
sábado día 21  de septiembre de 2019
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En el sorteo de la Lotería Primitiva
la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

- - - - -

11.788.455,00 .-eurosLa recaudación del sorteo ascendió a  

celebrado hoy

Complementario Reintegro JOKER: 8030393

En el sorteo de La Primitiva de hoy existen DOS boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + 
Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrarán la cantidad de 3.619.197,89 
euros, dichos boletos han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de TÍJOLA (Almería), situada en 
Ctra. Virgen del Socorro, 51 y en el Despacho Receptor nº 80.830 de RIBA-ROJA DE TÚRIA (Valencia), situado 

en Mayor, 34. 
Los otros CINCO boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos) han sido validados en la Administración de 
Loterías  nº 2 de ASPE (Alicante), la nº 231 de BARCELONA, la nº 9 de REUS (Tarragona), en el Despacho 
Receptor nº 3.715 de NOVELDA (Alicante) y en el nº 71.700 de ALMADÉN DE LA PLATA (Sevilla).  
 

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el 
Despacho Receptor nº 30765 de VAL DO DUBRA (A Coruña). 
 

Al ser mayor el premio de segunda categoría que el de primera categoría, ambos premios se suman y se dividen a 
partes iguales.  
 

PREMIO UNITARIOCATEGORÍAS ACERTANTES

REPARTO DE PREMIOS

3.414.709,22(6 + Reint.) 2Especial

204.488,67(6) 71ª

204.488,67(5 + Compl.) 12ª

2.201,53(5) 2103ª

61,35(4) 12.1734ª

8,00(3) 218.5605ª

1,001.186.961Reintegro

CATEGORÍAS PREMIO UNITARIO
LISTA DE PREMIOS JOKER

1ª (todas las cifras) 1.000.000,008030393
2ª (6 primeras o últimas cifras) 10.000,00803039- | -030393
3ª (5 primeras o últimas cifras) 1.000,0080303-- | --30393
4ª (4 primeras o últimas cifras) 300,008030--- | ---0393
5ª (3 primeras o últimas cifras) 50,00803---- | ----393
6ª (2 primeras o últimas cifras) 5,0080----- | -----93
7ª (primera o última cifra) 1,008------ | ------3

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

prensa@selae.es – www.loteriasyapuestas.es


