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SORTEO ESPECIAL "DE JUNIO"
ARANDA DE DUERO (BURGOS)

11 DE JUNIO DE 2016

El sábado día 11 de junio a las 13 horas se va a celebrar el Sorteo Especial
"de Junio" de Lotería Nacional, desde la Plaza Mayor de Aranda de Duero.
El Sorteo se realizará por el sistema de bombos múltiples.

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

En total se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 84 millones de  euros.

El reparto de premios será el siguiente:

- 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.
- 4.155.100 premios.

Viñeta del décimo

Corresponde a este Sorteo una viñeta con el siguiente texto:

Fachada de la iglesia de Santa María la Real (siglo XVI)
Aranda de Duero (Burgos)
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PROGRAMA DE PREMIOS

17 de octubre de 2015SORTEO DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2016 NÚMERO 46/16

SORTEO ESPECIAL DE JUNIO



BREVE RESEÑA DE ARANDA DE DUERO
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Aranda de Duero surgió, según

las teorías más recientes, a comienzos

del siglo XIII como un núcleo de

colonización tardía. El espacio elegido

para su fundación, junto a un castillo

levantado años antes, ocupaba el

promontorio que forman los ríos Duero

y Bañuelos. Un espacio que protegía el

paso de hombres y ganados que se

dirigían hacia la denominada Extrema-durii castellana. La villa, amparada por el

denominado Fuero de Sepúlveda, creció rápidamente y su caserío se extendió hacia el

este y el sur, gracias a la importancia que adquirió en la zona el cultivo de la vid.

Con el paso de los años Aranda adquirió el

carácter de cabecera de Comunidad de Villa y

Tierra y los monarcas permitieron a su Regimiento

que se celebraran ferias y mercados. Una muralla

protegía las cuatro collaciones (quadrillas o

barrios) de su interior: San Juan, Cascajar, Hesilla

y Duero (tal y como se puede ver aún en el plano

de la ciudad dibujado el año 1503), al tiempo que otros barrios extramuros iban surgiendo

espontáneamente: Tenerías, Fuente Minaya, Carrequemada y Allendeduero.

Su origen y la importante cantidad de

alcabalas (impuestos) que obtenía la

monarquía gracias al comercio de vinos,

facilitaron que, salvo breves periodos de

tiempo, la villa tuviera siempre un

carácter realengo. A finales del siglo XV
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BREVE RESEÑA DE ARANDA DE DUERO

se celebró en Aranda un Concilio Provincial (año 1473) e

importantes personajes de la Corte, especialmente la reina Isabel

de Portugal, pero también la infanta Isabel (la futura reina

Católica), pasaron largas estancias en la localidad.

La primera de sus parroquias, San Juan, es hoy un

museo sacro que conserva entres sus lienzos obras

maestras del patrimonio comarcal. Destacan entre las más significativas el primoroso

altar de las Calderonas o los relieves policromados de un retablo hoy desaparecido.

Los primeros años del siglo XVI coincidirán con el

máximo esplendor de la villa, rematándose la

portentosa fachada de la iglesia de Santa María, obra

atribuida al taller de Simón de Colonia. El interior posee

una armoniosa elegancia en la que destacan las

escaleras del coro, de estilo mudéjar; el púlpito

plateresco, obra singular de los escultores Miguel de

Espinosa y Juan de Cambray (1547); y su retablo romanista.

La localidad alcanzó en esta época su máximo desarrollo económico y social,

motivado por el auge del viñedo. Una red de galerías subterráneas, comunicadas entre

sí y excavadas entre 10 y 12 metros de profundidad, horadan el sustrato terroso de su

casco antiguo. Como si fueran una “tela de

araña”, las bodegas arandinas han sido

declaradas Bien de Interés Cultural y hoy

pueden visitarse fácilmente. Una de las formas

más pedagógicas de entender su significado

es acercarse al CIAVÍN, un espacio dedicado al

patrimonio bodeguero del territorio.



BREVE RESEÑA DE ARANDA DE DUERO
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La casa-palacio de los Berdugo, el

Humilladero –situado en el acogedor paseo

de la ermita de la Virgen de las Viñas-, el

museo de cerámica y el museo del tren, el

monasterio del Domus Dei, en La Aguilera,

o la iglesia parroquial de Sinovas, son hitos

significativos para poder conocer mejor el

pasado de una localidad emprendedora,

capaz de ejercer el papel de centro comarcal de servicios de un territorio fuertemente

integrado social y económicamente.

A partir de los años setenta del siglo

XX la localidad sufrió una profunda

transformación gracias a la

implantación de industrias

multinacionales o del crecimiento de

pequeñas iniciativas endógenas.

Prueba de este dinamismo es el número

importante de eventos que se

desarrollan en Aranda a lo largo de todo

el año: el Festival de música Sonorama-Ribera, concentraciones de motos, jornadas

gastronómicas, congresos, etc.

Bañadas por el Duero, las vegas y campiñas de Aranda se visten hoy, nuevamente,

de cepas y bodegas que reclaman el liderazgo de un producto –el vino de la Ribera del

Duero- excepcional, capaz de enamorar a los paladares más exigentes. Unos vinos

que, junto al típico lechazo –un cordero alimentado solo con leche materna- son, desde

hace siglos, parada y fonda de visitantes y amigos.
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PUNTOS DE VENTA EN BURGOS

CAPITAL PROVINCIA TOTALES

ADMINISTRACIONES 13 17 30

MIXTOS 27 44 71

TOTAL 40 61 101

EN ARANDA DE DUERO  HAY 4  ADMINISTRACIONES DE LOTERÍA Y 5  DESPACHOS MIXTOS

PUNTOS DE VENTA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

EN BURGOS



BURGOS EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

8

26 de febrero de 1962. Catedral y Plaza Mayor - Burgos.

6 de septiembre de 1965. Camino de Santiago -
Hospital del Rey - Burgos.

26 de mayo de 1967. Rollo de Peñaranda de Duero.

16 de junio de 1973. "Escuela de Artes Aplicadas".
Burgos.

30 de abril de 1977. Burgos. La Casa del Cordón.
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BURGOS EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

29 de abril de 1989. "BELLEZAS DE ESPAÑA". El
Real Monasterio de Las Huelgas (Burgos), fundado por
Alfonso VIII y su esposa como panteón real, alberga
actualmente el Museo de Telas Medievales.

30 de junio de 1990. "BELLEZAS DE ESPAÑA". El
Solar del Cid fue erigido en Burgos en 1784, en el mismo
lugar que ocupó la casa del héroe castellano Rodrigo
Díaz de Vivar, el Cid Campeador.

2 de marzo de 1991. "ARQUITECTURA POPULAR
ESPAÑOLA". Casa de construcción entramada en
Covarrubias (Burgos). Su estructura se compone de
vigas de madera y piedra, ladrillo o barro, generalmente
encalada al exterior.

21 de noviembre de 1992. "ARQUITECTURA
ESPAÑOLA". Valdenoceda, al norte de la provincia de
Burgos, ofrece numerosas construcciones en
mamposteria, con grandes sillares rodeando puertas y
ventanas.

5 de enero de 1993. LA ADORACIÓN DE LOS
MAGOS. Fragmento de la tabla realizada por Alonso de
Sedano a fines del siglo XV, que conserva el Museo
Catedralicio de Burgos.
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BURGOS EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

29 de mayo de 1993. "AÑO JACOBEO 1993". Hospital
del Rey. Burgos. Relieve que representa a un grupo de
peregrinos, atribuido a J. de Valmaseda (S. XVI), en la
puerta de acceso a la capilla.

19 de febrero de 1994. "CASTILLOS DE ESPAÑA".
Frías (Burgos). Torre del homenaje del castillo - palacio
del siglo XVI, que se asienta sobre un escarpado cerro
dominando la villa del mismo nombre.

30 de septiembre de 1995. "ARANDA DE DUERO
(BURGOS)". Fachada de la Iglesia de Santa María la
Mayor (siglo XVI). Estilo gótico isabelino. Autor, Simón
de Colonia.

16 de marzo de 1996. "ARTE EN LAS CATEDRALES
ESPAÑOLAS". Virgen del Bello País. Detalle del
interesante tríptico pintado en el siglo XV por un anónimo
artista flamenco. Sala Capitular de la Catedral de Burgos.

30 de enero de 1997. Burgos - Castilla y León.
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BURGOS EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

1 de febrero de 1997. "ARTE EN LAS CATEDRALES
ESPAÑOLAS". Presentación en el templo. Esta
excepcional pintura flamenca forma parte del tríptico de
la Virgen con el Niño. Capilla del Condestable. Catedral
de Burgos.

1 de abril de 2004. "RAZAS CANINAS". Perdiguero
de Burgos. Se utiliza para la muestra y cobro de la caza
menor y rastro de la caza mayor. Es un perro de mirada
noble e inteligente.

29 de abril de 2010. "FERIA NACIONAL DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA DE LERMA". 1, 2 y 3 de
mayo. Burgos.

7 de agosto de 2010. "PARADOR DE LERMA".
Ubicado en el Palacio Ducal, construido por orden del
primer Duque de Lerma para aposento y divertimento
de Felipe III.

16 de julio de 2011. "FILATELIA". Castillo de Frías.
Burgos. Sello emitido en 1968. Tamaño real: 28,8 x 33,2
mm.



BURGOS EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

17 de mayo de 2012. Monasterio de San Pedro de
Arlanza. 912 - 2012 (Tierra de Lara, Burgos).

26 de julio de 2012. Iglesia de Santiago Apóstol.
Villamorón (Villegas - Burgos). Plan PAHIS - Junta de
Castilla y León.

9 de agosto de 2012. Alcázar. Medina de Pomar.
Conjunto histórico artístico de interés nacional.

11 de julio de 2013. VII centenario fundación Monasterio
Santa Clara de Medina de Pomar.

8 de agosto de 2013. ZAEL (BURGOS). Retablo de
los Reyes, de la iglesia de Santa Eulalia en Zael. Siglo
XVI. Destacan tablas de gran valor artístico: Cristo
Majestad, adoración de los Reyes Magos y la misa de
San Gregorio.
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BURGOS EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

15 de agosto de 2013. Iglesia de Santa Eugenia.
VILLEGAS (Burgos) Villas del Brullés.

21 de agosto de 2014. Iglesia de la Asunción de Olmillos
de Sasamón (Burgos). Siglo XVI. Proyecto Cultural Villas
del Brullés.

28 de agosto de 2014. Portada Románica de la localidad
de Palazuelos de Muño, Burgos.

13 de agosto de 2015. "VALLE DE MENA - Burgos".
Primer Parque Estelar / Star Park de la UNESCO en
España.

10 de septiembre de 2015. Iglesia Santa María la Real
de Sasamón (Burgos).
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BURGOS EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

4 de febrero de 2016. "Batalla de Atapuerca".
Representación histórica en Atapuerca, Burgos.

2 de junio de 2016.  500 aniversario convento de Sta.
Ana de Villasana de Mena - Burgos (1516 - 2016).

11 de junio de 2016. Fachada de la iglesia de Santa
María la Real (siglo XVI). Aranda de Duero (Burgos).

16 de junio de 2016. Ermita de Nuestra Señora del
Torreón. Padilla de Abajo (Burgos).
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PREMIOS MAYORES RECAÍDOS EN LA PROVINCIA
DE BURGOS 2015 - 2016

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO

05-02-15 ....... Burgos .......................................... 26261 .............. 6.000.- euros

14-02-15 ....... Burgos .......................................... 44247 ....... 1.170.000.- euros

21-02-15 ....... Burgos .......................................... 06784 .......... 120.000.- euros

30-07-15 ....... Burgos .......................................... 12753 .......... 390.000.- euros

08-08-15 ....... Miranda de Ebro ........................... 07524 ....... 1.200.000.- euros

22-08-15 ....... Briviesca ....................................... 31158 ............ 24.000.- euros

08-10-15 ....... Lerma ........................................... 06989 .......... 300.000.- euros

22-12-15 ....... Roa de Duero ............................... 05163 ............ 50.000.- euros

18-02-16 ....... Burgos .......................................... 29630 .......... 300.000.- euros

23-04-16 ....... Torresandino ................................. 76395 ............ 60.000.- euros

05-05-16 ....... Burgos .......................................... 60584 ............ 30.000.- euros

05-05-16 ....... Salas de los Infantes .................... 60584 .......... 150.000.- euros
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¿Sabía usted?. Que la primera vez que cayó el Primer Premio de la Lotería Nacional
en la provincia de Burgos fue el día 14 de mayo de 1821, al número 25859 con un
importe de 10.000 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 375 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 BURGOS

LOCALIDAD FECHA  DENOMINACIÓN SORTEO

Burgos 05-04-1968 Sorteo de la Paz

Burgos 04-06-1983 Sorteo de Cruz Roja

Aranda de Duero 30-09-1995 Extraordinario de la Vendimia
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PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El sábado día 18 de junio se va a celebrar a las 13 horas, el 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.

- En total este sorteo reparte 4.134.100 premios.
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