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EDITORIAL

Estamos en la recta final del año, inmersos en 
el último mes de la venta de la Lotería de Na-
vidad, trabajando duro para atraer clientes, 
fidelizarlos y que nuestras ventas se vean au-
mentadas, eligiendo números para ilusionar a 
la gente, que podamos repartir premios y mu-
cha suerte sin escatimar esfuerzos, es la gran-
deza de este sorteo que los puntos de venta 
mixtos debemos gestionar de forma muy 
profesional para obtener resultados, buscan-
do soluciones de liquidez por nuestra cuenta, 
sufriendo, pero que al final solventamos por 
nuestra dedicación, nuestro trabajo y profe-
sionalidad, sin dejar de atender los otros jue-
gos ni nuestra actividad principal.

Todos sabemos las dificultades y carencias 
que sufrimos con la venta de este sorteo des-
de hace mucho tiempo, no obstante, se obser-
va, se vislumbra una luz en forma de presencia 
de los resguardos en la cartelería publicitaria 
y este año en uno de los anuncios de la cam-
paña de navidad, por esto desde Fenamix, se-
guimos trabajando para intentar cambiar las 
formas y poder llegar a vender este sorteo en 
las mejores condiciones.

No nos afecta la campaña de desprestigio 
hacia Fenamix que se está llevando a cabo, 
al revés, nos da más fuerza si cabe para de-
fender los intereses de todos los puntos de 
venta mixtos y por extensión a toda la red de 

ventas, nos da más fuerza para seguir bus-
cando acuerdos con diferentes empresas 
para beneficio de nuestros asociados y con 
ello conseguir más flujo de clientes en sus 
puntos de venta.

La unión de todos los puntos de venta mixtos 
nos llevará a conseguir todos los objetivos que 
creemos pueden beneficiarnos para nuestros 
negocios en general y para el punto de venta 
de loterías y Apuestas del Estado en particular.

Desde que esta Junta Directiva inició la anda-
dura en febrero de 2021, hemos conseguido 
con mucho esfuerzo, que se revisaran las co-
misiones y con ello el paquete de medidas 
que se están incorporando paulatinamente, 
se ha conseguido rebajar el mantenimiento 
de la impresora con un precio especial para 
los asociados de Fenamix, firmamos el acuer-
do con UPS, recientemente, el convenio con la 
Caixa  con el producto Ready to Finance, que 
nos puede ayudar con la liquidez de nuestros 
negocios, nuestra asesoría jurídica al servicio 
de todos los asociados para cualquier tema 
relacionado el punto de venta… y seguimos 
trabajando para mejorar.

Unidos somos más fuertes!!!
Unidos por nuestro futuro !!!

Unidos somos más fuertes

Pep Vallori
Presidente
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EN CANGAS SE BUSCA MILLONARIO:  
«¡A VER SI LA BONOLOTO VA A SER LA TUYA!»

Jornada histórica y frenética la que ya comenzó 
ayer noche en el estanco Rozabales de Cangas. 
La diosa fortuna ha regalado un premio de 3,7 
millones en el sorteo de la Bonoloto del miérco-
les 23 y, desde entonces, la dueña del estable-
cimiento, Chelo Millán y su compañera de tra-
bajo desde hace 22 años, Nuria Piñeiro, no han 
pegado ojo. «La ilusión de haber repartido feli-
cidad es indescriptible», asegura una exultante 
Chelo en el estanco más antiguo del municipio. 
«¿A ver si es tuya la Bonoloto?», es la pregunta 
que se repite tanto dentro del establecimiento 
Rozabales como en todos los bares, cafeterías 
y calles de Cangas.

Doce horas después de conocerse la lluvia de 
millones que han repartido, ya se sabe que el 
o los afortunados son, muy posiblemente del 
entorno ya que se trata de una apuesta pro-
nosticada de 8 apuestas y que se selló en el 
propio estanco. Podría tratarse de una peña, 
apunta Millán, porque echar un boleto de 8 
apuestas no es lo habitual. 

«Si fuera yo estaría muy calladito. No se lo diría a 
nadie y mantendría mi actividad diaria habitual», 
comenta una de las clientes del establecimiento. 
El mismo comentario se repite por los bares del 
pueblo ya que el tema principal de conversación 
en todas partes es el mismo. «¿Todo bien?: Bue-
no, podría ser mejor si me hubiera tocado la Bo-
noloto», se contesta hoy en Cangas.

Chelo Millán se enteró de que había reparti-
do el mayor premio de la Bonoloto mientras 
cenaba con su marido y unos amigos. «Me 
llamó mi compañero de Tui, Alejandro Pardo, 

que también es receptor mixto y me puse eu-
fórica», recuerda. Ni cenó ni durmió pero tam-
poco pasó por el estanco hasta esta mañana 
pese a que ella misma había hecho varias 
apuestas porque se había olvidado las llaves.
En el estanco Rozabales madrugaron ya que es-
taban despiertas. Hoy abrieron a las 8.30 horas 
y, dos horas después, 59 personas que habían 
sellado sus boletos en este receptor mixto, ya 
habían acudido a comprobar su suerte.

Saber quién es el afortunado es misión aún 
más difícil que la de acertar un boleto de seis 
números, pero la esperanza de que el premio 
se quede en Cangas o incluso en la parroquia 
de Aldán hace aún más especial la jornada. 
En el 2014 Chelo Millán ya dio un premio de 
1,7 millones en otra Bonoloto. Ahora puede 
decir que el agraciado entonces era de fuera. 
«Cuando entonces me enteré del premio tuve 
el pálpito de saber quién era y acerté. Fue al-
guien que lo necesitaba mucho y que empleó 
muy bien el dinero», indica. Aquel agracia-
do hasta se acordó de repartir su suerte con 
quien le habia sellado el boleto y les hizo un 
regalo a Chelo y otro a Nuria.

«Este premio ha sido un calentamiento para el 
gordo de Navidad», advierte esta empresaria 
que está convencida de que la suerte atrae a la 
suerte. No solo ella porque, de hecho, las ven-
tas en la jornada de hoy para el Sorteo Extraor-
dinario de Navidad se han incrementado ya en 
un 20 % desde el sorteo de la Bonoloto de ayer. 
El premio ha animado a muchos vecinos a pro-
bar suerte y los billetes para Navidad y Reyes 
salen hoy aún más rápido de lo habitual.
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Los socios de FENAMIX están mostrando su 
buena acogida la celebración del V Congreso 
FENAMIX “UNIDOS POR NUESTRO FUTURO”, 
hasta tal punto de que a dos meses y medio 
de la celebración de éste (18-19 de febrero de 
2023), quedan muy pocas plazas.

El atractivo de su programa de actividades, 
fundamentalmente las temáticas de los ta-
lleres, así como el que los socios tendrán de-

RECIBIDO CON GRAN ACOGIDA  
LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS SOCIOS  

EN EL V CONGRESO FENAMIX

recho a una habitación doble con desayuno, 
gratis, en el hotel donde se celebra el evento, 
la noche del sábado, así como la gratuidad de 
la comida y cena de gala del sábado, para los 
socios, ha sido un aliciente para la asistencia 
masiva esperada.

Por supuesto, el que el escenario de celebra-
ción, sea en esta ocasión en SEVILLA, supone 
un añadido para sumarse al acontecimiento.
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FENAMIX tiene previsto celebrar el próximo 18 
y 19 de febrero de 2023 el Vº CONGRESO NA-
CIONAL DE PUNTOS DE VENTA MIXTOS, como 
continuidad a los ya celebrados anteriormen-
te y que la pandemia del COVID-19, interrum-
pió su bianualidad.

Como notas generales sobre el contenido de 
este Vº CONGRESO, te indicamos las siguientes: 
Lema/Eslogan: UNIDOS POR NUESTRO FUTURO.

22:00 Cena gratis para los socios de Fenamix asistentes (Los acompañantes tendrán precio especial) 
23:30 Fiesta del punto de venta mixto animada por DJ.

DOMINGO 19 febrero 2023
10:00 Apertura Feria Expositores
11:00 Apertura del Plenario a cargo del Presidente de Fenamix y la intervención de personalida-
des relacionadas con Loterías y Apuestas del Estado.
12:30 Mesa Redonda, preguntas de los asistentes a los ponentes.
13:30 Clausura del Congreso

Haz tu reserva indicando número de receptor, nombre y apellidos, contestando a secretaria@
fenamix.org o llamando a Fenamix al 954 99 05 54.

ANUNCIO V CONGRESO NACIONAL DE PUNTOS  
DE VENTA MIXTOS | UNIDOS POR NUESTRO FUTURO

Lugar de celebración: SEVILLA, HOTEL ALCORA 
SEVILLA los días 18 y 19 de febrero de 2023.

Condiciones Especiales para los socios asis-
tentes: HABITACIÓN DOBLE GRATUITA NOCHE 
DEL SÁBADO 18 de febrero, incluido desayu-
no. Comida y cena gratis el sábado 18 para los 
socios asistentes (los acompañantes tendrán 
precio especial).

Avance del Programa:
SÁBADO 18 febrero 2023
10:00 Recepción y acreditaciones asistentes.
10:00 – 20:00 Feria Expositores/stands patrocinadores.
14:00 – 16:00 Comida participantes (Gratis para el socio de Fenamix)
16:00 – 20:30 Talleres
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ESPECIAL
Sube la luz, suben los alimentos, sube la ga-
solina... Casi todo ha subido este año 2022 
menos el décimo de la Lotería de Navidad. 
Su precio sigue siendo de 20 euros, pero esto 
puede cambiar dentro de muy poco, según ha 
advertido el presidente de Loterías y Apuestas 
del Estado, Jesús Huerta Almendro.

Aunque el precio del décimo se mantiene en 
20 euros, el presidente de Loterías y Apuestas 
del Estado, ante el aumento de la inflación, ha 
señalado que «en algún momento tendrá que 
subir», según explicó durante la presentación 
de la tradicional campaña publicitaria del Sor-
teo Extraordinario de Navidad en la Real Casa 
de la Moneda en Madrid.

Jesús Huerta ha explicado que «es verdad que 
en los últimos 22 años lo único que no ha su-
bido ha sido el precio de la Lotería, es posi-
ble que sea lo único, no sé si hay algún otro 
ejemplo, no solo de la Lotería de Navidad, 
sino de la Primitiva, etc....», y ha argumentado 
lo qe puede pasar en el futuro: «En algunos 
momentos, y lo hemos hablado con las asocia-
ciones de puntos de venta, hemos barajado la 
posibilidad de hacer una subida, aunque fuera 
testimonial, pero al final hemos intentado no 
gravar más las posibilidades de la sociedad, 
aunque en algún momento tendrá que subir», 
ha reiterado.

La Lotería de Navidad anticipa una subida del precio del décimo

Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado, subraya 
que «en los últimos 22 años lo único que no ha subido y en algún mo-

mento tendrá que subir»
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Evolución del precio del décimo de la Lote-
ría de Navidad

Los primeros datos de Loterías y Apuestas del 
Estado son de 1966. Mostramos el precio al 
que se vendía el décimo de la Lotería de Navi-
dad y su equivalencia actual en euros.

1966: 500 pesetas (3 euros)

De 1967 a 1976: 1.000 pesetas (6 euros).

De 1977 a 1979: 2.000 pesetas (12 euros).

1989: 2.500 pesetas (15 euros).

De 1990 a 2001: 3.000 pesetas (18 euros).

2002: 20 euros. Coincidió con la entrada en 
vigor del euro y es el precio que se ha mante-
nido durante 20 años. En cuanto a las ventas, 
Huerta prevé que sean similares a las del Sor-
teo de Navidad del año pasado. «Confiamos 
en que nos podamos mover en las cifras de la 
última campaña, que fue un récord histórico 
de ventas», ha apostillado.

Los premios del Sorteo de Navidad

Este año el Sorteo Extraordinario de la Lotería 
de Navidad 2022 repartirá el 22 de diciembre 
un total de 2.520 millones de euros en pre-
mios, lo que supone 112 millones más que el 
año pasado, cuando se repartieron un total de 
2.408 millones de euros en premios.

Entre los premios del Sorteo destacan el ‘Gor-
do’ de Navidad, de 4 millones de euros a la 
series; el segundo premio, de 1.250.000 euros 
a la serie; o el tercero, de 500.000 euros a la 
serie. El importe del décimo sigue siendo de 
20 euros.

La novedad en 2022

Este año, la emisión consta de 180 series, ocho 
más que en años anteriores cuando había 172 
series, de 100.000 números cada una. Dicha 
emisión asciende a los 3.600 millones de eu-
ros, de los que se reparten un 70 por ciento 
en premios, es decir, que se repartirán 2.520 
millones de euros.

Comprobar Lotería de Navidad 2022

A partir del 22 de diciembre, y en especial una 
vez concluido el sorteo, puedes comprobar si 
tu décimo ha sido agraciado con el buscador 
de premios de www.lasprovincias.es. Introdu-
ce el número que juegas y podrás comprobar 
si te ha tocado y, en ese caso, cuánto dinero 
vas a cobrar. Puedes repetir la operación con 
todos los números con los que estés jugando 
al Sorteo Extraordinario de Navidad.

Fuente: lasprovincias.es
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El día 22 de octubre de 2022 se celebró en los 
salones de Hipotels Gran Playa de Palma de 
Mallorca la asamblea anual de la asociación 
de puntos de venta mixtos de Illes Balears 
(A.I.P.M.O.) con la asistencia de un buen nú-
mero de asociados para tratar los diferentes 
puntos del orden del día y celebrar eleccio-
nes según los estatutos de esta asociación. 
Por parte de Fenamix asistió a la asamblea el 
presidente Pep Vallori y el vicepresidente José 
María Herrador.

El presidente de la asociación Pep Vallori dio 
cuenta de la situación de la asociación y pro-
puso a la asamblea dar de baja la cuenta con 
la entidad bancaria que estamos trabajando 
ya que lo único que nos genera son gastos 
mensuales de mantenimiento de la cuenta y 
traspasar el saldo existente a la cuenta de aso-
ciaciones de Fenamix y que se encarguen de 
cobrar la cuota anualmente. Se aprobó esta 
propuesta por unanimidad.

Seguidamente se presentaron las cuentas con 
el saldo del banco y las cantidades que se de-
bían pagar por la celebración de la asamblea. 
Se aprobaron por unanimidad. Así como tam-
bién se aprobó la nueva cuota de la asociación 
a partir de 2023.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
ILLES BALEARS (A.I.P.M.O.)

Por parte de Fenamix, tanto Pep Vallori como 
José Maria Herrador informaron a los asisten-
tes de las actuaciones realizadas, así como las 
que se realizarán en los próximos meses. Se 
comentó la reunión mantenida con el director 
general de Ordenación del Juego con relación 
a la regulación de páginas web, asimismo se 
informó de la petición de reunión con el se-
cretario de estado de Hacienda, para aclarar la 
actuación en el reparto de premios de peñas, 
donde en estos momentos estamos totalmen-
te desprotegidos. La necesidad de proponer a 
Selae una solución para la venta de Lotería de 
Navidad a grupos, empresas, asociaciones… y 
que no sea un problema de liquidez para el 
punto de venta mixto y otras mejoras en los 
resguardos de Lotería Nacional. Se habló de 
la necesidad de cuidar y promover la actividad 
principal, así como la comercialización de los 
convenios suscritos con Amazon, Ups, Csq ya 
que puede ayudar a la venta de los juegos por 
medio de la venta cruzada.

Seguidamente se abrió el turno de sugeren-
cias y preguntas donde se realizó un intenso 
debate sobre todo lo que nos preocupa y ocu-
pa con la participación de casi la totalidad de 
los asistentes donde se realizaron propuestas 
para la mejora de los puntos de venta mixtos.
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A continuación, se proclamó la única candida-
tura que se había presentado según los esta-
tutos vigentes para las elecciones de la junta 
directiva de la asociación, quedando formada 
de la siguiente forma:

Presidente: Josep Martí Allés

Vicepresidenta: Victoria Estefanía Sacoto
Aguilera

Secretario: Jordi Farreras Esteban

Tesorero: Adrià Pons Tudurí

Vocal: Josep A. Vallori Cifre

Tomó la palabra el nuevo presidente de la 
asociación, animando a todos los presentes a 
seguir en la línea de trabajo y ponerse a dis-
posición de todos para seguir trabajando y lu-
chando por nuestros intereses.

Como colofón a la asamblea y de forma muy 
distendida y amigable como no puede ser de 
otra forma en esta asociación se disfrutó de 
una cena, compartiendo experiencias y viven-
cias en los diferentes puntos de venta.
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LAS VENTAJAS  
DE SER SOCIO DE FENAMIX

¡HAZTE SOCIO!

COMO SOCIO DE FENAMIX, DEBES SABER QUE TIENES A TU DISPOSICIÓN:

-ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA en todos los asuntos que afectan a tu nego-
cio de Loterías y Apuestas del Estado, tales como cambios de titularidad, de 
emplazamientos, tributación, jubilación, laboral, seguridad social y cualquier 
asunto legal que se plantee sobre tu actividad de punto de venta Mixto de la 
Red de venta de SELAE, todo ello prestado por profesionales abogados espe-
cialistas en esta materia.

-MANTENIMIENTO ANUAL DE LA IMPRESORA DE RESGUARDO AZUL DE LA 
LOTERIA NACIONAL POR SOLO 75€ (más IVA)

-DISTRIBUYE PAQUETERÍA DE AMAZON Y UPS, obteniendo unos ingresos 
extras para tu negocio, además de atraer a nuevos clientes.

-DISFRUTA DE LAS CONDICIONES ESPECIALES QUE LA CAIXA ha establecido 
para los socios de FENAMIX en cualquier producto financiero que solicites.

-COMERCIALIZA TELEFONÍA Y OTROS PRODUCTOS EN TU PUNTO DE VEN-
TA, sin inversiones y con las mejores comisiones por ser socio de FENAMIX.

-RECIBE INFORMACIÓN PUNTUAL E INMEDIATA DE TODAS LAS NOTICIAS 
Y RECOMENDACIONES que afecten a tu actividad de punto de venta Mixto de 
SELAE.

-UTILIZA FENAMIX PARA HACER LLEGAR A SELAE TUS RECOMENDACIONES 
Y SUGERENCIAS SOBRE EL DESARROLLO DE TU ACTIVIDAD.

SI AÚN NO ERES SOCIO, ASÓCIATE LLAMANDO al 954 99 05 54 y em-
pieza a disfrutar de todas las ventajas de ser socio de FENAMIX.
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LOS COMPAÑEROS DE LA ASOCIACIÓN DE PUNTOS  
DE VENTA MIXTOS DE CÓRDOBA SE REUNIERON  

EN ASAMBLEA GENERAL

La Asociación de Puntos de Venta Mixtos de 
la provincia de Córdoba celebró su Asamblea 
General de socios el pasado 29 de octubre de 
2022, en los salones del Hotel AC, en Córdoba.
A la Asamblea, conducida por el Presidente de 
la Asociación, Santiago Perea, asistieron como 
invitados especiales Josep Vallori Cifre y Fran-
cisco Pérez Segovia, Presidente y Secretario de 
Fenamix respectivamente.

El Presidente de la Asociación de Córdoba, 
Santiago Perea, dio las gracias a todos los 
compañeros presentes por su asistencia a la 
Asamblea y su compromiso con la nueva Jun-
ta Directiva de Córdoba. Seguidamente, rela-
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«SE TRASLADÓ  
A LOS PRESEN-
TES EL ESTADO  
DE INGRESOS Y 
GASTOS DE LA 
ASOCIACIÓN»

«DICHAS  
CUENTAS FUERAN  
APROBADAS  
POR LOS SOCIOS  
ASISTENTES»
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tó de manera resumida las gestiones llevadas 
a cabo por la Junta Directiva de la Asociación 
desde su constitución. Se dio cuenta a los asis-
tentes de los estatutos registrados en el Re-
gistro General de Asociaciones de la Junta de 
Andalucía por el que se regirá esta Asociación 
en su funcionamiento ordinario.

Respecto al tema asociativo, se resaltó que un 
25% de los puntos mixtos de Córdoba están 
asociados y ya disfrutan de todos los servicios 
de FENAMIX (asesoría jurídica, convenios co-
merciales, etc). Se trasladó a los presentes el 
estado de ingresos y gastos de la Asociación, 
concluyendo que en la actualidad las cuentas 
se gestionan desde FENAMIX bajo la super-
visión de la Asociación de Córdoba. Dichas 
cuentas fueran aprobadas por los socios asis-
tentes.

A continuación, se dio el turno de intervención 
al Presidente de FENAMIX, Josep Vallori Cifre, y 
al secretario de FENAMIX, Francisco Pérez Se-
govia, quienes informaron de los temas más 
importantes de la gestión de FENAMIX: cam-
bio de ubicación de la Secretaría, reuniones 
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«LOS ASISTENTES 
TRASLADARON 
LAS CUESTIONES 
DE INTERÉS» 

«(...) QUE LOS  
PUNTOS MIXTOS  
PUEDAN TENER 
UN NÚMERO 
DE ABONO FIJO  
EN LA LOTERÍA 
NACIONAL»

mantenidas con SELAE y otros organismos, lí-
nea de trabajo, convenios comerciales, etc.

Mención especial refiere la organización del V 
Congreso Fenamix el próximo 18 de febrero 
de 2023. En este punto se explicó el programa 
y se invitó a todos los socios a asistir con la 
idea de la unión que debe existir en nuestro 
colectivo.

Por último, los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de trasladar a la mesa presidencial todas 
las cuestiones de interés y que preocupan al 
colectivo, entre las que resaltamos el que los 
puntos mixtos puedan tener un número de 
abono fijo en la Lotería Nacional, temas rela-
cionados con el terminal de SELAE, convenios 
comerciales con empresas, etc. Todo ello mo-
tivó un importante intercambio de pareceres 
que resultó muy interesante para conocer la 
opinión del colectivo de Córdoba.

Al término de la Asamblea, todos los asistentes 
pudieron disfrutar de una cena de hermandad 
ofrecida por la Asociación de Puntos de Venta 
Mixtos de Córdoba.
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¿Qué mueve  

tu negocio?

Tu dedicación y nuestro apoyo, ahora y siempre

Si eres autónomo, profesional colegiado, emprendedor, tienes un comercio 
o una microempresa, en CaixaBank cuentas con todo el apoyo de nuestros 
gestores especializados, quienes trabajarán para ofrecerte las soluciones que 
mejor se adapten a tu negocio.

www.CaixaBank.es/Negocios
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EL pasado 21 de octubre se celebró la asam-
blea general ordinaria de la asociación de re-
ceptores mixtos de Almería. Por parte de FE-
NAMIX estuvieron presentes su presidente, 
Pep Vallori, que tuvo su turno de intervención 
en la misma, y Alfonso Valverde, vocal.

Tras la aprobación del acta de la última sesión 
y de las cuentas, se pasó a someter a votación 
la aprobación o no de los nuevos estatutos de 
la asociación de Almería, para su actualización 
y posterior registro en el organismo corres-
pondiente. Dichos estatutos fueron aproba-
dos por unanimidad de los puntos de venta 
allí representados.
 
A continuación, tomó la palabra el presidente 
de la asociación de Almería. En éste punto, el 
presidente de la asociación de receptores mix-
tos de Almería, centró su intervención en dar 
a conocer a los asociados, según sus datos y 
su criterio, la situación en la que se encuen-
tra FENAMIX. Hizo alusión a tres aspectos que 
consideraba deficientes en el funcionamien-
to de FENAMIX. Uno, la falta de transparen-

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION DE PUNTOS MIXTOS 
DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA

cia en los balances económicos presentados 
por FENAMIX, citando como ejemplo el que 
no se pudieran auditar las cuentas de GECO-
MIX, empresa que gestiona los recursos que 
genera FENAMIX, del ejercicio correspondien-
te al año 2019. Dos, la falta de comunicación 
para con los presidentes de las asociaciones, y 
por tanto con sus asociados, de las gestiones 
realizadas con SELAE, siendo el ejemplo más 
evidente el acuerdo de subida de comisiones 
del que no tuvimos conocimiento hasta que 
fue un hecho consumado. Y tras, la falta de 
iniciativa por parte del presidente de FENAMIX 
para dada la situación de división evidente en 
FENAMIX, conocida desde hace al menos tres 
años, no haber realizado acciones en pro de 
buscar un consenso que recondujera la unión 
dentro de FENAMIX.

Se pasó al turno de intervención del presiden-
te de FENAMIX, Pep Vallori.

D.Pep Vallori basó su intervención en rebatir 
con sus datos y sus argumentos los hechos 
planteados por el presidente de la asociación 
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de Almería. Hizo hincapié en la autenticidad 
de las cuentas presentadas por FENAMIX y 
GECOMIX, invitando a cualquier asociado a 
que conozca dichas cuentas personalmente 
cuando considere oportuno. Aludió a su res-
ponsabilidad sobre las cuentas en el periodo 
desde el que es presidente. En el tema de las 
gestiones con SELAE, y más concretamente en 
el de subida de comisiones, manifestó que se 
convocó una reunión para dar a conocer los 
detalles del acuerdo a los presidentes y a la 
que muchos no asistieron. Reunión propuesta 
tras hacerse público el acuerdo con SELAE. En 
cuanto a intentar un consenso con los presi-
dentes que han tomado una posición “diferen-
te” a la de los actuales rectores de FENAMIX, 
manifestó que no se puede buscar consenso 
cuando una parte no quiere. En su opinión eso 
no exime de intentarlo.
Terminó su intervención presentando el V 
congreso nacional de receptores mixtos que 
tendrá lugar los próximos 18 y 19 de febrero 
en Sevilla.

Para finalizar, se pasó al turno de ruegos y 
preguntas donde se debatieron temas como 
el número de abonado, el sellado del resguar-
do, la implantación de nuevos juegos, etc.

Tras la reunión, se ofreció un cóctel a los asis-
tentes.
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HAZTE SOCIO
DE FENAMIX

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 integra-
das y que forman parte de FENAMIX.

FENAMIX lucha diariamente por la consecu-
ción de los objetivos y reivindicaciones más 
primordiales del colectivo al que representa, 
llegando a convertirse en el único interlocu-
tor oficial de la Red Mixta ante  SELAE, y 
otras instituciones y organismos públicos y 
privados.

FENAMIX, desde su constitución, ha aporta-
do 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 Federa-
ción 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, propi-
ciando ello un incremento notable y genera-
lizado 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 Ase-
soría 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 cola-
boración que FENAMIX tiene concertados 
con diferentes entidades, tales como La 
Caixa, Amazon, CSQ, ASG, UPS, Axa, etc...

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

JUNTOS

MÁS FUERTES
SOMOS
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