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SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
"CREVILLENT (ALICANTE)"

29 de octubre de 2016
El sábado día 29 de octubre, a las 13 horas, se va a celebrar un Sorteo de Lotería
Nacional por el sistema de bombos múltiples, desde el  Auditorio Municipal de
Crevillent (Alicante).

La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una, al precio de  60
euros el billete, dividido en décimos de 6 euros.

En total se distribuirá en premios el 70 % de la emisión: 42 millones de  euros.
El reparto de premios será el siguiente:

- Un Primer Premio de 600.000 euros por serie.

- Un Segundo Premio de 120.000 euros por serie.

- 4.134.100 premios.

Viñeta del décimo.
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Corresponde a este Sorteo una viñeta con el siguiente texto:
CREVILLENT, Alicante. Panorámica

Templo Ntra. Sra. de Belén. 1772-1828
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PROGRAMA DE PREMIOS

29 de octubre de 2016



BREVE RESEÑA DE CREVILLENT
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CREVILLENT: CULTURA, TRADICIÓN Y NATURALEZA.

Crevillent tiene un casco antiguo de sabor morisco, con apretadas calles y estrechas aceras, la villa
se halla emplazada al pie de la sierra del mismo nombre, una sierra repleta de atractivas rutas y
senderos ideal para los amantes del senderismo y la naturaleza.

Culturalmente Crevillent destaca por sus manifestaciones artísticas, musicales y también por sus
museos. Contamos con numerosas agrupaciones musicales y agrupaciones corales. Destacan entre
nuestros museos el dedicado al escultor valenciano Mariano Benlliure, Casa Museo Contemporáneo

de Arte y Ciencia (Parc Nou), Museo de la Semana Santa y Museo
Pintor Julio Quesada.

En primavera se celebra la Semana Santa Crevillentina declarada de
Interés Turístico Internacional y en octubre tienen lugar las Fiestas de
Moros y Cristianos, unas de las más bellas y mejor organizadas de
toda la Comunidad Valenciana, declaradas de Interés Turístico
Nacional.

Las Cuevas Vivienda, los parques y jardines, la gastronomía, los
parajes naturales como El Hondo, uno de los humedales más

importantes de España, nuestra industria alfombrera, son otros de los tesoros que puedes encontrar.

Desde aquí te invitamos a que vengas para descubrir y disfrutar los rincones, espacios y lugares
favoritos de nuestra localidad.

PARAJES NATURALES

La Sierra de Crevillent

Crevillent posee unas características geográficas muy propias, con una zona montañosa al norte, que
presenta un frente casi rectilíneo atravesado por pequeños barrancos y una llanura al sur condicionada
por los aportes de las ramblas, además de un clima semiárido. Dichas características hacen que
existan unas variedades ecológicas de enorme singularidad en estas comarcas.

Entre sus parajes naturales sobresale el Parque de Montaña de San Cayetano, situado al pie del pico
del mismo nombre y con una altitud de 817 m. Su origen se encuentra en una antigua ermita dedicada
a San Cayetano y actualmente el lugar se encuentra acondicionado para disfrutar de un completo día
en la montaña, contando además con un manantial y un albergue al efecto.

La configuración orográfica de Crevillent favorece la práctica del senderismo, ya que abundan las
laderas no muy escarpadas y suaves valles por donde transcurren pistas y caminos de herraduras,
que permiten a su vez gozar de una mañana con la mochila a la espalda, cámara fotográfica y ánimo
de detenerse en los encantos de la sierra, así como contemplar vistas de toda la comarca.

Relacionado también con la naturaleza, encontramos el Centro Educativo del Medio Ambiente “Los
Molinos”, sus antecedentes se encuentran en unos molinos harineros del siglo XIX situados en el
piedemonte de la sierra.
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El Parque Natural de El Hondo

En Crevillent se emplaza uno de los humedales más importantes de España, el Parque Natural de El
Hondo, que ostenta reconocimiento internacional al ser declarado zona ZEPA, LIC y estar además
incluido en la lista Ramsar y en el Catálogo Valenciano de Zonas Húmedas.

El paraje está constituido por dos embalses reguladores de riego, Poniente
y Levante, rodeados a su vez de otras pequeñas charcas de propiedad
privada y campos de saladar, con especies endémicas.

Desde siempre, el parque con su aporte de materias primas, ha constituido
fuente de recursos para las poblaciones de los alrededores: aguas para
riego, tierra para cultivos, junco para las manufacturas… Desde el aspecto
medioambiental, este humedal constituye asimismo un nicho ecológico de
enorme interés, además de por su flora y su fauna, por la gran variedad de
especies que se detienen en la zona en sus migraciones del Norte de la Península y Europa hacia el
continente africano.

CELEBRACIONES Y FIESTAS POPULARES

En nuestra localidad tenemos una gran variedad de
celebraciones y fiestas populares entre ellas tenemos que
destacar:

Fiestas de Semana Santa, se celebran durante la primavera
y  sus orígenes se remontan al siglo XVII. Nuestra Semana
Santa es reconocida desde noviembre de 2011 como Fiesta
de Interés Turístico Internacional.

Fiestas de Moros y Cristianos, nuestras fiestas mayores tienen
lugar durante el primer fin de semana de octubre. Son las
fiestas de Moros y Cristianos que se celebran en honor al
patrón de la localidad San Francisco de Asís y fueron
declaradas en  junio de 2005 Fiesta de Interés Turístico
Nacional.

Otras fiestas populares en los distintos barrios y pedanías de la localidad, como las de San Isidro,
San Pascual y San Felipe de Neri, todas ellas en el mes de mayo; las de San Antonio o San Luis
Gonzaga en Junio, o finalmente las tradicionales en honor al Santo Ángel y la Virgen de la Salud que
tienen lugar en el mes de Septiembre.

INDUSTRIA DE CREVILLENT

La base de la economía crevillentina
tradicionalmente ha sido la INDUSTRIA
DE LA  ALFOMBRA, ocupando el primer
lugar en producción y exportación
nacional. Esta actividad tiene sus
antecedentes en la edad media, si bien
las primeras referencias de interés datan
del siglo XVI, donde se indica que
existían cuarenta “botigues” dedicadas
a su producción.



Otras actividades económicas de cierta relevancia son la construcción, el metal, los servicios de
restauración (cafés, bares, restaurantes...) y la alimentación.

CULTURA

En el aspecto cultural Crevillent destaca por sus manifestaciones artístico musicales y sus museos.
Esta localidad cuenta con numerosas agrupaciones musicales, destacando la Societat Unió Musical,
cuyos antecedentes se remontan al año 1860; entre sus galardones destaca la medalla de la villa
concedida en 1990 por sus innumerables éxitos. La tradición musical se completa con el canto coral,
cuyos cantos ya están testimoniados en el año 1891. En la actualidad existen en nuestro municipio 9
agrupaciones corales, cuyas actuaciones se desarrollan por toda la geografía española

Además Crevillent destaca por ser cuna de grandes voces líricas que han alcanzado un reconocimiento
y prestigio internacional con figuras como José Antonio Sempere, Antonio Gandía, José Manuel Mas
o Sandra Ferrández.

En el apartado de los museos destaca el recién inaugurado Museo Mariano Benlliure, un artista de
prestigio universal, espléndido representante de la sensibilidad mediterránea y, sin duda alguna, el
referente de la escultura valenciana.

También destaca el Museo Arqueológico Municipal situado en la casa municipal del parque, un edificio
neoclasicista del arquitecto Juan Vidal Ramos, construido en 1927.

El Museo Julio Quesada , creado por la Cooperativa Eléctrica Benéfica “San Francisco de Asís” en su
sede de la calle Corazón de Jesús, nº17, recoge un conjunto de 110 obras de este acuarelista
internacional, hijo adoptivo de la villa.

El Museo de la Semana Santa

Junto con el anterior ambos forman parte de la red museística de la Comunidad Valenciana, situado
junto al templo parroquial Ntra. Sra. De Belén. Se trata de un moderno edificio diseñado por los
arquitectos D. Enrique Manchón Ruiz y D. José Antonio Maciá Ruiz; gestionado por la Federación de
Cofradías y Hermandades de Semana Santa, que desde el año 2011 tiene el reconocimiento de
Fiesta de Interés Turístico Internacional. En él permanecen expuestos 24 de los 32 grupos escultóricos,
que procesionan en la Semana Santa de Crevillent.

Museo Mariano Benlliure

Mariano Benlliure (1862-1947) fue un artista de prestigio universal, espléndido representante de la
sensibilidad mediterránea y, sin duda alguna, el
referente de la escultura valenciana. Con su
vasta producción artística repartida por España
e Iberoamérica fue fiel notario de la vida social
y de los acontecimientos políticos de la segunda
mitad del siglo XIX y primera del XX.

Su relación con Crevillent se inicia en 1944 con
ocasión del encargo de obras religiosas para la
Semana Santa, tallando un total de nueve obras
para esta ciudad.
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La familia Magro logró reunir en 1961 un total de 109 obras, con las que abrió
una primera exposición, embrión del actual museo. De aquella primera exposición
se pasa en la actualidad a contar con 331 obras, una selección de las cuales
se exponen en unas instalaciones museísticas reformadas y ampliadas con
cerca de 1.000 m². La originalidad de esta institución cultural es que cuenta
con una importante colección de bocetos y modelos de escayola, salidos de la
mano del artista, que luego trasladaban a la materia definitiva (bronce, mármol,

madera, …) para conformar la obra acabada.

La sala de exposiciones se divide en ocho ambientes, cuyo recorrido permite conocer la verdadera
dimensión artística de este escultor: “El Universo de Benlliure”.

LUGARES PINTORESCOS Y MONUMENTOS DE CREVILLENT

El casco antiguo 

Uno de los encantos de la localidad es perderse en los barrios más
antiguos de la población.
Dos itinerarios dan fe de esto, uno recorre el núcleo más antiguo de
la villa, que ha conservado la configuración urbana original de
marcado sabor islámico. Hay que partir de la plaza Doctor Mas
Candela para adentrarnos en la calle San Francisco, sus
característicos retranqueos dan idea de las sucesivas ampliaciones
que se han sucedido con el devenir de los siglos, destacando su anchura que no supera los 2 metros
y sus edificios de una planta con fachadas bien dotadas de balcones y ventanas con rejería típica y
adornados con macetas. La calle San Francisco desemboca en la plaza de la Iglesia Vieja, la plaza
más antigua, en la que se conserva la Torre campanario de la antigua iglesia del siglo XVII, rehabilitada
para mercado de abastos.

El otro itinerario permite saborear el paisaje de las cuevas vivienda. Para ello primero es necesario
visitar el barrio de San Rafael (situado a escasos 50 metros del Ayuntamiento), para darse cuenta que
los crevillentinos antes de las cuevas poblaron todos los cerros colindantes posibles y es a partir del
área de la biblioteca y puente Jorge Juan, donde se accede a un barrio típico de cuevas vivienda,
caracterizado por su trazado urbano totalmente desordenado con las fachadas ligeramente inclinadas,
puertas pequeñas y chimeneas que nacen de las laderas.
Cuevas Vivienda de Crevillent

La población de Crevillent, tras la expulsión de los moriscos en 1609, sucumbió en una grave crisis de
población, pasando de unos 1.800 habitantes a 800. Tuvo
que esperar al siglo XVIII para conocer un aumento 
extraordinariamente significativo, como se puede apreciar
en la cifra de 8.100 habitantes en 1794. Es entonces cuando
se desbordó con creces la capacidad de un casco urbano
reducido y limitado por su peculiar relieve, y la población
comenzó a horadar las laderas de los barrancos de su
alrededor creando cuevas artificiales utilizadas como
vivienda, lo cual con el tiempo se ha convertido en un tipo
de hábitat muy popular y, a buen seguro, el más original de
estas comarcas. Para hacernos una idea de su importancia,
sólo destacar que Cavanilles a finales del siglo XVIII contó
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unas 500 cuevas, en 1887 había 1.056 y en la década de 1960-70 unas 900 que suponían alrededor
del 30% del total de viviendas.

La organización es casi urbana, trazando alineaciones condicionadas por la configuración del relieve.
Si la pendiente es acusada, se disponen de modo escalonado conformando un paisaje típico con
cierto encanto como el caso de las calle Macha o Bayona. En otras ocasiones, al no ser tan elevadas
las colinas, la distribución es mucho más anárquica como ocurre en las calles de Colón, Violín o
Planelles. Las calles más típicas, además de las ya citadas, son las de Sendra, una de las más
primitivas, El Ángel, La Salud, Llorenç, Rincón Salao, Perdigonera y Carretas.

La Casa Consistorial

Se trata de un edificio de 1901, ubicado en el núcleo antiguo. Tiene una fachada revocada con un
estampado de fondo rojizo en las plantas superiores y con casillas en la baja. El edificio queda
rematado por una cornisa en voladizo con ménsulas de piedra y pináculos a lo largo de la línea de la
fachada.

Iglesia de Nuestra Señora de Belén

Iniciada en 1772, por el maestro Miguel Francia, fue bendecida en 1828. Su planta es de cruz latina,
con una cúpula de crucero. Tiene la fachada revocada, con el atrio ante la puerta principal con tres
arcos de medio punto. A la izquierda se encuentra la Torre del Campanario que es de planta cuadrada.
A la derecha una cúpula sobre una capilla. Hay que destacar que  es la Iglesia Parroquial más grande
de la Diócesis Alicante-Orihuela.

Torre Campanario Iglesia Plaza Vieja

Constituye el único vestigio de la antigua parroquia Ntra. Sra. de Belén. Iniciada su
construcción en 1588, no se terminó hasta 1694, debido probablemente al vacío
poblacional que produjo la expulsión de los moriscos. Forma conjunto, actualmente,
con el Mercado de Abastos.

Mercado de Abastos y los Jardines de Fontenay

El Mercado de Abastos es un edificio de gran importancia para la historia de nuestro municipio, pues
fue construido en el solar donde se encontraba la antigua Iglesia de
Nuestra Señora de Belén, anteriormente mezquita musulmana. De ella
conservamos la Torre-Campanario del siglo XVII. Se encuentra en el
límite del antiguo barrio de la Morería. Marca el inicio del 
ensanchamiento de Crevillent.

Els Pontets

El aprovechamiento del agua ha generado un complejo sistema de
construcciones en Crevillent, cuyos paralelos se sitúan en el resto del
sureste subárido peninsular. Sin duda las más conocidas son los Qanats
del Barranco de la Rambla, de alto valor arqueológico y etnológico que

demuestran, en definitiva, la escasez de agua de estas tierras. Escasez que les llevó a construir
ingentes obras de ingeniería.
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PUNTOS DE VENTA EN ALICANTE

CAPITAL PROVINCIA TOTALES

ADMINISTRACIONES 35 133 168

MIXTOS 40 195 235

TOTAL 75 328 403

  EN CREVILLENT  HAY TRES ADMINISTRACIONES DE LOTERÍAS Y UN DESPACHO MIXTO

PUNTOS DE VENTA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

EN ALICANTE
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25 de abril de 1966. Moros y Cristianos - Alcoy
(Alicante).

27 de agosto de 1977. Alicante. Paseo de las
Palmeras.

16 de enero de 1982. Estadio Rico Pérez. Alicante.

12 de mayo de 1990. "Bellezas de España".
"Balcón del Mediterráneo" de Benidorm, ciudad que
conmemora el 250 aniversario del hallazgo de su
patrona la Verge del Sofratge.

5 de diciembre de 1992. "Arquitectura Española".
Torrevieja (Alicante). Antigua torre árabe de vigilancia,
de las que aún se conservan en gran número
diseminadas a lo largo del litoral mediterráneo.

LA PROVINCIA DE ALICANTE
EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL
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30 de abril de 1994. "Castillos de España". Señorial
fortaleza construida en lo más alto de la ciudad de Villena
(Alicante), con doble recinto amurallado y una gran torre
del homenaje.

9 de julio de 1994. "Alicante". Explanada de España.
Paseo de las Palmeras cuyo suelo forma un gigantesco
mosaico de mármol tricolor compuesto por 6.600.000
teselas, símbolo de Alicante.

10 de mayo de 1997. ARTE EN LAS CATEDRALES
ESPAÑOLAS. Escena central de la Tentación de Santo
Tomás, obra del gran pintor sevillano Diego de Silva
Velázquez. Siglo XVII. Catedral de Orihuela. Alicante.

7 de agosto de 1997. Alicante - Valencia.

9 de agosto de 1997. "ARTE EN LAS CATEDRALES
ESPAÑOLAS". Nuestra Señora del Remedio fue
proclamada Patrona de la ciudad en 1648. Su imagen fue
esculpida a comienzos del siglo XVIII. Catedral de
Alicante.

24 de septiembre de 1998. IV CENTENARIO DE
FELIPE II. Construcción del Pantano de Tibi (Alicante).
Retrato del Monarca (A. Moro, M.N. Prado). Escudo de
la Ermita del Pantano.
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26 de septiembre de 1998. "Pantano de Tibi".
Embalse construido bajo el impulso real de Felipe II.
Catedral de ingeniería hidráulica por su utilidad, belleza
y eficacia, data del siglo XVI (Alicante).

18 de febrero de 1999. "JUGUETES". Transatlántico,
1920. Ibi (Alicante). Museo del Juguete de Cataluña.
Figueres (Girona).

27 de mayo de 1999. "JUGUETES". Perro y caseta,
1930. Denia (Alicante). Museo del Juguete de Cataluña.
Figueres (Girona).

20 de enero de 2001. "BENEJÚZAR". Dedicación del
Santuario de Nuestra Señora del Pilar. 61 años de
romería. Benejúzar (Alicante): Eres segundo Aragón.

14 de julio de 2001. "ALBATERA". Albatera
(Alicante). Descúbrela; en la Vega Baja del Segura. Villa
emprendedora. Bellos parajes y clima excepcional.
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28 de julio de 2001. "VILLAJOYOSA". Última semana
de julio: Moros y Cristianos invaden Villajoyosa (Alicante).
Centenario, único y original desembarco.

6 de enero de 2003. "El Niño". Monumento a los
Reyes Magos. Ibi (Alicante).

12 de julio de 2003. "POLOP DE LA MARINA". Casco
antiguo del municipio de Polop de la Marina, "oasis en la
Costa Blanca" (Alicante).

31 de enero de 2004. "LA NUCÍA". Celebración del 80
aniversario del Lavadero de La Nucía (Alicante), que se
conserva intacto.

13 de marzo de 2004. "TARBENA". Vista panorámica
"DES LLISET DES SALT", Tarbena (Alicante).
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20 de marzo de 2004. "PEGO (ALICANTE)". En 1279,
el rey Pedro III de Aragón otorgó a la villa de Pego su
Carta Puebla. 725 años después lo celebramos.

27 de marzo de 2004. "LA NEGACIÓN DE SAN
PEDRO". Pas del Pollastre. Semana Santa de Crevillent
(Alicante). Declarada de Interés Turístico Nacional.

21 de octubre de 2006. "FAROS DE ESPAÑA". Cabo
de San Antonio (Alicante). Altura de la torre, 17 metros.
Construido en 1861 (Puertos del Estado).

31 de marzo de 2007. "BENIDORM (Alicante)". Una
ciudad para vivir, una ciudad para disfrutar.

28 de abril de 2007. "FAROS DE ESPAÑA". Punta
Albir-Bombarda (Alicante). Altura de la torre, 8 metros.
Construido en 1863 (Puertos del Estado).
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19 de enero de 2008. "FAROS DE ESPAÑA". Cabo
de Huertas (Alicante). Altura de la torre 9 metros.
Construido en 1980. (Puertos del Estado).

28 de junio de 2008. "FAROS DE ESPAÑA". Santa
Pola (Alicante). Altura de la torre, 15 metros. Construido
en 1858 (Puertos del Estado).

25 de octubre de 2008. "FAROS DE ESPAÑA". Isla
de Tabarca (Alicante). Altura de la torre, 12 metros.
Construido en 1983. (Puertos del Estado).

10 de enero de 2009. "FAROS DE ESPAÑA". Cabo
de La Nao (Alicante). Altura de la torre, 20 metros.
Construido en 1928. (Puertos del Estado).

26 de marzo de 2009. "FAUNA". Cerceta pardilla.
Marmaronetta angustirostris. Nidifica en las marismas
del Guadalquivir y humedales de Alicante. Museo
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
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1 de marzo de 2012. "Federación de Asociaciones
de Discapacitados Físicos de la Provincia de Alicante
1987 - 2012.

3 de enero de 2013. Jorge Juan y Santacilia. III
Centenario del nacimiento del ilustre marino y científico
nacido en Novelda (Alicante). Museo Naval de Madrid.

7 de marzo de 2013. Torre Campanario Mutxamel.
Torre de defensa singular edificada en el siglo XVI
para refugio del vecindario. Actualmente declarada
Bien de Interés Cultural.

25 de abril de 2013 . 25 de abril, aniversario
declaración Conjunto histórico artístico de El Castell
de Guadalest.

24 de julio de 2014. 60 Certamen Internacional de
Habaneras y Polifonía del 19 al 26 de julio de 2014.
TORREVIEJA.

30 de agosto de 2014. Biblioteca Nacional de
España. Palmeras y huertanos, 1870. Laurent, J.
Elche (Alicante).
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7 de marzo de 2015. Asociación Española de la
prensa Deportiva. La Nucía.

4 de julio de 2015. Sorteo Extraordinario de
Vacaciones en Benidorm.

7 de noviembre de 2015. Virgen del Sufragio.
Patrona de Benidorm. Año Jubilar.

9 de junio de 2016. Crevillent. Congreso Internacional
Escultura Religiosa 2016.



PREMIOS MAYORES RECAÍDOS EN LA PROVINCIA
DE ALICANTE EN 2016.

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO

06.01.16 ....... Torremendo ................................... 22.654 .......... 200.000.- euros

21.04.16 ....... Jalón ............................................. 37.829 .............. 6.000.- euros

28.04.16 ....... Montesinos ................................... 47.239 .............. 6.000.- euros

30.04.16 ....... San Vicente del Raspeig ............... 57.294 .......... 480.000.- euros

05.05.16 ....... Alicante ......................................... 58.411 .............. 6.000.- euros

26.05.16 ....... Petrer ............................................ 76.499 ............ 60.000.- euros

02.06.16 ....... Crevillent ....................................... 51.781 ............. 6.000.- euros

09.07.16 ....... Alicante ......................................... 20.487 ......... 440.000.- euros

09.07.16 ....... Finestrat ........................................ 31.349 ......... 100.000.- euros

21.07.16 ....... Benidorm ...................................... 02.349 ........... 30.000.- euros

28.07.16 ....... Onil ............................................... 80.355 ............. 6.000.- euros

04.08.16 ....... San Miguel de Salinas................... 43.464 ............. 6.000.- euros

06.08.16 ....... Benidorm ...................................... 00.875 ............. 5.000.- euros

18.08.16 ....... Petrer ........................................... 28.007 ......... 300.000.- euros

18.08.16 ....... Santa Pola .................................... 28.007 ........... 30.000.- euros

01.09.16 ....... Alicante ......................................... 36.861 ............. 6.000.- euros

03.09.16 ....... Onil ............................................... 12.874 ......... 100.000.- euros

22.09.16 ....... Alicante ......................................... 57.379 ........... 48.000.- euros

01.10.16 ....... Elda .............................................. 53.324 ......... 120.000.- euros

01.10.16 ....... Alicante ......................................... 53.324 ........... 60.000.- euros
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¿Sabía usted?. Que la primera vez que cayó el primer premio de la Lotería Nacional en
Alicante fue el día 18 de febrero de 1815, al número 9.155 con un importe de 8.000 pesos
fuertes.



LOS SORTEOS VIAJEROS

Lotería Nacional, animada por la idea de estar cerca de los muchísimos aficionados
que tiene por toda la geografía española, a partir de 1964 comenzó la celebración
de sorteos fuera de su sede habitual en Madrid.

El primer sorteo viajero celebrado fue el 5 de septiembre de 1964 en San Sebastián
(Guipúzcoa), denominado "Del Turista".
                                                                                                                                                                             
Desde entonces, ya son 378 los sorteos celebrados fuera del Salón de Sorteos de
Loterías y Apuestas del Estado, habiendo sido visitadas prácticamente todas las
provincias españolas.
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SORTEOS VIAJEROS CELEBRADOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

LOCALIDAD FECHA  DENOMINACIÓN SORTEO

Villena 07-09-1974 Del Turista

Alicante 15-09-1978 Del Turista

Benissa 09-051987 Extraordinario Los Millones

Alicante 04-03-1989 Cruz Roja

Benidorm 12-05-1990 Turismo

Alicante 09-07-1994 Turismo

Elche 25-10-1997 Especial Elche

Alcoy 30-10-1999 Sorteo Especial Cruz Roja

Benidorm 31-03-2007 Sorteo de Lotería Nacional

Orihuela 30-10-2010 Sorteo de Lotería Nacional

Elche 21-05-2011 Sorteo de Lotería Nacional

Benidorm 04-07-2015 Sorteo Extraordinario de

Vacaciones



20

3

GUION DEL SORTEO

29 octubre 16 1686



21

GUION DEL SORTEO

29 16 1686OCTUBRE



PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El sábado día 5 de noviembre se va a celebrar a las 13 horas, un Sorteo  de
Lotería Nacional, desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado
por el sistema de bombos múltiples.

La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una, al precio de  60
euros el billete, dividido en décimos de 6 euros.

En total se distribuirá en premios el 70 % de la emisión: 42 millones de  euros.
El reparto de premios será el siguiente:

- Un Primer Premio de 600.000 euros por serie.

- Un Segundo Premio de 120.000 euros por serie.

- 4.134.100 premios.

Viñeta del décimo.
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DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Tel.: 91 596 27 74 - 2523 prensa@selae.es

www.loteriasyapuestas.es


