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SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
"ALAQUÀS"

20 de febrero de 2016
El sábado día 20 de febrero, a las 13 horas, se va a celebrar un Sorteo de Lotería
Nacional por el sistema de bombos múltiples, desde el Castell d´Alaquàs
(Valencia).

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:
Castell-Palau d´Alaquàs (s. XVI)

Monumento Histórico-Artístico Nacional (1918)
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PROGRAMA DE PREMIOS

17 de octubre de 201520 de febrero de 2016



BREVE RESEÑA DE ALAQUÀS
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ALAQUÀS

Alaquàs se encuentra en el llamado “Pla de Quart", en la comarca de “L’horta Sud”, a unos 7 kilómetros al
suroeste de la ciudad de Valencia.

Limita al norte con Aldaia, al este con Xirivella, y al sur con Picanya y Torrent. Con un término de 3’9 km cuadrados
y una altitud media de 35 metros sobre el nivel del mar, cuenta con 30.000 habitantes.

El término es plano y en la actualidad está prácticamente todo urbanizado, siendo destinado fundamentalmente
a vivienda e industria. Durante siglos la mayor parte del término municipal fue cultivo de secano, dedicándose
al regadío una pequeña parte en la zona oriental.

El clima de Alaquàs es mediterráneo y se caracteriza por veranos cálidos e inviernos suaves, con irregulares y
escasas precipitaciones que en ocasiones son de carácter violento, especialmente en otoño.
A partir de la década de los años 60 del siglo XX el crecimiento de la industria y la llegada de gentes de otras
comunidades autónomas del interior y el sur peninsular hizo crecer a la población de forma espectacular.

HISTORIA

La constatación más antigua de la existencia de
Alaquàs, como núcleo de población es su mención en
el Llibre del Repartiment, según el cual fue donada
por Jaume I el 4 de julio de 1238 a Bernat de Castelló,
y que después aparece entre las donaciones de
Valencia a los hombres de Teruel que acompañaban a
Jaume I en la conquista del que sería el Reino de
Valencia.

En aquel momento Alaquàs era una alquería
musulmana, el nombre de la cual, según varios
autores vendría de la palabra árabe al’aquas que
quiere decir los arcos o las arcadas. Lo que queda por
resolver es a que arcos haría referencia el topónimo.

Después de la conquista los musulmanes continuaron viviendo en Alaquàs durante mucho tiempo, tal y
como demuestra un documento de 1520 donde se habla de la puerta de la Morería, y como se observa en
la evolución de la población cuando, con la expulsión de los
moriscos, descendió en 1/4 del total de habitantes.

Pero también los cristianos empezaron a crecer en número y
por eso en 1354 se creó una vicaría filial de la Iglesia de San
Nicolás de Valencia y posteriormente se estableció en 1537 la
Orden Mínima Seglar. En 1541 la vicaría se convierte en parroquia.

Durante los siglos XV al XVII Alaquàs vive sus hechos más
importantes, como la construcción del Castell-Palau de Alaquàs
en 1584, se crea el título de Conde de Alaquàs y se inicia la
construcción de la actual Iglesia de la Asunción.
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BREVE RESEÑA DE ALAQUÀS
PATRIMONIO: CASTELL D’ALAQUÀS

El Castell d’Alaquàs es un monumento declarado
como Bien de Interés Cultural y desde 1918
Monumento Histórico Artístico Nacional que
forma parte del conjunto de edificios públicos del
Ayuntamiento de Alaquàs dedicados a la divulgación
y apoyo de las diversas formas de expresión cultural
en la ciudad, tales como exposiciones pictóricas y
escultóricas, representaciones teatrales y
musicales, así como a la formación educativa y al
desarrollo de actividades asociativas de diversa
índole.

Se trata pues de uno de los principales Bienes de
Interés Cultural de la provincia de Valencia junto

con el Teatro Romano de Sagunto, el Castillo de Xátiva y el Real Monasterio de la Valldgina entre otros.

Muestra del carácter público y plural del Castell d’Alaquàs es el hecho de tener ubicada en el mismo, el
Centro Público de Formación de Personas Adultas Enric Valor, la Sede Valenciana de la Fundación Ernest
Lluch y dar cabida en sus salas a multitud de reuniones de los diferentes colectivos sociales de la ciudad.

Gracias al esfuerzo de los ciudadanos y las ciudadanas de Alaquàs, el 28 de febrero de 2003 el Castillo
Palacio de Alaquàs abrió sus puertas como patrimonio público y espacio dedicado a la cultura y a la

educación.

En estos años el estudio, el conocimiento y el descubrimiento
del inmenso patrimonio cultural, artístico y arquitectónico que
el Castillo albergaba durante los últimos siglos años ha crecido
de manera exponencial, se conocieron en profundidad
elementos hasta ahora inéditos: balsas de vendimia,
esgrafiados y “graffitis” en sus muros, restos de una antigua
construcción previa al actual Monumento,etc.

Pero sin duda en lo que más se ha avanzado en estos años ha sido en el estudio y conocimiento del valor
incalculable de su pavimentación cerámica, gracias al permanente compromiso del Ayuntamiento de
Alaquàs y a la importante tarea de investigación
científica desarrollada por el Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, cuyo
equipo técnico encabezado por su Director, Jaume
Coll, se convirtieron desde el principio en aliados del
proyecto de recuperación del Castillo de Alaquàs.

Esta pavimentación cerámica se realizó durante los
primeros años del s. XVI, tal vez en las dos primeras
décadas, no llegando a la tercera. Ayudan a fecharla
los azulejos en azul y blanco con modelos de tipo
renacentista que imitan al “opus sectile” de mosaico,



BREVE RESEÑA DE ALAQUÀS
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así como la presencia de azulejería de arista de tipo
mudéjar (motivos geométricos de lacería) e isabelina
(con motivos de granadas, frutos y roleos).

Es importante resaltar que el conjunto posee una
singular relevancia habida cuenta de que no se
conservan en el estado español otros conjuntos con
la técnica, extensión, tipología, cronología y
excepcional estado de conservación de estos
pavimentos del Castillo de Alaquàs, de ahí que los
pavimentos de la planta noble constituyan un unicum
y por ello ostenten gran relevancia cultural.

Merece la pena destacar también el valor de sus restos
arqueológicos. Aunque lo más reconocidos de todos los
restos y vestigios encontrados sean los graffitis de
embarcaciones, destacan también un conjunto de
yeserías renacentistas que representan mascarones,
harpías, acantos y elementos arquitectónicos y que
estuvieron expuestas en el Castillo en el momento de su
máximo esplendor.

Igualmente, las piezas de vajillas antiguas recuperadas
en el subsuelo nos hablan de una actividad azulejera de
alta calidad hecha en el Alaquàs medieval, que no se
debería de perder en nuestra memoria colectiva.
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PUNTOS DE VENTA EN VALENCIA.

CAPITAL PROVINCIA TOTALES

ADMINISTRACIONES 86 155 241

MIXTOS 115 260 375

TOTAL 201 415 616



VALENCIA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL
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5 de marzo de 1962. Palacio del Marqués de Dos
Aguas - Valencia.

15 de marzo de 1966. Las Fallas - Valencia.

17 de marzo de 1973. "Plan Sur" - Valencia.

21 de mayo de 1977. Valencia. La Lonja.

16 de octubre de 1982. Estadio Luis Casanova.
Valencia.
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VALENCIA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

20 de mayo de 1989. "BELLEZAS DE ESPAÑA". Las
Torres de Serranos, en Valencia, fueron realizadas a
fines del siglo XIV por Pedro Balaguer y constituyen una
combinación de fortaleza y arco triunfal.

16 de noviembre de 1991. "ARQUITECTURA
POPULAR ESPAÑOLA". Estructura de madera que
constituye un tipo de palomar, hoy casi extinguido, situado
junto a las casas subterráneas del barrio de la Torre, en
Paterna (Valencia).

21 de marzo de 1992. "ARQUITECTURA
ESPAÑOLA". Ademuz (Valencia). Situado en un
pequeño territorio entre las serranías de Cuenca y
Teruel, presenta numerosas construcciones de tipo
popular.

11 de julio de 1992. "VALENCIA" Edificio del Rejoj
y Tinglado número Dos del Puerto Autónomo de
Valencia.

10 de diciembre de 1994. "CASA DE LA
PURÍSIMA". Situada en la zona medieval de la villa
de Ontinyent, conquistada por Jaime I de Aragón en
el siglo XIII.
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VALENCIA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

22 de abril de 1995. "ARTE ROMANO EN
ESPAÑA". As de bronce de Valentia (Valencia),
fechado hacia 150 - 50 a.C., con la cabeza de Roma
en el anverso y una cornucopia en el reverso. Museo
Casa de la Moneda. Madrid.

1 de julio de 1995. "ARTE ROMANO EN ESPAÑA".
Teatro de Sagunto (Valencia), tras su reciente y profunda
restauración. Se construyó aprovechando la montaña,
en cuya ladera fueron excavados los graderíos.

19 de octubre de 1996. "ARTE EN LAS
CATEDRALES ESPAÑOLAS". Santo Cáliz de la
Cena (Catedral de Valencia). El 26 de septiembre
de 1399, el Rey Martín el Humano lo recibe de los
monjes de San Juan de la Peña.

11 de septiembre de 1997. Requena -
COMUNIDAD VALENCIANA.

13 de septiembre de 1997. "SORTEO DE LA
VENDIMIA". La ciudad de Requena (Valencia)
celebra los veinticinco años de su Monumento
Universal a la Vendimia, obra del escultor valenciano
José Esteve Edo.
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VALENCIA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

13 de marzo de 1999. "VALENCIA". Cartel oficial de
las Fiestas de las Fallas de Valencia 1999. Autor: Vicente
Vidal Miñana.

5 de febrero de 2000. "ARTESANÍA ESPAÑOLA".
Plato de cerámica. Alcora (Valencia). Siglo XVIII. Museo
de Artes Decorativas, Madrid.

13 de enero de 2001. "ARTESANÍA ESPAÑOLA".
Jarra de vino para ceremonial, fabricada en Manises
(Valencia), siglo XIX. Museo de Artes y Tradiciones
Populares, U.A.M., Madrid.

5 de mayo de 2001. "DÍA DE LA MADRE". 700
aniversario del hallazgo de la imagen de la Mare de
Déu de l´Olivar, patrona de Alaquás (Valencia).

9 de marzo de 2002. "HERMANDAD DEL SANTO
SEPULCRO" .  Const i tu ida en e l  año 1873.
Trono-anda obra de A. Sanjuán, de 1951. Sede en
la iglesia de San Roque en Gandía (Valencia).



VALENCIA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

18 de mayo de 2002. "L´ALCÚDIA". Parque de la
Noria. Construido en 1982, cuando ésta fue trasladada
desde la Acequia Real del Júcar. Conmemoración
del 750 aniversario de la Carta Pobla de L´Alcúdia
(Valencia).

5 de abril de 2003. "SAN VICENTE FERRER". 125
aniversario de la Real Asociación de San Vicente
Ferrer de la Plaza del Pilar (Valencia).

22 de mayo de 2004. "REQUENA". 50 aniversario
de la Real Cofradía El Descendimiento de Nuestro
Señor Jesucristo. Requena (Valencia).

10 de julio de 2004. MOSTRA DE VALENCIA.
Cinema del Mediterrani del 15 al 24 de julio de 2004.

14 de agosto de 2004. "BEATO GASPAR DE
BONO". "Las exequias del Beato Gaspar de Bono",
de M. Salvador Maella (Museu de Belles Arts de
Valencia). Conmemoración del 400 aniversario de su
muerte.
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VALENCIA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

22 de diciembre de 2004. "NAVIDAD". Nacimiento.
Tabla gótica perteneciente al Retablo de la Vida de la
Virgen (último cuarto del siglo XV). Escuela de Pere
Nicolau. Museu de Belles Arts de Valencia.

20 de enero de 2005. "FAUNA MARINA". Mero.
Epinephelus marginatus. Puede llegar a pesar hasta
60 kg y se distribuye por todo el Mediterráneo y la
costa atlántica de África. Ciudad de las Artes y las
Ciencias. Valencia.

3 de febrero de 2005. "FAUNA MARINA". Morena
Verde. Gymnothorax funebris. Especie predadora,
de gran agresividad; se distribuye desde el Caribe
hasta Brasil. Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Valencia.

10 de febrero de 2005. "FAUNA MARINA". Tiburón
Toro o Bacota. Carcharias Taurus. Se distribuye en
zonas templadas, con profundidades de hasta 200
metros. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia.

17 de febrero de 2005. "FAUNA MARINA". Pez
Murciélago. Platax Orbicularis. Se alimenta de
pequeños peces, invertebrados y microalgas. Se
distribuye por el mar Rojo y el Indo-Pacífico. Ciudad
de las artes y las Ciencias. Valencia.
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VALENCIA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

16 de junio de 2005. "FAUNA MARINA". Beluga.
Delphinapterus leucas. Habita en los mares árticos.
Por el gran repertorio de sonidos que emite es
conocida como "canario del mar". Ciudad de las Artes
y las Ciencias, Valencia.

23 de junio de 2005. "FAUNA MARINA". Morsa.
Odobenus rosmarus. Animal gregario que vive en el
Ártico. Los machos pueden llegar a alcanzar los 1.800
kg de peso. Ciudad de las Artes y las Ciencias,
Valencia.

7 de julio de 2005. "FAUNA MARINA". Cangrejo
Araña Gigante. Macrocheira kaempferi. Habita en
las costas de la península de Izú en Japón y llega a
medir hasta 4 metros de diámetro. Ciudad de las
Artes y las Ciencias, Valencia.

4 de agosto de 2005. "FAUNA MARINA". Foca
Común o Vitulina. Phoca vitulina. Animal que habita
los mares templados. Las crías crecen a gran
velocidad y nadan al poco tiempo de nacer. Ciudad
de las Artes y las Ciencias. Valencia.

20 de abril de 2006. "FAUNA MARINA". Tiburón
Gris. Carcharhinus plumbeus. De reproducción
vivípara, las hembras pueden parir de 1 a 14 crías de
una sola vez. Ciudad de las Artes y las Ciencias,
Valencia.
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VALENCIA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

27 de abril de 2006. "FAUNA MARINA". León
Marino de la Patagonia. Otaria byronia. Todas las
crías nacen en un período de tres semanas durante
el verano. Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia.

11 de mayo de 2006. "FAUNA MARINA". Delfín
Mular. Tursiops truncatus. Vive en grandes grupos,
con estructuras familiares de alta complejidad social.
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia.

25 de mayo de 2006. "FAUNA MARINA".  Pez
Sierra. Pristis zijsron. Los ejemplares adultos
pueden llegar a medir 7 metros. Ciudad de las Artes
y las Ciencias, Valencia.

1 de junio de 2006. "FAUNA MARINA". Pez Obispo.
Pteromylaeus bovinus. Especie pelágica y
cartilaginosa que se alimenta de crustáceos y
moluscos. Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Valencia.

8 de junio de 2006. "FAUNA MARINA". Cangrejo
Cacerola. Limulus poliphemus. Considerado un
fósil viviente, su sangre es azul por el cobre que
contiene. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia.
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VALENCIA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

16 de diciembre de 2006. "FAROS DE ESPAÑA".
Valencia. Altura de la torre, 22 metros. Construido
en 1909 (Puertos del Estado).

14 de abril de 2007. "DESAFÍO ESPAÑOL 2007".
Valencia.

11 de agosto de 2007. "FAROS DE ESPAÑA".
Canet (Valencia). Altura de la torre, 30 metros.
Construido en 1904 (Puertos del Estado).

14 de junio de 2008. "FAROS DE ESPAÑA".
Cullera (Valencia). Altura de la torre, 16 metros.
Construido en 1858 (Puertos del Estado).

16 de mayo de 2009. "VALENCIA 2009".
Centenario de la Exposición Regional de 1909.
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VALENCIA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

20 de mayo de 2010. "BIBLIOTECA DE
VALENCIA".

24 de septiembre de 2011. "Iglesia de San Juan
Evangelista". Massamagrell (Valencia).

22 de diciembre de 2011. "NAVIDAD". Natividad de
Jesús. Óleo sobre tabla realizado por el Maestro de
Artés. Principios del siglo XVI. Museu de Belles Arts
de Valencia.

29 de noviembre de 2012. "Fiestas de la Mare de
Déu de la Salut de Algemesí". Patrimonio Cultural de
la Humanidad UNESCO, 28 de noviembre de 2011.

31 de octubre de 2013. 700 Aniversario del
Nacimiento de la Font de la Figuera (Valencia).
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VALENCIA EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

18 de septiembre de 2014. Nacimiento río de los
Santos. L´ALCÚDIA DE CRESPINS (Valencia).
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PREMIOS MAYORES RECAÍDOS EN LA PROVINCIA
DE VALENCIA.

(NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016).

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO

05-11-15 ....... Almussafes ................................... 38.531 ............ 300.000 euros
14-11-15 ....... Gandía .......................................... 24.208 ............ 200.000 euros

26-11-15 ....... Paterna ......................................... 12.614 ................ 6.000 euros

26-11-15 ....... Torrent ........................................... 75.721 .............. 30.000 euros
03-12-15 ....... Alaquàs......................................... 66.298 ................ 6.000 euros

03-12-15 ....... Valencia ........................................ 66.248 ................ 6.000 euros

05-12-15 ....... Valencia ........................................ 73.975 .............. 25.000 euros
22-12-15 ....... Alaquàs......................................... 05.163 .............. 50.000 euros

22-12-15 ....... Gandía .......................................... 05.163 ............ 100.000 euros

22-12-15 ....... Canet de Berenguer ...................... 05.163 .............. 50.000 euros
22-12-15 ....... Chiva ............................................ 52.215 .............. 20.000 euros

22-12-15 ....... Manises ........................................ 71.119 .............. 20.000 euros

22-12-15 ....... Valencia ........................................ 71.119 ............ 180.000 euros
22-12-15 ....... Catarroja ....................................... 71.119 .............. 20.000 euros

22-12-15 ....... La Eliana....................................... 71.119 .............. 20.000 euros

22-12-15 ....... Gandía .......................................... 71.119 .............. 20.000 euros
22-12-15 ....... Xirivella ......................................... 71.119 .............. 20.000 euros

22-12-15 ....... Quart de Poblet ............................. 00.943 ................ 6.000 euros

22-12-15 ....... Valencia ........................................ 00.943 ................ 6.000 euros
22-12-15 ....... Requena ....................................... 43.221 ................ 6.000 euros

22-12-15 ....... Torrent ........................................... 43.221 ................ 6.000 euros

22-12-15 ....... Gandía .......................................... 70.481 ............ 108.000 euros
22-12-15 ....... Miramar ........................................ 18.102 ................ 6.000 euros

22-12-15 ....... Valencia ........................................ 18.102 .............. 18.000 euros

14-01-16 ....... Valencia ........................................ 55.491 .............. 30.000 euros
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¿Sabía usted?. Que la primera vez que cayó el Primer Premio de la Lotería Nacional
en Valencia fue el día 30 de agosto de 1817, al número 30.162 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 371 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 VALENCIA

LOCALIDAD FECHA  DENOMINACIÓN SORTEO

Valencia 06-03-1967 Primavera

Requena 06-07-1985 Vacaciones

Valencia 15-03-1986 Primavera

Sueca 06-09-1986 Día del Mar

Valencia 03-03-1990 Cruz Roja

Valencia 11-07-1992 Día del Mar

Requena 13-09-1997 Extraordinario de la Vendimia

Valencia 13-03-1999 Sorteo de Lotería Nacional

Valencia 21-10-2000 A.E.C.C.

Valencia 13-11-2004 Sorteo Especial Cruz Roja

Massamagrell 24-09-2011 Sorteo de Lotería Nacional
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3

GUIÓN DEL SORTEO

20 febre ro 16 1614
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GUIÓN DEL SORTEO

20 16 1614FEBRERO



PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El sábado día 27 de febrero 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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