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200 años de Historia de Lotería Nacional
Este sábado, 3 de marzo, celebramos el sorteo del Bicentenario: por sólo 15 euros puedes ganar 15 millones de euros.

La Lotería Nacional celebra este sábado, 3 de marzo, 200 años de historia en el sorteo del Bicentenario de Lotería Nacional.
Muchos sueños se han cumplido desde aquel primer sorteo en Cádiz, el 4 de marzo de 1812.
A la largo de estos 200 años cumpliendo sueños la Lotería Nacional ha ido aunando tradición y progreso. En el siglo XIX la
Lotería Nacional se consolidó como la opción preferida por el público. A partir de 1892 comenzó a aparecer la denominación
de “Sorteo de Navidad” en el programa de premios realizado para el sorteo que se celebró el 23 de diciembre de ese año. Y
no fue hasta 1897 cuando dicha denominación apareció impresa en los décimos.

Sorteo Navideño de la Lotería - Grabado de 1873
Si el siglo XIX fue el de la consolidación, el XX fue el del progreso. En el año 1919 se implantaron tres sorteos mensuales. Y
en 1957 todos pudimos ver cómo eran los bombos de Lotería Nacional, ya que se televisó por primera vez un sorteo.
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En el año 1962 se realizó en el Teatro Español el primer sorteo por el sistema de bombos múltiples. Y un par de años
después se celebró el primer sorteo viajero en San Sebastián. A finales de los sesenta, concretamente el 4 de marzo de
1969, se celebró el sorteo número 5.000 de la historia de la lotería. Y con 1987 llegó el 175 aniversario.
Este sábado, 200 años después de aquel primer sorteo, y con 105.000.000€ en premios en el sorteo, celebramos el
bicentenario de la Lotería Nacional. Feliz Día de los Sueños Cumplidos.

•
Ampliar

Avisos relacionados
La Lotería Nacional celebra 200 años cumpliendo sueños
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