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SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

21 de junio de 2014
El sábado día 21 de junio, a las 12 horas (hora insular canaria), se va a celebrar
el Sorteo de Lotería Nacional por el sistema de bombos múltiples, desde la Plaza
de los Jardines del Atlántico (Paseo de Las Canteras).

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

En total se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 42 millones de  euros.

El reparto de premios será el siguiente:

- Un Premio Especial acumulado de 3.000.000 de euros a un solo décimo.
- Un Primer Premio de 600.000 euros por serie.
- Un Segundo Premio de 120.000 euros por serie.
- 3.584.100 premios.

Viñeta del décimo.
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Corresponde a este Sorteo una viñeta con el siguiente texto:
Las Palmas de Gran Canaria.

Ciudad de Mar y Culturas.
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  Los billetes estarán divididos en décimos de 6 euros.

PROGRAMA DE PREMIOS

  PREMIOS POR SERIE    EUROS
        1 De 600.000 euros (una extracción de 5 cifras).......................................600.000
        1 De 120.000 euros (una extracción de 5 cifras)........... ...........................120.000
     40 De 1.500 euros (cuatro extracciones de 4 cifras).....................................60.000
1.500 De 300 euros (quince extracciones de 3 cifras) ...................................450.000
3.000 De 120 euros (tres extracciones de 2 cifras).........................................360.000
        2 Aproximaciones de 12.000 euros cada una, para los números

anterior y posterior al del que obtenga el premio primero.........................24.000
        2 Aproximaciones de 7.080 euros  cada una, para los números

anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo........................14.160
      99 Premios de 600 euros cada uno, para los 99 números

restantes de la centena del premio primero.............................................59.400
      99 Premios de 600 euros cada uno, para los 99 números

restantes de la centena del premio segundo............................................59.400
      99 Premios de 600 euros cada uno, para los billetes cuyas

tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas
que las del que obtenga el premio primero..............................................59.400

   999 Premios de 300 euros cada uno, para los billetes cuyas
dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero...................................................299.700

         9.999 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya
última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero...................599.940

       10.000 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya
última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción
especial de una cifra.............................................................................600.000

       10.000 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya
última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción
especial de una cifra ...........................................................................600.000

                35.841                                                                                                             3.906.000

10 series de 100.000 billetes a 60 euros...............................................60.000.000
70 % para Premios..............................................................................42.000.000

Premio al Décimo
1 Premio especial acumulado de 3.000.000 de euros  para una  sola fracción
 de uno de los billetes agraciados con el primer premio..............................3.000.000



BREVE RESEÑA DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Las Palmas de Gran Canaria: Destino Urbano, Capital del Mar

Las Palmas de Gran Canaria, el primer destino urbano de las Islas Canarias y capital del
archipiélago canario ha sabido conservar como ninguna sus orígenes y su memoria
colectiva de más de cinco siglos de historia. Además de tener una de las mejores playas
urbanas de España, Las Canteras, y un casco histórico único, Vegueta-Triana, la ciudad
tiene en la cultura una de sus principales referencias.

Es la ciudad con Mejor Clima del Mundo, según un estudio de la Universidad de Syracusa
(EE.UU.) y la ciudad española con mejor calidad del aire, según la Organización Mundial
de la Salud.

En Las Palmas de Gran Canaria nació Alfredo Kraus, uno de los más grandes cantantes
líricos del siglo XX. Cuna de escritores como Benito Pérez Galdós y de artistas plásticos
de la talla de Manolo Millares, ha despuntado en los últimos años como una ciudad
turística y cultural consolidada, con festivales de categoría reconocida y con eventos
de ocio que ofertan una programación estable durante los doce meses del año.

Pero además, cuenta con una herencia monumental única y diferenciada. Los barrios
fundacionales de Vegueta y Triana son dos muestras de referencia de la arquitectura
colonial en España.

En el casco histórico de la ciudad, los balcones de madera se llenan de flores y las
enredaderas suben por muros imposibles sobre las calles adoquinadas. La Plaza de
Santa Ana es uno de los iconos de Vegueta. Presidido por la Catedral y las Casas
Consistoriales es de esos lugares que quedan en la retina de cualquier viajero. Las
fachadas del Obispado, el Palacio Regental y otros edificios nobles completan un conjunto
acogedor guardado por 8 perros de bronce que ceden sus lomos a los niños que
siempre se han subido en ellos.
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No se puede perder una visita al interior
de la Catedral, ni al edificio histórico del
Ayuntamiento (las Casas Consistoriales)
que acogen un conjunto escultórico y
pictórico, entre el que destaca las arpilleras
de Manolo Millares.

En Vegueta uno puede viajar en el tiempo.
Un rincón singular lo conformam las
callejuelas y plazas en torno a la Casa
Museo de Colón. En la ermita de San
Antonio Abad,  estuvo Cristóbal Colón y la
Plaza del Pilar Nuevo conduce a la calle de
Los Balcones, donde se encuentra el
Centro Atlántico de Arte Moderno. Desde

esta plaza se puede contemplar una de las fachadas más bellas del barrio la conocida
portada verde de la Casa de Colón.

Santo Domingo y San Agustín, el Museo Canario, el Museo de Arte Diocesano de Arte
Sacro o San Martín Centro de Cultura Contemporánea nos hacen viajar en la historia y
recrearnos con las formas de arte más actuales.

Pero Vegueta además de historia y patrimonio es un ejemplo de una gastronomía
excelente en restaurantes, tascas y tabernas que se reparten por sus calles. El mercado
de Vegueta es otra opción para el viajero que quiera comprar productos de las islas.

Tipismo y naturaleza

La presencia británica en la isla dejó su
impronta en el barrio de Ciudad Jardín,
donde todavía permanece la Iglesia
anglicana y el antiguo Club Británico. En
este entorno se levantaron los jardines del
parque de Doramas, junto al Hotel Santa
Catalina (construido en 1890) y el Pueblo
Canario, un espacio diseñado para el
turismo que alberga el Museo Néstor,
dedicado a la obra pictórica de este gran
artista, considerado uno de los más
importantes del modernismo y el
simbolismo español.

En el entorno de la ciudad hay lugares sorprendentes como el cráter y pico de Bandama,
un volcán explosivo que pudo ser el último fenómeno volcánico que tuvo lugar en Gran
Canaria. Al pie de la montaña se extiende el Real Club de Golf de Bandama -el más
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antiguo de España- y a pocos kilómetros está el antiguo poblado troglodítico de La
Atalaya. De regreso a la capital es obligatorio parar en el Jardín Botánico Viera y Clavijo,
el centro botánico y científico más importante de su género en Canarias.

La ciudad del mar

La capital grancanaria es también una Ciudad de Mar. Atesora un extenso litoral donde
se celebran importantes regatas de Vela Olímpica sobre todo en invierno; acoge la
salida de la mayor regata transatlántica del mundo, que une en noviembre Las Palmas
de Gran canaria y Santa Lucía, en El Caribe

En la capital, se encuentra una de las mejores playas urbanas de España, Las Canteras.
Una playa protegida, con la Q de Calidad Turística, la bandera azul y los Certificados de
Accesibilidad Universal y Gestión Ambiental. Un regalo para los sentidos, para disfrutar
de la arena, el sol y las olas; para bucear, practicar surf o paddle surf, para pasear y
disfrutar con los espectaculares atardeceres que ofrece su horizonte. Una playa llena
de vida con 60 especies de peces y 70 de algas diferentes. Una playa con un largo
paseo de 3 kilómetros con todos los equipamientos y servicios. Un gran parque urbano
marino y un acuario natural que se disfruta las 24 horas del día los 365 días del año.

En la costa del litoral de la ciudad
que mira al nordeste se encuentra
el Puerto de La Luz y de Las Palmas,
moderno referente atlántico en el
tránsito de cruceros, con uno de los
hitos turísticos de la Ciudad, el
Parque Santa Catalina, puerta de
entrada histórica a Las Palmas de
Gran Canaria, que hoy se ha
reinventado para el viajero del S.XXI,
que tiene en La Casa del Turismo
(construida en la primera mitad del
S.XX) su primera parada, una oficina
de información que permite al
viajero gestionar su tiempo con las
más modernas tecnologías de la
comunicación.

Nadie se puede ir de la capital de Gran Canaria sin visitar el castillo de La Luz, su gran
fortaleza, que ha sido reabierto recientemente y que albergará la futura Fundación
Martín Chirino.

Las Palmas de Gran Canaria, un abanico de sensaciones
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PUNTOS DE VENTA EN
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

CAPITAL PROVINCIA TOTALES

ADMINISTRACIONES 29 50 79

MIXTOS 86 99 185

TOTAL
115 149 264



6 de diciembre de 1965. Lugares Colombinos
- Casa de Colón - Las Palmas de Gran Canaria

15 de diciembre de 1966. Fiestas de Santa
Lucía  - Santa Lucía (Gran Canaria)

10 de septiembre de 1977. Gran Canaria. La
Casa de Colón

8 de julio de 1989. "Bellezas de España". El
balcón de madera, elemento característico de
la arquitectura canaria, está ampliamente
representado en las viejas casonas de Teror
(Gran Canaria).

24 de marzo de 1990. "Bellezas de España".
Una bella muestra del abrupto relieve de la isla
de Gran Canaria es el Roque Nublo, monolito
de basalto situado en las proximidades de la
ciudad de Tejeda.

1 de junio de 1991. "Arquitectura Popular
Española ". Teror (Gran Canaria).Sus balcones
hechos de pino tea, con balaustres torneados
y cubiertos con tejas, son una bella muestra de
la arquitectura típica isleña.

LAS PALMAS  EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL
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25 de julio de 1992. "Arquitectura Española".
Fragmento de casa señorial típica de La
Palmita, en la isla de Gran Canaria, con dos
plantas, balconada abierta al patio y distribución
en forma de "L".

5 de abril de 1997. "Arte en las Catedrales
Españolas". Virgen del Coro. Talla de madera
policromada (S. XVI) que ocupaba el remate
del facistol del Coro, hoy se encuentra en el
Museo Diocesano. Catedral de Las Palmas
de Gran Canaria.

1 de diciembre de 2001. "Artesanía
Española". Jaula de pájaros realizada en caña,
procedente de Gran Canaria. Museo de Artes
y Tradiciones Populares, U.A.M., Madrid.

27 de julio de 2002. Del 29 de julio al 4 de
agosto, la villa de Ingenio (Gran Canaria),
valedora de tradiciones, se convierte en centro
multicultural del mundo para glosar la Muestra
Solidaria de los Pueblos.

15 de enero de 2004. "Razas Caninas".
Majorero Canario. Originario de la isla de
Fuerteventura. Su función es el pastoreo. Es
leal y valiente.
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4 de diciembre de 2004.  "Agüimes".
Naturaleza, Historia y Tradición. Fiestas en
honor de Ntra. Sra. del Rosario, declaradas
de Interés Turístico Nacional. Agüimes (Gran
Canaria).

18 de marzo de 2006. "Faros de España".
Castillete (isla de Gran Canaria). Altura de la
torre, 20 metros. Construido en 1996
(Puertos del Estado).

24 de junio de 2006. "Faros de España".
Morro Jable (isla de Fuerteventura). Altura
de la torre, 59 metros. Construido en 1991
(Puertos del Estado).

18 de noviembre de 2006. "Faros de
España". Pechiguera (isla de Lanzarote).
Altura de la torre, 47,40 metros. Sustituyó en
1986 al primitivo construido en 1866 (Puertos
del Estado).

14 de julio de 2007. "Faros de España".
Maspalomas (isla de Gran Canaria). Altura
de la torre, 56 metros. Construido en 1889
(Puertos del Estado).
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8 de marzo de 2008. "Faros de España".
La Isleta (isla de Gran Canaria). Altura de la
torre, 8 metros. Construído en 1861 (Puertos
del Estado).

17 de mayo de 2008. "Faros de España".
Tostón (isla de Fuerteventura). Altura de la
torre, 37 metros. Construido en 1985 (Puertos
del Estado).

30 de mayo de 2009. "Faros de España".
Punta de Sardina (isla de Gran Canaria).
Altura de la torre, 23 metros. Construido en
1985 (Puertos del Estado).

1 de agosto de 2009. "Faros de España".
Puerto del Rosario (isla de Fuerteventura).
Altura de la torre, 43 metros. Construido en
1989 (Puertos del Estado).

27 de agosto de 2009. "Fauna". Pejeperro.
Bodianus Scrofa. Se encuentra en las
reservas marinas de las islas de La Palma,
Graciosa y norte de Lanzarote. Museo
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
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26 de febrero de 2011.  "Lady
Harimaguada". Las Palmas de Gran Canaria.

29 de mayo de 2010. "Parador de Cruz de
Tejeda". En las desconocidas pero bellas y
abruptas montañas de Gran Canaria. Ubicado
en el centro geográfico de la isla.

12 de abril de 2012. Jardín Botánico Canario
Viera y Clavijo - Cátedra de la Unesco. Cabildo
de Gran Canaria.

8 de septiembre de 2012. "Sorteo del
Turista". Maspalomas Costa Canaria 50 años
de actividad turística, 1962 - 2012. Gran
Canaria.

16 de marzo de 2013. CORPORACIONES
LOCALES EXCLUSIVAS DE CANARIAS

7 de septiembre de 2013. Maspalomas
Costa Canaria. Gran Canaria.



PREMIOS MAYORES RECAÍDOS EN LA PROVINCIA
DE LAS PALMAS AÑO 2014.

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO

06-02-14 ....... Las Palmas de Gran Canaria. ....... 92.673 ................6.000 euros

20-02-14 ....... Telde ............................................. 77.651 ................6.000 euros

27-02-14 ....... Vecindario ..................................... 14.546 ................6.000 euros

13-03-14 ....... Santa María de Guía .................... 32.245 .............. 60.000 euros

20-03-14 ....... La Oliva ........................................ 39.457 ............ 210.000 euros

08-05-14 ....... Las Palmas de Gran Canaria ........ 99.998 ................6.000 euros

15-05-14 ....... Teguise ......................................... 01.025 ..............30.000 euros

15-05-14 ....... Las Palmas de Gran Canaria ........ 01.025 .............. 30.000 euros
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¿Sabía usted?. Que la primera vez que cayó el primer premio de la Lotería Nacional
en Las Palmas fue en Las Palmas de Gran Canaria el día 30 de septiembre de
1893, al número 18.584 con un importe de 80.000 pesetas.



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 360 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 LAS PALMAS

LOCALIDAD FECHA  DENOMINACIÓN SORTEO

Las Palmas de G. Canaria 11-10-1975 Hispanidad
Las Palmas de G. Canaria 11-10-1985 Hispanidad
Las Palmas de G. Canaria 12-03-1988 Sorteo Especial
Las Palmas de G. Canaria 26-02-2011 Sorteo de Lotería Nacional
Maspalomas 07-09-2013 Sorteo Extraordinario del Turista



15

3

GUIÓN DE SORTEO

2121212121 juniojuniojuniojuniojunio
5050505050

1414141414
1414141414



16

GUIÓN DE SORTEO

2121212121 juniojuniojuniojuniojunio 505050505010101010101414141414 1414141414



PRÓXIMO SORTEO,
SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El sábado día 28 de junio se va a celebrar, a las 13,00 horas un Sorteo de Lotería
Nacional del Sábado, desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del
Estado.

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

En total se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 42 millones de  euros.

El reparto de premios será el siguiente:

- Un Premio Especial acumulado de 3.000.000 de euros a un solo décimo.
- Un Primer Premio de 600.000 euros por serie.
- Un Segundo Premio de 120.000 euros por serie.
- 3.584.100 premios.

Viñeta del décimo.
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