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SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
"SAN FERNANDO (CÁDIZ)"

5 de marzo de 2016
El sábado día 5 de marzo, a las 13 horas, se va a celebrar un Sorteo de Lotería

Nacional por el sistema de bombos múltiples, desde el  Real Teatro de Las

Cortes de San Fernando (Cádiz).

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:

Palacio Consistorial 250 Aniversario

Constitución Ayuntamiento San Fernando

Siglo XVIII, obra de Torcuato Cayón
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PROGRAMA DE PREMIOS

5 de marzo de 2016



BREVE RESEÑA DE SAN FERNANDO
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Rodeada por el Parque Natural Bahía de Cádiz, la antigua Isla de León, que toma su nombre
actual tras la Guerra de la Independencia (al serle concedido por su valor en la defensa contra los
franceses), ofrece un interesante paisaje de marismas, salinas y dunas.

Fenicios y romanos se asentaron en esta tierra, un paso que queda atestiguado por los restos
arqueológicos conservados en el Museo Histórico Municipal de la ciudad.

El Castillo de San Romualdo (un ribat islámico) defendía el único paso terrestre desde el continente
hasta Cádiz. Conocido antiguamente como “El castillo del lugar de la Puente” se alza en el extremo
de la calle Real, más cercano al puente Zuazo. Su emplazamiento, cercano a la defensa natural
del caño de Sancti-Petri, fue fundamental para repeler los ataques de los ejércitos enemigos.
Pero no es hasta la segunda mitad del s. XVIII cuando empieza la ciudad a crecer vertiginosamente.

Por su especial situación estratégica adquiere gran importancia comercial y militar, vinculándose
desde entonces a la Armada. Se
construyen el Arsenal de la
Carraca, el Observatorio de
Marina -sede del Observatorio
Astronómico más antiguo de
nuestro país, difusor de la hora
legal en España- y la nueva
población de San Carlos, donde
está ubicado el Hospital de San
Carlos y el Pabellón de Marinos
Ilustres.

Entre el 24 de septiembre de 1810 y el 20 de febrero de 1811 se aprobaron en la antigua Villa de
la Real Isla de León principios y medidas de enorme alcance universal como la Soberanía Nacional
o la separación de poderes. Entre esos apasionantes acuerdos esenciales para las libertades
aprobados por las Cortes Generales y Extraordinarias, reunidas en San Fernando, destaca de
manera notable el Decreto IX de 10 de noviembre de 1810, sobre la Libertad de Imprenta.

El 19 de marzo de 1812 se proclamó la Constitución de Cádiz, conocida como "La Pepa" por haber
visto la luz el día de San José. En su confección jugó un papel esencial la localidad de San Fernando.
El viajero puede visitar, durante su estancia en la ciudad, edificios monumentales relacionados
con aquel acontecimiento histórico: el Real
Teatro de las Cortes, donde se llevó a cabo la
redacción de la Carta Magna; la Iglesia Mayor
Parroquial, ejemplo del neoclásico, donde
previamente a trasladarse al histórico coliseo
fueron citados todos los diputados; el Colegio
de la Compañía de María, que  fue la sede donde
se instaló el Gobierno regente en 1810; o la
iglesia del Carmen, enclave al que aquellas
Cortes regresaron en 1813.

Rodeada de un paisaje natural de salinas,
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BREVE RESEÑA DE SAN FERNANDO

esteros y playa virgen, San Fernando destaca por otros elementos patrimoniales de diferentes épocas
como el castillo de San Romualdo, mudéjar del siglo XIV, que tuvo momentos heroicos frente al
corsario inglés Francis Drake. O el espectacular Puente de Zuazo, que en su origen era un acueducto
romano, pero que desde la conquista cristiana pasó a ser un enlace decisivo para las comunicaciones
con el continente.

De interés resulta conocer, asimismo, que en el
centro militar del Arsenal de la Carraca, destinado
a la reparación y construcción de buques, se
localiza el bergantín-goleta Juan Sebastián de

Elcano, perteneciente a la Armada Española.

Si por algo es conocida también San Fernando es
por haber visto nacer al gran cantaor José Monje
Cruz, "Camarón de La isla". Su leyenda ha
traspasado fronteras. En San Fernando se puede
visitar su casa natal en la calle Carmen, 29 y la Junta
de Andalucía impulsa la construcción del Museo
Camarón para poner en valor aún más si cabe su
figura.

En 2016, la ciudad se encuentra inmersa en
la celebración del 250 Aniversario de la
concesión del título de ciudad a la entonces
V illa de la Real Isla de León. Así lo
estableció, el 11 de enero de 1766, el Rey
Carlos III mediante Real Cédula, en la que
decretó la constitución de Ayuntamiento
propio, atendiendo a los méritos e
importancia que, para los intereses de
España y en diferentes ámbitos, iba
adquiriendo paulatinamente esta Villa.

En la actualidad, San Fernando conmemora
su cuarto de siglo ostentando la condición de ciudad con Ayuntamiento propio, con sus objetivos,
mirando hacia un futuro marcado por su gobierno local, basado en una importante apuesta por la
innovación tecnológica en el sector naval; la Ciudad de la Inclusión que mejorará la calidad de vida
de la ciudadanía; el florecimiento de nuevos sectores económicos como las industrias digitales o la
apertura de la ciudad a los valiosos recursos del Parque Natural que la abraza.
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PUNTOS DE VENTA EN CÁDIZ.

CAPITAL PROVINCIA TOTALES

ADMINISTRACIONES 9 92 101

MIXTOS 31 151 182

TOTAL 40 243 283

EN SAN FERNANDO HAY 5 ADMINISTRACIONES DE LOTERÍA Y 10 DESPACHOS MIXTOS



25 de febrero de 1966. Fiestas Folklóricas - Cádiz.

6 de noviembre de 1967. Sarcófago Antropoide. Cádiz.

10 de marzo de 1973. Puente León de Carranza.
Cádiz.

26 de junio de 1973. Embalse de Guadarranque.

24 de septiembre de 1977. Cádiz. Plaza de San Juan
de Dios.

CÁDIZ EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL
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7 de marzo de 1987. La Lotería Nacional de billetes,
aprobada por las Cortes de Cádiz, efectuó su primer
sorteo el 4-3-1812, según las normas publicadas en
Instrucción de 25-12-1811.

25 de marzo de 1989. "Bellezas de España". La
Puerta de Tierra (Cádiz). Construida por Torcuato
Cayón en el siglo XVIII, está situada en las antiguas
murallas que separan Cádiz de su istmo.

9 de septiembre de 1989. "Fiesta de la Vendimia.
Jerez".

16 de marzo de 1991. "Arquitectura Popular
Española". Olvera, núcleo situado en la ruta de los
pueblos blancos de la serranía gaditana, evoca con
sus calles estrechas, de trayectoria quebrada, su
pasado musulmán.

28 de mayo de 1994. "Castillos de España". La
fortaleza de San Marcos, en El Puerto de Santa María
(Cádiz), es uno de los escasos ejemplares de castillo-
convento árabe que aún quedan en España.



19 de agosto de 1995. "Arte Romano en España".
Lámpara o lucerna  de cerámica originaria de la antigua
ciudad gaditana de Belo, que actualmente se conserva
en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

6 de julio de 1996. "Cádiz y el Mar". Cádiz, ciudad
de Congresos.

20 de marzo de 1997. Cádiz - Andalucía.

22 de marzo de 1997. "Arte en las Catedrales
Españolas". La Catedral de Cádiz alberga en la capilla
de San José un hermoso cuadro dedicado al santo
titular, obra del pintor José García Chicano (siglos
XVIII-XIX).

23 de abril de 1998. Jerez de la Frontera. Andalucía.
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25 de abril de 1998. "Arte en las Catedrales
Españolas". La Virgen niña, también llamada La niña
dormida, obra de Francisco de Zurbarán realizada hacia
1630. Sala del Tesoro. Catedral de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

24 de junio de 2000. "Jerez 2002". Juegos
Ecuestres Mundiales. Campeonato del Mundo de
Hípica.

29 de julio de 2000. "Sanlúcar de Barrameda".
Carreras de caballos en la playa de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz). Declaradas de interés turístico
internacional (1845 - 2000).

31 de agosto de 2002. Puerto de la Bahía de Cádiz.
Primer Centenario de la Constitución de la Junta de Obras
del Puerto de Cádiz.

14 de septiembre de 2002. Juegos Ecuestres
Mundiales. Campeonato del Mundo de Hípica. Jerez
del 10 al 22 de septiembre de 2002.
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1 de febrero de 2003. "4 de febrero de 2003".
Conmemoración del V Centenario de la firma de la
Carta Puebla entre la Ciudad de Sevilla  y los vecinos
que poblaren Villamartín (Cádiz).

20 de septiembre de 2003. "CCL Aniversario del
Real Instituto y Observatorio de la Armada
Española" (San Fernando - Cádiz).

14 de febrero de 2004. Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz.

19 de marzo de 2005. "San Fernando (Cádiz)". El
19 de marzo de 1812 se proclama en Cádiz la
Constitución, cuyo origen tuvo lugar en el Real Teatro
de las Cortes de San Fernando el 24 de septiembre
de 1810.
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25 de septiembre de 2004. "Real Teatro de las
Cortes". Sede de las Cortes Constituyentes de 1810.
San Fernando 2010.



17 de junio de 2006. Primer Centenario. Ilustres
Colegios Oficiales de Veterinarios de Cádiz, Huelva
y Sevilla.

6 de Octubre de 2007. "Faros de España". Cabo
Roche (Cádiz). Altura de la torre 16 metros.
Construido en 1986 (Puertos del Estado).

26 de enero de 2008. "Faros de España". Trafalgar
(Cádiz). Altura de la torre 34,55 metros. Construido
en 1862 (Puertos del Estado).
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6 de mayo de 2006. "Faros de España". Chipiona
(Cádiz). Altura de la torre, 60 metros. Construido en
1867 (Puertos del Estado).

16 de agosto de 2008. "Faros de España". Punta
Carnero (Cádiz). Altura de la torre, 17,4 metros.
Construido en 1874 (Puertos del Estado).



21 de marzo de 2009. "Faros de España". Tarifa
(Cádiz). Altura de la torre, 33 metros. Construido en
1855 (Puertos del Estado).

26 de marzo de 2011.  "Bicentenario Constitución
1812".

13 de octubre de 2012. Bicentenario de la
Constitución. Colección Gritos de Cádiz.

17 de noviembre de 2012. Una relación renovada en
el Bicentenario de la Constitución de Cádiz.
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15 de enero de 2009. "Fauna". Grulla común.
Grus grus. Pasa el invierno en España. Crió por
última vez en nuestro país en los años 50, en el sur
de Cádiz. Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC).



26 de septiembre de 2015. Jerez, Capital Mundial
del Motociclismo. ¡Vívela!

8 de octubre de 2015. Parroquia Vaticana y
Castrense de San Francisco. San Fernando (Cádiz)
1765 - 2015.
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9 de noviembre de 2013. 750 aniversario de la
incorporación de Jerez a la corona de Castilla.

4 de septiembre de 2014. Iglesia de Santa María de
Gracia. Espera (Cádiz). 400 años (1614 - 2014).



PREMIOS MAYORES RECAÍDOS EN LA PROVINCIA
DE CÁDIZ. 2º SEMESTRE 2015 Y 2016.

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO

27.06.15 ....... Chiclana de la Frontera ................. 46.611 ........... 60.000.- euros

16.07.15 ....... Jerez de la Frontera ..................... 71.587 ......... 300.000.- euros

13.08.15 ....... El Bosque ..................................... 48.633 ........... 30.000.- euros

20.08.15 ....... Arcos de la Frontera ..................... 25.344 ......... 300.000.- euros

22.08.15 ....... Algeciras ....................................... 48.444 ......... 180.000.- euros

03.09.15 ....... Algeciras ....................................... 64.086 ............. 6.000.- euros

17-09-15 ....... Sanlúcar de Barrameda ................ 19.688 ............ 60.000.- euros

26-09-15 ....... Algeciras....................................... 18.028 ............ 12.000.- euros

05-11-16 ....... Conil de la Frontera ....................... 69.445 .............. 6.000.- euros

12-12-15 ....... Algeciras....................................... 84.367 ............ 12.000.- euros

12-12-15 ....... La Línea de la Concepción ............ 84.367 ............ 96.000.- euros

22-12-15 ....... Estación Férrea ............................ 18.102 .............. 6.000.- euros

22-12-15 ....... Sanlúcar de Barrameda ................ 00.943 .......... 300.000.- euros

22-12-15 ....... Villamartín ..................................... 71.119 ............ 20.000.- euros

22-12-15 ....... Jerez de la Frontera ...................... 71.119 ............ 40.000.- euros

22-12-15 ....... Algeciras....................................... 71.119 ............ 20.000.- euros

31-12-15 ....... La Línea de la Concepción ............ 56.406 ............ 60.000.- euros

06-01-16 ....... Conil de la Frontera ....................... 22.654 .......... 200.000.- euros

06-01-16 ....... Algeciras....................................... 22.654 .......... 200.000.- euros

06-01-16 ....... Jerez de la Frontera ...................... 22.654 .......... 200.000.- euros

14-01-16 ....... San Fernando ............................... 55.491 ............ 30.000.- euros

23-01-16 ....... Chipiona ....................................... 13.741 .......... 100.000.- euros

04-02-16 ....... El Puerto de Santa María .............. 15.822 ............ 30.000.- euros

04-02-16 ....... Sanlúcar de Barrameda ................ 15.822 ............ 30.000.- euros
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¿Sabía usted?. Que la primera vez que cayó el primer premio de la Lotería Nacional en  Cádiz
fue el día 4 de marzo de 1812, al número 9.606 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 372 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 CÁDIZ

LOCALIDAD FECHA  DENOMINACIÓN SORTEO

Cádiz 04-03-1969 Primavera

El Puerto de Sta. María 01-06-1974 Cruz Roja

Cádiz 05-09-1981 Día del Mar

Cádiz 07-03-1987 Extraordinario 175 Aniversario

Jerez de la Frontera 09-09-1989 Vendimia

Cádiz 06-07-1996 Extraordinario Día del Mar

Jerez de la Frontera 17-10-1998 Sorteo de Lotería Nacional

Jerez de la Frontera 24-06-2000 Sorteo Especial Juegos

Ecuestres Mundiales 2002

Sanlúcar de Barrameda 29-07-2000 Sorteo de Lotería Nacional

Jerez de la Frontera 14-09-2002 Sorteo de Lotería Nacional

San Fernando 19-03-2005 Especial de Lotería Nacional

Cádiz 26-03-2011 Sorteo de Lotería Nacional

Cádiz 06-01-2012 Sorteo Extraordinario de El Niño

Cádiz 17-03-2012 Sorteo Bicentenario La Pepa

Jerez de la Frontera 09-11-2013 Sorteo Especial de Noviembre

Jerez de la Frontera 26-09-2015 Sorteo de Lotería Nacional
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PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El sábado día 12 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 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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