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SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
"EXTRAORDINARIO DE VACACIONES"
SANLÚCAR DE BARRAMEDA
(CÁDIZ)
7 de julio de 2018
El sábado día 7 de julio, a las 13 horas, se va a celebrar el Sorteo "Extraordinario
de Vacaciones" de Lotería Nacional por el sistema de bombos múltiples, desde
el Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una a 200 euros el
billete, dividido en décimos de 20 euros.
En total se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 140 millones de euros.
El reparto de premios será el siguiente:
- Un Premio Especial de 20.000.000 de euros a un solo décimo
- Un Primer Premio de 2.000.000 de euros por serie.
- Un Segundo Premio de 600.000 euros por serie.
- Un Tercer Premio de 200.000 euros por serie.
- 3.630.000 premios.

Viñeta del décimo.

Corresponde a este Sorteo una viñeta con el siguiente texto:
Sorteo Extraordinario "Vacaciones"
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PROGRAMA DE PREMIOS
7

8
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BREVE RESEÑA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Desde los más remotos tiempos no son pocos
los espacios, los paisajes, que han sido
considerados como escenario del Paraíso
Terrenal, de ese Jardín de las Hespérides que
cantaron los poetas de la Antigüedad, donde
crecían los frutos de oro que tanto buscaban
hombres y dioses; en la desembocadura del
Guadalquivir, en el abrazo entre el viejo río
Baetis y el proceloso Océano, Sanlúcar de
Barrameda es uno de esos paisajes privilegiados
que pueden reclamar por méritos propios el ser
un verdadero paraíso en la Tierra.
Sanlúcar, el antiguo “Luciferi Fanum” de los autores clásicos, es una referencia para
marinos, viajeros, geógrafos e historiadores desde que los navegantes fenicios llegaron a las
orillas de los míticos tartesios, hace casi tres mil años, tejiendo una red de rutas comerciales
desde un extremo a otro del Mediterráneo cuando el mundo era joven y los dioses alentaban
los poemas homéricos.
Desde los tiempos más antiguos, fenicios, tartesios,
cartagineses, romanos, bizantinos, visigodos, árabes y vikingos
se han dado encuentro en las riberas del Guadalquivir, a los pies
de la vieja Sanlúcar de Barrameda, dejando su impronta en la
riqueza cultural de esta fecunda tierra, cuyas uvas son sin duda
el verdadero fruto dorado de aquel Jardín de las Hespérides que
pasearon Apolo y Hércules hace miles de años...
Tierra feraz, de riquísima agricultura, costas que de la mano
del hombre han dado lo mejor de sí mismas para enriquecer
nuestra gastronomía, la Manzanilla o el Langostino son referencias
imprescindibles a la hora de dibujar los perfiles de una ciudad,
Sanlúcar de Barrameda, que tiene en su gente, en los sanluqueños,
su mejor capital, su más destacada insignia de identidad.
Hablar de Sanlúcar es hablar de un tiempo propio, de un ritmo propio, sereno, pausado, de
un modo amable de vivir y de
concebir la realidad. Es hablar
de bodegas, de monumentos,
de un Patrimonio Cultural
único, irrepetible, que aflora en
el pasear por sus calles y que
enmarca y embriaga al visitante
haciendo que su estancia en la
ciudad entre a formar parte de
sus mejores recuerdos vitales.
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BREVE RESEÑA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Entre sus tesoros monumentales, el
Palacio Ducal de Medina Sidonia, la muralla
medieval que aflora acá y allá en los
contornos de su casco antiguo, iglesias
como la parroquia de Nuestra Señora de
La O, La Caridad, Santo Domingo, conventos
como los de Regina o Madre de Dios, que
nos hablan de clausuras infinitas, de
recogimiento y de siglos de Historia, o el
castillo de Santiago, joya y baluarte de ese
Conjunto Histórico-Artístico declarado
como tal ya en 1973 y que guarda las
esencias de la ciudad histórica.
Sanlúcar de Barrameda, Puerta de
Dos Mundos, el Viejo y el Nuevo, fue el
eje de la Primera Circunnavegación de
la Tierra, pues desde Sanlúcar partieron
las naves de la Expedición de Magallanes
y Elcano el 20 de septiembre de 1519 y
a Sanlúcar regresó la única superviviente
de dicho viaje, la Nao V ictoria
comandada por Juan Sebastián de Elcano
con un puñado de supervivientes el 6 de
septiembre de 1522, completando de ese
modo la Primera Vuelta al Mundo, de
lo que se conmemorará en breve el V Centenario, un empeño en el que la ciudad está
plenamente volcada.
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BREVE RESEÑA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Los dos Barrios de la Sanlúcar histórica, el Barrio Alto y el Barrio Bajo, nos hablan de
palacios, de casas de cargadores de Indias, de tesoros monumentales y artísticos que acogen
al visitante y que se dan la mano con la rica gastronomía sanluqueña, con sus vinos y sobre
todos ellos, la Manzanilla, esencia del trabajo de los sanluqueños y de su saber histórico.
Y Sanlúcar es también Doñana, es el Parque Natural que se despliega en las orillas del
río, es naturaleza, espacio natural privilegiado, mar y luz; es un paisaje auténticamente
privilegiado en el que disfrutar con todos los sentidos del Patrimonio Cultural y Natural, de
la gastronomía, de sus vinos, su Mar y su Luz. Una tierra acogedora que invita a volver.
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BREVE RESEÑA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
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PUNTOS DE VENTA DE
LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
EN CÁDIZ

CAPITAL

PROVINCIA

TOTALES

9

92

101

MIXTOS

31

167

198

TOTAL

40

259

299

ADMINISTRACIONES

En Sanlúcar de Barrameda hay SIETE Administraciones de Loterías y TRES Despachos Mixtos

8

CÁDIZ EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

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.
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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 a 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 castilloconvento árabe que aún quedan en España.
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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.

25 de septiembre de 2004. "Real Teatro de las Cortes".
Sede de las Cortes Constituyentes de 1810. San
Fernando 2010.

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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6 de mayo de 2006. "Faros de España". Chipiona
(Cádiz). Altura de la torre, 60 metros. Construido en 1867
(Puertos del Estado).

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).

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

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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9 de noviembre de 2013. 750 aniversario de la
incorporación de Jerez a la corona de Castilla.

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

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.

5 de marzo de 2016. Palacio Consistorial 250
Aniversario. CONSTITUCIÓN AYUNTAMIENTO SAN
FERNANDO. Siglo XVIII, obra de Torcuato Cayón.
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6 de agosto de 2016. Carreras de Caballos en las playas
de Sanlúcar. 12, 13, 14, 26, 27 y 28 de agosto.

15 de diciembre de 2016. "Cádiz C.F.".

6 de enero de 2017. "EL NIÑO". Adoración de los
Reyes Magos. Retablo de la Epifanía, realizado por
José Montes de Oca. Oratorio de San Felipe Neri.
Cádiz.

20 de julio de 2017. Bornos. Patrimonio y naturaleza.

24 de agosto de 2017. Real Sociedad de Carreras de
Caballos de Sanlúcar de Barrameda.
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PREMIOS MAYORES RECAÍDOS
EN CÁDIZ AÑO 2018.

FECHA POBLACIÓN

NÚMERO

PREMIO

06-01-18 ....... San Fernando ............................... 18.442 ........... 75.000.- euros
06-01-18 ....... Cádiz ............................................. 18.442 ........... 75.000.- euros
11-01-18 ....... San Fernando ............................... 85.754 ........... 60.000.- euros
11-01-18 ....... El Puerto de Santa María .............. 06.587 ............ 30.000.- euros
08-02-18 ....... Chipiona ....................................... 54.404 .......... 300.000.- euros
15-02-18 ....... Villamartín ..................................... 26.464 ............ 30.000.- euros
17-02-18 ....... La Línea de la Concepción ............ 81.920 .......... 250.000.- euros
01-03-18 ....... Jerez de la Frontera ...................... 92.216 .............. 6.000.- euros
03-03-18 ....... Jerez de la Frontera ...................... 84.821 ............ 60.000.- euros
08-03-18 ....... Cádiz ............................................ 00.159 ............ 60.000.- euros
31-03-18 ....... Villamartín ..................................... 23.208 ............ 12.000.- euros
05-04-18 ....... La Línea de la Concepción ............ 11.928 ............ 30.000.- euros
05-04-18 ....... San Fernando ............................... 11.928 ............ 30.000.- euros
26-04-18 ....... Algodonales .................................. 36.178 ............ 60.000.- euros
28-04-18 ....... Sanlúcar de Barrameda ................ 31.079 ............ 36.000.- euros
10-05-18 ....... Cádiz ............................................ 91.105 ............ 18.000.- euros
10-05-18 ....... Algeciras ....................................... 91.105 .............. 6.000.- euros
10-05-18 ....... Guadalcacín .................................. 91.105 .............. 6.000.- euros
19-05-18 ....... Chiclana de la Frontera ................. 05.697 ............ 12.000.- euros
31-05-18 ....... Chiclana de la Frontera ................. 46.422 ............ 30.000.- euros

¿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.
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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 394 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 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

San Fernando

05-02-2016

Sorteo de Lotería Nacional
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GUION DEL SORTEO
7

8
54/18
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PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
SORTEO ESPECIAL DE JULIO
El día 14 de julio, a las 13 horas, se va a celebrar el Sorteo "Especial de Julio"
de Lotería Nacional por el sistema de bombos múltiples, desde el Salón de

Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una a 120 euros el
billete, dividido en décimos de 12 euros.
En total se distribuirán 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
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