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Un nuevo sello de AECLOT conmemora el medio siglo de historia del Sorteo Viajero
Este próximo viernes, día 5 de septiembre, el Sorteo
Viajero de nuestra Lotería Nacional podrá celebrar
sus bodas de oro. Con este motivo la Asociación
Española Coleccionistas de Lotería (AECLOT) ha
encargado al Servicio de Correos la elaboración de
un nuevo sello que conmemore y deje para el
recuerdo este 50 aniversario. Dicho sello podrá
adquirirse

próximamente

en

nuestra

tienda-web

(http://www.aeclot.es/tienda/index.php).
Así mismo, esta Asociación está elaborando un libro, que
ya cuenta con su correspondiente registro e ISBN, y cuya
única finalidad es tratar de difundir y dar a conocer al
público en general todos los sorteos que nuestra Lotería
Nacional viene realizando fuera de su sede oficial desde el
año 1964 hasta la actualidad, y que una vez terminado
daremos a conocer por este mismo medio.
Recordando un poco de historia, podemos decir que todo
comenzó un 31 de marzo de 1964, cuando por primera
vez, desde 1812 y exceptuando los años de la Guerra de
la Independencia y de la Guerra Civil Española, los
bombos de la Lotería Nacional abandonaron el habitual
salón de sorteos ubicado en su Sede Oficial, situada por
aquel entonces en el Edificio de la Calle Guzmán el Bueno
de Madrid, para trasladarse hasta el Teatro del Ministerio
de Información y Turismo. Es en ese mismo momento
cuando da comienzo una nueva etapa que mas tarde llegaría a conocerse como “El Sorteo Viajero”.

Sin embargo, desde esa fecha, hubo que esperar hasta el 5 de septiembre de ese mismo año,
1964, para

que los bombos del Organismo Nacional de Loterías viajasen para girar fuera de la

capital de España.
El escenario elegido para celebrar el Sorteo Extraordinario del Turista fue el frontón de Anoeta, de
la capital donostiarra, San Sebastian.
Los niños del Colegio de San Ildefonso cantaron, al igual que en Madrid, los números que fueron
saliendo de los flamantes bombos desmontables y transportables.
En este sorteo, retransmitido
por Televisión Española dentro
de su emisión “Gran Parada”,
fueron
premios
primer

adjudicados
para

cada

premio,

2.000.000

8.654
serie.

dotado

de

El
con

pesetas,

correspondió al número 04989
vendido en Vigo, Las Palmas,
Bailen,

Bilbao,

Alcantarilla,

Ibiza, Reserva y San Sebastian.
Este sábado, el Sorteo Especial del Turista de la Lotería Nacional se celebrará en el Salón de
Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, y el reparto de premios, con el transcurrir de
los años, será bien distinto. En total se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 84 millones
de euros, y el reparto de estos 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

