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SORTEO "EXTRAORDINARIO DE ABRIL"
DE LOTERÍA NACIONAL

ZAFRA (BADAJOZ)
6 de abril de 2013

El sábado día 6 de abril, a las 13 horas, se va a celebrar el Sorteo "Extraordinario
de Abril" de Lotería Nacional por el sistema de bombos múltiples, desde el Teatro
de Zafra (Badajoz).

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 15.000.000 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.

Viñeta del décimo.
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Corresponde a este Sorteo una viñeta con el siguiente texto:
560 Feria Internacional Ganadera de Zafra

Del 3 al 9 de octubre de 2013
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  Los billetes estarán divididos en décimos de 15 euros.

PROGRAMA DE PREMIOS

 10 series de 100.000 billetes a 150 euros...........................................................150.000.000 de euros

 70 % para premios...............................................................................................105.000.000 de euros

Premio al décimo

   1 Premio especial de 14.870.000 euros para una sóla fracción de uno de los billetes
agraciados con el premio primero ................................................................................14.870.000

                   PREMIOS POR SERIE       EUROS
            1 De 1.300.000 de euros (una extracción de 5 cifras).......................................................1.300.000
            1 De 250.000 euros (una extracción de 5 cifras)..................................................................250.000
          50 De 3.750 euros (cinco extracciones de 4 cifras)...............................................................187.500
     1.500 De 750 euros (quince extracciones de 3 cifras).............................................................1.125.000
     2.000 De 300 euros (dos extracciones de 2 cifras).....................................................................600.000
            2 Aproximaciones de 24.000 euros cada una, para

los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero...............................48.000
            2 Aproximaciones de 15.325 euros cada una, para

los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo.............................30.650
          99 Premios de 750 euros cada uno, para los 99 números

restantes de la centena del premio primero.........................................................................74.250
          99 Premios de 750 euros cada uno para los 99 números restantes

de la centena del premio segundo........................................................................................74.250
          99 Premios de 750 euros cada uno para los billetes cuyas tres últimas cifras sean

iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio
primero..................................................................................................................................74.250

        999 Premios de 750 euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean
iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio
primero................................................................................................................................749.250

     9.999 Reintegros de 150 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual
a la del que obtenga el premio primero............................................................................1.499.850

   10.000 Reintegros de 150 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra...............................1.500.000

   10.000 Reintegros de 150 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra..............................1.500.000

   34.851...............................................................................................................................................9.013.000



BREVE RESEÑA DE ZAFRA
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Es probable, que de Zafra hayas oído hablar por su feria agroganadera de San
Miguel, una de las más importantes y celebradas de la Península desde la Baja Edad
Media. O quizá por la consideración de la ciudad como
lugar de descanso y alojamiento para aquellos que
transitan por el oeste peninsular: a casi nadie se le
escapa su oportuna situación en la Ruta de la Plata
(N-630), al sur de Extremadura y en un área intermedia
entre Andalucía, Castilla-La Mancha y el Alentejo.

Todo, con ser verdad, no oculta que la fama
de Zafra, también, puede haberle transcendido por el
encanto de su urbanismo intramuros y por la
importancia de las muestras artísticas que acoge. A gozarlas contigo, a cautivar tus
sentidos van dedicadas estas palabras.

El poblamiento del área zafrense es muy antiguo, se remonta a  la prehistoria: la
sierra de El Castellar guarda el origen de la población en oquedades decoradas con
pictogramas; la cercana ermita de Belén, la existencia de un castro de la Edad del Bronce;
y los bordes urbanos, varias villae romanas que quizá rememoren aquella legendaria
Segeda, a la que se quiere creer precedente inmediato de la ciudad.

Las primeras noticias fidedignas de Zafra son, sin embargo, medievales: una
pequeña comunidad musulmana aparecía asentada en el valle, cuando en el año 1241,
las tropas de Fernando III El Santo, en su avance reconquistador hacia Sevilla, tomaron
el castillo de El Castellar que la protegía desde lo alto
del crestón.

Habrá que esperar, no obstante, al siglo XIV para
ver como Zafra comienza a adquirir un papel cada
vez más preponderante en el sur de Extremadura.
El año de 1394 resulta ser un hito histórico
importantísimo para la ciudad, que entonces fue
donada por Enrique III a Gomes Suárez de Figueroa,
un adolescente que era camarero de la Reina e hijo
del Gran Maestre de la Orden de Santiago.

Tras varios titubeos iniciales, los Suárez de Figueroa decidieron convertir a Zafra
en el centro de todos sus dominios (el Señorío de Feria), que habían ido acrecentando
en los últimos años del siglo XIV y durante la centuria siguiente. La villa fue adoptando
una nueva fisonomía acorde con su nuevo destino: comenzaron los cambios con la
construcción de una muralla, que a modo de cinturón englobó el viejo caserío y amplios
espacios vacíos, que se pensaban ocupar con el tiempo. Las obras de la cerca, que
nacía con la doble misión de defender y fiscalizar a sus vecinos, a los comerciantes y
viajeros, se alargaron desde 1426 a 1449. Testimonios de la misma tendrán ocasión de
ver en la llamada Ronda de la Maestranza, en la Callejita del Clavel y en las puertas de
Jerez y Badajoz.

Cuando en 1460, los Suárez de Figueroa alcanzaron el título de Condes de Feria
ya habían conseguido que la villa mostrase un cierto aire monumental, al haber levantado
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grandes edificios destinados a su residencia (Alcázar) y a panteón del linaje (Monasterio
de clarisas de Santa María del Valle).

Aunque no se paralizó nunca, la actividad edificatoria adquirió un nuevo sentido en
los últimos años del siglo XVI y los primeros del siglo XVII. Entonces, la villa verá, entre
otros cambios, la reconversión del viejo Alcázar
condal en un palacio acorde con los nuevos
gustos de la corte de los Austrias, o la conclusión
de una nueva iglesia mayor que se eleva a Colegial
Insigne. En este nuevo enfoque urbano será
determinante el ascenso del linaje a la titularidad
ducal y a la grandeza de España en 1567, que
devenía de la contribución del quinto conde,
Gomes III Suárez de Figueroa y Córdoba, a la
política de Estado desarrollada por Felipe II.

En esos márgenes cronológicos, y casi siempre bajo el auspicio de la Casa de
Feria, se fueron levantando en la trama de la villa establecimientos asistenciales
(Hospitales de Santiago, San Miguel y San Ildefonso) y conventos femeninos (clarisas de
Santa Marina, terciarias de La Cruz, dominicas de Santa Catalina y Regina Coeli).
Extramuros se levantaron los monasterios dominicos de Santo Domingo del Campo y
de El Rosario, y de franciscanos de San Benito y de San Onofre de La Lapa.

Un aspecto de la personalidad histórica de Zafra, que no podemos dejar de reseñar
por su permanencia en el presente, es su carácter de ciudad industrial y comercial,
centro de un entorno mayoritariamente agroganadero. En el origen de este rasgo señero
están las comunidades judía y morisca, asentadas desde tiempos remotos en la villa y
amparadas por los primeros Señores de Feria, y que no se perdió tras su expulsión. La
actividad mercantil encontraba su marco en la Plaza Chica y los soportales que rodeaban
a la iglesia medieval, cuya demolición en la segunda mitad del siglo XVI dio paso a la
actual Plaza Grande.

Fundamentales para el desarrollo del comercio local fueron las ferias y mercados
que se celebraron por San Juan, desde 1395, y por San Miguel, desde 1453. Dichas
ferias sirvieron en el tiempo como elementos
dinamizadores de la incipiente burguesía comercial que
aquí se desarrollaba, y que tuvieron su continuación en
el numeroso grupo de comerciantes, procedentes de
La Rioja (los cameranos), que se fueron asentando en
la villa  a partir del siglo XVI.

El mantenimiento continuado de la actividad
mercantil se vio recompensado en tiempos
contemporáneos con la concesión del título de ciudad
a Zafra en 1882, de la Feria Regional del Campo Extremeño en 1965 y de la Feria
Internacional Ganadera en 1992, además de ser reconocida en el año 2000 con la Medalla
de Extremadura.



6

VENTAS DE LOTERÍA NACIONAL Y CONJUNTO DE
JUEGOS EN LOS AÑOS 2011 - 2012.
PUNTOS DE VENTA EN BADAJOZ.

2011 GASTO / HABIT. 2012 GASTO / HABIT. % INCRE/DECRE

TOTAL NACIONAL 5.267.779.950,00 € 112,03 € 5.016.318.840,00 € 106,30 € -4,77

EXTREMADURA 92.833.492,00 € 83,84 € 86.850.305,00 € 78,29 € -6,45

BADAJOZ 46.628.950,00 € 67,37 € 43.892.238,00 € 63,25 € -5,87

2011 GASTO / HABIT. 2012 GASTO / HABIT. % INCRE/DECRE

TOTAL NACIONAL 9.722.437.145,00 € 206,77 € 9.253.533.721,50 € 196,09 € -4,82

EXTREMADURA 192.199.211,00 € 173,59 € 184.792.127,00 € 166,57 € -3,85

BADAJOZ 104.107.467,00 € 150,41 € 100.701.495,00 € 145,12 € -3,27

ADMINISTRACIONES MIXTOS TOTALES

CAPITAL 11 24 35
PROVINCIA 41 96 137

TOTAL 52 120 172

VENTAS DE LOTERÍA NACIONAL

TOTAL NACIONAL; EXTREMADURA, BADAJOZ

PUNTOS DE VENTA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
BADAJOZ

VENTAS DE CONJUNTO DE JUEGOS 

TOTAL NACIONAL; EXTREMADURA, BADAJOZ



27 de octubre de 1973. "Canal de Montijo".
Plan Badajoz.

15 de octubre de 1977. Badajoz. Puerta de
Las Palmas.

9 de febrero de 1991. "Arquitectura Popular
Española". Plaza Chica de Zafra. Las
delicadas arquerìas y el cuidado encalado
de sus edificios dan a la localidad un
marcado carácter andaluz.

29 de agosto de 1992. "Arquitectura
Española". Segura de León. Dominado por
el castillo de fines de S. XV que fuera sede
del Comendador Mayor de León de la Orden
de Santiago.

5 de septiembre de 1992. "Arquitectura
Española". Castuera. Vista de la plaza de
España. Iglesia Parroquial de Santa María
Magdalena (siglo XVIII).

BADAJOZ  EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL
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26 de marzo de 1994.  "Castillos de
España". Alburquerque. Fortificado que fuera
señorio de príncipes de Portugal y de Castilla.

1 de abril de 1995. "Arte Romano en
España". Teatro de Mérida. Espectacular
columnata construído en época del
emperador Trajano con mármoles blancos,
azulados y rojos.

8 de abril de 1995. Olivenza. Portal de las
Casas Consistoriales del Ayuntamiento de
Olivenza, monumento de estilo manuelino
hacía 1510.

14 de octubre de 1995. "Arte Romano en
España". Mosaico de "Los Siete Sabios". Se
encuentran sentados y parecen reflexionar
sobre la escena inferior. S. IV d. C. Museo
Nacional de Arte Romano.

9 de diciembre de 1995. "Arte Romano
en España". Compás de bronce
compuesto de dos varillas apuntadas y
adornadas. Procede de la antigua Augusta.
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13 de abril de 1996. "Arte en las Catedrales
Españolas". Letra inicial de la antífona
procedente de un cantoral, libro del coro
iluminado con vivos colores. Regalo del
obispo R. Fonseca a la catedral de Badajoz.

10 de abril de 1997. Badajoz. Extremadura.

12 de abril de 1997. "Arte en las Catedrales
Españolas". "A los pies de la Cruz". Escena
perteneciente al retablo gótico que alberga
la capilla de Santa Bárbara. Catedral de
Badajoz (siglo XVI).

28 de noviembre de 1998. "Arte en las
Catedrales Españolas". La Vírgen con el
Niño. Escultura en madera sobredorada y
policromada (S. XVI). Catedral de Mérida.

18 de noviembre de 2000. "Mérida".
Centenario de la Cofradía del Cristo del
Calvario 1900 - 2000. Mérida.
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3 de noviembre de 2001.  "Artesanía
Española". Jarra de cobre y latón
procedente de Badajoz, primera mitad del
siglo XX. Museo Nacional de Antropología.
Madrid.

6 de enero de 2004. "El Niño". Adoración
de los Reyes Magos. Retablo del siglo XV.
Iglesia del Divino Salvador. Calzadilla de los
Barros.

8 de abril de 2006. "Vírgen de los
Remedios". Santa María de los Remedios.
Quinto Centenario de la Coronación.
Fregenal de la Sierra.

27 de mayo de 2006. "Don Benito". Ciudad
150 años.

5 de mayo de 2007. "Jerez de los
Caballeros. Alcazaba y Santa María
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22 de diciembre de 2012. "Navidad".
Detalle del retablo gótico-mudéjar de la
iglesia parroquial de Calzadilla de los Barros.
Autor: Antón de Madrid, siglos XV-XVI.

17 de febrero de 2011. Ruta Vía de de la
Plata. Calzadilla de los Barros. Retablo de
la Iglesia Parroquial.

6 de abril de 2013. 560 Feria Internacional
Ganadera de Zafra. Del 3 al 9 de octubre
de 2013.



PREMIOS MAYORES RECAÍDOS EN LA PROVINCIA
DE BADAJOZ. AÑO 2012 - 2013.

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO

14-01-12 ....... Olivenza ........................................ 84.122 .......... 650.000.- euros
04-02-12 ....... Azuaga ......................................... 23.295 ....... 1.000.000.- euros
22-03-12 ....... Villanueva de la Serena................. 85.370 ............ 72.000.- euros
24-03-12 ....... Alconchel ...................................... 94.907 ............ 12.000.- euros
19-04-12 ....... Jerez de los Caballeros ................. 16.485 .............. 6.000.- euros
19-05-12 ....... Villanueva de la Serena................. 82.919 .......... 396.000.- euros
07-06-12 ....... Castuera ....................................... 10.423 ............ 60.000.- euros
09-06-12 ....... Badajoz......................................... 21.023 ............ 84.000.- euros
21-06-12 ....... Mérida .......................................... 26.554 ............ 60.000.- euros
08-09-12 ....... Valverde de Leganés .................... 41.416 ............ 25.000.- euros
03-11-12 ....... Orellana la Vieja ............................ 22.622 .............. 6.000.- euros
22-12-12 ....... Hornachos..................................... 22.343 .............. 6.000.- euros
22-12-12 ....... Badajoz......................................... 11.419 .............. 6.000.- euros
22-12-12 ....... Villafranca de los Barros ............... 11.419 .............. 6.000.- euros
22-12-12 ....... La Garrovilla .................................. 64.084 ............ 50.000.- euros
22-12-12 ....... Orellana la Vieja ............................ 64.084 ............ 50.000.- euros
22-12-12 ....... Don Benito .................................... 64.084 .......... 500.000.- euros
22-12-12 ....... Badajoz......................................... 76.058 .......... 400.000.- euros
22-12-12 ....... Almendral ...................................... 76.058 .......... 800.000.- euros
06-01-13 ....... Guareña ........................................ 46.674 .......... 100.000.- euros
12-01-13 ....... Castuera ....................................... 31.078 .......... 250.000.- euros
21-02-13 ....... Lera .............................................. 16.254 .............. 6.000.- euros
21-02-13 ....... Fuente de Cantos.......................... 21.447 .......... 210.000.- euros
07-03-13 ....... Arroyo de San Serván ................... 73.805 ............ 30.000.- euros
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¿Sabía usted?. Que la primera vez que cayó el primer premio de la Lotería Nacional
en Badajoz fue el día 3 de septiembre de 1835, al número 10.887 con un importe
de 12.000 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 345 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 BADAJOZ

LOCALIDAD FECHA  DENOMINACIÓN SORTEO

Badajoz 15-10-1968 Turista
Zafra 06-10-1990 V Centenario
Castuera 05-09-1992 De la Vendimia
Badajoz 14-11-1992 Asociación Española Contra el

Cáncer
Olivenza 08-04-1995 Extraordinario Primavera
Jerez de los Caballeros 05-05-2007 Sorteo de Lotería Nacional
Almendralejo 12-11-2011 Sorteo de Lotería Nacional



14

3

GUIÓN DE SORTEO
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GUIÓN DE SORTEO



PRÓXIMO SORTEO ESPECIAL DE ABRIL

El sábado día 13 de abril 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
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.
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