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SORTEO ESPECIAL DE NOVIEMBRE
DE LOTERÍA NACIONAL

"SALAMANCA"
11 de noviembre de 2017

El sábado día 11 de noviembre, a las 13 horas, se va a celebrar el Sorteo Especial

de Noviembre de Lotería Nacional por el sistema de bombos múltiples, desde

el Paraninfo de la Universidad de Salamanca.

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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Corresponde a este Sorteo una viñeta con el siguiente texto:

Universidad de Salamanca: ocho siglos de universidad

española e iberoamericana.
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PROGRAMA DE PREMIOS

17 de octubre de 2015

11 NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

2017 90/17



BREVE RESEÑA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
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Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca cumple en el curso 2017-2018 sus primeros 800 años de historia,
lo que la convierte en la primera de las universidades españolas y una de las más longevas del
mundo. Un hito no sólo en la historia de esta prestigiosa institución académica, sino también
para el sistema universitario español y en Español, por cuanto un importante número de las
primeras universidades fundadas en América durante el siglo XVI y centurias posteriores lo
hicieron con los estatutos y directrices empleadas por la Universidad de Salamanca,
considerándola por ello su ‘alma mater’.
Este importante ‘cumpleaños’ se ha convertido en una conmemoración a la que se le ha dado
tratamiento de acontecimiento de Estado. Una Comisión Interinstitucional, con la participación
de diversos ministerios del Gobierno de España, y bajo la Presidencia de Honor de los Reyes
de España, ha trabajado y sigue haciéndolo en el desarrollo de un programa que durante todo
el curso y hasta finales de 2018, teñirá la ciudad de eventos con los que se pretende recordar
que los orígenes del Estudio salmantino se remontan al año 1218, cuando el rey Alfonso IX de
León funda la Universidad de Salamanca, la más antigua de las universidades hispanas.

Nacimiento del humanismo

Esta actividad resultó especialmente relevante durante los siglos XV y XVI con el surgimiento
del humanismo y el desarrollo de un pensamiento avanzado por parte de Francisco de Vitoria,
que ha hecho que se considere a Salamanca cuna del Derecho Internacional, pero por sus
aulas han pasado otros personajes ilustres como Fray Luis de León, Francisco de Salinas,
Fernando de Rojas, Luis de Góngora, Hernán Cortés o Antonio de Nebrija, creador de la primera
gramática del español.
También la ciencia y la tecnología desarrolladas en la Universidad de Salamanca han
protagonizado algunos de los avances más importantes de los últimos siglos. Del Estudio
salmantino surgieron personalidades como Abraham Zacut quién desarrolló el Almanach
Perpetuum, un tratado de astronomía imprescindible para la navegación que hizo posible unir
continentes.

De igual modo, dos estudios realizados por matemáticos de la Universidad de Salamanca en
1515 y 1578 fueron el germen de la reforma del calendario que aprobó Gregorio XIII en 1582 y
que todavía hoy sigue en vigor.
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Cuna de estadistas

En épocas más recientes la Universidad ha acogido a grandes intelectuales y estadistas como
el siempre recordado rector Miguel de Unamuno o Adolfo Suárez, que han contribuido a la
construcción del orden internacional. En su Claustro de Doctores figuran jefes de estado de
varios países iberoamericanos, personalidades como Jacques Delors o el que fuera secretario
general iberoamericano, Enrique Iglesias, premios Nobel como Mario Vargas Llosa, José
Saramago, Paul Nurse o Severo Ochoa o artistas como Plácido Domingo o Miquel Barceló,
autor del logotipo del Octavo Centenario; pensadores, creadores e investigadores que han
marcado el curso de sus disciplinas impulsando el progreso del conocimiento.

Riqueza patrimonial

La Universidad de Salamanca cuenta con un notable patrimonio material en forma de edificios
históricos y espacios emblemáticos que aún se encuentran en activo repartidos en un centenar
de edificios ubicados en cinco municipios. El conjunto reunido en torno a la calle Libreros es
uno de los iconos del Estudio pues en él se agrupan referentes arquitectónicos de más de seis
siglos.
Destaca especialmente el Edificio de Escuelas Mayores con su fachada plateresca o fachada
rica, que corona el conjunto. En su interior se encuentra la Biblioteca General Histórica, otro de
los iconos patrimoniales de la institución, con 2.774 manuscritos, 483 incunables y alrededor
de 62.000 volúmenes impresos entre los siglos XVI y XVIII.
Visita obligada es también el Patio de Escuelas Menores que alberga en una de sus salas la
conocida pintura del ‘Cielo de Salamanca’, obra que recoge temas astronómicos y astrológicos
atribuida a Fernando Gallego.

La Universidad del Español

Otro de los rasgos distintivos de la Universidad es la enseñanza del Español que atrae a miles
de estudiantes extranjeros cada año en los distintos programas educativos desarrollados en
uno de los mayores centros de formación para extranjeros de prestigio mundial, la entidad
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. Desde Cursos Internacionales se
elaboran desde hace años los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) y, a
través de un acuerdo con el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México
y la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Salamanca lidera, junto a ellas, el desarrollo
del primer certificado digital del español (SIELE) que puede realizarse desde cualquier parte
del mundo y que llevará la certificación del estudio salmantino como aval a su validez.
Con este marco, se ha iniciado una celebración cuya dimensión nacional e internacional se
puede disfrutar ya en la Universidad de Salamanca y en las calles de aquellas localidades en
las que se reparte su extenso campus universitario (Salamanca, Zamora, Ávila, Béjar y
Villamayor).
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PUNTOS DE VENTA EN SALAMANCA.

CAPITAL PROVINCIA TOTALES

ADMINISTRACIONES 17 12 29

MIXTOS 39 56 95

TOTAL 56 68 124

PUNTOS DE VENTA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

EN SALAMANCA
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15 de noviembre de 1962. Plaza Mayor - Salamanca.

25 de octubre de 1965. Lugares Colombinos -
Convento de San Esteban - Salamanca.

25 de marzo de 1966. Boda rural - La Alberca
(Salamanca).

16 de octubre de 1967. Los Reyes Católicos.
Universidad de Salamanca.

17 de diciembre de 1977. Salamanca. La
Universidad.

SALAMANCA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL
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SALAMANCA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

26 de marzo de 1983. Convento de San Esteban de
Salamanca.

19 de julio de 1986. Colón ante el Consejo de
Salamanca.

9 de agosto de 1986. Fachada de la Universidad de
Salamanca.

28 de enero de 1989. "BELLEZAS DE ESPAÑA".
La Casa de las Conchas, en Salamanca, llamada así
por la veneras que tachonan sus muros, es un bello
ejemplo de nuestra arquitectura civil gótico-
renacentista.

28 de julio de 1990. "BELLEZAS DE ESPAÑA". El
pueblo salmantino de La Alberca, situado al pie de la
Peña de Francia, constituye un conjunto de
extraordinaria belleza enclavado en un paisaje
sorprendente.
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SALAMANCA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

8 de agosto de 1992. "ARQUITECTURA
ESPAÑOLA". Candelario (Salamanca).  Pueblo típico
de montaña con casas de piedra provistas de galerías
en la planta superior, cubiertas con grandes aleros
de tejas.

5 de enero de 1994. "ADORACIÓN DE LOS
REYES". Retablo de la Catedral Vieja de Salamanca,
de Nicolás Florentino (Venecia 1404 - Valencia 1470).
Vino a España en 1430 y se supone que lo pintó el
año 1435.

22 de enero de 1994. "CASTILLOS DE ESPAÑA".
Montemayor del Río (Salamanca). Construído en el
siglo XV en un lugar pintoresco, está flanqueado por
cuatro grandes torres que lo defienden.

7 de septiembre de 1996.SALAMANCA.  Del corazón
en las honduras guardo tu alma robusta: cuando yo me
muera guarda, dorada Salamanca mía, tú mi recuerdo
(Miguel de Unamuno).

30 de agosto de 1997. "ARTE EN LAS
CATEDRALES ESPAÑOLAS". Nuestra Señora de
Belén. La Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
conserva este hermoso lienzo de la Virgen y el Niño
pintado por Francisco Ramos.
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SALAMANCA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

6 de noviembre de 1997. Salamanca - CASTILLA
Y LEÓN.

8 de noviembre de 1997. "ARTE EN LAS
CATEDRALES ESPAÑOLAS". La Quinta Angustia
o Llanto sobre Cristo Muerto. Es obra de Francisco
Gallego (S. XVI) y se encuentra en el Museo Diocesano
de la Catedral Vieja de Salamanca.

25 de noviembre de 2000. "ARTESANÍA
ESPAÑOLA". Vasijas de barro cocido para cocinar.
Proceden de Huesca y Salamanca. Museo de Artes
y Tradiciones Populares, U.A.M., Madrid.

7 de abril de 2001. "ARTESANÍA ESPAÑOLA".
Castañuelas de madera. Carbajosa de la Sagrada
(Salamanca), principios siglo XX. Museo Nacional de
Antropología. Madrid.

2 de junio de 2001. "ARTESANÍA ESPAÑOLA".
Botijo de filigrana. Alfarería tradicional de la localidad
de Alba de Tormes. Museo de Salamanca.



SALAMANCA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

8 de diciembre de 2001. "ARTESANÍA
ESPAÑOLA". Partepiñones realizado en madera
tallada. Arte popular salmantino. Museo de
Salamanca.

8 de junio de 2002. Durante el año 2002, Salamanca
ostenta el título de Ciudad Europea de la Cultura.

18 de junio de 2005. SALAMANCA 2005 PLAZA
MAYOR DE EUROPA.

10 de junio de 2006. "PEÑARANDA DE
BRACAMONTE" (SALAMANCA). 25 aniversario de
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Centro de
Desarrollo Sociocultural.

6 de enero de 2008. "EL NIÑO". La Adoración de
los Reyes Magos. Siglos XIII - XIV. Capilla de San
Martín. Catedral Vieja de Salamanca.
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SALAMANCA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

23 de enero de 2010. "PARADOR DE CIUDAD
RODRIGO". Ubicado en un castillo del siglo XIV, está
situado en la provincia de Salamanca, muy cerca de
la frontera con Portugal.

16 de octubre de 2010. "PARADOR DE
SALAMANCA". En la margen izquierda del río
Tormes se encuentra en un montículo que le otorga
excepcionales vistas del casco monumental de
Salamanca.

21 de abril de 2011. "125 ANIVERSARIO DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE SALAMANCA".

25 de agosto de 2011. "III CENTENARIO PLAZA
DE TOROS DE BÉJAR" (Salamanca).

19 de julio de 2012. Bicentenario de la Batalla de
Arapiles. 22 de julio de 1812.
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SALAMANCA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

21 de noviembre de 2013. Retablo Convento
Madres Carmelitas. Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca).

5 de diciembre de 2013. "Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción". Lumbrales
(Salamanca).

6 de agosto de 2015. Iglesia Parroquial Nuestra
Señora de la Asunción. Lumbrales (Salamanca).

11 de noviembre de 2017. Universidad de
Salamanca: ocho siglos de universidad española
e iberoamericana.
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PREMIOS MAYORES RECAÍDOS EN LA PROVINCIA
DE SALAMANCA EN 2017.

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO

06-01-17 ....... Béjar ............................................. 95.379 .............. 75.000 euros

06-01-17 ....... Aldeadávila de la Ribera ............... 95.379 .............. 75.000 euros

06.01-17 ....... Lumbrales ..................................... 95.379 .............. 75.000 euros

19-01-17 ....... Villares de la Reina ....................... 54.354 .............. 30.000 euros

04-02-17 ....... Salamanca .................................... 13.885 .............. 60.000 euros

25-02-17 ....... Salamanca .................................... 73.722 .............. 24.000 euros

16-03-17 ....... Salamanca .................................... 79.764 .............. 18.000 euros

08-07-17 ....... Salamanca .................................... 17.309 ................ 5.000 euros

27-07-17 ....... Salamanca .................................... 19.382 .............. 30.000 euros

31-08-17 ....... La Fuente de San Esteban ............ 60.517 .............. 30.000 euros

28-09-17 ....... Salamanca .................................... 50.427 .............. 60.000 euros

05-10-17 ....... Doñinos de Salamanca ................. 65.644 .............. 30.000 euros
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¿Sabía usted?. Que la primera vez que cayó el Primer Premio de la Lotería Nacional
en Salamanca fue el día 18 de marzo de 1830, al número 13.426 con un importe
de 8.000 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 387 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 PROVINCIA DE SALAMANCA

LOCALIDAD FECHA  DENOMINACIÓN SORTEO

Salamanca 07-06-1975 Cruz Roja

Salamanca 07-09-1996 Extraordinario Septiembre

Salamanca 14-03-1998 Cruz Roja

Salamanca 08-06-2002 Ciudad Europea de la Cultura

Salamanca 18-06-2005 Sorteo de Lotería Nacional

Peñaranda de Bracamonte 10-06-2006 Especial de Junio
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PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El sábado día 18 de noviembre se va a celebrar a las 13 horas, el Sorteo 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

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.

- En total este sorteo reparte 4.134.100 premios.
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