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SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
GRANADA

28 de septiembre de 2013
El sábado día 28 de septiembre, a las 13 horas, se va a celebrar un Sorteo de
Lotería Nacional por el sistema de bombos múltiples, desde el Paseo del Salón
de Granada.

La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una a 60 euros el
billete, dividido en décimos de 6 euros.

En total se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 42 millones de  euros.

El reparto de premios será el siguiente:

- Un Premio Especial acumulado de 3.000.000 de euros a un solo décimo.
- Un Primer Premio de 600.000 euros por serie.
- Un Segundo Premio de 120.000 euros por serie.
- 3.584.100 premios.

Viñeta del décimo.
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Corresponde a este Sorteo una viñeta con el siguiente texto: ALBAICÍN (Granada).
Patrimonio Mundial.
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PROGRAMA DE PREMIOS

  PREMIOS POR SERIE      EUROS
        1 De 600.000 euros (una extracción de 5 cifras).......................................600.000
        1 De 120.000 euros (una extracción de 5 cifras)........... ...........................120.000
     40 De 1.500 euros (cuatro extracciones de 4 cifras).....................................60.000
1.500 De 300 euros (quince extracciones de 3 cifras) ..................................450.000
3.000 De 120 euros (tres extracciones de 2 cifras)...........................................360.000
        2 Aproximaciones de 12.000 euros cada una, para los números

anterior y posterior al del que obtenga el premio primero........................24.000
        2 Aproximaciones de 7.080 euros  cada una, para los números

anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo......................14.160
      99 Premios de 600 euros cada uno, para los 99 números

restantes de la centena del premio primero...............................................59.400
      99 Premios de 600 euros cada uno, para los 99 números

restantes de la centena del premio segundo.............................................59.400
      99 Premios de 600 euros cada uno, para los billetes cuyas

tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas
que las del que obtenga el premio primero...............................................59.400

   999 Premios de 300 euros cada uno, para los billetes cuyas
dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero.....................................................299.700

         9.999 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya
última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero...............599.940

       10.000 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya
última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción
especial de una cifra .................................................................................600.000

       10.000 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya
última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción
especial de una cifra .................................................................................600.000

                 35.841                                                                                                                            3.906.000

Los billetes estarán divididos en décimos de 6 euros.

10 series de 100.000 billetes a 60 euros..................................................60.000.000
70 % para premios.......................................................................................42.000.000

. Premio al Décimo
1 Premio especial acumulado de 3.000.000 de euros  para una  sola fracción
 de uno de los billetes agraciados con el primer premio..............................3.000.000



BREVE RESEÑA DE GRANADA
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Las huellas de Granada, ciudad con un soberbio emplazamiento, se funde en la
lejanía de los tiempos. Sus  defensas naturales y su exuberante vega posibilitaron
un primer asentamiento de los túrdulos, una tribu ibérica de las más cultas y
avanzadas del sur de España.

Ha sido Granada en el devenir de su historia punto de encuentro y ejemplo de
convivencia de numerosas culturas. Un lugar único donde los romanos fundaron la
ciudad de Ilíberis, en el actual Albaicín, y hasta donde llegó en época temprana el
Cristianismo.

Abierta a los flujos culturales y migratorios, pronto Granada estuvo en el punto de
mira de la cultura árabe que culminó con la constitución en 1013 del Reino de
Granada  por parte de la dinastía ziri. Un reino que situó a Granada, 150 años
después y ya de la mano de la dinastía nazarí, en una de las ciudades más bellas
del mundo.

Los reyes nazaríes, en la colina que ellos llamaron Sabika, construyeron la
extraordinaria ciudadela palaciega de la Alhambra. Asombro de Oriente y Occidente,
motivo de inspiración de la que han bebido artistas de todo el mundo. El prodigioso
conjunto de palacios y jardines orientales se enriquece con la mirada, siempre
ensimismada, del barrio morisco del Albaicín, que con sus intrincadas calles
transportan al ciudadano al rumor de años pretéritos.

Granada y sus gentes protagonizaron de la mano de los Reyes Católicos dos
importantes gestas de gran trascendencia para el
mundo Occidental. Efectivamente, el  2 de enero
de 1492  Isabel I de Castilla, y Fernando V de
Aragón con la toma de la ciudad cerraron ocho
siglos de guerras y la constitución del primer
Estado moderno de Europa. Un acontecimiento
histórico que se vio culminado con la firma de las
Capitulaciones que permitió a Cristóbal Colón el
descubriendo del Nuevo Mundo.

Es a partir de ese momento cuando Granada, se convierte en un lugar de ensueño,
espacio de peregrinaje de viajeros del mundo occidental, que le han situado en el
gran referente cultural del Sur de Europa.

Su catalogo monumental imposible de ser descrito, queda reservado a las miradas
más sensibles  que disfrutarán de la magia y belleza de sus calles y plazas donde
el sublime gusto árabe se conjuga con las más notables joyas arquitectónicas del
Renacimiento, Gótico y Barroco. Su belleza, reconocida internacionalmente, le valió
que  el conjunto monumental de la Alhambra y Albaicín haya sido declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1984.
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Los granadinos miran hoy con orgullo el incuestionable
legado heredado a lo largo de su historia, un pasado
donde la pacífica convivencia de las distintas culturas
le han permitido ser un referente cultural con una
programación rica y arriesgada.
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VENTAS DE LOTERÍA NACIONAL Y CONJUNTO DE
JUEGOS EN LOS AÑOS 2011 - 2012.
PUNTOS DE VENTA EN GRANADA.

2011 2012 GASTO / HABIT. % INCRE/DECRE

TOTAL NACIONAL 5.267.779.950,00 € 5.016.082.471,00 € 106,29 € -4,78

ANDALUCÍA 687.704.840,00 € 649.292.970,00 € 77,08 € -5,59

GRANADA 97.101.193,00 € 90.922.139,00 € 98,34 € -6,36

2011 2012 GASTO / HABIT. % INCRE/DECRE

TOTAL NACIONAL 9.722.584.319,00 € 9.252.792.839,00 € 196,08 € -4,83

ANDALUCÍA 1.365.088.796,50 € 1.293.700.789,00 € 153,57 € -5,23

GRANADA 167.131.859,50 € 157.423.466,50 € 170,27 € -5,81

ADMINISTRACIONES MIXTOS TOTALES

CAPITAL 29 37 66
PROVINCIA 43 99 142

TOTAL 72 136 208

VENTAS DE LOTERÍA NACIONAL

TOTAL NACIONAL; ANDALUCÍA, GRANADA

PUNTOS DE VENTA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
GRANADA

VENTAS DE CONJUNTO DE JUEGOS 

TOTAL NACIONAL; ANDALUCÍA, GRANADA
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15 de febrero de 1962. Patio de Arrayanes -
La Alhambra - Granada.

5 de octubre de 1965. Lugares Colombinos-
Monumento de las Capitulaciones de Santa
Fé-Granada.

25 de marzo de 1967. León de Maristán.
Granada.

5 de mayo de 1967. Medallón de la Catedral
de Granada.

12 de mayo de 1973. "Residencia Sanitaria
Ruiz de Alda". Granada.

GRANADA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL
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15 de enero de 1977.  Granada Sierra
Nevada.

23 de julio de 1983. Puerta de Loja. Santa
Fé.

22 de diciembre de 1983. Monumento
Isabel I y Colón (Granada).

25 de octubre de 1986. "La Ciudad de
Granada". Siendo ocupada por los Reyes
Católicos finaliza la Reconquista. Condición
previa para la realización de la empresa de
Indias.

30 de abril de 1988."Carlos III y la
Ilustración". José C. Mutis. Científico
gaditano que realizo importantes
descubrimientos en el campo de la Botánica
en su obra "Flora de Nueva Granada".
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7 de octubre de 1989. "Bellezas de España".
Patio de los Leones en el conjunto palacial
de la Alhambra. Obra maestra de la
arquitectura musulmana en Occidente.

1 de septiembre de 1990. "Bellezas de
España". La iglesia granadina de San José
se construyó sobre los restos de una
mezquita árabe y aun se conserva como
torre-campanario parte de su alminar.

26 de septiembre de 1992. "Arquitectura
Española". Casas-cueva de Guadix.
Dispuestas en escalones se comunican a
través de caminos que enlazan cada una de
las viviendas.

10 de abril de 1993. Granada. Sede de los
campeonatos del Mundo de Esqui Alpino de
1995.

7 de mayo de 1994. "Castillos de España".
Ugíjar (Granada). Mudéjar granadino.
Mansión señorial siglo XVI. Presenta en su
construcción rasgos mudéjares propios del
influjo morisco.



27 de abril de 1996. "Arte en las Catedrales
Españolas". La Visitación. Detalle de la obra
realizada por Alonso Cano (siglo XVII). Se
encuentra en la Capilla Mayor de la Catedral
de Granada.

6 de febrero de 1997. Granada - Andalucía.

8 de febrero de 1997. "Arte en las
Catedrales Españolas". El escultor Alonso
Cano realizó hacía 1664. La talla de la Vírgen
de Belén para ser colocada sobre el facistol
del coro en la Catedral de Granada.

30 de mayo de 1998. "Arte en las Catedrales
Españolas". La Inmaculada Concepción.
Talla policromada de autor anónimo (siglo
XVII). Catedral de Guadix (Granada).

22 de julio de 2000. "Motril". Santuario de la
Virgen de la Cabeza patrona de Motril. Estilo
protobarroco, siglo XVII. Cita de Jubileo
2000.

10



21 de junio de 2003. "Stma. Virgen de la
Soledad". Conmemoración del IV Centenario
del culto y veneración de Nuestra Señora
Santísima de la Soledad de Huéscar
(Granada).

19 de junio de 2004. 53 Festival
Internacional de Música y Danza de Granada.

15 de julio de 2006. "Faros de España".
Castell de Ferro (Granada). Altura de la torre,
12 metros. Construido en 1990 (Puertos del
Estado).

22 de diciembre de 2007. "Navidad".
Natividad. Roger van der Weyden. Siglo XV.
Tabla perteneciente al tríptico del Retablo de
la Virgen. Capilla Real de Granada.
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29 de mayo de 2004. "HUÉSCAR". Santas
"Alodia y Nunilón", patronas de la Muy Noble
y Leal Ciudad de Huéscar (Granada).



8 de julio de 2010. "Biblioteca de Granada".

4 de octubre de 2012. 500 años
difundiendo derechos y valores humanos.
Hermanos de San Juan de Dios. Hospital San
Juan de Dios de Granada.

18 de octubre de 2012. 450 aniversario del
naufragio de la armada de Felipe II en la
Herradura (Granada). 19 de octubre de 1562.
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26 de junio de 2010. "Parador de Granada.
Ubicado en el convento de San Francisco
dentro del recinto de la Alhambra. Fusión de
las culturas árabe y cristiana, posee
excelentes vistas al Generalife.



PREMIOS MAYORES RECAÍDOS EN LA PROVINCIA
DE GRANADA. AÑO  2013.

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO

12-01-13 ....Granada .......................................... 31.078 ........ 250.300.- euros

02-02-13 ....Granada .......................................... 30.007 ........ 120.000.- euros

07-02-13 ....Granada .......................................... 33.884 .......... 30.000.- euros

16-03-13 ....Velez de Benaudalla ........................ 28.020 .......... 60.000.- euros

21-03-13 ....Gojar ............................................... 32.597 ............ 6.000.- euros

04-04-13 ....Santafé ............................................ 19.738 ............ 6.000.- euros

23-05-13 ....Benalua de Guadix .......................... 29.477 ............ 6.000.- euros

25-05-13 ....Motril ............................................... 27.467 ........ 936.000.- euros

25-05-13 ....Almuñecar ....................................... 50.043 ..... 1.020.000.- euros

13-06-13 ....Pinos Puente ................................... 30.947 .......... 30.000.- euros

15-06-13 ....Almuñecar ....................................... 22.784 .......... 60.000.- euros

08-08-13 ....Padul ............................................... 56.905 ........ 300.000.- euros

¿Sabía usted?. Que la primera vez que cayó el primer premio en la
provincia de Granada fue el día 5 de junio de 1826 en Granada
capital, en el número 07.296, con un premio de 10.000 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 350 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 GRANADA

LOCALIDAD FECHA  DENOMINACIÓN SORTEO

Almuñecar 13-09-1975 Del Turista
Granada 07-06-1980 Cruz Roja
Santa Fé 27-04-1985 Especial Abril
Granada 12-04-1986 Los Millones
Granada 10-04-1993 Sierra Nevada 95
Ugijar 07-05-1994 Extraordinario de Mayo
Granada 04-02-1995 Especial Sierra Nevada 95
Granada 03-02-1996 Especial Sierra Nevada 96
Motril 22-07-2000 Sorteo de Lotería Nacional
Granada 19-06-2004 Sorteo de Lotería Nacional
Granada 26-06-2010 Sorteo de Lotería Nacional
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GUIÓN DEL SORTEO

28 septiembre 7813 13
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GUIÓN DE SORTEO
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PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El sábado día 5 de octubre se va a celebrar a las 13 horas, el Sorteo de Lotería
Nacional Extraordinario "250 Aniversario", desde El Real Sitio de San Ildefonso
(Segovia) por el sistema de bombos múltiples.

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

En total se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 105 millones de  euros.

El reparto de premios será el siguiente:

- Un Premio Especial Acumulado de 20.000.000 de euros a un solo décimo.
- Un Primer Premio de 1.300.000 euros por serie.
- Un Segundo Premio de 250.000 euros por serie.
- 3.485.100 premios.
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