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SORTEO "ESPECIAL DE MARZO"
DE LOTERÍA NACIONAL

"BADAJOZ"
8 de marzo de 2014

El sábado día 8 de marzo, a las 13 horas, se va a celebrar el Sorteo "Especial de
Marzo" de Lotería Nacional por el sistema de bombos múltiples, desde  el Teatro
López de Ayala de Badajoz.

La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una, al precio de
120 euros el billete, dividido en décimos de 12 euros.

En total se distribuirá en premios el 70 % de la emisión: 84 millones de  euros.
El reparto de premios será el siguiente:

- Un Premio Especial acumulado de 5.000.000 de euros a un solo décimo.

- Un Primer Premio de 1.000.000 de euros por serie.

- Un Segundo Premio de 250.000 euros por serie.

- Un Tercer Premio de 50.000 euros por serie.

- 3.715.100 premios.

Viñeta del décimo.
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Corresponde a este Sorteo una viñeta con el siguiente texto:
"MILENIO DEL REINO DE BADAJOZ"

Celebración del acontecimiento histórico en conmemoración del Milenio del Reino
de Badajoz (2013/2014).
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  Los billetes estarán divididos en décimos de 12 euros.

10 series de 100.000 billetes a ........................................................120 euros.120.000.000 de euros.

70 % para premios...............................................................................................84.000.000 de euros.

Premio al Décimo
1 Premio especial de 4.900.000 euros para una sóla fracción de uno de los billetes agraciados
con el premio primero ........................................................................................................4.900.000

  PREMIOS POR SERIE               EUROS
1 De 1.000.000 de euros (una extracción de 5 cifras)....................................................1.000.000
1 De 250.000 euros (una extracción de 5 cifras)...............................................................250.000
1 De 50.000 euros (una extracción de 5 cifras)...................................................................50.000
50 De 3.000 euros (cinco extracciones de 4 cifras).............................................................150.000
1.700 De 600 euros (diecisiete extracciones de 3 cifras).......................................................1.020.000
4.000 De 240 euros (cuatro extracciones de 2 cifras)...............................................................960.000
2 Aproximaciones de 14.500 euros cada una, para

los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero............................29.000
2   Aproximaciones de 7.060 euros cada una, para

los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo..........................14.120
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 99 números restantes

de la centena del premio tercero......................................................................................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 600 euros cada uno, para los billetes cuyas dos
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga
el premio primero............................................................................................................599.400

9.999  Reintegros de 120 euros cada uno, para los billetes cuya
última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero......................................1.199.880

10.000  Reintegros de 120 euros cada uno, para los billetes cuya última
cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra.....1.200.000

10.000  Reintegros de 120 euros cada uno, para los billetes cuya última
cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra...1.200.000

37.151.............................................................................................................................................7.910.000

PROGRAMA DE PREMIOS



BREVE RESEÑA DE BADAJOZ
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BADAJOZ, BALUARTE IBÉRICO

Aún existiendo restos que nos indican que pueblos romanos y visigodos habitaron
el espacio que hoy es Badajoz, no fue hasta la llegada de los árabes cuando se
funda la ciudad como tal. Es en el 875 d.C. cuando el muladí Ibn Marwan llega al
lugar donde  se encuentra hoy la Alcazaba, fortifica y puebla a orillas del Guadiana,
la población que se conocería como Batalyaus; había nacido Badajoz.

Conquistada Badajoz posteriormente por los caballeros cristianos en 1230, la
ciudad a lo largo de su historia ha seguido un patrón bélico y militar, debido a su
estratégico enclave como frontera directa con Portugal.

Badajoz a día de hoy, capital de la provincia homónima y ciudad más poblada de
la Comunidad Autónoma extremeña, es en los albores del siglo XXI una ciudad
moderna y pujante. Su devenir histórico ha venido marcado por dos condicionantes
cruciales que merecerían capítulos independientes: el río Guadiana y la frontera
con Portugal.

En Badajoz, el peso de su abigarrada historia nos sale al encuentro en cada calle
y en cada plaza. Un legado patrimonial de épocas y estilos superpuestos con
singular congruencia, donde el arabesco y la cruz, el mudéjar y el modernismo, lo
civil y lo religioso, la obra militar y la ornamental, adquieren una peculiar y única
idiosincrasia de frontera que muestra la multiplicidad de la ciudad.

Badajoz se caracteriza por haber sido históricamente una de las plazas fuertes de
España y como tal una ciudad fortificada, por lo que el viajero elegirá el hito de los
monumentos de Badajoz: la afortunada y recientemente restaurada Alcazaba
musulmana. La mayor de Europa. De la primitiva construcción que el indomable
Ibn Marwan levantó apresuradamente en el siglo IX ya sólo nos queda su recuerdo
a través de las crónicas. La actual fortificación data casi íntegramente de la época
almohade con reformas cristianas (ss. XII-XIII).

La esbelta Torre de Espantaperros, verdadero icono de la ciudad de evocadora e
hipnotizante visión; la Puerta del Capitel, arco de herradura de sabor genuinamente
moro, timbrado por un capitel romano; la Puerta de la Coraxa o de la Traición,
marco legendario de historias sobre caballeros de fortuna, reyes imprudentes y
huidas desventuradas; la Puerta del Alpéndiz, joya arquitectónica y estética de
desolada belleza, la Puerta de Carros o Yelves, la Torre de la Horca... Torres y
almenas se asoman hoy al Guadiana con cansancio, por fin testigos mudos del
tiempo en vez de protagonistas, tras siglos de batallas y asedios.

La Plaza de San José a su derecha, y la Plaza Alta a su izquierda. La primera,
parte baja del antiguo mercado medieval, conserva aún huellas mudéjares en
forma de viviendas, las Casas Mudéjares del siglo XV. Cruzando el recién restaurado
Arco del Peso del Colodrazgo (s. XVI), llegamos a la zona con más solera y
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antigüedad de la ciudad de Badajoz, la secular Plaza Alta. Recientemente recuperada
de su degradado letargo, presenta el aspecto que debió tener en épocas pretéritas,
con sus soportales y sus pinturas geométricas de época barroca (ss. XVII-XVIII).

La plaza albergó en su área el mercado y las antiguas Casas Consistoriales de
estilo mudéjar (ss. XV-XVI), igualmente recuperadas, así como autos sacramentales,
corridas de toros, ejecuciones y diversos edificios funcionariales.

En la Plaza de la Soledad el viajero halla otro rincón de incomparable belleza,
hermoseada por la Ermita de la Virgen de la Soledad (s. XX), tan venerada por los
badajocenses, el Edificio de las Tres Campanas (ss. XIX-XX) y la sensual Giralda
(s. XX) de impecable factura historicista, son representación de la singular
arquitectura que a finales del XIX y principios del XX, llenaría de encantadores
espacios todo el Casco Antiguo de Badajoz.

La Plaza de España nos sobrecoge de repente con su imponente Catedral de San
Juan edificada entre los siglos XIII al XVIII por orden del rey Alfonso X “El Sabio”.
Con un destacado aspecto de fortaleza, compuesta por estilos que van desde el
gótico al barroco, al visitante le sorprenderá su distinguida y majestuosa composición
interna.

El Palacio Municipal (s. XIX) que presenta una elegante estética neoclásica y
ricamente decorado con pinturas y estucados de artistas como Montesinos y José
Mª Collado otorgan el señorío adecuado al escenario.

Conforme descendemos del Casco Antiguo y se modernizan los entornos urbanos,
es muy probable que topemos de inmediato con otro matiz importantísimo de la
acusada personalidad de Badajoz: su muralla abaluartada (ss. XVII-XVIII),
catalogadas como las mejores líneas defensivas de la Europa de la época y
compuesta por un complejo sistema de baluartes, fuertes, relieves, puertas y fosos
que definen la antigua defensa de la ciudad. Adherida a ella en su flanco Norte, la
Puerta de Palmas (s. XVI) se erige como la entrada a la ciudad más emblemática
y señorial, a los pies mismos del río Guadiana y del vetusto Puente de Palmas (s.
XVI) que desemboca en el recién restaurado Hornabeque o Cabeza del Puente.



6

PUNTOS DE VENTA EN BADAJOZ.

ADMINISTRACIONES MIXTOS TOTALES

CAPITAL 11 24 35

PROVINCIA 41 96 137

TOTAL 52 120 172



27 de octubre de 1973.  "CANAL DE
MONTIJO". Plan Badajoz.

15 de octubre de 1977. BADAJOZ. PUERTA
DE LAS PALMAS.

9 de febrero de 1991. "ARQUITECTURA
POPULAR ESPAÑOLA". Plaza Chica de Zafra
(Badajoz). Las delicadas arquerías y el cuidadoso
encalado de sus edificios dan a la localidad un
marcado carácter andaluz.

29 de agosto de 1992. Segura de León
(Badajoz). Pueblo de casas blancas, dominado
por el castillo de fines del S. XV que fuera sede
del Comendador Mayor de León de la Orden
de Santiago.

5 de septiembre de 1992. "ARQUITECTURA
ESPAÑOLA". Castuera (Badajoz). Vista de la Plaza
de España. Al fondo, Iglesia Parroquial de Santa
María Magdalena (siglo XVIII).

BADAJOZ EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL
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BADAJOZ EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

26 de marzo de 1994. "CASTILLOS DE
ESPAÑA". Alburquerque (Badajoz). Soberbio
conjunto fortificado que fuera señorío de
príncipes de Portugal y de Castilla, cuya
construcción se realizó en el siglo XIV.

1 de abril de 1995. "ARTE ROMANO EN
ESPAÑA". Teatro de Mérida (Badajoz).
Espectacular columnata del frente escénico
construido en época del emperador Trajano con
mármoles blancos, azulados y rojos.

8 de abril de 1995. "OLIVENZA (BADAJOZ)".
Portal de las Casas Consistoriales del
Ayuntamiento de Olivenza, monumento ejecutado
en estilo manuelino hacia 1510.

14 de octubre de 1995. "ARTE ROMANO EN
ESPAÑA". Mosaico de "Los Siete Sabios". Se
encuentran sentados y parecen reflexionar sobre
la escena inferior. S. IV d. C. Museo Nacional de
Arte Romano. Mérida (Badajoz).



BADAJOZ EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

9 de diciembre de 1995. "ARTE ROMANO
EN ESPAÑA". Compás de bronce compuesto
por dos varillas apuntadas y adornadas.
Procede de la antigua Augusta Emerita. Museo
Arqueológico Provincial. Badajoz.

13 de abril de 1996. "ARTE EN LAS
CATEDRALES ESPAÑOLAS". Letra inicial de la
antífona procedente de un cantoral o libro de coro
iluminado con vivos colores. Fue regalado por el
obispo R. Fonseca a la Catedral de Badajoz.

10 de abril de 1997. Badajoz -
EXTREMADURA.

12 de abril de 1997. ARTE EN LAS
CATEDRALES ESPAÑOLAS. "A los pies de
la Cruz". Escena perteneciente al retablo gótico
que alberga la capilla de Santa Bárbara en la
Catedral de Badajoz. (siglo XVI).

28 de noviembre de 1998. ARTE EN LAS
CATEDRALES ESPAÑOLAS. La Virgen con el
Niño. Escultura en madera sobredorada y
policromada (S. XVI). Se encuentra en el retablo
de la nave de la Epístola. Concatedral de
Mérida.(Badajoz).
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BADAJOZ EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

18 de noviembre de 2000. "MÉRIDA".
Centenario Cofradía del Cristo del Calvario.
1900 - 2000. Mérida (Badajoz).

3 de noviembre de 2001. ARTESANÍA
ESPAÑOLA. Jarra de cobre y latón procedente
de Badajoz, primera mitad del siglo XX. Museo
Nacional de Antropología, Madrid.

6 de enero de 2004. EL NIÑO. Adoración de
los Reyes Magos, retablo del siglo XV. Iglesia
del Divino Salvador, Calzadilla de los Barros
(Badajoz).

8 de abril de 2006. "VIRGEN DE LOS
REMEDIOS". Santa María de los Remedios Quinto
Centenario Patronazgo Centenario de la
Coronación Fregenal de la Sierra (Badajoz).

27 de mayo de 2006. "DON BENITO". Ciudad.
150 Años.
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BADAJOZ EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

5 de mayo de 2007. "JEREZ DE LOS
CABALLEROS" (Badajoz). Alcazaba y Santa
María.

17 de febrero de 2011. "RUTA DE LA PLATA".
CALZADILLA DE LOS BARROS. Retablo de la
Iglesia Parroquial.

22 de diciembre de 2012. "NAVIDAD". Detalle
del retablo gótico-mudéjar de la iglesia
parroquial de Calzadilla de los Barros (Badajoz).
Autor: Antón de Madrid, siglo XV - XVI.

24 de agosto de 2013. V Centenario
descubrimiento del Pacífico 1513 - 2013. "JEREZ
DE LOS CABALLEROS".
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PREMIOS MAYORES RECAÍDOS EN LA PROVINCIA
DE BADAJOZ. AÑO 2013 - 2014.

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO

06-01-13 ....... Guareña ........................................ 46.674 ............ 100.000 euros

12-01-13 ....... Castuera ....................................... 31.078 ............ 250.000 euros

21-02-13 ....... Llera.............................................. 16.254 ................ 6.000 euros

07-03-13 ....... Arroyo de San Serván ................... 73.805 .............. 30.000 euros

16-03-13 ....... Fuentes del Maestro...................... 28.020 .............. 60.000 euros

25-04-13 ....... Castuera ....................................... 27.089 .............. 30.000 euros

06-07-13 ....... Almendralejo ................................. 12.590 .... 2.000.000 de euros

06-07-13 ....... Santa Marta de los Barros............. 12.590 ......... 1.400.000 euros

15-08-13 ....... Azuaga ......................................... 60.111 ................ 6.000 euros

05-09-13 ....... Aceuchal ....................................... 00.207 .............. 30.000 euros

19-09-13 ....... Monterrubio de la Serena .............. 97.532 .............. 30.000 euros

26-09-13 ....... Badajoz......................................... 20.505 .............. 75.000 euros

30-11-13 ....... Almendralejo ................................. 09.887 ............ 600.000 euros

22-12-13 ....... Zalamea de la Serena ................... 81.854 .............. 12.000 euros
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¿Sabía usted?. Que la primera vez que cayó el primer premio de la Lotería Nacional
en  Badajoz fue el día 3 de septiembre de 1835, al número 10.887 con un importe
de 12.000 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 356 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 BADAJOZ

LOCALIDAD FECHA  DENOMINACIÓN SORTEO

Badajoz 15-10-1968 Hispanidad

Zafra 06-10-1990 V Centenario

Castuera 05-09-1992 De la Vendimia

Badajoz 14-11-1992 AECC

Olivenza 08-04-1995 Extraordinario de Primavera

Jerez de los Caballeros 05-05-2007 Sorteo de Lotería Nacional

Almendralejo 12-11-2011 Sorteo de Lotería Nacional

Zafra 06-04-2013 Sorteo Extraordinario de Abril
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3

GUIÓN DEL SORTEO
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GUIÓN DEL SORTEO



PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El sábado día 15 de marzo 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 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.

- En total este sorteo reparte 3.584.100 premios.
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