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En el sorteo de la Lotería Primitiva

la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

- - - - -

10.077.774,00 .-eurosLa recaudación del sorteo ascendió a  

celebrado hoy

Complementario Reintegro JOKER: 1958217

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el BOTE generado 
que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 
17.500.000,00 euros. 
 
 
De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 331 de BARCELONA, situada 
en Horta, 52-54. 
 
 
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 
de GIRONA), en la nº 2 de ARROYO DE LA ENCOMIENDA (Valladolid) y en la nº 17 de ALCORCÓN (Madrid).  
 
En el sorteo de EL JOKER de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado 
en la Administración de Loterías nº 2 de GUADIARO (Cádiz), situada en Carretera, 12.  
 
 
 

Madrid, 8 de diciembre de 2022 

 

PREMIO UNITARIOCATEGORÍAS ACERTANTES

REPARTO DE PREMIOS

BOTE(6 + Reint.) 0Especial

1.179.260,41(6) 11ª

63.743,81(5 + Compl.) 32ª

2.417,87(5) 1453ª

57,97(4) 8.7974ª

8,00(3) 168.4765ª

1,00950.718Reintegro

CATEGORÍAS PREMIO UNITARIO
LISTA DE PREMIOS JOKER

1ª (todas las cifras)    1.000.000,001958217

2ª (6 primeras o últimas cifras)       10.000,00195821- | -958217

3ª (5 primeras o últimas cifras)        1.000,0019582-- | --58217

4ª (4 primeras o últimas cifras)          300,001958--- | ---8217

5ª (3 primeras o últimas cifras)           50,00195---- | ----217

6ª (2 primeras o últimas cifras)            5,0019----- | -----17

7ª (primera o última cifra)            1,001------ | ------7

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Telf.: 91 596 23 90 – 25 23
prensa@selae.es – www.loteriasyapuestas.es


