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En el sorteo de la Lotería Primitiva
la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

- - - - -

13.033.628,00 .-eurosLa recaudación del sorteo ascendió a  

celebrado hoy

Complementario Reintegro JOKER: 7552610

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 39.500.000,00 euros. 
De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de 
internet Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es. 
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados 
en el Despacho Receptor nº 41.165 de VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (Jaén) situado en Carrera, 2; en la 
Administración de Loterías nº 143 de MADRID, situada en Cartagena, 124; en la  nº 14 de FUENLABRADA 
(Madrid), situada en Zamora, 16 y a través del canal oficial de internet Loterías y Apuestas del Estado: 
www.loteriasyapuestas.es. 
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 7 de GRANOLLERS 
(Barcelona), situada en Travesseres, 28. 
 

PREMIO UNITARIOCATEGORÍAS ACERTANTES

REPARTO DE PREMIOS

BOTE(6 + Reint.) 0Especial

1.594.753,84(6) 11ª

59.803,27(5 + Compl.) 42ª

2.224,44(5) 2333ª

61,59(4) 13.5944ª

8,00(3) 234.7815ª

1,001.411.773Reintegro

CATEGORÍAS PREMIO UNITARIO
LISTA DE PREMIOS JOKER

1ª (todas las cifras)    1.000.000,007552610
2ª (6 primeras o últimas cifras)       10.000,00755261- | -552610
3ª (5 primeras o últimas cifras)        1.000,0075526-- | --52610
4ª (4 primeras o últimas cifras)          300,007552--- | ---2610
5ª (3 primeras o últimas cifras)           50,00755---- | ----610
6ª (2 primeras o últimas cifras)            5,0075----- | -----10
7ª (primera o última cifra)            1,007------ | ------0

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Telf.: 91 596 23 90 – 25 23

prensa@selae.es – www.loteriasyapuestas.es


