Azúcar 

Fue en el año 1899 cuando William Morrison y John C. Wharton patentaron la máquina de 
hacer algodón de azúcar, instrumento que cinco años después comenzó a elaborar los 
primeros dulces en la feria de St. Louis. Desde entonces, el algodón de azúcar se ha 
convertido en una de las golosinas más demandadas y consumidas en las ferias. Nubes 
rosas que nos transportan a nuestra más tierna infancia y que bien se merecen un día 
especial.

18 de diciembre: Día Mundial del Cochinillo Asado

De entre los días más curiosos del mes de diciembre, destacamos el Día Mundial del 
Cochinillo Asado, una receta gastronómica cuyo origen se remonta al Imperio Romano. En el 
siglo XVII, se hizo popular en las tabernas de la época, donde se acompañaba de frutas y 
patatas como guarnición. En los Estados Unidos decidieron dedicarle un día y pensaron que 
una fecha próxima a Navidad era una buena ocasión para hacerlo.

20 de diciembre: Día Nacional de la Sangría

Aunque la sangría es una bebida de origen español, fue en los Estados Unidos donde 
decidieron celebrar por primera vez el Día Nacional de la Sangría. En esta jornada, en los 
hogares americanos, tan dados a las fiestas, la hacen de todas las maneras posibles: con 
naranja, manzana, uvas, piña o limón. Y los más lanzados incluyen también frutas más 
exóticas como mango, kiwi, maracuyá o melocotón.

30 de diciembre. Día Internacional del Beicon

El calendario de diciembre se cierra con otro día muy curioso, el Día internacional del Beicon 
que también nos llega de Estados Unidos. Solo, con queso, con hamburguesas o pimientos, 
este bocado de colesterol es una auténtica delicia gastronómica para miles de personas en 
casi todo el mundo.

Día Nacional de la Sangría

Aunque la sangría es una bebida de origen español, fue en los Estados Unidos donde 
decidieron celebrar por primera vez el Día Nacional de la Sangría. En esta jornada, en los 
hogares americanos, tan dados a las fiestas, la hacen de todas las maneras posibles: con 
naranja, manzana, uvas, piña o limón. Y los más lanzados incluyen también frutas más 
exóticas como mango, kiwi, maracuyá o melocotón.

Día Internacional del Beicon

El calendario de diciembre se cierra con otro día muy curioso, el Día internacional del Beicon 
que también nos llega de Estados Unidos. Solo, con queso, con hamburguesas o pimientos, 
este bocado de colesterol es una auténtica delicia gastronómica para miles de personas en 
casi todo el mundo.
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EL TABLÓN DE LOS MIXTOS
 

¿Tienes alguna noticia para que publiquemos en redes 
sociales y mandemos a los medios de tu punto de venta?
   

Haz el envío de tu noticia al e-mail secretaria@fenamix.org o 
desde la web y nos ponemos en contacto contigo
Si quieres colaborar con la revista o la web, envíanos tus artículos o noticias también



El día 20 de Noviembre de 2021, el Hotel Porta Fira de BARCELONA, se celebró la asamblea 
anual ordinaria de FENAMIXasocación de Barcelona.

A las 17:30 empezaron a llegar los primeros participantes a la asamblea para empezar a las 
18:00, con la presencia del Presidente de Fenamix Barcelona, el  sr. Xavi Roig Alemany y el 
presidente de Fenamix, el sr. PepVallori Cifré. 

La reunión transcurrió con normalidad, empezando con la presentación de la asociación, con 
la misión y los objetivos de la misma y de las cuentas de los ejercicios anteriores, para el 
conocimiento de los participantes. 
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Asamblea ordinaria de 

BARCELONA



Se resolvió la incertidumbre de los participantes acerca de los pasos realizados hasta el 
momento, respecto a la subida de comisiones, exponiendo con todos los detalles, y 
resolviendo todas las dudas para seguir el camino con el máximo conocimiento.

Otros de los temas que se trataron fue resolver dudas sobre la impresora de décimos azules 
y el pago de peñas. Se resolvieron y se pusieron todos los medios para resolver las dudas de 
los participantes.

Dada la inquietud de algunos participantes, se presentó el dossier de convenios comerciales, 
exponiendo las ventajas que supone para el asociado, y los beneficios que puede sacar de él.
Posteriormente se ratificó la junta directiva actual de Fenamix Asociación de Barcelona, así 
como la ratificación de pertenecer integrado a Federación Nacional de Receptores Mixtos.

A las 20:30 se daba por terminada la asamblea, ofreciendo a todos los participantes un 
pica-pica, donde se apreciaba un cálido ambiente de alegría y de cohesión de grupo.
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AHORRA Y APUESTA POR 
LAS ENERGÍAS RENOVABLES
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Todos sabemos que mientras en el resto del mundo se espera a que Santa Claus venga el 25 de 
diciembre desde el Polo Norte, en España, en cambio, los niños esperan la llegada de los Reyes 
Magos para recibir sus regalos. ¿A qué es debido esto?

Debemos tener en cuenta que hay muchas leyendas y tradiciones diferentes sobre personajes 
fantásticos que hacen regalos a los niños en esta época del año. Los Reyes Magos, Papá Noel o San 
Nicolás son sólo algunos de los más famosos. Sin embargo, hay muchos otros como San Basilio en 
Grecia, la Befana en Italia (una especie de hada o bruja), los trece Yule Lads en Islandia (unos elfos 
traviesos parecidos a lostrolls), el Tió de Nadal (Cataluña y Aragón) u Olentzero (País Vasco).

San Nicolás es el primero que deja la noche del 5 al 6 de diciembre caramelos y chocolate en los 
zapatos de los niños alemanes, rumanos u holandeses. De hecho, el nombre de este santo en 
holandés, Sinterklaas es el origen del nombre Santa Claus en inglés. San Nicolás de Bari fue una 
persona que existió de verdad y que, por su generosidad, especialmente hacia los niños, se ha 
convertido en la figura central de esta tradición. Con el tiempo, prestó su nombre a Santa Claus, quien 
deja los regalos debajo del árbol de Navidad el 25 de diciembre.
En el Reino Unido era otra persona quien lo hacía, ya que había un personaje mucho más antiguo que 
se llamaba Father Christmas (PèreNoël en francés y de allí el nombre Papá Noel en castellano). Sin 
embargo, gradualmente la imagen de Father Christmas se ha ido mezclando con la de San Nicolás y 
ha seguido evolucionando hasta el Santa Claus vestido de rojo que todos conocemos en la 
actualidad.

En Portugal, la tradición era que la noche del 24 de diciembre, los padres ponían al Niño Jesús que 
acababa de nacer en el Belén y, al mismo tiempo, ponían los regalos para los niños debajo del árbol.  
Este es el motivo por el cual había una relación entre el Niño Jesús y los regalos, ya que si Jesús 
todavía no estaba en el pesebre quería decir que los regalos tampoco habían llegado aún.

En España, desde antes de 1885, cuando ya se había documentado la primera cabalgata, los Reyes 
son una de las festividades más celebradas del año. Se considera que los tres Reyes Magos, Melchor, 
Gaspar y Baltasar son los que traen los regalos a los niños, de la misma forma que trajeron regalos a 
Jesús cuando nació. Lo que quizá no es tan conocido es que en la Biblia realmente nunca se 
especifica ni cuantos reyes había, ni mucho menos sus nombres; éstas son unas características que 
hemos ido añadiendo con el tiempo. La Biblia sólo dice que los regalos que ellos trajeron eran tres: 
oro, incienso y mirra. Por esta razón, actualmente damos por sentado que hubo tres reyes magos, 
pero realmente en la tradición cristiana del Este se creía que había doce reyes y no tres, el mismo 
número que el de los apóstoles de Jesús.
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Los Reyes Magos y España



Nuestro asociado 86205 de Pontevedra, Andrés Martínez Alonso, con domicilio en la calle 
Ramón González, 7 en O Porriño (Pontevedra) no ha dejado de dar premios estas fiestas. 

 3º PREMIO EL NIÑO 19.467
 4º PREMIO NAVIDAD 91.179
 4º PREMIO NAVIDAD 42.833
 5º PREMIO NAVIDAD 92.052
 5º PREMIO NAVIDAD 89.109
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PREMIOS
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Llega Navidad y la población empieza a comprar décimos de la Lotería de Navidad soñando 
con que les toque un premio grande, especialmente el más alto, el Gordo.

¿Dónde ha caído más veces el Gordo de Navidad?
Sin sorpresas, Madrid es la ciudad dónde se han vendido más décimos del gran premio de la 
lotería, nada menos que 82 veces en los más de 200 años de historia del sorteo. El gran 
premio ha caído en Madrid en los últimos 6 años (2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 y 2021).

La segunda ciudad con más suerte en España es Barcelona con un total de 42 Gordos.
A estas dos grandes ciudades les siguen en fortuna Sevilla (17), Bilbao (14, la última en 2020), 
Valencia (13), Zaragoza (13) y Cádiz (12). Estas cinco localizaciones recibieron en 2018 la 
visita del Gordo de la Lotería de Navidad.

Entre las ciudades donde cayó el Gordo varias veces se encuentran Málaga con diez, 
Santander, Granada y Alicante con nueve. A Coruña, San Sebastián y Gijón han sido 
premiadas en siete ocasiones, Palma de Mallorca, en seis, Badajoz, Lugo y Manises en cinco, 
Córdoba, Murcia, Sort, Vic, Salamanca, Valladolid, Burgos y Pamplona en cuatro ocasiones.

Pero también hay ciudades menos afortunadas. La ciudad autónoma de Melilla es la región 
de España con menos suerte en la Lotería de Navidad ya que nunca cayó el Gordo aquí. Ávila, 
Tarragona y Zamora abandonaron esta lista de menos afortunadas en 2018 cuando fueron 
agraciadas con varios décimos del cotizado premio. 
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Las ciudades más 
afortunadas con la 
Lotería de Navidad



20
23

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 colectivo 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 puntos asociados a la Federación a través de las distintas  
Asociaciones Provinciales integradas y que forman parte de FENAMIX.

FENAMIX lucha diariamente por la consecución de los objetivos y reivindicaciones 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 organismos públicos 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 ticket, propiciando ello un incremento notable y generalizado de las ventas de este 
sorteo.
TODO SON VENTAJAS

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, Amazon, 
Celeritas, CSQ, ASG, Iberdrola, Axa, EATA (Entradas a tu alcance), Quirón Prevención, etc...

No podemos seguir avanzando en la lucha de nuestras reivindicaciones sin la
UNIÓN de todo el COLECTIVO...

HAZTE SOCIO DE FENAMIX

juntos somos más fuertes
22
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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 
colectivo 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 puntos asociados a la Federación a 
través de las distintas Asociaciones Provinciales integradas y que forman 
parte de FENAMIX. 

FENAMIX lucha diariamente por la consecución de los objetivos y 
reivindicaciones 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 organismos públicos 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 ticket, propiciando ello un incremento notable y 
generalizado de las ventas de este sorteo. 
TODO SON VENTAJAS

Además, FENAMIX cuenta con un amplio abanico de servicios y pres- 
taciones 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, Amazon, Celeritas, Epay, Axa, EATA (Entradas a tu alcance), 
Quirón Prevención, etc...

No podemos seguir avanzando en la lucha de nuestras reivindicaciones sin la 
UNION de todo el COLECTIVO...

JUNTOS SOMOS MAS FUERTES



La Federación Nacional de Puntos de Venta Mixtos (FENAMIX) nació en el año 
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No podemos seguir avanzando en la lucha de nuestras reivindicaciones sin la 

NO TE LA JUEGUES
ECHA LA PRIMITIVA POR SOLO1€

¡PUEDE CAMBIAR LA TUYA!
¿QUIERES SER EL SIGUIENTE?

NO LA DE LOS REYES GODOS, 
NI LA DE ROMEO Y JULIETA, 

NI TAN SIQUIERA LA DE LOS AMANTES DE TERUEL.

Y POR UN
ÉCHALA CON

MÁS
Y GANA HASTA

Y POR SOLO1€ PUEDE CAMBIAR LA HISTORIA

18+JUEGA CON RESPONSABILIDAD

1€ 1M€
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