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SORTEO "EXTRAORDINARIO DEL TURISTA"
DE LOTERÍA NACIONAL

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA (LAS PALMAS)
7 de septiembre de 2013

El sábado día 7 de septiembre, a las 12 horas (hora insular canaria), se va a celebrar
el Sorteo "Extraordinario del Turista" de Lotería Nacional por el sistema de bombos
múltiples, desde el Paseo Faro de Maspalomas de San Bartolomé de Tirajana
(Las Palmas).

La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una a 150 euros el
billete, dividido en décimos de 15 euros.

En total se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 105 millones de  euros.

El reparto de premios será el siguiente:

- Un Premio Especial Acumulado de 15.000.000 de euros a un solo décimo.
- Un Primer Premio de 1.300.000 euros por serie.
- Un Segundo Premio de 250.000 euros por serie.
- 3.485.100 premios.

Viñeta del décimo.
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Corresponde a este Sorteo una viñeta con el siguiente texto:
Maspalomas Costa Canaria. Gran Canaria.



3

  Los billetes estarán divididos en décimos de 15 euros.

PROGRAMA DE PREMIOS

 10 series de 100.000 billetes a 150 euros...........................................................150.000.000 de euros

 70 % para premios...............................................................................................105.000.000 de euros

Premio al décimo

   1 Premio especial de 14.870.000 euros para una sóla fracción de uno de los billetes
agraciados con el premio primero ................................................................................14.870.000

                   PREMIOS POR SERIE       EUROS
            1 De 1.300.000 de euros (una extracción de 5 cifras).......................................................1.300.000
            1 De 250.000 euros (una extracción de 5 cifras)..................................................................250.000
          50 De 3.750 euros (cinco extracciones de 4 cifras)...............................................................187.500
     1.500 De 750 euros (quince extracciones de 3 cifras).............................................................1.125.000
     2.000 De 300 euros (dos extracciones de 2 cifras).....................................................................600.000
            2 Aproximaciones de 24.000 euros cada una, para

los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero...............................48.000
            2 Aproximaciones de 15.325 euros cada una, para

los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo.............................30.650
          99 Premios de 750 euros cada uno, para los 99 números

restantes de la centena del premio primero.........................................................................74.250
          99 Premios de 750 euros cada uno para los 99 números restantes

de la centena del premio segundo........................................................................................74.250
          99 Premios de 750 euros cada uno para los billetes cuyas tres últimas cifras sean

iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio
primero..................................................................................................................................74.250

        999 Premios de 750 euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean
iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio
primero................................................................................................................................749.250

     9.999 Reintegros de 150 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual
a la del que obtenga el premio primero............................................................................1.499.850

   10.000 Reintegros de 150 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra...............................1.500.000

   10.000 Reintegros de 150 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra..............................1.500.000

   34.851...............................................................................................................................................9.013.000



BREVE RESEÑA DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
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La zona turística de Maspalomas, en el Sur de Gran Canaria,  comenzó hace
medio siglo a cambiar la historia económica y social de Canarias

En 2012 se cumplió medio siglo de la convocatoria de un concurso internacional de ideas,
que bajo la denominación genérica Maspalomas-Costa Canaria, dio pié al despegue del turismo
en el Sur de Gran Canaria y, por extensión, en todas las Islas. Cinco
décadas de confluencia en una economía de ocio y de servicios
abierta al mundo, competitiva y atractiva para el disfrute, la
gastronomía y la Cultura, en la que, además, destacan todo el año
actividades internacionales, como torneos deportivos, Universidad
de Verano, Congresos, Danza, Moda, fiestas populares y
Carnavales, que a lo largo de su historia han atraído a millones de
turistas, preferentemente del centro y del norte de Europa, y que han convertido a Maspalomas
en uno de los grandes destinos turísticos del momento y han hecho de Canarias un referente
internacional, que en estos tiempos de crisis, aún hoy, se mantiene en vanguardia y quiere
superarse.

En el año 1961 se inició en Gran Canaria un ambicioso proyecto para aprovechar la
belleza del paisaje, el clima y los recurso naturales como motor económico de la Isla, que
comenzó en la zona de San Agustín, por su relativa cercanía con la capital,  Las Palmas de
Gran Canaria, y donde sus primeros visitantes fueron grupos de suecos, convirtiendo el Sur de
la Isla en destino turístico. Gracias a este impulso inicial, el Archipiélago es un hoy un referente
mundial, acaso más conocido en otras latitudes que en la propia España.

      Un modelo basado en el tipismo y un único concurso internacional de ideas

En la isla de Gran Canaria y en Maspalomas, en particular, además de la salud, en relación
con el clima, otros acontecimientos tienen lugar en la consolidación del destino y su marca: la
obra del artista insular Néstor Martín y su modelo basado en el tipismo y la iniciativa de la
familia del Castillo, Herederos del Condado de la Vega Grande de Guadalupe, al promover en
el año 1961 el primer y único concurso internacional de ideas, para crear la ciudad turística
Maspalomas-Costa Canaria, que ganó un equipo de arquitectos franceses, y que se convertiría
en uno de los referentes vacacionales más importantes de Europa, que tras cinco décadas se
ha consolidado en un entorno privilegiado.

Hoy, los fuertes valores turísticos de promoción de Canarias y de Gran Canaria, en especial,
están avalados por la oferta de calidad arraigada, por su atractivo natural,
paisajístico y su clima, junto al desarrollo de una oferta turística
complementaria, que se adapta y ofrece al visitante una amplia gama de
posibilidades que hacen de la visita del turista una experiencia única e
irrepetible,  por la variedad de sensaciones, las playas, la infraestructura
de ocio y recuerdos que experimenta en su estancia.
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Con estos antecedentes, no es extraño que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana,
municipio del Sur de Gran Canaria donde se enclava posiblemente la zona turística más
importante de Canarias, a través de la concejalía de Turismo,  confeccionara en el 2012 un
amplio programa de actividades de carácter histórico, cultural, deportivo y con diversas iniciativas
para conmemorar cincuenta años de actividad turística en Maspalomas, desde 1962 a 2012,
con la mirada puesta en el futuro y que tuvo su punto culminante en la celebración, por vez
primera en España, en Maspalomas, de la Asamblea Mundial de la Organización Internacioanl
del Turismo. Estamos, pués, ante una zona que quiere expandirse mediante la regeneración
de su planta alojativa y la proyección que confieren las nuevas alternativas de ocio y descanso
proyectadas, para atender a su creciente demanda.

El incremento en la llegada de turistas, optimismo para el sector

La peculiaridad de la zona turística de Maspalomas radica, no sólo en la excelencia de su
climatología, sino, además de la calidad y experiencia en los servicios, en el reclamo que
representan sus características paisajistas. El lugar se ve beneficiado por un entorno natural
en que se asienta un espacio protegido como Las Dunas de
Maspalomas,  conjunto en forma  de vértice arenoso que forma
parte de las playas de Maspalomas y de El Inglés, y que en
las proximidades se ve rematado por un amplio palmeral al
que denominan Oasis y un acuífero en forma de gran charca
en el que suelen anidar  especies migratorias entre África y
Europa. La primera construcción de esta parte fue el más que
centenario Faro de Maspalomas, que por su esbeltez se erige
de forma sobresaliente en medio del paisaje y los alojamientos
próximos.

Con estos antecedentes de no de extrañar que la llegada de turistas extranjeros, según
los datos oficiales, haya experimentado un aumento del 26,47% en 2012, y que el incremento
en la llegada de turistas extranjeros y el gasto medio diario, constituyan en la actualidad
elementos para recuperar la ilusión en la recuperación del sector en los próximos ejercicios.
La mayor afluencia y la demanda más fiel a Maspalomas-Costa Canaria, la encabezan los
visitantes alemanes, a los que siguen los británicos, los nórdicos y de otros países centro-
europeos, que se van incorporando paulatinamente, además de la afluencia peninsular.

Si tradicionalmente ha sido el clima, las playas y el paisaje los puntos de atracción, hoy
Internet es un factor beneficioso para el crecimiento del sector de las agencias de viajes, según
representantes del sector; si bien un 85% de los turistas que llegan a Canarias, y especialmente
a Maspalomas, lo hacen a través de los touroperadores y las agencias. Y, de cara al futuro, la
patronal turística apuesta por una mejora del entorno que rodea a la oferta alojativa y seguir
adaptándose a las demandas del nuevo perfil de los turistas que visitan las Islas. Mientras que
para el Ayuntamiento del municipio, según su alcalde, para el futuro se defiende la renovación
y se espera más inversión en el negocio turístico, apostando por la renovación y mejora
permanentes de la instalaciones deportivas, donde entrenan en invierno una gran cantidad de
conjuntos europeos de distintas disciplinas deportivas.



Maspalomas, un lugar con hitos históricos

El lugar que hoy acoge a miles de turistas de distinta procedencia, no carece de hitos
históricos que jalonan la trayectoria de su existencia. Así, en el descubrimiento de América
está constatado que Cristóbal Colón estuvo en la playa de Maspalomas, para aprovisionarse,
según constata su hijo Hernando. Como en la llegada del hombre a la Luna tuvo mucho que ver
el papel jugado por la Estación Espacial de Maspalomas, que adquirió un notable protagonismo,
hasta el punto de que dos de los astronautas protagonistas de la hazaña, a su vuelta, pasaron
unas vacaciones en este lugar. En las Dunas de Maspalomas se han rodado varias películas y
han servido de escenario para imágenes de muchos artistas. En la inauguración de una sala
de esta zona turística compartieron protagonismo un ministro de Turismo apellidado Fraga
Iribarne y la inolvidable Lola Flores. Más recientemente ha sido lugar de descanso de dignatarios
europeos como ex-primeros ministros de Finlandia, Alemania, y ex-presidentes nacionales y
extranjeros, entre otros; músicos y cantantes de fama internacional.

Maspalomas ofrece todo el año un abanico de actividades para combinar el
ocio y el descanso de los turistas

Durante todo el año se desarrolla en Maspalomas un amplio abanico de actividades con
la intensión de que el visitante obtenga otras alternativas para combinar el ocio y el descanso.
Algunas de estas actividades tienen carácter y reconocimiento internacional, como el Torneo
Internacional de Fútbol de Maspalomas, en enero, donde participan conjuntos europeos de
primer nivel que aprovechan su participación para entrenar alejados del intenso frío del
continente; además del Carnaval Internacional de Maspalomas, en febrero o
marzo, y que está hermanado con su homólogo alemán; también destaca el
Certamen internacional de Danza, Masdanza, en el que participan artistas y
bailarines de procedencia mundial; la Universidad de Verano de
Maspalomas, o el gran vehículo de promoción que representa la pasarela
internacional Gran Canaria Moda Cálida; los congresos nacionales e
internacionales de especialidades Médicas, actos de Ecumenismo en el
Templo Ecuménico de Playa del Inglés, donde se dan cita las diferentes
religiones desde hace cuarenta años, Días del Turista, ferias de artesanía, jornadas
gastronómicas y otros eventos, que cuentan con la complicidad de los turistas nacionales y
extranjeros, a los que se unen las fiestas populares, acontecimientos deportivos puntuales,
visitas del mundo del espectáculo, la cultura, la música y los negocios.
 Para disfrutar de todo lo que puede ofrecer Maspalomas al visitante, la zona ofrece una
infraestructura de ocio de primer orden, con más de medio centenar de hoteles de cuatro y
cinco estrellas, centenares de complejos de bungalows y apartamentos, además de casas
rurales en las cumbres del municipio; una decena de centros comerciales, Spas, Talasoterapias,
varios Parques temáticos, Puertos Deportivos, inmensas playas con banderas azules de la
CE,  Palacio de Congresos, Salas de Exposiciones, discotecas, abundancia de restaurantes
de categoría, un amplia red de seguridad y servicios, y unas magníficas conexiones con la
capital de la Isla y el Aeropuerto, que forman parte del entramado de una ciudad orientada al
turismo, que, por un lado, tiene el mar y, por el otro, se erigen las montañas y la naturaleza de
las Cumbres de esta parte de Gran Canaria, frecuentada anualmente por unos dos millones de
turistas, que la han designado como la cincuentenaria ciudad turística del ocio de Europa en
Canarias.
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VENTAS DE LOTERÍA NACIONAL Y CONJUNTO DE
JUEGOS EN LOS AÑOS 2011 - 2012.
PUNTOS DE VENTA EN CANARIAS.

2011 GASTO / HABIT. 2012 GASTO / HABIT. % INCRE/DECRE

TOTAL NACIONAL 5.267.779.950,00 € 112,03 € 5.016.082.471,00 € 106,29 € -4,78

LAS PALMAS 75.082.539,00 € 68,84 € 70.908.339,00 € 64,64 € -5,56

CANARIAS 164.369.888,00 € 77,59 € 157.179.239,00 € 73,91 € -4,37

2011 GASTO / HABIT. 2012 GASTO / HABIT. % INCRE/DECRE

TOTAL NACIONAL 9.722.584.319,00 € 206,77 € 9.252.792.839,00 € 196,08 € -4,83

LAS PALMAS 201.492.406,00 € 184,75 € 191.745.851,50 € 174,79 € -4,84

CANARIAS 395.334.911,00 € 186,61 € 377.286.231,00 € 177,40 € -4,57

ADMINISTRACIONES MIXTOS TOTALES

CAPITAL 29 86 115
PROVINCIA 50 99 149

TOTAL 79 185 264

VENTAS DE LOTERÍA NACIONAL

TOTAL NACIONAL; LAS PALMAS, CANARIAS

PUNTOS DE VENTA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
LAS PALMAS

VENTAS DE CONJUNTO DE JUEGOS 

TOTAL NACIONAL; LAS PALMAS, CANARIAS



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 caracteristico de la
arquitectura canaria representado en las
viejas casonas de Teror (Gran Canaria).

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

LAS PALMAS  EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

8



25 de julio de 1992.  "Arquitectura
Española". Casa señorial típica de La
Palmita, con dos plantas, balconada abierta
al patio y distribución en forma de "L".

5 de abril de 1997. "Arte en las Catedrales
Españolas". Vírgen del Coro. Talla de
madera policromada (S. XVI) 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 Tradicciones Populares, U.A.M.,
Madrid.

27 de julio de 2002. Del 29 de julio al 4 de
agosto, la villa de Ingenio (Gran Canaria),
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. 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. Sustituyo
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 (isal 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 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". Ubicado en el centro geográfico de
la isla.

12 de abril de 2012. Jardín Botanico
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.



PREMIOS MAYORES RECAÍDOS EN LA PROVINCIA
DE LAS PALMAS. AÑO 2013.

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO

19-01-13 ....... Las Palmas de Gran Canaria ........ 27.947 ............ 25.000.- euros
19-01-13 ....... Las Palmas de Gran Canaria ........ 10.170 ....... 5.600.000.- euros
19-01-13 ....... Telde ............................................. 10.170 ....... 1.100.000.- euros
14-03-13 ....... Mogan........................................... 28.482 .............. 6.000.- euros
21-03-13 ....... San Isidro - Galdar ........................ 05.081 ............ 30.000.- euros
04-04-13 ....... Arrecife de Lanzarote .................... 19.738 .............. 6.000.- euros
04-04-13 ....... Telde ............................................. 96.047 ............ 30.000.- euros
09-05-13 ....... Las Palmas de Gran Canaria ........ 69.970 ............ 30.000.- euros
23-05-13 ....... Las Palmas de Gran Canaria ........ 68.138 .......... 150.000.- euros
01-06-13 ....... Las Palmas de Gran Canaria ........ 57.545 ............ 60.000.- euros
29-06-13 ....... Las Palmas de Gran Canaria ........ 01.081 ............ 12.000.- euros
18-07-13 ....... Tias ............................................... 12.073 ............ 30.000.- euros
20-07-13 ....... Las Palmas de Gran Canaria ........ 37.598 .......... 168.000.- euros
25-07-13 ....... Las Palmas de Gran Canaria ........ 96.272 .............. 6.000.- euros
25-07-13 ....... Las Palmas de Gran Canaria ........ 68.152 ............ 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 349 los sorteos celebrados fuera del Salón de Sorteos de
Loterías y Apuestas del Estado, habiendo sido visitadas prácticamente todas las
provincias españolas.

14

SORTEOS VIAJEROS CELEBRADOS EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

LOCALIDAD FECHA  DENOMINACIÓN SORTEO

Las Palmas 11-10-1975 Hispanidad
Las Palmas 11-10-1985 Hispanidad
Las Palmas 12-03-1988 Sorteo Especial
Las Palmas 26-02-2011 Sorteo de Lotería Nacional
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GUIÓN DE SORTEO
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GUIÓN DE SORTEO



PRÓXIMO SORTEO "ESPECIAL DE SEPTIEMBRE"

El sábado día 14 de septiembre se va a celebrar a las 13 horas, el Sorteo
"Especial de Septiembre" 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
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.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Tel.: 91 596 25 23-24. Fax: 91 533 33 03
www.loteriasyapuestas.es


