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SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
"MULA (MURCIA)"

10 de marzo de 2018
El sábado día 10 de marzo, a las 13 horas, se va a celebrar un Sorteo de Lotería
Nacional por el sistema de bombos múltiples, desde el Hotel La Carrasquilla de
Mula (Murcia).

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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Corresponde a este Sorteo una viñeta con el siguiente texto:
Mula Suena 2018

Tamborada Nacional
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PROGRAMA DE PREMIOS

10 de marzo de 2018



BREVE RESEÑA DE MULA
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MULA, TERRITORIO POR DESCUBRIR…

Mula es una bella ciudad ubicada en el centro de la
Región de Murcia, situada en un fértil valle cuya especial
ubicación geográfica, unido a sus particulares características
naturales, ha provocado la existencia de más de cien
yacimientos arqueológicos diseminados a lo largo y ancho de
su territorio. Unido a estos yacimientos, la ciudad cuenta con
más de trescientos bienes inmuebles catalogados, que dieron
lugar a su nombramiento como Conjunto Histórico-Artístico de
carácter nacional en 1981.

Esta ciudad monumental, de origen islámico, y de la que
aún nos quedan sus murallas, tuvo pocas opciones de crecer
sino ladera abajo hasta alcanzar la huerta. Conserva
numerosas casonas y palacios de los siglos XVI a XVIII,
destacando entre sus monumentos el Castillo, que domina la
ciudad impasible desde lo más alto del cabezo, fortaleza
renacentista mandada construir por el Marqués de los Vélez,
Pedro Fajardo Chacón, a comienzos del siglo XVI.

Otras edificaciones singulares son las de carácter
religioso, que pueden ser contempladas recorriendo el casco urbano, desde la zona más alta,
plagada de callejuelas, donde se localizan la Iglesia de Santo Domingo, la Ermita del Carmen
y el Real Monasterio de la Encarnación, hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde se sitúa la
Iglesia de San Miguel, la Casa Consistorial, la Torre del Reloj, el Casino y el monumento a los
Tamboristas.

Ciudad impregnada de arte y cultura, en ella
se localizan ocupando palacios dieciochescos el
Museo de Arte Ibérico del Cigarralejo y el Museo
Cristóbal Gabarrón, o formando parte de una iglesia,
el Museo de Arte de San Miguel y del recientemente
restaurado Convento de San Francisco, el Museo
Ciudad de Mula.

No podemos olvidar las fiestas, costumbres
y tradiciones muleñas, como la Semana Santa,
recorrida por destacadas piezas de imaginería.
Tiempos de silencio que se rompen el Martes Santo
con el atronador sonido de La Noche de los
Tambores, fiesta que ha sido declarada de Interés
Turístico Nacional. Tras el estío, comienza la Feria
de Septiembre, fiestas patronales en honor a San
Felipe Mártir, la virgen del Carmen y el Niño Jesús
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BREVE RESEÑA DE MULA
del Balate que tienen lugar entre el 19 y el 25 de
septiembre, destacando entre todas La Romería
del Niño, que el día 22 devuelve la imagen a su
ermita en la pedanía que lleva su nombre.

Y qué decir de la labor de los artesanos
muleños que durante siglos fueron un sector de
gran peso en la comarca, sobresaliendo las
alfarerías muleñas donde se fabricaban ollas para
todo el reino de Murcia. Pero no menos
importantes fueron los trabajos textiles, en madera,
de esparto, anea y cuerda, sin olvidar a los que
confeccionan tambores. Artesanos todos ellos que
se dan cita en la Plaza del Ayuntamiento el
segundo domingo de cada mes en el Mercadillo
de Artesanía “Las 4 Plazas”.

Una tierra de contrastes donde el paisaje
es testigo permanente de lo que ocurre en la comarca, escenario vivo de épocas pasadas que
ha dejado sus vestigios en yacimientos
arqueológicos como el Cigarralejo, la villa romana
de los Villaricos, la Torre de la Puebla de Mula, el
Castillo de Alcalá o la ciudad romana de la Almagra.

 En el presente, la naturaleza se abre camino
en Sierra Espuña, parque regional con gran
heterogeneidad paisajistica y ambiental, con gran
número de senderos de pequeño y gran recorrido
que atraviesan la sierra y que se pueden hacer a
pie, a caballo o en bicicleta, dando al visitante
escenarios en los que merece la pena detenerse
por su singularidad. Destacan así mismo los
paisajes agrarios de secano que podemos
contemplar en Cagitán y el Ardal; los paisajes de
almendros en flor, espectaculares en los primeros
meses del año en las pedanías de Casas Nuevas
y Fuente Librilla; los paisajes de regadío que han
convertido en verde los valles próximos a los ríos
Mula y Pliego, originando una huerta esplendorosa
y riberas, como la de los Molinos, por donde entraba
el agua a Mula por la Acequia Mayor, junto a la que
se instalaron diversos molinos harineros.
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BREVE RESEÑA MULA
Y qué decir del paraje húmedo de Fuente Caputa, nombre de origen romano, donde

podemos contemplar una serie de charcas y pozas enclavadas entre montañas y lomas
rodeadas de la vegetación propia de estos cursos de agua. Como las que emanan y surgen en
la pedanía de los Baños de Mula, un complejo termal de aguas con propiedades salutíferas.

Bienvenidos a Mula, una ciudad y un territorio por descubrir.
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PUNTOS DE VENTA EN LA REGIÓN DE MURCIA

CAPITAL PROVINCIA TOTALES

ADMINISTRACIONES 37 98 135

MIXTOS 16 137 153

TOTAL 53 235 288

     En Mula hay UNA Administración de Loterías y DOS Despachos Mixtos
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15 de abril de 1966. Fiestas de Primavera.
Murcia.

14 de mayo de 1977. Murcia. Santuario de la
Fuensanta.

18 de febrero de 1989. "Bellezas de España".
La Noria de Alcantarilla (Murcia) eleva el agua
desde la acequia Barreras, hasta las tierras
más altas del valle, mediante depósitos
laterales o cangilones.

18 de agosto de 1990. "Bellezas de España".
Fachada de la iglesia de Santa Eulalia, Murcia
(siglo XVIII). Con un relieve central atribuido al
escultor Pedro Federico.

20 de julio de 1991. "Arquitectura Popular
Española". Molino harinero del Campo de
Cartagena (Murcia). Provisto de aspas
enveladas y rematado por una cubierta de
tablazón de forma cónica.

MURCIA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL
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6 de junio de 1992. "Arquitectura Española".
Mazarrón (Murcia). Vivienda rural de formas
cúbicas y gran sencillez, con una terraza
superior y el horno adosado a la fachada.

25 de febrero de 1995. "Carnavales de
España". Los de Águilas (Murcia) son de
interes turístico y con dos siglos de tradición
que embrujan al visitante.

16 de noviembre de 1996. "Arte en las
Catedrales Españolas". San José con el Niño.
Tabla de forma oval y pequeño tamaño situada
en la parte inferior del Retablo de la Virgen de
la Leche. Catedral de Murcia.

15 de mayo de 1997. Murcia.

17 de mayo de 1997. "Arte en las Catedrales
Españolas". San Miguel venciendo al dragón.
Tabla central del retablo de principios del siglo
XV. Se representan doce escenas relativas al
Arcángel. Catedral de Murcia.
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18 de abril de 1998. Entierro de la sardina.
Murcia. Creado en 1851, declarado de interés
turístico nacional. Carrozas con Dioses
Mitológicos recorren las calles regalando
juguetes el sábado siguiente al de Gloria.

4 de diciembre de 1999. Fiestas Patronales
de Yecla (Murcia). Celebra sus fiestas del 5 al
8 de diciembre en honor a la Virgen del Castillo
desde 1642. La imagen fue canónicamente
coronada en 1954.

11 de mayo de 2000. "Inventos". Medidor de
aceite de metal y cristal, marca "Paca",
Murcia, 1949. Museo Nacional de Antropología,
Madrid.

5 de agosto de 2000. "La Unión". Antiguo
Mercado Público. Sede del Festival Nacional
del Cante de las Minas de La Unión. Óleo de
A. Sáez.

2 de septiembre de 2000. "Virgen de la
Amargura". Titular del Paso Blanco. Talla de
José Sánchez Lozano. Cierra la procesión del
Viernes Santo de Lorca (Murcia).
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31 de marzo de 2001. "Murcia 2001". VI
Jornadas Olímpicas de la Juventud Europea.
Del 22 al 26 de julio .

10 de noviembre de 2001. "Artesanía
Española". Caracolera tejida en esparto,
procedente de Murcia. Museo de Artes y
Tradiciones Populares. U.A.M., Madrid

7 de junio de 2003. "CARAVACA DE LA
CRUZ". Año Santo 2003.

4 de octubre de 2003. "Coros y Danzas
Virgen del Rosario". Conmemoración del XXV
aniversario de la formación del Grupo de
Coros y Danzas, "Virgen del Rosario". Alhama
de Murcia. Asoc. Regional Francisco Salzillo.

28 de agosto de 2004. XV aniversario 1989
- 2004. Archena (Murcia).

1 de octubre de 2005. "Ntra. Sra. Virgen de
los Dolores". Patrona de Águilas (Murcia)
desde el 2 de octubre de 1855; celebración
del 150 aniversario. Imagen atribuida a
Francisco Salzillo, siglo XVIII.
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11 de noviembre de 2006. "Faros de España".
Cabo de Palos (Murcia). Altura de la torre, 49
metros. Construido en 1865 (Puertos del
Estado).

20 de enero de 2007. "Faros de España"
Tiñoso (Murcia). Altura de la torre, 10 metros.
Construido en 1859 (Puertos del Estado).

30 de junio de 2007. Ayuntamiento de
Archena (Murcia). Villa Termal.

27 de octubre de 2007. "Faros de España".
Águilas - Punta Negra (Murcia). Altura de la
torre, 23 metros. Construido en 1860 (Puertos
del Estado).

15 de marzo de 2008. "Faros de España".
Islote de Escombreras(Murcia). Altura de la
torre, 8 metros. Construido en 1864 (Puertos
del Estado).
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6 de diciembre de 2008. "Faros de España".
Mazarrón (Murcia). Altura de la torre, 11
metros. Construido en 1974 (Puertos del
Estado).

18 de julio de 2009. "Faros de España" El
Estacio (Murcia). Altura de la torre, 29 metros.
Construído en 1957 (Puertos del Estado).

5 de diciembre 2009. "Voluntario". Región de
Murcia.

26 de agosto de 2010. "Biblioteca de Murcia".

20 de abril de 2013. Candidatura Unesco de
los Caballos del Vino a Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad. Fiestas en honor
a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca
(Murcia).
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25 de julio de 2013. Organizado por Coros y Danzas
de Cieza, del 16 al 18 de agosto de 2013. Obra de
Abellán Juliá.

12 de septiembre de 2013. Submarino Peral. 125
Aniversario de su botadura. Estado actual del
submarino en los trabajos de estudio arqueológico y
restauración en el Museo Naval de Cartagena.

3 de mayo de 2014. "Santísima Cruz de Abanilla".
75 aniversario del Lignum Crucis. Fiestas de la Santa
Cruz, Moros y Cristianos. Abanilla (Murcia).

13 de septiembre de 2014. Fiestas de Moros y
Cristianos (Murcia).

1 de noviembre de 2014. "Stmo. Cristo del
Consuelo". En su ermita de Cieza (Murcia), se venera
su imagen desde hace más de 400 años, frente a la
vega del río Segura.

7 de febrero de 2015. Museo del Belén de Lorca. Abierto
el nuevo museo en la Ermita de San Roque de Lorca del
siglo XVI www.belenistasdelorca.com.
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28 de marzo de 2015. Centenario de la Hidroaviación
Militar Española y del Aeródromo de Los Alcázares
(Murcia). 1915 - 2015.

11 de abril de 2015. Entierro de la Sardina. Murcia.

11 de julio de 2015.Hacha de mano, hallazgo
arqueológico Cueva Negra de la Encarnación (Caravaca
de la Cruz, Murcia), 780 - 900.000 años.

12 de mayo de 2016. 2 de mayo. Caballos del Vino.
Caravaca de la Cruz. Candidato a Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Peña Mel-
Azules. 25 Aniversario.

18 de junio de 2016. Santa María de la Arrixaca.
Antigua patrona del Reino de Murcia.

20 de agosto de 2016. Año Jubilar 2017. Caravaca de
la Cruz.
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4 de febrero de 2017. Caravaca de la Cruz. Región
de Murcia.

22 de abril de 2017. Virgen de la Fuensanta, Patrona
de Murcia. 90 aniversario de su Coronación Canónica
(1927 - 2017).

25 de mayo de 2017. "UCAM C.F."

16 de septiembre de 2017. Virgen de los Dolores,
Patrona de Águilas. 1805, imagen de la Escuela de
Francisco Salzillo y Alcaraz.

26 de octubre de 2017. UCAM MURCIA CB.

10 de febrero de 2018. Hospitalidad Murciana. Nuestra
Señora de Lourdes.



PREMIOS MAYORES RECAÍDOS EN LA REGIÓN
DE MURCIA EN 2018

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO
04-01-18 ....... Lorca ............................................ 49.673 ...... 1.050.000.- euros

06-01-18 ....... Yecla ............................................. 23.282 ...... 9.675.000.- euros

06-01-18 ....... Beniaján ........................................ 18.442 ........... 75.000.- euros

13-01-18 ....... San Pedro del Pinatar ................... 18.442 ........... 75.000.- euros

13-01-18 ....... Cartagena ..................................... 22.587 ...... 1.500.000.- euros

13-01-18 ....... Los Dolores .................................. 22.587 ........... 75.000.- euros

20-01-18 ....... Murcia ........................................... 01.248 ........... 25.000.- euros

01-02-18 ....... Cartagena ..................................... 55.973 ......... 240.000.- euros
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¿Sabía usted?. Que la primera vez que cayó el primer premio de la Lotería Nacional en
Murcia fue el día 17 de noviembre de 1817, al número 30.880 con un importe de 10.000
pesos fuertes.



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 389 los sorteos celebrados fuera del Salón de Sorteos de
Loterías y Apuestas del Estado, habiendo sido visitadas prácticamente todas las
provincias españolas.
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SORTEOS VIAJEROS CELEBRADOS EN LA REGIÓN DE MURCIA

LOCALIDAD FECHA  DENOMINACIÓN SORTEO

Murcia 05-09-1968 Sorteo del Turista

Cartagena 15-07-1978 Sorteo de Vacaciones

Cartagena 06-09-1980 Sorteo Día del Mar

San Javier 09-07-1988 Sorteo de Vacaciones

Águilas 25-02-1995 Sorteo Especial

Murcia 11-11-1995 Sorteo  Asociación Cáncer

Murcia 18-04-1998 Sorteo Extraordinario

Murcia 31-03-2001 Sorteo Especial Murcia 2001

Caravaca de la Cruz 07-06-2003 Sorteo de Lotería Nacional

Archena 30-06-2007 Sorteo de Lotería Nacional

Murcia 05-12-2009 Sorteo de Lotería Nacional

Lorca 10-12-2011 Sorteo de Lotería Nacional

Lorca 10-11-2012 Sorteo Especial de Noviembre

Caravaca de la Cruz 20-04-2013 Sorteo de Lotería Nacional

Caravaca de la Cruz 04-02-2017 Sorteo de Lotería Nacional

San Pedro del Pinatar 01-07-2017 Sorteo Extraordinario de Vacaciones
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3

GUION DEL SORTEO

10 marzo 18 1820
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GUION DEL SORTEO

10 18 1820MARZO



PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
EXTRAORDINARIO DE EL PADRE

El lunes día 19 de marzo se va a celebrar a las 21 horas, el Sorteo
Extraordinario de El Padre de Lotería Nacional, desde el Salón de Sorteos de
Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.

La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una, al precio de
150 euros el billete, dividido en décimos de 15 euros.

En total se distribuirá en premios el 70 % de la emisión: 105  millones de  euros.
El reparto de premios será el siguiente:

 -Un Premio Especial de 15.000.000 de euros a un décimo.

- Un Primer Premio de 1.300.000  euros por serie.

- Un Segundo Premio de 250.000 euros por serie.

- 3.485.100 premios.

Viñeta del décimo.
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