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SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
"ESPECIAL DE JUNIO"

"VIGO"
6 de junio de 2015

El sábado día 6 de junio, a las 13 horas, se va a celebrar el Sorteo "Especial de
Junio" de Lotería Nacional por el sistema de bombos múltiples, desde el
Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo de Vigo (Pontevedra)

La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una, al precio de
120 euros el billete, dividido en décimos de 12 euros.

En total se distribuirá en premios el 70 % de la emisión: 84 millones de  euros.
El reparto de premios será el siguiente:

- Un Premio Especial acumulado de 5.000.000 de euros a un solo décimo.

- 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.

- 3.715.100 premios.

                                  Viñeta del décimo.
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Corresponde a este Sorteo una viñeta con el siguiente texto:
Vista de la ciudad y la ría desde las Islas Cíes en Vigo.



PROGRAMA DE PREMIOS
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BREVE RESEÑA DE VIGO
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¡Vigo, qué suerte!

Vigo, la mayor ciudad de Galicia, se asoma a la más profunda y meridional de las “Rías Baixas” y se
abre al Atlantico resguardada por las Islas Cíes. Este puerto natural privilegiado, se ha convertido en
uno de los principales de Europa y la ciudad -moderna y cosmopolita- en capital de la pesca y en
emporio industrial.

Islas Cíes: la SUERTE de Vigo
Las Islas Cíes son un entorno paradisiaco que atesora tal biodiversidad, que ha alcanzado la máxima
protección concedida a un espacio natural: esta maravillosa porción del término municipal de Vigo
forma parte del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

Conforman este archipiélago tres islas: Monte Agudo, O Faro y San Martiño. Las dos primeras unidas
por el largo arenal de Rodas, la mejor playa del mundo, según el periódico británico The Guardian.
En el archipiélago están representados todos los sistemas naturales ligados a las zonas costeras de
la plataforma continental de la región eurosiberiana: matorrales, roquedos, dunas, playas, acantilados,
fondos marinos… todo crea un impresionante mosaico natural en el que habita una gran diversidad
de seres vivos.

Pero es que, además, las Islas Cíes son muy hermosas, un lujo para los sentidos: Contemplar desde
el puente, que une las dos islas, la armoniosa curva de la playa de Rodas, el impresionante paisaje



5

que forman los acantilados atlánticos, la
vista en calma de toda la ría con la
ciudad al fondo, la luz irrepetible y los
atardeceres sobre el océano. Notar las
cristalinas aguas, el suave roce de los
peces cuando buceas, la brisa y el sol
en la piel. Escuchar las rompientes, las
llamadas de las aves y el viento en las
hojas. Oler el aroma marino y el perfume
de la vegetación. Probar los maravillosos
productos del mar en un restaurante o
degustar tu picnic. Descubrir la vida
secreta de las islas observando los
restos de las mareas, la vegetación de
dunas y acantilados, el rastro de los
animales. Conocer los viejos saberes marineros, las historias de naufragios y de pesca.... así es el
tesoro que debemos de preservar.

APOSTAMOS por el turismo sostenible.

Queremos compartir las Islas Cíes con los viajeros y viajeras que saben apreciar y proteger el medio
natural y la cultura propia de cada lugar. Compartir la energía de renovación que se percibe en las

islas Cíes, para que culmine con una visita al
paraíso la experiencia de su paso por Galicia.

Apostamos decididamente por el turismo definido
en la Carta Europea de Turismo Sostenible. Esta
estrategia armoniza las necesidades actuales del
turista y las de las poblaciones locales, para que
la conservación de la biodiversidad del espacio
protegido y las actuaciones para disfrutarlo se
gestionen de tal manera que se garantice su
pervivencia futura.

Vigo posee un poblamiento intenso y dinámico
(298.174 habitantes el 1.1.2014), las Cíes están
despobladas en la actualidad y reciben más de
240.000 visitantes cada año. La administración
del Parque establece cupos de visita diaria, para
evitar la masificación y el deterioro de los
ecosistemas. La afluencia de visitantes es aún
muy estacional. Por eso es importante potenciar
las actividades artísticas, culturales, de
conocimiento y de observación de la naturaleza
y del paisaje de Cíes durante todo el año.

Aunque los principales recursos turísticos de las
islas son sus valores naturales y su calidad
ambiental, no lo es menos la belleza de sus
paisajes y los vestigios de su pasado. El
Ayuntamiento de Vigo promueve en temporada
baja un programa de turismo sostenible y cultural



para potenciar estos valores. El Vigo continental cuenta con la mayor oferta de equipamientos turísticos
de toda el área de influencia socio-económica del Parque Nacional: 137 alojamientos -casi el 80% de
la oferta-, 522 restaurantes y 42 empresas de servicios turísticos. Los mejores servicios sin presionar
el habitat isleño.

Para la accesibilidad,
acogida e información de
los visitantes, el Parque
Nacional dispone de
diversos equipamientos y
servicios. El Ayuntamiento
de Vigo da información
turística desde el punto de
embarque, donde las
navieras venden los
billetes e informan de sus
ofertas. La mayoría de los
visitantes llegan en el
servicio regular de
transporte público de
viajeros en barco. Pero,
aunque se necesita
autorización previa para
fondear en el espacio protegido, hay puestos de atraque en el continente para los visitantes náuticos
y opciones de alquiler para los que no traen barco.

Las infraestructuras de comunicación y accesos de Vigo conectan con los principales núcleos urbanos
gallegos y del resto de la Península. La conectividad aérea y el tráfico de trasatlánticos facilitan el
acceso al Parque Nacional del cada vez más presente viajero internacional, que puede llegar a estas
islas paradisíacas con poco más de una hora de viaje desde su origen, sin salir de la seguridad de la
Unión Europea y siempre cerca de los recursos y comodidades de una ciudad europea de tamaño
medio.

Vigo opta a un PREMIO extraordinario:

Agradecemos a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado su apuesta decidida por las
Islas Cíes de Vigo en el sorteo de la Lotería Nacional del 6 de junio de 2015 y su visita, que colma de
ilusión nuestra esperanza.

Las Islas Cíes de Vigo reúnen los requisitos que exige la UNESCO para la declaración de Patrimonio
de la Humanidad: 1. La excepcional belleza natural de sus paisajes 2. Ser ejemplo representativo de
importantes etapas de la historia de la tierra, incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos
creadores de formas geológicas o características geomórficas o fisiográficas tan significativas como
las rías gallegas 3. Ser un hábitat natural representativo de las zonas costeras de la plataforma
continental de la región eurosiberiana, con gran importancia para la conservación de la biodiversidad
de las especies.

Aspiramos a la declaración de las Islas Cíes de Vigo como Patrimonio de la Humanidad, para
que sean las islas de todos: Las Islas Cíes de Vigo. Tus islas.
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PUNTOS DE VENTA  EN  LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA.

CAPITAL PROVINCIA TOTALES

ADMINISTRACIONES 8 74 82

MIXTOS 12 171 183

TOTAL 20 245 265

EN VIGO HAY 28 ADMINISTRACIONES DE LOTERÍA Y 69 DESPACHOS MIXTOS



15 de diciembre de 1965. Lugares Colombinos -
Castillo de Monte Real - Pontevedra.

10 de diciembre de 1977. Pontevedra. Hórreos.

27 de noviembre de 1982. Estadio Balaídos. Vigo.

30 de septiembre de 1989. "Bellezas de España".
Praza da Leña (Pontevedra). Conserva vestigios de
fines de la Edad Media y un cruceiro del siglo XVI,
además de estar instalado en ella el Museo Provincial.

14 de julio de 1990. "Bellezas de España". Basílica
de Santa María la Mayor (Pontevedra). Obra del siglo
XVI realizada por los canteros de la ciudad y costeada
por el "Gremio de Mareantes".

LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL
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31 de agosto de 1991. "Arquitectura Popular
Española". Combarro (Pontevedra). Conjunto de
hórreos de piedra perfectamente labrada y rematados
en uno o ambos frontones por cruces del mismo
material.

11 de abril de 1992. "Arquitectura Española". Tuy
"Pontevedra". Construcción típica gallega, de piedra, con
dos alturas y galería acristalada en toda la fachada de la
planta superior.

2 de octubre de 1993. "Pintura y Escultura Españolas".
Crucero de Acibeiro (Pontevedra), situado en el monasterio
de su mismo nombre, una de las primeras fundaciones de
la Orden del Císter en Galicia (S. XII).

3 de mayo de 1997. Arte en las Catedrales Españolas.
Virgen de la Expectación (S. XVI - XVII). Ocupa el camarín
del retablo barroco dedicado a la geneología y advenimiento
de Jesucristo. Catedral de Tuy (Pontevedra).

10 de julio de 1997. Vigo - Galicia.
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LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL



12 de julio de 1997. "Vigo, Capital de la Pesca". Ciudad
volcada al mar por su geografía y su evolución, acogerá
durante el mes de septiembre la "Feria Mundial de la Pesca".

22 de agosto de 1998. Arte en las Catedrales Españolas".
Cristo de la Victoria. Talla de madera del siglo XVI muy
venerada en la ciudad. Se encuentra en la parroquia de
Sta. María, Concatedral de Vigo (Pontevedra).

10 de diciembre de 1998. Pontevedra - Galicia.

12 de diciembre de 1998. Arte en las Catedrales
Españolas. La Asunción de Nuestra Señora es un detalle
del retablo mayor, obra del tallista Magariños (siglo XIX -
XX), situada en la Concatedral de Pontevedra.

28 de septiembre de 2002. Conmemoración del tercer
centenario de la batalla naval de Vigo (Pontevedra), 27 de
septiembre a 22 de octubre de 1702.
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EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL



5 de noviembre de 2005. "Vigo". Puerto de salida de la
Vuelta al Mundo a Vela. Noviembre 2005.

30 de septiembre de 2006. "Faros de España". Illa de
Ons (Isla de Ons, Pontevedra). Altura de la torre, 20
metros. Construido en 1926 (Puertos del Estado).

8 de diciembre de 2007. "Faros de España". Illas Cíes
(Pontevedra). Altura de la torre, 7 metros. Construido en
1852 (Puertos del Estado).

9 de agosto de 2008. "Faros de España". Silleiro
(Pontevedra). Altura de la torre, 24 metros. Construido en
1924 (Puertos del Estado).

28 de octubre de 2010. "Bicentenario de la Ciudad de
Vigo". 1810: concesión a Vigo del privilegio y título de
"Ciudad Fiel, Leal y Valerosa".

LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL
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6 de junio de 2015. Vista de la ciudad y la ría desde
las islas Cíes en Vigo.

LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL
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PREMIOS MAYORES RECAÍDOS
EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. AÑO 2014.

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO

06-01-14 ....... Cambados .................................... 69.362 ........... 75.000.- euros
06-01-14 ...... Ribadumia ..................................... 69.362 ... ..... 150.000.- euros
09-01-14 ....... O Porriño ...................................... 66.533 ........... 30.000.- euros
13-02-14 ....... Ponteareas ................................... 83.428 ...... 1.200.000.- euros
03-04-14 ....... Pontevedra ................................... 52.265 ......... 300.000.- euros
12-04-14 ....... Tui ................................................. 01.147 ........... 60.000.- euros
09-08-14 ....... Tui ................................................. 13.390 ........... 60.000.- euros
30-10-14 ....... Gondomar ..................................... 44.358 ............. 6.000.- euros
30-10-14 ....... Portas ........................................... 44.358 ............. 6.000.- euros
11-12-14 ....... Pontevedra ................................... 32.112 ............. 6.000.- euros
22-12-14 ....... Vigo .............................................. 74.012 ........... 12.000.- euros
22-12-14 ....... Pontevedra ................................... 74.012 ............. 6.000.- euros
22-12-14 ....... Cangas ......................................... 67.924 ............. 6.000.- euros
22-12-14 ....... Tomiño .......................................... 67.009 ........... 20.000.- euros
22-12-14 ....... Vigo .............................................. 67.009 ........... 40.000.- euros
22-12-14 ....... Tomiño .......................................... 07.617 ........... 20.000.- euros
22-12-14 ....... Lama............................................. 07.617 ........... 40.000.- euros
22-12-14 ....... Illa de Arousa ................................ 07.617 ........... 20.000.- eoros
22-12-14 ....... Pontevedra ................................... 07.617 ........... 20.000.- euros
22-12-14 ....... Pontevedra ................................... 92.845 ......... 125.000.- euros
22-12-14 ....... Ponteareas ................................... 92.845 ......... 500.000.- euros
22-12-14 ....... Vigo .............................................. 92.845 ......... 250.000.- euros
22-12-14 ....... Cambados .................................... 92.845 ......... 125.000.- euros
22-12-14 ....... A Estrada ...................................... 92.845 ......... 125.000.- euros
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¿Sabía usted?. Que la primera vez que cayó el primer premio de la Lotería
Nacional en la provincia de Pontevedra fue en Tui el día 10 de marzo de 1848,
al número 2.692 con un importe de 25.000 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 366 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 PONTEVEDRA

LOCALIDAD FECHA  DENOMINACIÓN SORTEO

Pontevedra 05-03-1966 Sorteo de Primavera

Vigo 01-09-1984 Día del Mar

Pontevedra 14-07-1990 Día del Mar

Vigo 12-07-1997 Extraordinario Día del Mar

Pontevedra 21-11-1998 Asociación Española Cáncer

Pontevedra 09-04-2011 Sorteo Especial Cruz Roja

Vilanova de Arousa 06-06-2012 Sorteo de Lotería Nacional
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GUIÓN DEL SORTEO



PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El sábado día 13 de junio se va a celebrar a las 13 horas, un 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 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.

- En total este sorteo reparte 3.584.100 premios.
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