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No es oro todo lo que reluce. De-
trás de los millones que repar-
ten los puntos de distribución 
de loterías hay multitud de deta-
lles que los apostantes descono-
cen. Por ejemplo, los vendedores 
tienen abierta una campaña para 
conseguir que la Sociedad Estatal 
de Loterías y Apuestas del Esta-
do (Selae) les suba las comisio-
nes. Fernando Toubes (de la Li-
brería Galicia, de la rúa Ouren-
se, en Lugo, donde hace quince 
días se selló el boleto que fue pre-
miado con 6,6 millones del gordo 
de la Primitiva) es el presidente 
de la Asociación de Receptores 
de Mixtos de la provincia de Lu-
go. La federación nacional, en la 
que está el colectivo lucense, es 
la que presiona para conseguir 
mejoras.

Los receptores mixtos son 
aquellos puntos de venta que 
combinan loterías con otras 
apuestas del Estado. Se diferen-
cian de las tradicionales admi-
nistraciones porque combinan 
este negocio con la venta de li-
bros, de periódicos y revistas y 
de otros artículos. Estos vende-
dores tienen un tratamiento muy 

Los vendedores reclaman más comisión 
y que llegue ya la lotería instantánea
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distinto a las administraciones. 
Han de pagar, entre otras cues-
tiones, las impresoras para hacer 
los boletos de lotería, las panta-
llas y también las máquinas para 
imprimir los carteles que anun-
cian los premios.

En la provincia de Lugo, des-
taca Toubes, son alrededor de 
120 los vendedores denominados 
mixtos. De esto la mitad, aproxi-
madamente, forman parte de la 
asociación. El lotero lucense re-
cuerda que tienen dos reivindica-
ciones esenciales. Una es la subi-
da de las comisiones, que tienen 
congeladas desde hace 14 años. 
Toubes dice que es urgente el in-
cremento para poder hacer fren-
te a otras subidas. Otra petición 
es la lotería instantánea.

El lotero que dio 
más de 6 millones 
en una primitiva 
preside la 
Asociación de 
Receptores Mixtos

Espectacular subida de ventas. Fernando Toubes, el presidente de la Asociación de Receptores 

Mixtos de Lugo, tiene colas diariamente en su librería tras el premio de la primitiva. Asegura que en las 

últimas semanas las ventas subieron como la espuma, aproximándose a un 50%. CARLOS CASTRO

Los vendedores mixtos quieren 
que se implante de una vez por 
todas la lotería instantánea. La 
llevan reclamando desde hace, 
por lo menos, dos años porque 
consideran que les va a permi-
tir vender, solo en el primer año, 
unos mil millones a nivel nacio-
nal. La Selae la tiene planificada, 
pero no arranca. En este sentido, 
el lucense Fernando Toubes, re-
cuerda que la anterior presiden-
ta de la organización la anunció 
para este verano, pero ahora pa-
rece que se va a retrasar por lo 
menos un par de años.

La lotería instantánea tam-

bién es conocida por el ‘rasca’. 
El cliente compra un boleto y tie-
ne que rascar los números para 
saber el premio que le corres-
ponde. La ONCE llegó a tener un 
juego llamado rasca pero acabó 
eliminándolo.

«A lotaría instantánea vai ser 
un aliciente máis, especialmen-
te porque se trata dun produto 
áxil e novo. Creo que vai gustar 
a moitos dos nosos clientes. Su-
poría, sen dúbida, un bo empu-
xe para nós e compensaría a bai-
xada que experimentaron outro 
tipo de xogos», apuntó Fernan-, apuntó Fernan-
do Toubes.

El nuevo juego del ‘rasca’ triunfa en 
otros países, pero aquí no llega

«Ni siquiera nos 
dan la opción de 
invertir en cajas 
fuertes o en 
seguridad»

Una de las últimas publicacio-
nes de la Federación Nacional de 
Puntos de Venta Mixtos de Lote-
rías y Apuestas del Estado (Fe-
namix) tiene como protagonista 
al lucense Fernando Toubes. Este 
lotero dice, entre otras cuestio-
nes, que es necesario eliminar el 
20% del gravamen sobre los pre-
mios. Pero, además, se muestra 
crítico con la actitud de los res-
ponsables de la Selae.

«El tema más preocupante pa-
ra mí —dice— es que la red de 
ventas entre integrales (las admi-
nistraciones) y mixtos no se vea 
unificado. Es decir, se sigue dife-
renciando de una manera exa-
gerada los pagos de la lotería de 
Navidad entre integrales y mix-
tos. Los primeros pueden hacer 
la reserva en abril y nosotros no 
podemos ni tan siquiera un so-
lo número. Además, nos dan la 
opción de invertir en cajas fuer-
tes u otros complementos para 
la seguridad, teniendo en cuen-
ta que nosotros cada vez vende-
mos más lotería».

Ayer, en su punto de venta y 
sellado, que estos festivos abrió 
por la mañana para atender a la 
gran demanda, recordó que si un 
equipo de fútbol o una sociedad 
le encargaba una serie de la lo-
tería, él tenía que abonarla a la 
Selae prácticamente al instan-
te o en los siguientes días. Eso 
no ocurre, sin embargo, con las 
administraciones que tienen di-
versas ventajas para formalizar 
los pagos.  Toubes dice que si el 
propio organismo no incentiva 
resulta complicado mantener o 
incrementar las ventas.

La administración de Monforte que repartió un Gordo irrepetible 
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La administración de Lotería del 
barrio de la Estación no es una 
más. «Dimos el premio más gran-
de en la historia de la Lotería en 
España», presume su actual pro-
pietario, Luis César Morais. En 
enero del 2014, se repartieron allí 
120 millones de euros del Gordo 
del Niño, vendido íntegramente 
en Monforte. La suerte sonrió en-
tonces al número 76.254, al que 
está abonado esa sucursal desde 
hace más de veinte años. Aquel 
sorteo incluía por vez primera 
un premio especial de 40 millo-
nes de euros para el poseedor de 
uno de los décimos agraciados, 
la fracción quinta de la serie 21. 
Hasta la fecha, nunca más se re-
pitió ese «supergordo».

Luis César Morais se hizo car-
go en marzo de este año de la ad-
ministración que repartió el Gor-
do del Niño. Es amigo de los ante-
riores propietarios, que andaban 

detrás de un traspaso. «Puede so-
nar raro, pero la venta de lotería 
quema mucho cuando pasan los 
años», dice su actual titular. «En 
épocas de mucha venta, como 
son las Navidades, es un trabajo 
muy estresante. Tienes que estar 
pendiente de los establecimien-
tos colaboradores, de que no se 
queden sin los números que pi-
den, de la recogida, de cobrar...», 
explica Morais.

El número 76.254 es práctica-
mente imposible de adquirir en 
ventanilla. Hay que buscarlo en-
tre los establecimientos que lo 
tienen reservado, bares funda-
mentalmente que en algunos ca-
sos lo juegan en todos los sorteos 
del año. «Nunca se había asigna-
do tanto importe en premios co-
mo en aquella ocasión, ni se vol-
vió a consignar esa cantidad. Mu-
cha gente sigue confiando en ese 
número», dice el titular de esta 
administración monfortina.

No parece fácil que la suer-
te sonría por partida doble a un 
mismo número, y menos aún si 
se trata del Gordo. Pero Morais 
echa mano de la historia para ten-
tar de nuevo a la fortuna: «Si re-
pasas las estadísticas de la Lote-
ría verás que hay dos números en 

los que cayó mas de una vez un 
primer premio».

En los sorteos posteriores al 
Gordo del Niño del 2014 era fá-
cil ver clientes haciendo cola en 
la calle para comprar un décimo, 
a veces con lluvia o bajas tempe-
raturas. Los nuevos propietarios 

trasladaron la administración al 
portal de al lado. El Pleno, nom-
bre por el que se la conoce aho-
ra, está en un local climatizado 
cuya mayor capacidad minimiza 
las colas cuando la demanda se 
dispara. El ferrocarril fue a me-
nos y en la Estación la reforma 
de un negocio es noticia. «Estos 
años cayeron premios importan-
tes en la provincia. La gente tiene 
ilusión porque nota que la suer-
te anda cerca», dicen en la admi-
nistración que dejó en Monforte 
una lluvia de millones. 

Premiados con el Gordo, en la sucursal de la Estación. C. CORTÉS

«En estos años hubo 
varios premios 
importantes en Lugo, 
la gente nota que la 
suerte anda cerca»
Luis César Morais
Administración El Pleno
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