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SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA)

20 de abril de 2013
El sábado día 20 de abril, a las 13 horas, se va a celebrar un Sorteo de Lotería
Nacional por el sistema de bombos múltiples, desde la Plaza del Templete de
Caravaca de la Cruz (Murcia).

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: Candidatura
Unesco de los Caballos del Vino a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Fiestas en honor a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca (Murcia).
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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 CARAVACA DE LA CRUZ
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Caravaca de la Cruz es un foco de atracción
permanente por su impresionante legado monumental, por
sus parajes naturales de gran belleza, por su rica
gastronomía, por sus singulares fiestas en honor a la
Patrona, declaradas de Interés Turístico Internacional, que
conforman los Caballos del Vino (que actualmente son
candidatos por la UNESCO a Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad), y Moros, Cristianos, y, sobre todo, por esa
Cruz de doble brazo conocida en toda la cristiandad a la
que tanta fe profesa esta Ciudad y quienes peregrinan
por devoción, puesto que en torno a ella se concedió por
parte de la Santa Sede la celebración de un Año Jubilar a
Perpetuidad, con una periodicidad de 7 años de uno a
otro, siendo el próximo a celebrar en 2017.

Aquellos  que visiten la “Ciudad de la Cruz” podrán disfrutar de su rico
patrimonio monumental: la Basílica-Santuario de la Vera Cruz, el Templete e iglesias

como la de El Salvador o La Concepción;
conventos, ermitas y museos como el de la Vera
Cruz, el de la Fiesta, el Arqueológico, el Etnográfico
en Miniaturas “Ángel Reinón”, el del escultor José
Carrilero o el Museo de la Musica Étnica, colección
Carlos Blanco Fadol, ubicado en la pedanía
caravaqueña de Barranda.

Si lo que le gusta es la naturaleza puede visitar el
bello paraje de “Las Fuentes del Marqués”, en el
que encontrará el Centro de Interpretación de la
Naturaleza, ubicado en el Torreón de los Templarios,
recorrer la Vía Verde del Noroeste o realizar alguna
de las distintas rutas existentes por las sierras de
Caravaca.

En cuanto a restauración, el visitante puede degustar su rica y variada
gastronomía, como la tartera, el empedrao,
las migas, el arroz con conejo o con níscalos,
y de su sabrosa repostería podemos
destacar: las yemas, el alfajor, cordiales, etc.

En el Mercado Artesanal de “El
Peregrino”, que se celebra el tercer domingo
de cada mes, en la Plaza del Arco, podrá
tener un agradable encuentro con los
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artesanos que ofrecen lo mejor de sus oficios y tradiciones
puestos al servicio del buen comer, el regalo y la decoración,
con el toque de exclusividad que dan las manos artesanas.

En Caravaca de la Cruz podrá disfrutar de una
hermosa ciudad llena de historia y de atractivos naturales.
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VENTAS DE LOTERÍA NACIONAL Y CONJUNTO DE
JUEGOS EN LOS AÑOS 2011 - 2012.

PUNTOS DE VENTA EN MURCIA.

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

MURCIA 192.227.469,00 € 131,48 € 181.472.560,00 € 123,44 € -5,59

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

MURCIA 311.759.811,00 € 213,25 € 293.117.595,50 € 199,39 € -5,98

ADMINISTRACIONES MIXTOS TOTALES

CAPITAL 36 16 52
PROVINCIA 98 107 205

TOTAL 134 123 257

VENTAS DE LOTERÍA NACIONAL

TOTAL NACIONAL; MURCIA

PUNTOS DE VENTA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
MURCIA

VENTAS DE CONJUNTO DE JUEGOS 

TOTAL NACIONAL; MURCIA



15 de abril de 1966. Fiestas de Primavera.
Murcia.

14 de mayo de 1977. Murcia. Santuario de
la Fuensanta.

18 de febrero de 1989. "Bellezas de
España". La Noria de Alcantarilla eleva el
agua desde las acequias Barreras, hasta las
tierras más altas del valle.

18 de agosto de 1990. "Bellezas de
España". Fachada de la iglesia de Santa
Eulalia, Murcia (siglo XVIII). Con un relieve
atribuido al escultor Pedro Federico.

20 de julio de 1991. "Arquitectura Popular
Española". Molino harinero del Campo de
Cartagena. Provisto de aspas enveladas y
rematado por una cubierta de tablazón de
forma cónica.

MURCIA  EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL
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6 de junio de 1992.  "Arquitectura
Española". Mazarrón. Vivienda rural de
formas cúbicas con una terraza superior y
el horno adosado a la fachada.

25 de febrero de 1995. "Carnavales de
España". Los de Águilas son de interes
turístico y con dos siglos de tradicción que
embrujan al visitante.

16 de noviembre de 1996. "Arte en las
Catedrales Españolas". San José con el
Niño. Tabla de forma oval y pequeño tamaño
situada en la parte inferior del Retablo de la
Vírgen de la Leche. Catedral de Murcia.

15 de mayo de 1997. MURCIA.

17 de mayo de 1997. "Arte en las
Catedrales Españolas". San Miguel
venciendo al Dragón. Tabla central del
retablo de principios del siglo XV. Le
representan doce escenas relativas al
Arcángel. Catedral de Murcia.
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18 de abril de 1998. Entierro de la sardina.
Murcia. Desde 1851. Declarado de interés
turístico nacional. Carrozas con Dioses
Mitológicos recorren las calles regalando
juguetes el sábado siguiente al de Gloria.

4 de diciembre de 1999. Fiestas
Patronales de Yecla. Celebra sus fiestas del
5 al 8 de diciembre en honor a la Vírgen del
Castillo desde 1642. La imagen fue
canónicamente coronada en 1954.

11 de mayo de 2000. "Inventos". Medidor
de aceite de metal y cristal marca "Paca".
Murcia 1949. Museo Nacional de Antropología,
Madrid.

5 de agosto de 2000. "La Unión". Antiguo
Mercado Público. Sede del Festival Nacional
del Cante de las Minas de La Unión. Óleo
de A. Sáez.

2 de septiembre de 2000. Vírgen de la
Amargura. Titular del Paso Blanco. Talla de
José Sánchez Lozano. Cierra la procesión
del Viernes Santo de Lorca.
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31 de marzo de 2001. "Murcia 2001". VI
Jornadas Olímpicas de la Juventud
Europea. Del 22 al 26 de julio .

10 de noviembre de 2001. "Artesanía
Española". Caracolera tejida en esparto,
procedente de Murcia. Museo de Artes y
Tradiciones Populares. U.A.M. Madrid

4 de octubre de 2003. "Coros y Danzas
Vírgen del Rosario". Conmemoración del
XXV aniversario de la información del Grupo
de Coros y Danzas. "Vírgen del Rosario".
Alhama de Murcia.

28 de agosto de 2004. XV aniversario
1989 - 2004. Archena.

1 de octubre de 2005. Ntra. Sra. Vírgen
de los Dolores. Patrona de Águilas desde
el 2 de octubre de 1855, celebración del
150 aniversario. Imagen atribuída a
Francisco Salzillo, Siglo XVIII.
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11 de noviembre de 2006. "Faros de
España" Cabo de Palos. Altura de la torre
49 metros. Construído en 1865 (Puertos del
Estado).

20 de enero de 2007. "Faros de España"
Tiñoso. Altura de la torre 10 metros.
Construído en 1859 (Puertos del Estado).

30 de junio de 2007. Ayuntamiento de
Archena. Villa Termal.

27 de octubre de 2007. "Faros de España"
Águilas - Punta Negra. Altura de la torre 23
metros. Construído en 1860 (Puertos del
Estado).

15 de marzo de 2008. "Faros de España"
Islote de Escombreras. Altura de la torre, 8
metros. Construído en 1864 (Puertos del
Estado).
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6 de diciembre de 2008.  "Faros de
España" . Mazarrón. Altura de la torre, 11
metros. Construído en 1974 (Puertos del
Estado).

18 de julio de 2009. "Faros de España" El
Estacio. Altura de la torre 29 metros.
Construído en 1957 (Puertos del Estado).

5 de diciembre 2009. "Voluntario". Región
de Murcia.

26 de agosto de 2010.  Biblioteca de
Murcia.



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

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO

06-01-13 ....... Sangonera la Seca ....................... 46.674 .......... 100.000.- euros
06-01-13 ....... Totana ........................................... 46.674 .......... 100.000.- euros
06-01-13 ....... Murcia ........................................... 30.875 .......... 800.000.- euros
12-01-13 ....... Calasparra .................................... 31.078 .......... 400.000.- euros
24-01-13 ....... El Palmar ...................................... 12.464 .............. 6.000.- euros
26-01-13 ....... Sangonera la Seca ....................... 81.286 ............ 60.000.- euros
07-03-13 ....... Santa Cruz .................................... 15.420 .............. 6.000.- euros
16-03-13 ....... Blanca........................................... 29.641 .......... 600.000.- euros
28-03-13 ....... Murcia ........................................... 00.790 .............. 6.000.- euros
04-04-13 ....... Cartagena ..................................... 19.738 ............ 12.000.- euros
04-04-13 ....... Totana ........................................... 19.738 .............. 6.000.- euros
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¿Sabía usted?. Que la primera vez que cayó el primer premio de la Lotería Nacional
en Murcia fue el día 17 de noviembre de 1817, al número 30.880 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 344 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 MURCIA

LOCALIDAD FECHA  DENOMINACIÓN SORTEO

Murcia 05-09-1968 Del Turista
Cartagena 15-07-1978 Vacaciones
Cartagena 06-09-1980 Día del Mar
San Javier 09-07-1988 Vacaciones
Águilas 25-02-1995 Especial
Murcia 11-11-1995 Asociación Española Contra el

Cáncer
Murcia 18-04-1998 Extraordinario
Murcia 31-03-2001 Sorteo Especial Murcia 2001.

VI Jornadas Olímpicas de la
Juventud Europea

Caravaca de la Cruz 07-06-2003 Sorteo de Lotería Nacional
Archena 30-06-2007 Sorteo de Lotería Nacional
Murcia 05-12-2009 Sorteo de Lotería Nacional
Lorca 10-12-2011 Sorteo de Lotería Nacional
Lorca 10-11-2012 Sorteo de Lotería Nacional



15

GUIÓN DEL SORTEO

20 abril 3213 13
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GUIÓN DE SORTEO

20 abril 3213 13



PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El sábado día 27 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
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.
- 3.584.100 premios.
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