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SORTEO "ESPECIAL DE NOVIEMBRE"
DE LOTERÍA NACIONAL

"JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)"
9 de noviembre de 2013

El sábado día 9 de noviembre, a las 13 horas, se va a celebrar el Sorteo "Especial
de Noviembre" de Lotería Nacional por el sistema de bombos múltiples, desde
Los Museos de la Atalaya de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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:
750 aniversario de la incorporación de Jerez a la corona de Castilla.
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  Los billetes estarán divididos en décimos de 12 euros.

10 series de 100.000 billetes a ........................................................120 euros.120.000.000 de euros.

70 % para premios...............................................................................................84.000.000 de euros.

Premio al Décimo
1 Premio especial de 4.900.000 euros para una sóla fracción de uno de los billetes agraciados
con el premio primero ........................................................................................................4.900.000

  PREMIOS POR SERIE               EUROS
1 De 1.000.000 de euros (una extracción de 5 cifras)....................................................1.000.000
1 De 250.000 euros (una extracción de 5 cifras)...............................................................250.000
1 De 50.000 euros (una extracción de 5 cifras)...................................................................50.000
50 De 3.000 euros (cinco extracciones de 4 cifras).............................................................150.000
1.700 De 600 euros (diecisiete extracciones de 3 cifras).......................................................1.020.000
4.000 De 240 euros (cuatro extracciones de 2 cifras)...............................................................960.000
2 Aproximaciones de 14.500 euros cada una, para

los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero............................29.000
2   Aproximaciones de 7.060 euros cada una, para

los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo..........................14.120
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 99 números restantes

de la centena del premio tercero......................................................................................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 600 euros cada uno, para los billetes cuyas dos
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga
el premio primero............................................................................................................599.400

9.999  Reintegros de 120 euros cada uno, para los billetes cuya
última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero......................................1.199.880

10.000  Reintegros de 120 euros cada uno, para los billetes cuya última
cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra.....1.200.000

10.000  Reintegros de 120 euros cada uno, para los billetes cuya última
cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra...1.200.000

37.151.............................................................................................................................................7.910.000

PROGRAMA DE PREMIOS



BREVE RESEÑA DE JEREZ DE LA FRONTERA
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Existen restos arqueológicos en el municipio y en la comarca de Jerez que acreditan
la presencia de habitantes desde la más remota antigüedad. Su Museo
Arqueológico Municipal así lo atestigua en el que es uno de los términos municipales
más grandes de España. Las hipótesis más definidas apuntan a que sus orígenes
como asentamiento urbano estarían vinculados al abandono progresivo de núcleo
cercano de Sidueña en las inmediaciones del río Guadalete. Sin embargo, no es
hasta época andalusí –Almohades- cuando la ciudad se amuralla pasando a ser
un importante conjunto urbano (Sherrihs) de referencia entre los musulmanes que
cruzan en Estrecho de Gibraltar y de cara a prevenir
las invasiones normandas que penetran por los ríos
Guadalete o Guadalquivir.

Tras la época de Al-Andalus donde la ciudad
estuvo en algunos instantes siendo independiente
o bien vinculada a la taifa de Arcos o al sultanato
de Granada, Alfonso X El Sabio la incorpora a la
Corona de Castilla el 9 de octubre de 1264,
festividad de San Dionisio, de ahí el
reconocimiento que se le tributa como patrón.

A partir de ese instante, Jerez de la Frontera,
como su nombre indica, se convierte en una
importante referencia estratégica, primero ante la ocupación cristiana de las tierras
colindantes a Gibraltar con objeto de evitar nuevas invasiones norteafricanas y, por
otra, en lo que representa la campaña de los reinos cristianos contra la resistencia
de la Granada nazarí.

Con el Descubrimiento de América Jerez se
transforma en una de las ciudades más prósperas
de Andalucía gracias a su agricultura y al comercio,
principalmente vinícola, así como a su cercanía con
los puertos de Sevilla y Cádiz. Desarrollo que
prosigue con los Austrias hasta que en el siglo XIX
culmina un proceso de industrialización sobre todo
bodeguera que lleva aparejado el nacimiento de un
intenso movimiento proletario y sindical, paralelo a la
vinculación de su homónimo con los caldos que en
ella, se crían, producen y exportan. Su progreso se atestigua con dos hitos
importantes: es la primera ciudad de España en contar con alumbrado público por
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electricidad (1890) y una de las primeras en tener una línea de ferrocarril que facilitar
las exportaciones de sus vinos (con El Puerto de Santa María en 1854)

El siglo XX representa su consolidación como la localidad más importante de
la provincia gracias a su posición geográfica estratégica y pese a no ser nombrada
capital administrativa de la misma. Precisamente, su aeropuerto facilita le entrada
de visitantes a una provincia cuya economía se sustenta en su apuesta por el turismo.
El flamenco, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, tiene aquí a una de sus cunas
y reúne parte de los artistas y publico más entendido. La ralentización de las
exportaciones bodegueras ha obligado a diversificar la industria y se ha fomentado
desde los años sesenta otras fuentes de desarrollo vinculadas al brandy, los caballos
y, últimamente, al mundo del motor con la presencia de su Circuito Permanente de
velocidad.

Este sorteo está dedicado a la conmemoración del 750 aniversario de la
vinculación ya citada de Jerez a la Corona de Castilla, efemérides que representa
todo un año de actividades de distinta índole encaminadas a la reflexión sobre el
pasado, presente y futuro. El Jerez de hoy, encara
el siglo XXI como un importante centro logístico
de Andalucía, buscando estimular las sinergias
productivas entre los puertos y poblaciones que
las circundan, el ferrocarril, la autovía Sevilla-Cádiz
y su aeropuerto; sin dejar por ello atrás el rico
patrimonio histórico-artístico y monumental que
hereda de su pasado entre su estructura urbana.
El Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez, el
inminente Centro de Negocios impulsado entre la corporación municipal y el
consorcio Zona Franca, así como la Ciudad del Transporte son, entre otros, buen
ejemplo de ese empuje de una ciudadanía y unas entidades locales que se reconoce
en sus fiestas locales y muestran su identidad al mundo de forma orgullosa.
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VENTAS DE LOTERÍA NACIONAL Y CONJUNTO DE
JUEGOS EN LOS AÑOS 2011 - 2012.

PUNTOS DE VENTA EN CÁDIZ.

2011 2012 GASTO / HABIT. % INCRE/DECRE

TOTAL NACIONAL 5.267.779.950,00 € 5.016.082.471,00 € 106,29 € -4,78

ANDALUCÍA 687.704.840,00 € 649.292.970,00 € 77,08 € -5,59

CÁDIZ 74.520.437,00 € 70.643.170,00 € 56,81 € -5,20

2011 2012 GASTO / HABIT. % INCRE/DECRE

TOTAL NACIONAL 9.722.584.319,00 € 9.252.792.839,00 € 196,08 € -4,83

ANDALUCÍA 1.365.088.796,50 € 1.293.700.789,00 € 153,57 € -5,23

CÁDIZ 196.274.092,50 € 186.455.952,00 € 149,94 € -5,00

ADMINISTRACIONES MIXTOS TOTALES

CAPITAL

9 31 40

PROVINCIA

92 151 243

TOTAL 101 182 283

VENTAS DE LOTERÍA NACIONAL

TOTAL NACIONAL; ANDALUCÍA; CÁDIZ

PUNTOS DE VENTA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
CÁDIZ

VENTAS DE CONJUNTO DE JUEGOS 

TOTAL NACIONAL; ANDALUCÍA; CÁDIZ

En la actualidad hay en Jerez de la Frontera En la actualidad hay en Jerez de la Frontera En la actualidad hay en Jerez de la Frontera En la actualidad hay en Jerez de la Frontera En la actualidad hay en Jerez de la Frontera 1515151515

Administraciones de Loterías y Administraciones de Loterías y Administraciones de Loterías y Administraciones de Loterías y Administraciones de Loterías y 3535353535 Despachos Mixtos. Despachos Mixtos. Despachos Mixtos. Despachos Mixtos. Despachos Mixtos.



25 de febrero de 1966. Fiestas Folkloricas - Cádiz.

6 de noviembre de 1967. Sarcófago Antropoide.
Cádiz.

10 de marzo de 1973. Puente León de Carranza.
Cádiz.

26 de junio de 1973. Embalse de Guadarranque.

24 de septiembre de 1977. Cádiz. Plaza de San Juan
de Dios

CÁDIZ EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL
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CÁDIZ EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

7 de marzo de 1987. La Lotería Nacional de billetes,
aprobada por las Cortes de Cádiz, efectuó su primer
sorteo el 4-3-1812, según las normas publicadas en
instrucción de 25-12-1811

25 de marzo de 1989. "Bellezas de España". La
Puerta de Tierra (Cádiz). Esta situada en las antiguas
murallas que separan Cádiz de su itsmo.

9 de septiembre de 1989. "Fiesta de la Vendimia.
Jerez".

16 de marzo de 1991. "Arquitectura Popular
Española". Olvera, núcleo situado en la ruta de los
pueblos blancos de la serranía, evoca calles estrechas
de trayectoria quebrada.

28 de mayo de 1994. "Castillos de España". La
fortaleza de San Marcos, en El Puerto de Santa María,
es uno de los escasos castillo-convento árabe que
quedan en España.



19 de agosto de 1995. "Arte Romano en España".
Lámpara o lucerna  de cerámica originaria de Belo,
que actualmente se conserva en el Museo
Arqueológico Nacioal de Madrid.

6 de julio de 1996. Cádiz y el Mar. Cádiz ciudad de
Congresos.

20 de marzo de 1997. Cádiz - Andalucía
.

22 de marzo de 1997. "Arte en las Catedrales
Españolas". La Catedral de Cádiz alberga en la capilla
de San José un hermoso cuadro dedicado al santo,
obra del pintor José García Chicano (siglos XVIII-XIX).

23 de abril de 1998. Jerez de la Frontera. Andalucía.
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25 de abril de 1998.  "Arte en las Catedrales
Españolas". La Vírgen niña, también llamada la niña
dormida, obra de Francisco de Zurbarán realizada hacia
1630. Sala del Tesoro. Catedral de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

24 de junio de 2000. "Jerez 2002". Juegos Olímpicos
Mundiales. Campeonato del Mundo de Hípica.

29 de julio de 2000. "Sanlúcar de Barrameda".
Carreras de caballos en la playa de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz). Declaradas de interés turístico
internacional (1845 - 2000).

31 de agosto de 2002. Puerto de la Bahía de Cádiz.
Primer Centenario de la Constitución de la Junta de
Obras del Puerto de Cádiz.

14 de septiembre de 2002. Juegos Ecuestres
Mundiales. Campeonato del Mundo de Hípica. Jerez
del 10 al 22 de septiembre de 2002.
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1 de febrero de 2003. "4 de febrero de 2003".
Conmemoración del V Centenario de la firma de la
Carta Puebla entre ciudad de Sevilla  y los vecinos
que poblaren Villamartín (Cádiz).

20 de septiembre de 2003. "CCL Aniversario del Real
Instituto y Observatorio de la Armada Española" (San
Fernando - Cádiz).

14 de febrero de 2004. Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz.

19 de marzo de 2005. "San Fernando (Cádiz)". El 19
de marzo de 1812 se proclama en Cádiz la
Constitución, tuvo lugar en el Real Teatro de las Cortes
de San Fernando el 24 de septiembre de 1810.
.

6 de mayo de 2006. "Faros de España". Chipiona
(Cádiz). Altura de la torre 60 metros. Construido en
1867 (Puertos del Estado).
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17 de junio de 2006. Primer Centenario. Ilustres
Colegios Oficiales de Veterinarios de Cádiz, Huelva y
Sevilla.

6 de Octubre de 2007. "Faros de España". Cabo
Roche (Cádiz). Altura de la torre 16 metros. Construido
en 1986 (Puertos del Estado).

26 de enero de 2008. "Faros de España". Trafalgar
(Cádiz). Altura de la torre 34,55 metros. Construido en
1862 (Puertos del Estado).

16 de agosto de 2008. "Faros de España". Punta
Carnero (Cádiz). Altura de la torre 17,4 metros.
Construido en 1874 (Puertos del Estado).

21 de marzo de 2009. "Faros de España". Tarifa
(Cádiz). Altura de la torre 33 metros. Construido en
1855 (Puertos del Estado).
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26 de marzo de 2011.  "Bicentenario Constitución
1812".

13 de octubre de 2012. Bicentenario de la
Constitución. Colección Gritos de Cádiz.

17 de noviembre de 2012. Una relación renovada en
el Bicentenario de la Constitución de Cádiz.
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PREMIOS MAYORES RECAÍDOS EN LA PROVINCIA
DE CÁDIZ. AÑO 2013.

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO

10.01.13 ....... Chiclana de la Frontera ................. 55.306 .............. 6.000.- euros
17.01.13 ....... Los Barrios ................................... 86.332 ............ 60.000.- euros
24.01.13 ....... Cádiz ............................................ 12.464 .............. 6.000.- euros
26.01.13 ....... Medina Sidonia ............................. 81.286 .......... 600.000.- euros
21.02.13 ....... Algeciras....................................... 16.254 .............. 6.000.- euros
02.03.13 ....... La Línea de la Concepción ............ 16.925 .......... 125.000.- euros
04.04.13 ....... Jerez de la Frontera ...................... 19.738 .............. 6.000.- euros
09.05.13 ....... Cádiz ............................................ 69.970 ............ 30.000.- euros
16.05.13 ....... Villamartín ..................................... 16.416 .......... 120.000.- euros
23.05.13 ....... Jerez de la Frontera ...................... 29.477 .............. 6.000.- euros
01.06.13 ....... Vejer de la Frontera ....................... 18.412 .......... 120.000.- euros
22.06.13 ....... Chiclana de la Frontera ................. 50.004 ............ 12.000.- euros
13.07.13 ....... Algeciras....................................... 29.495 ............ 25.000.- euros
27.07.13 ....... Jerez de la Frontera ...................... 33.750 ............ 60.000.- euros
15.08.13 ....... Jerez de la Frontera ...................... 60.111 .............. 6.000.- euros
31.08.13 ....... El Puerto de Santa María .............. 99.387 ............ 12.000.- euros
19.09.13 ....... Ubrique ......................................... 77.589 .......... 120.000.- euros
03.10.13 ....... Sanlucar de Barrameda ................ 73.651 .......... 210.000.- euros
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¿Sabía usted?. Que la primera vez que cayó el primer premio de la Lotería Nacional
en  Cádiz fue el día 4 de marzo de 1812, al número 9.606 con un importe de 8.000
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 352 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 CÁDIZ

LOCALIDAD FECHA  DENOMINACIÓN SORTEO

Cádiz 04.03.1969 Primavera
El Puerto de Sta. María 01.06.1974 Cruz Roja
Cádiz 05.09.1981 Día del Mar
Cádiz 07.03.1987 Extraordinario 175 Aniversario
Jerez de la Frontera 09.09.1989 Vendimia
Cádiz 06.07.1996 Extraordinario día del Mar
Jerez de la Frontera 17.10.1998 Sorteo de Lotería Nacional
Jerez de la Frontera 24.06.2000 Sorteo especial Juegos

Ecuestres Mundiales 2002
Sanlúcar de Barrameda 29.07.2000 Sorteo de Lotería Nacional
Jerez de la Frontera 14.09.2002 Sorteo de Lotería Nacional
San Fernando 19.03.2005 Especial de Lotería Nacional
Cádiz 26.03.2011 Sorteo de Lotería Nacional
Cádiz 06.01.2012 Sorteo Extraordinario de El Niño
Cádiz 17.03.2012 Sorteo Bicentenario La Pepa
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GUIÓN DEL SORTEO
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GUIÓN DEL SORTEO



PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El sábado día 16 de noviembre 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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