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SORTEO ESPECIAL DEL «CÁNCER»
LUGO - 5 DE MAYO DE 2018
El sábado día 5 de mayo, a las 13 horas, se va a celebrar el Sorteo de Lotería Nacional
Especial del «Cáncer», desde el Edificio Administrativo Xunta de Galicia de Lugo, situado
en la Ronda da Muralla, 70. El Sorteo se realizará por el sistema de bombos múltiples.
Este Sorteo es ya tradicional en el calendario de nuestra Lotería Nacional, fue el 6 de mayo
de 1989, coincidiendo con el «Año Europeo Contra el Cáncer» cuando la Lotería Nacional
programó un sorteo cuyos beneficios se destinaron a la Asociación Española Contra el Cáncer.
Desde entonces, todos los años, Loterías y Apuestas del Estado viene celebrando un sorteo
dedicado a difundir la labor social que desarrolla esta Asociación.
Este Sorteo queda enmarcado en el acuerdo de colaboración entre Loterías y Apuestas del
Estado y la Asociación Española Contra el Cáncer. En virtud de dicho acuerdo entre los
años 2018 y 2021 la Asociación Española Contra el Cáncer recibirá una cantidad económica
fija por cada uno de los cuatro años de patrocinio acordado con Loterías y Apuestas del
Estado.
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SORTEO ESPECIAL DEL "CÁNCER"
LUGO - 5 DE MAYO DE 2018
La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una a 120 euros el billete,
dividido en décimos de 12 euros. El total de la emisión asciende a 120.000.000 de
euros.
En total se distribuirá en premios el 70 % de la emisión: 84 millones de euros.
El reparto de premios será el siguiente:
- 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.
- 4.155.100 premios.

Viñeta del décimo

Corresponde a este Sorteo una viñeta con el siguiente texto.
«Asociación Española Contra el Cáncer»
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PROGRAMA DE PREMIOS
SORTEO DEL DÍA 5 DE MAYO DE 2018
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BREVE RESEÑA DE LUGO
Un recorrido por la ciudad de Lugo
Hace poco más de 2000 años Lugo fue fundada por los romanos. El emperador Augusto
envía como legado imperial a Paulo Fabio Máximo, encargándole la fundación de Lucus
Augusti, que se lleva a cabo entre los años 15 y 13 antes de Cristo. Existe un monumento
conmemorativo de la fundación de la ciudad en el fondo de la Praza Maior.
«En tiempos pasados, Lugo era una muralla romana sin ciudad. En la actualidad, es
una ciudad romana con muralla»
El antiguo Lucus Augusti está rodeado por esta fortificación de más de dos kilómetros, que
fue construida a finales del siglo III d. C. Esta impresionante fortaleza conserva íntegro todo
su perímetro, circunstancia que no se dio en todo el Imperio Romano.
La muralla cuenta con diez puertas,
de las cuales cinco son de la época
romana, y se conservan 66 de las 85
torres. En el año 2000, la Unesco
reconoce a la muralla como Bien
Mundial Patrimonio de la Humanidad.
Domus del Mitreo
En las excavaciones realizadas en un
antiguo solar en el año 2000 se
encontró una gran domus del siglo I
d.C., y dentro de ella un templo
dedicado a Mitra, divinidad
indoiraniana cuyas referencias se
remontan a las escrituras védicas.
Casa de los mosaicos-Domus Oceani
La casa de los mosaicos lleva también el nombre de Domus Oceani por el mosaico con la
cabeza del dios Océano. Está situada en el centro de la ciudad, cerca del antiguo foro.
Miliario
El miliario conmemorativo situado en el Decúmano Máximo señala la milla cero dentro del
convento lucense. Los miliarios indicaban el punto de partida de las diferentes vías: Bracaram,
Asturicam, etc.
Vía y Puente Romano
La Vía XIX era una calzada romana de la época de Augusto. La calle que actualmente
conduce hacia el río conserva
este mismo nombre, calzada
romana.
Antiguamente, esta vía tenía
cuatro metros de ancho de
cantos rodados, que en parte
aún hoy se conservan. Para
que esta vía cruzase el río Miño
en Lucus Augusti, los romanos
construyeron un puente de
granito del que se conservan
parte de sus pilares. Su longitud
era de 120 metros y siete de
anchura.
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Termas romanas
Situadas cerca del puente, en el margen
izquierdo del río Miño, las termas fueron
construidas en el siglo I d. C., en la época
del emperador Tiberio. De ellas aún se
guardan espacios concebidos como
gimnasio y restos de una gran piscina de
hormigón, en la que hay catorce aras o
altares dedicados a las Ninfas, lo que
corrobora el uso religioso y terapéutico de
este lugar. En las excavaciones se
descubrieron aras votivas y frascos para
perfumes.
Piscina Romana
Debido a las obras realizadas en la Praza
de Santa María en el año 1960, se
descubrió una piscina romana de forma
rectangular y revestida de mosaicos. Hoy
se cree que pertenece a un complejo termal
o balneario doméstico.
Lugo Monumental
La Catedral de Lugo, ciudad del Sacramento
Esta designación de la ciudad nace del privilegio de ostentar el Santísimo Sacramento
expuesto día y noche desde tiempo inmemorial. En esta fachada se encuentra el
Pantocrátor, representación de Cristo
rodeado de una mandorla, así como un
capitel colgante que representa la
última cena. La catedral contiene
diversos estilos, ya que el claustro es
barroco, como también la capilla de la
Virgen de los Ojos Grandes, patrona
de Lugo. La fachada principal es de estilo
neoclásico.
En esta catedral llama la atención el coro
tallado en madera, obra de Moure, así
como el antiguo retablo del altar mayor,
de Cornelius o el mejor conjunto de
pinturas barrocas de Galicia,
recientemente restauradas. Su museo diocesano es una visita indispensable en la ciudad.
La catedral, la muralla y el Camino Primitivo, tres bienes mundiales, conviven junto a
la Domus del Mitreo en un espacio muy reducido, la Praza de Pío XII.
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Iglesia de San Pedro
La iglesia de San Pedro, situada en la Praza da Soidade, perteneció al convento de San
Francisco.
Museo Provincial
Situado en el antiguo convento de
San Francisco. Tiene un claustro
románico de planta cuadrada y con dos
cuerpos. Actualmente el museo
contiene una importante colección de
joyas castrexas, estelas funerarias,
mosaicos y escultura romana, así como
plástica gallega, traje regional y
espacios
dedicados
al
arte
contemporáneo. Además, el claustro
dispone de una interesantísima
colección de relojes de sol.
Las plazas de la ciudad
Praza de Santa María
En la Praza de Santa María se sitúa el
Palacio Episcopal, que fue construido a
finales del siglo XV. Edificio de estilo
barroco, tiene los escudos de los Lemos
y Osorio.
Praza do Campo
Esta plaza fue residencia de
comerciantes y dignidades eclesiásticas.
Sus edificios tienen soportales con arco
de medio punto, y posee una fuente
pública y sobre su aljibe el escudo de
armas del obispo que la mandó construir,
con la escultura de San Vicente Ferrer.
De estas plazas salen calles de origen
medieval, como la Rúa Nova, Obispo Basulto, Tinería, etc.
Praza do Campo Castelo
El castillo ubicado en esta plaza, que formaba parte de la muralla, le da su nombre. Era
utilizado como cárcel de la corona, y de él se conserva una pequeña torre. En esta plaza
hay un jardín arqueológico con piezas de diferentes épocas.
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Praza de Santo Domingo
Lo más importante de la Praza de Santo Domingo es el monumento al bimilenario de Lugo, que se
inauguró en diciembre de 1976. Lo forma una columna de estilo corintio que acaba en lo alto, con
el águila del imperio romano.
Praza Maior
La Praza Maior de Lugo era considerada en el medievo la mayor del Reino de Galicia. En la baja
Edad Media en ella se situaba el foro de la ciudad.
Hoy alberga el edificio del Concello y el Círculo de las Artes.
Lugo Lúdico
Lugo tiene dos grandes fiestas, las patronales, de San Froilán, y las de recreación histórica,
Arde Lucus.
San Froilán
Las fiestas de San Froilán coincidían antiguamente con la feria anual de ganado, lo que hizo que
con los años adquiriesen una gran popularidad. Bailes populares, pasacalles, verbenas, conciertos…
hacen que estas fiestas sean las fiestas patronales más importantes de Galicia. A ello contribuyen
días como el Domingo das Mozas, en el que se exalta el traje gallego y la música tradicional.
El pulpo es otro de los grandes atractivos de estas fiestas. Las pulpeiras se instalan en las cuestas
del parque de Rosalía de Castro, y el pulpo se come en casetas acondicionadas para este menester.
Arde Lucus
La fiesta de recreación histórica Arde Lucus, que tuvo sus inicios en el año 2001, recrea el mundo
romano: legionarios, pretores, cónsules… desfilando estos días con la población castrexa. El cuidado
y trabajo de las asociaciones y del Concello la hizo crecer año tras año, hasta alcanzar la
consideración de Fiesta de Interés Turístico.
Y ahora nos vamos de vinos y tapeo
Hay muchas razones para salir de vinos y tapas en Lugo. Y es que la zona de los vinos es el
corazón del casco histórico y, por lo tanto, hay vida en él por el día y la noche.
Probaréis los vinos de la Ribeira Sacra (mencías y godellos), y también el ribeiro y el albariño, todo
acompañado de espléndidas tapas de las que Lugo tiene fama acreditada y que, además, son
gratis. Esta ruta se hará dentro de murallas, por la Rúa da Cruz, Rúa Nova, Praza do Campo e
Campo Castelo. Luego, si todavía os queda apetito, podréis colmarlo en un restaurante, puesto
que Lugo tiene un eslógan: ‘…Y para comer, Lugo’.
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PUNTOS DE VENTA EN LUGO

PUNTOS DE VENTA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
EN LUGO
CAPITAL

PROVINCIA

TOTALES

ADMINISTRACIONES

13

20

33

MIXTOS

21

100

121

TOTAL

34

120

154
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LUGO EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL
16 de julio de 1977. LUGO. MUSEO PROVINCIAL

1 de julio de 1989. «BELLEZAS DE ESPAÑA». La
Plaza del Campo, Lugo, rodeada de edificios
porticados, conserva aún construcciones del siglo XIV
y XV. En el centro la fuente con la imagen de San
Vicente.
29 de junio de 1991. «ARQUITECTURA POPULAR
ESPAÑOLA». Construcción rural circular típica de la
provincia de Lugo, con muretes de mampostería de
piedra más o menos tosca y cubierta en general con
paja de centeno.
12 de septiembre de 1992. «ARQUITECTURA
ESPAÑOLA». Muiña (Lugo). Hórreo de construcción
mixta de madera y piedra, de tipología muy común en
las cuatro provincias gallegas, que descansa sobre
dos muretes o «cepas».
27 de agosto de 1994. «CASTILLOS DE ESPAÑA».
En la localidad lucense de Monforte de Lemos destaca
el antiguo castillo de los condes de su mismo nombre,
de cuyos restos emerge su airosa torre almenada.

29 de junio de 1996. «ARTE EN LAS CATEDRALES
ESPAÑOLAS». Nuestra Señora la Inglesa. Llegó a
España procedente de la Catedral de Londres en el
siglo XVI, durante el reinado de Enrique VIII. Catedral
de Mondoñedo (Lugo).
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14 de agosto de 1997. Lugo - GALICIA.

16 de agosto de 1997. «ARTE EN LAS CATEDRALES
ESPAÑOLAS». Una de las más hermosas piezas de
la orfebrería gótica gallega es este cáliz de plata sobre
dorada, repujado y cincelado, que conserva la Catedral
de Lugo.
21 de febrero de 1998. «ARTE EN LAS
CATEDRALES ESPAÑOLAS». «La Degollación de los
Inocentes», pinturas murales de la Catedral de
Mondoñedo (Lugo). Trágicas escenas entre las
madres, los niños y los soldados de Herodes.
25 de noviembre de 2006. «FAROS DE ESPAÑA».
Roncadoira (Lugo). Altura de la torre, 14 metros.
Construido en 1974 (Puertos del Estado).

24 de marzo de 2007. «FAROS DE ESPAÑA». Illa
Pancha (Lugo). Altura de la torre, 13 metros.
Construido en 1983 (Puertos del Estado).

29 de noviembre de 2008. «FAROS DE ESPAÑA».
San Cibrao (Lugo). Altura de la torre, 14 metros.
Construido en 1979 (Puertos del Estado).
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3 de octubre de 2009. «PUERTA DE SAN
PEDRO». Muralla de Lugo, Patrimonio
Mundial.

23 de febrero de 2017. «C.D. Lugo».
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PREMIOS MAYORES RECAÍDOS EN LUGO
SORTEO DE NAVIDAD 2017 Y EL AÑO 2018
FECHA POBLACIÓN

NÚMERO

PREMIO

22 - 12 - 17 .Lugo .......................................... 58.808 ................... 6.000.- euros
22 - 12 - 17 .Burela........................................ 22.253 ................... 6.000.- euros
22 - 12 - 17 .Viveiro ....................................... 22.253 ................... 6.000.- euros
22 - 12 - 17 .Ribadeo ..................................... 22.253 ................... 6.000.- euros
22 - 12 - 17 .Lourenzá ................................... 18.065 ............ 1.626.000.- euros
22 - 12 - 17 .Monforte de Lemos ................... 03.278 ................... 6.000.- euros
22 - 12 - 17 .Ferreira de Pantón .................... 00.580 ................... 6.000.- euros
22 - 12 - 17 .Monforte de Lemos ................... 51.244 ............... 125.000.- euros
22 - 12 - 17 .Vilalba ....................................... 71.198 ........ 496.000.000.- euros
06 - 01 - 18 .Vilalba ....................................... 18.442 ................. 75.000.- euros
06 - 01 - 18 .Guitiriz ....................................... 18.442 ................. 75.000.- euros
06 - 01 - 18 .Burela........................................ 18.442 ................. 75.000.- euros
08 - 02 - 18 .Lugo .......................................... 54.404 ................. 30.000.- euros

¿Sabía usted? Que la primera vez que cayó el primer premio en la
provincia de Lugo fue en la capital el día 25 de agosto de 1853, en el
número 2.489, con un premio de 30.000 pesos fuertes.
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NÚMEROS Y POBLACIONES AFORTUNADAS EN LOS
SORTEOS «ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER»
FECHA

NÚMERO

06-05-89
10-11-90
09-11-91
14-11-92

61.866
26.599
24.413
77.671

13-11-93
12-11-94
11-11-95
30-11-96

40.918
64.630
23.206
11.453

15-11-97
21-11-98
09-10-99
21-10-00
20-10-01
19-10-02
25-09-03
02-10-04

28.548
56.238
11.740
11.489
14.785
55.627
46.374
20.140

02-05-05
01-04-06
21-04-07
19-04-08
18-04-09
06-02-10

44.107
46.350
74.645
61.534
97.015
91.975

05-02-11

24.378

14-04-12
02-03-13

34.527
55.526

POBLACIÓN
Madrid
Valencia
Sama de Langreo (Asturias)
Palma de Mallorca, Barcelona, Madrid,
Chirivella (Valencia), Zaragoza y Vigo
(Pontevedra)
Ibiza (Baleares)
Torrelavega (Cantabria)
Valencia
Cartagena (Murcia), Elche (Alicante),
Madrid y Prats de Llusanes (Girona)
Cuenca y Polop (Alicante)
Alcalá de Henares (Madrid)
Cocentaina (Alicante)
Olivenza (Badajoz)
Madrid y Sevilla
Santander
Leganés (Madrid)
Toledo, Callosa de Segura (Alicante) y
A Coruña,
Elche (Alicante) y Zaragoza
Segovia
Almería
Madrid
Teruel
Calasparra (Murcia)
Sant Antoni de Portmany (Baleares) y
San Sebastián
Valencia, Portugalete (Vizcaya), Alfafar
(Valencia), Esplugues de Llobregat
(Barcelona), Almería, Vilamarxant
(Valencia), Bilbao
Carlet (Valencia)
Ripollet (Barcelona), Autol (La Rioja),
Maliaño (Cantabria), Viladecans
(Barcelona),Santa Coloma de Gramanet
(Barcelona)
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NÚMEROS Y POBLACIONES AFORTUNADAS EN LOS
SORTEOS «ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER»
FECHA

NÚMERO

POBLACIÓN

12-04-14

01.147

14-03-15

93.951

Villarreal (Castellón), Berga (Barcelona),
Vícar (Almería), Cáceres, Tabernes de
Valldigna (Valencia), Onda (Castellón),
Granadilla de Abona (Sta. Cruz de
Tenerife), Tui (Pontevedra), La Puebla
(Illes Balears), Valladolid, Nuevo
Baztán (Madrid), Zamora.
Vitoria

09-04-16
06-05-17

39.619
18.311

La Roda de Andalucía (Sevilla)
Pamplona (Navarra)
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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 391 los sorteos celebrados fuera del Salón de Sorteos de Loterías
y Apuestas del Estado, habiendo sido visitadas prácticamente todas las provincias españolas.

SORTEOS VIAJEROS CELEBRADOS EN LA PROVINCIA DE LUGO
LOCALIDAD

FECHA

DENOMINACIÓN SORTEO

Lugo

08-05-1976

De la Madre

Lugo

03-10-2009

Sorteo de Lotería Nacional

Monterroso

16-10-2010

Sorteo de Lotería Nacional
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GUION DEL SORTEO
Día 5 de mayo de 2018
36/18
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PRÓXIMO SORTEO,
DE LOTERÍA NACIONAL
El sábado 13 de mayo de 2018 se va a celebrar, a las 13 horas, un Sorteo de Lotería
Nacional desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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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