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SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
A CORUÑA

21 de febrero de 2015
El sábado día 21 de febrero, a las 13 horas, se va a celebrar un Sorteo de Lotería
Nacional por el sistema de bombos múltiples, desde el Auditorio Gaviota del
Palexco de A Coruña.

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: Exposición El primer
Picasso. A Coruña 2015. Hombre con boina (Picasso, 1895). Óleo del Museu
Picasso de Barcelona. Expuesto en el Museo de Belas Artes da Coruña del 20 de
febrero al 24 de mayo.
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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
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EL AYUNTAMIENTO DA CORUÑA PROMUEVE UNA
EXPOSICIÓN PARA CONMEMORAR EL 120

ANIVERSARIO DE LA PRIMERA MUESTRA DE PICASSO

A partir del próximo 19 de febrero el cuadro La muchacha de los pies descalzos, de
Pablo Ruiz Picasso, regresará al lugar donde fue pintado: A Coruña. Será una de las
obras estrella de la exposición que conmemorará el 120 aniversario de la primera muestra
pictórica del genio malagueño, que se celebró en la ciudad herculina, cuando aún era
vecino de la calle Payo Gómez. 

El cuadro más importante de todos los que Picasso pintó en A Coruña vendrá a la exposición
El primer Picasso. A Coruña 2015. Es La muchacha de los pies descalzos, realizado
por el malagueño en 1895 en la Escuela Provincial de Bellas Artes de A Coruña y que
actualmente custodia el Musée Picasso de París. Se trata de un óleo sobre lienzo que,
como otras piezas que se podrán disfrutar en la muestra, contribuye a demostrar que las
temáticas que el artista abordó en su estancia en A Coruña sirvieron de base para su
producción futura.

Los museos picassianos más importantes del mundo colaboran con esta exposición. Además
del Musée Picasso de París, lo harán el Museo Picasso Málaga, la Fundación Picasso-
Museo Casa Natal de Málaga y, sobre todo, el Museu Picasso de Barcelona. Éste será
el que más obra ceda y figurará como colaborador especial. En concreto, cederá obras
como Playa del Orzán y Torre de Hércules, las dos primeras son especialmente
significativas para los coruñeses, pues son dos marinas en las que el niño artista pinta al
óleo dos de los lugares más queridos como el Orzán y el faro romano, al que llamaba Torre
de Caramelo.

La exposición El primer Picasso. A Coruña 2015 contará con más de 200 piezas, unas 70
realizadas por el pintor. Está promovida por el Ayuntamiento da Coruña y organizada por
éste, el Museo de Belas Artes, la consellería de Cultura y la Fundación Emalcsa.

Con esta muestra se conmemora el 120 aniversario de la primera muestra individual del
pintor, realizada en febrero de 1895 en un local comercial de la calle Real coruñesa. La
muestra es el eje central del evento A Coruña 2015. 120 años después, declarado como
“Acontecimiento de Excepcional Interés Público” por el Gobierno de España.

La exposición se inaugurará oficialmente el 19 de febrero de 2015 en el Museo de Belas
Artes da Coruña, justo cuando se celebra el 120 aniversario de la primera exposición de
Picasso, y se mantendrá abierta al público hasta el 24 de mayo.
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PUNTOS DE VENTA EN A CORUÑA.

CAPITAL PROVINCIA TOTALES

ADMINISTRACIONES 39 75 114

MIXTOS 38 149 187

TOTAL
77 224 301

PUNTOS DE VENTA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

EN A CORUÑA
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19 de noviembre de 1977. La Coruña. La
Torre de Hércules.

22 de mayo de 1982. Estadio Riazor. La Coruña.

15 de julio de 1989. "Bellezas de España".
El Ayuntamiento de La Coruña se encuentra
enclavado en la Plaza de María Pita, dedicada
a la que fue defensora de la ciudad ante el
ataque inglés en 1589.

25 de mayo de 1991. "Arquitectura Popular
Española". Belloira (La Coruña). Conjunto de
hórreos realizados en sillares de piedra con
cubierta de teja, con aberturas para la
ventilación del maiz.

12 de diciembre de 1992. "Arquitectura
Española". Finisterre (La Coruña). Casa de
pescadores típica de la costa gallega, provista
con una galería acristalada de madera o
"solana" en su planta superior.

A CORUÑA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL
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30 de julio de 1994. "La Coruña". Torre de
Hércules. Fue el faro fenicio reconstruido por
Cayo Servio Lupus en la época del
emperador Trajano.

18 de julio de 1998. "Santiago de
Compostela". La ciudad coruñesa de
Santiago de Compostela acogerá, en 1999,
la celebración de un nuevo Año Santo
Jacobeo, el último de este siglo y del segundo
milenio.

8 de agosto de 1998. "Arte en las
Catedrales Españolas". La Sagrada Familia,
óleo sobre lienzo perteneciente a la escuela
de Murillo (siglo XVII), situado en la
Concatedral de San Julián, de Ferrol (La
Coruña).

19 de febrero de 2000. "Artesanía
Española". Benditero de plata de uso
religioso, fines siglo XIX. Santiago de
Compostela (La Coruña). Museo do Pobo
Galego, Santiago de Compostela.

19 de agosto de 2000."Artesanía Española".
Almohada de palillar, para elaboración de los
encajes típicos conocidos como camariñas,
s. XX. Mujía (La Coruña). Museo do Pobo
Galego, Santiago de Compostela.
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8 de noviembre 2003.  "Ntra. Sra. de
Guadalupe". Venerada en su santuario de
Rianxo (A Coruña). Conmemoración del 50
aniversario de la creación de "La Rianxeira".

6 de octubre de 2005. "Fauna Marina".
Percebes. Utilizan sus patas para capturar los
pequeños seres microscópicos que les sirven
de alimento. Aquarium Finisterrae. A Coruña.

13 de octubre de 2005. "Fauna Marina".
Pulpo de Anillos Azules del Pacífico. Este
pequeño pulpo es uno de los animales más
venenosos del planeta. Aquarium Finisterrae.
A Coruña.

12 de noviembre de 2005. "Relojes". Reloj
monumental con sonería. Construido por J. R.
Losada. Inglaterra, siglo XIX. Colección de
Relojes del Ayuntamiento de La Coruña.

24 de noviembre de 2005. "Fauna Marina".
Nautilo. Utiliza el gas que acumula en su concha
para poder flotar y desplazarse sin apenas
esfuerzo. Aquarium Finisterrae. A Coruña.



21 de enero de 2006. "Faros de España".
Fisterra (A Coruña). Altura de la torre, 17
metros. Construido en 1853 (Puertos del
Estado).

16 de marzo de 2006. "Fauna Marina".
Angelote. Especie de transición entre
tiburones y rayas, comparte características
de ambos grupos. Aquarium Finisterrae. A
Coruña.

30 de marzo de 2006. "Fauna Marina".
Nudibranquio. Parientes marinos de las
babosas, poseen un penacho de branquias
para respirar. Aquarium Finisterre. A Coruña.

15 de junio de 2006. "Fauna Marina". Pargo.
Se nutren de moluscos que, en ocasiones,
pueden contener toxinas típicas de las mareas
rojas. Aquarium Finisterrae. A Coruña

17 de febrero de 2007 . "Faros de España".
Torre de Hércules (A Coruña). Altura de la
torre, 49 metros. Construido por los
romanos en el siglo II d.C. (Puertos del
Estado).
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22 de septiembre de 2007. "Faros de España".
Nariga (A Coruña). Altura de la torre, 39 metros.
Construido en 1998 (Puertos del Estado).

16 de febrero de 2008. "Faros de España". Vilán
(A Coruña). Altura de la torre 25 metros. Construido
en 1896 (Puertos del Estado).

13 de septiembre de 2008. "Ayuntamiento de A
Coruña". Escudo de 1552 con la Torre de Hércules y
la cabeza de Gerión sepultada en la base.

15 de noviembre de 2008. "Faros de España".
Islas Sisargas (A Coruña). Altura de la torre, 11
metros. Construido en 1853 (Puertos del Estado).

7 de febrero de 2009. "Faros de España". Ortegal.
Altura de la torre, 10 metros. Construido en 1984.
(Puertos del Estado).
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14 de marzo de 2009. "Ferrol (A Coruña)". Distinguida
con el título de Ciudad por Isabel II.

20 de junio de 2009. "Faros de España". Prior (A
Coruña). Altura de la torre, 7 metros. Construido en
1853 (Puertos del Estado).

7 de noviembre de 2009. "Faros de España". Punta
de Estaca de Bares (A Coruña). Altura de la torre,
10 metros. Construido en 1850 (Puertos del
Estado).

1 de julio de 2010. Biblioteca de Santiago de
Compostela.

30 de noviembre de 2013. "Semana de la
Ciencia". Museo Nacional de Ciencia y Tecnología,
A Coruña.



15 de enero de 2015. Luces y sombras en el salmonero
río Eume (Galicia).
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PREMIOS MAYORES RECAÍDOS EN LA PROVINCIA
DE A CORUÑA. AÑO 2014.

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO

06-01-14 ....... Negreira ........................................ 69.362 ............ 750.000 euros
11-01-14 ....... Trazo ............................................. 40.735 .............. 25.000 euros
30-01-14 ....... Melide ........................................... 85.030 ............ 300.000 euros
06-03-14 ....... A Coruña ....................................... 28.461 ................ 6.000 euros
22-03-14 ....... Fene ............................................. 79.444 .............. 36.000 euros
05-04-14 ....... Culleredo ...................................... 19.623 ............ 260.000 euros
10-05-14 ....... Santiago de Compostela .............. 73.770 .............. 75.000 euros
05-06-14 ....... As Pontes ..................................... 22.733 .............. 12.000 euros
07-08-14 ....... A Coruña ....................................... 57.757 ................ 6.000 euros
16-08-14 ....... Mugardos ...................................... 74.235 .............. 12.000 euros
16-08-14 ....... Noia .............................................. 74.235 .............. 12.000 euros
23-08-14 ....... Miño .............................................. 33.039 ............ 348.000 euros
20-09-14 ....... A Coruña ....................................... 05.208 .............. 12.000 euros
09-10-14 ....... A Coruña ....................................... 32.427 ................ 6.000 euros
09-10-14 ....... Narón ............................................ 32.427 ................ 6.000 euros
09-10-14 ....... A Coruña ....................................... 06.006 ............ 120.000 euros
30-10-14 ....... Carballo ........................................ 51.970 .............. 30.000 euros
22-11-14 ....... Carnota ......................................... 02.148 .............. 60.000 euros
27-11-14 ....... Sada ............................................. 16.858 ............ 300.000 euros
22-12-14 ....... Santiago de Compostela .............. 67.009 .............. 20.000 euros
22-12-14 ....... Carballo ........................................ 67.009 ......... 1.300.000 euros
22-12-14 ....... Carballo ........................................ 07.617 .............. 40.000 euros
22-12-14 ....... Noia .............................................. 07.617 .............. 20.000 euros
22-12-14 ....... Vedra ............................................ 92.845 ............ 125.000 euros
22-12-14 ....... A Coruña ....................................... 92.845 ............ 250.000 euros
22-12-14 ....... Cee............................................... 92.845 ............ 250.000 euros
22-12-14 ....... As Pontes ..................................... 92.845 ......... 1.250.000 euros
22-12-14 ....... Carballo ........................................ 92.845 ............ 125.000 euros
22-12-14 ....... Carballo ........................................ 13.437 ......... 4.000.000 euros
22-12-14 ....... A Coruña ....................................... 13.437 ......... 4.000.000 euros
25-12-14 ....... A Coruña ....................................... 66.494 .............. 60.000 euros

¿Sabía usted? Que la primera vez que cayó el primer premio en la
provincia de A Coruña fue el día 8 de abril de 1817 en A Coruña
capital, en el número 28.052, 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 362 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 A CORUÑA

LOCALIDAD FECHA  DENOMINACIÓN SORTEO

A Coruña 07-07-1970 Los Millones
Santiago de Compostela 10-07-1982 Vacaciones
A Coruña 15-07-1989 Vacaciones
A Coruña 30-07-1994 Día del Mar
Santiago de Compostela 20-07-1996 Extraordinario de Verano
Santiago de Compostela 18-07-1998 Extraordinario de Julio
Santiago de Compostela 01-05-1999 Sorteo Especial Xacobeo

1999
Santiago de Compostela 27-05-2000 Sorteo Especial Capitalidad

Europea de la Cultura
A Coruña 11-01-2003 Sorteo Especial de la

Solidaridad
Santiago de Compostela 05-06-2004 Sorteo Especial Xacobeo

2004
A Coruña 21-05-2005 Sorteo de Lotería Nacional
A Coruña 13-09-2008 Sorteo de Lotería Nacional
Santiago de Compostela 15-05-2010 Sorteo de Lotería Nacional
A Coruña 30-11-2013 Sorteo de Lotería Nacional
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PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El sábado día 28 de febrero 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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