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Introducción 

Que nos toque el Gordo de Navidad es una posibilidad con la que todos 

hemos fantaseado alguna vez en la vida,  sin embargo, la realidad es 

que tenemos muy pocas probabilidades de que eso ocurra. Para ser 

exactos, si compramos un décimo, tenemos una posibilidad entre 

100.000 de que nos toque el Gordo, pues son 100.000 los números 

que entran en el bombo.  

Si hablamos de ciudades, suelen ser las más grandes las que acaparan 

cada año mayor número de premios: Madrid, Barcelona, Sevilla o 

València se llevan la palma. Pero si hablamos de localidades pequeñas, 

en la mayoría de ellas, el Gordo no ha tocado nunca.  Por eso, la 

historia de Manises merece ser contada, por lo atípico y lo insólito de 

ser la población española donde más veces ha tocado el Gordo de 

Navidad. Ni una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces. Sólo otra localidad 

con 30.000 habitantes, Vic, puede decir al igual que Manises, que allí 

ha tocado cuatro veces el gordo. 

Si a estos premios sumamos los segundos, cuartos y quintos premios 

que en los últimos años también han tocado en Manises, podemos decir, 

sin temor a exagerar, que nuestra ciudad tiene un talismán, una 

atracción especial o un pacto con la suerte.  

Cada 22 de diciembre es especial para los maniseros. Muchos se 

levantan como si ese día tuviera algo mágico. En el ambiente se respira 

una ilusión, a la que se suma la experiencia de saber que todo puede 
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cambiar en unas horas, como ya ha ocurrido otras veces, como le pasó a 

la vecina, con el Gordo del 2012; a los amigos de la falla, con el Gordo 

del 2013; o al mecánico del barrio, con el segundo premio del 2011, 

porque todos en Manises conocen a alguien a quien le ha tocado la 

lotería alguna vez. 

Manises lleva muchos años repartiendo grandes premios. Desde 

1971 han sido cuatro Gordos de Navidad, un segundo íntegro, tres 

cuartos premios y siete quintos. Con esta historia a sus espaldas, 

Manises bien merece ser conocido como el pueblo con más suerte de 

España.  

Nuestra ciudad es una ciudad afortunada y  los que aquí nacimos y 

vivimos, los maniseros, somos un pueblo con suerte. Por eso, desde 

Lotería Manises hemos querido rendir un homenaje a Manises, donde 

tenemos un pasado, un presente y un futuro, como siempre, con la 

suerte de nuestro lado. 
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1971: “Furraca”, de vendedor de cupones a Rey 

Midas de Manises 

 

Que Manises es una población de lo más afortunada, es algo que a estas 

alturas de la película nadie puede poner en duda, sobre todo si tiramos 

mano de hemeroteca. Todos recordamos grandes ciudades agraciadas 

una y otra vez con el Gordo de Navidad, pero no ocurre lo mismo con 

localidades más pequeñas, donde el Gordo ha tocado una vez, o 

ninguna. Sólo dos pueblos pueden decir “aquí el Gordo ha tocado 4 

veces”, y uno de ellos es Manises.  

Para recordar la primera vez que eso ocurrió, tenemos que remontarnos 

al 22 de diciembre del año 1971, cuando un vendedor de cupones de 

los ciegos repartió el primer Gordo de Navidad en Manises. 

Aunque muchos piensan que es el primer año en que los niños del 

Colegio de San Ildelfonso cantaban los números del sorteo, en realidad 

celebraban su 200 aniversario, pues erróneamente se atribuye a 1971 el 

comienzo de la tradición, cuando lo cierto es que comenzaron a cantar 

el sorteo en 1771. 

Ese año, 1971, al número 23.238 les correspondieron 1.050 millones de 

pesetas que se repartieron entre Manises, Godelleta y Valencia. 
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En Manises, algunos compraron el número directamente en la 

Administración de Lotería de la Calle Rafael Valls, la mayoría de 

agraciados se lo compraron a un vendedor de cupones invidente 

llamado Francisco Tárrega Luján, de 40 años y más conocido como 

Furraca o Paco “El ciego”.  

Paquito repartió en Manises 120 

millones de pesetas. Adquirió dos 

series del 23.238 en la 

Administración de Manises y él 

mismo convirtió los décimos en 

papeletas de 8 y 10 pesetas.  

Según cuentan los que vivieron el momento, aún estaba vendiendo 

papeletas en el Mercado Municipal al grito de “¡para hoy!”, cuando a 

las 10:15 de la mañana, los niños de San Ildefonso cantaron el premio. 

Siguió vendiendo papeletas hasta que el dueño de un comercio le 

dijo:”Paco, no vendas más, que llevas el Gordo en las manos”. 

Nada más conocer la noticia, bastón blanco en mano y aún con las 

papeletas colgadas de su 

cuello, se dirigió a toda prisa 

al Banco Popular Español, 

donde estaban depositados los 

16 décimos. Allí fue recibido 

entre aplausos y vítores, por 

el Director y los empleados de 

la sucursal, por Vicenta su 

mujer  y decenas de vecinos 

que le daban palmaditas en la espalda y le voceaban “¡¡Qué grande 

eres Paquito!!”. 
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Él y su mujer se habían 

quedado 3 papeletas, por las 

que les correspondieron 

225.000 pesetas, que según 

contaron a la prensa escrita del 

momento, invertirían en 

“acabar de pagar su piso y en 

que sus niños, de 4 y 8 años, 

tuvieran unos buenos Reyes”. 

La suerte quiso que el Furraca 

se paseara en varias ocasiones por la Feria Navideña instalada ese año 

cerca del Mercado Municipal, por lo que muchos feriantes y 

vendedores ambulantes del mercado también resultaron 

agraciados.  

En aquellos años, Manises rondaba los 20.000 habitantes y la mayoría 

de los agraciados en este sorteo fue gente modesta, como los 

propietarios del Tren de la Bruja, o doña Consuelo y doña Isabel  

Berenguer, propietarias del tiovivo y de unos futbolines. Ellas jugaron 

500 pesetas, que después de que los niños de San Ildefonso cantaran el 

23.238, se convirtieron en más de tres millones de pesetas.  

La suerte también llegó hasta la Fábrica de cerámica “La Egipcia”, 

donde muchos de sus operarios se hicieron con un pellizco del Gordo. 

En las naves del almacén, decoradoras y alfareros aparcaron durante 

algunas horas los botijos navideños, los platos y las figuras de 

valencianas, para dar rienda suelta a las celebraciones. 

La  mujer del propietario y su hermana, originarias de Godelleta y 

clavarias de la Virgen de la Asunción de esa población, fueron las 

que compraron otras cinco series del 23.238 para repartirlas entre su 

Cofradía. Esto hizo que el premio fuera muy repartido, con cerca de 

10.000 participaciones que dejaron un buen pellizco en muchos hogares 
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de Godelleta, la mayoría integrados por agricultores, a los que se les 

arregló la campaña, ya que ese año fue bastante deficiente debido a los 

precios de la uva, principal recurso económico del municipio. El mismo 

alcalde de la localidad se enteró del premio mientras estaba en el 

campo, trabajando con su hermano. En total, a Godelleta se fueron 375 

millones de pesetas. 

 

A Valencia, la suerte llegó de la mano de la Falla de la Calle Jesús-

San Francisco de Borja que repartió quinientos millones de pesetas 

gracias al número comprado en Manises y al cual estaban abonados sus 

falleros desde hacía 3 años. Casi todo el entorno de la comisión pescó 

un pellizco del gordo: el artista fallero, Manuel Viguer; el pirotécnico, 

Vicente Caballer; el presidente de la falla, Modesto Pérez o la fallera 

mayor, Mª Teresa Bartual , entre otros. 

No obstante, la mayoría de participaciones fueron adquiridas por 

uno de sus falleros, Domingo Contreras, experto en tramitación de 
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pensiones, quien las vendió en su despacho profesional  a cerca de 

2.000 pensionistas. 

Ese día los bancos y los vendedores de coches también hicieron su 

agosto, ya que en plena calle abrían nuevas cuentas y aprovechaban 

para hacer propaganda de los turismos último modelo. Esto sólo fue el 

comienzo de una gran historia de fortuna para la ciudad de Manises y 

los vecinos de municipios  cercanos. 
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1986: ¡El Gordo vuelve a Manises! 

Tuvieron que pasar 15 años más para que el Gordo volviera a la capital 

de la cerámica. Fue de la mano del número 03.772. La lluvia de 

millones llegó desde la administración número 2 de la localidad. 

 Su gerente, Miguel Ángel Camacho, en declaraciones a la prensa de la 

época, comentaba lo mucho que le costó vender  un “número tan feo” y 

que lo tuvo en su cajón hasta el último momento. “Al ser un número 

tan bajo, se vendió en décimos por ventanilla. A la gente le gustan los 

números altos, el resto tienes que venderlo como puedas. No sé quiénes 

pueden ser las personas que  tengan el 03.772 porque es imposible 

recordarlo. Tampoco sabría decir si el premio se ha quedado en 

Manises o ha salido fuera, porque por aquí pasa mucha gente. Hay 

industrias,  fábricas  y gente de paso que viene de otras ciudades. Lo 

que sí que me atrevo a decir es que la serie se vendió entre el 20 de 

noviembre y el 20 de diciembre, casi con toda seguridad”, aseguraba 

Miguel Ángel.  

El sorteo de Navidad de 1987  fue uno de los más „accidentados‟, 

sobre todo porque el error más grave afectó al Premio Gordo, que no 

fue cantado correctamente.  

Al cantar el número premiado, el 03.772, el premio asociado no fue por 

la cantidad del gordo, sino por la de 25 millones de pesetas (un 10% del 

Gordo). El error se detectó rápidamente en la mesa de presidencia de la 

sala, al acercarse los niños con las bolas sacadas del bombo, pero la 
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sorpresa y los nervios ya se habían disparado en la sala y en toda 

España.  

La situación no dejaba de ser 

tensa porque, tan solo unos 

minutos antes, el segundo 

premio, el 56.320 dotado con 

120 millones de pesetas, fue 

cantado con un premio de 

125.000 pesetas, como si 

fuera un premio de la pedrea. 

Fue una mañana de nervios 

para unos premios que 

salieron pronto, apenas eran 

las 10 de la mañana, y tan 

próximos. El resto de la 

jornada transcurrió sin 

incidentes, dejando que los afortunados premiados tuvieran toda la 

mañana para acercarse a las administraciones de lotería a celebrar su 

suerte con los loteros. 

Ese año, los premiados en Manises fueron más discretos que en otras 

ocasiones  y sólo uno de ellos se acercó hasta la administración para 

contar al mundo entero su alegría. Fue Manolo Martínez, propietario 

del Bar Billares (en la calle Masía de la Cova), de Manises, a quien le 

correspondieron 25 millones de pesetas, pues sólo llevaba un décimo de 

la serie.  

Sobre el resto de acertantes, se rumoreó que parte de los décimos los 

había comprado un grupo de albañiles, pero estos lo negaron; que había 

ido a parar a una tienda de electrodomésticos, pero no se pudo 

comprobar; que los compró un señor que no era de Manises… Hubo 

muchas habladurías, pero nunca se desveló el misterio. 
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Cuando el único afortunado que se dio a conocer se dirigió a la 

administración, ya le esperaba allí algún director de banco para 

negociar los términos y condiciones en que se depositarían los millones 

en la sucursal. 

Manolo contó que le gustaba jugar todos los años a números raros. Ese 

año, le pidió al administrador de loterías que le reservase uno y se lo 

llevase al bar, ya que comía allí todos los días. Como el propio lotero 

contó a los medios, eligió el 03.772 totalmente al azar.  

Tras brindar con los allí presentes por su buena fortuna, Manolo volvió 

a su bar, donde de nuevo fue coreado por multitud de amigos y 

familiares. Sólo unos minutos antes, estando aún en la administración, 

alguien le había oído decir: “hoy en el bar no le sirvo ni a mi padre”. 

No obstante,  pronto se dejó llevar por la inercia y volvió a su sitio tras 

la barra, para seguir sirviendo cafés y bocadillos. 

La administración, fundada a principios de los 80, ya había repartido 

otros premios, pero nunca el Gordo de Navidad. En aquellas fechas, 

hace unos 30 años, en Manises había dos administraciones de lotería, 

pero desde entonces, la suerte se concentró en la administración nº 3, de 

la familia Sanchis. 
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2009 y 2010: Números con magia  

Los años transcurridos entre 1.986 y 2010, fueron años de “transición”, 

en los que la suerte no trajo ningún Gordo en Manises, aunque sí  

algunos cuartos y quintos premios que repartieron más de 5.500 

millones de pesetas (33 millones de euros) desde dos administraciones 

de la ciudad. 

En el año 2000, la administración número 2 de Manises, vendió las 

sesenta series íntegras de dos premios: un cuarto, que recayó en el 

número 59929, y un quinto premio que fue al número 59189. Ambos 

premios estuvieron muy repartidos, sobre todo el cuarto, del cual 

vendió participaciones el bar “La Poma”. Su propietaria decía entonces 

“elegí el número a boleo y las participaciones del sorteo se acabaron 

hace una semana. El premio está repartidísimo, sobre todo entre la 

gente joven del barrio”.  

Tuvieron que pasar 9 años, hasta el 22 de diciembre de 2009, para que 

de nuevo los niños de San Ildefonso trajeran la fortuna a los maniseros. 

Fue con el número 34.030, otro quinto premio que se distribuyó en la 

administración de Lotería Manises y en administraciones de Madrid, 

San Sebastián, Soria y León.   

Curiosamente, ese número acabado en cero no fue uno de los más 

demandados en la administración. “La gente busca otros números, 

sobre todo los acabados en impar. Los que terminan en cero son los 

que menos gustan. A mí, en cambio, es un número que me encanta, de 
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hecho, en Lotería Manises distribuimos el 00000 y curiosamente, 

aunque las terminaciones en 0 no son muy buscadas, este es uno de los 

números más deseados. Muchas personas contactan con nosotros para 

preguntarnos si les podemos reservar este número, aunque sea para 

dentro de un par de años, pero no hay nada que hacer. Además es un 

número muy vinculado a la Casa Real. Nosotros no les enviamos 

directamente las participaciones, pero uno de nuestros clientes 

abonado a este número, nos asegura que desde hace muchos años, le 

envía participaciones al Rey Juan Carlos”, explica Rafa Sanchis.  

Estadísticamente, los números terminados en cero son los más 

afortunados de la última década, con 16 premios importantes en el 

Sorteo de Navidad desde 2007. Se trata de la terminación más premiada 

en 10 años. Esta terminación ha recibido 2 premios Gordos, 2 

segundos, 3 cuartos, y hasta 9 quintos premios. En concreto, la 

terminación en 30 también recibió 2 quintos premios justo el año 

anterior, en 2008. 

También en 2009, la Administración de Manises repartió un “casi 

gordo”, ya que vendió el número inmediatamente posterior al Gordo, el 

78.295, con el que repartió 21.000 euros. 

Sólo un año después, en el 2010, de nuevo Lotería Manises volvió a 

repartir la suerte por toda España, ya que vendió íntegramente por 

internet el 15.548, un quinto premio del gordo de Navidad. Los 

décimos agraciados con 5.000 euros cada uno fueron adquiridos en su 

totalidad por la web Ventura24.es. Algunos de los que abandonaron el 

anonimato para proclamarse como felices ganadores fueron  los 

integrantes  de la peña La Campanada, que compraron los décimos y 

los convirtieron en participaciones. En este caso, los integrantes de la 

peña, eran todos de fuera de la provincia de Valencia.  
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Los números terminados en 8 traerán mucha suerte a Manises, pues 

junto con el 0 será una terminación que volverá a tocar en los años 

siguientes.  

 
Fue el inicio de una época en que Lotería Manises empezó a generar 

muchas más premios. No obstante, repartir dos años seguidos dos 

quintos premios, ya se consideraba un hito importante. “Ahora  las 

cosas se ven de manera diferente con toda la trayectoria que hemos 

conseguido después, pero en aquellos años en los que acabábamos de 

empezar, los quintos premios nos supieron a Gordo”, asegura Rafa 

Sanchis. 
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2011: Lluvia de millones en Manises 

 

2011 fue el gran año. Llegó con novedades, pues la cuantía de los 

premios aumentó, así como los números sorteados, que pasaron a ser 

99.999. 

 El 22 de diciembre, la suerte volvió a Manises y lo hizo para quedarse 

hasta hoy. Ese día, Manises se hizo un poco más rica gracias al 

segundo premio íntegro del Sorteo de Navidad y dos quintos 

premios, que nuevamente salieron de la administración nº3 de Manises.  

Los millones estuvieron muy repartidos en toda la población, pero sin 

duda, los focos se centraron en el Partido Popular de la localidad, que  

compró 800 boletos del segundo premio, el 53.404, y los convirtió en 

6.000 participaciones de poco más de dos euros. En total, en  Manises 

se repartieron 212 millones de los 224 que cayeron esas Navidades en 

la Comunidad Valenciana.  

Fue una mañana de infarto en la Administración nº3 de Manises. A las 

12.30 de la mañana, tras haber repartido ya dos quintos premios y 

cuando sólo quedaba el 2º por salir, Rafa Sanchis no paraba de decir a 

los periodistas allí congregados: “el segundo también lo vamos a dar”. 

De hecho, así lo atestiguan las entrevistas que le realizaron y las 

conexiones en directo donde los reporteros repetían sus palabras “Rafa 

dice que aún tiene que salir el segundo”. Y así fue.  
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Rafa recuerda cómo empezó esa mañana, cuando aún no sabían que 

iban a cambiar las vidas de miles de personas. “Como habíamos dado 

dos premios los años anteriores, los medios de comunicación ya nos 

conocían y vinieron del Programa de Ana Rosa de Telecinco a hacer 

una conexión en directo para abrir el sorteo. La  periodista nos hizo la 

entrevista y decidió quedarse. A las 9:10 vivió con nosotros la llegada 

del quinto premio y sólo media hora después, el otro quinto. Eso atrajo 

al resto de medios y cuando ya estaban aquí todos y estábamos súper 

felices por tanto premio, a las 12.28 de la mañana llegó el 2º premio. 

Entonces llegó la explosión. La locura fue absoluta y muchos medios, 

como Canal 9 o Telecinco,  lo vivieron en directo con nosotros”. 

La explosión  de alegría fue máxima. Cada participación del número 

53404 tenía un premio de 15.000 euros. 

Decenas de personas se animaron a 

salir a la calle a compartir su alegría y 

se acercaron hasta la administración 

con sus papeletas en la mano, 

mostrándolas orgullosos a las cámaras 

y fotógrafos que se peleaban por sacar 

la mejor imagen. 

 “La administración y las calles adyacentes  se llenaron de gente. 

Cuando los premios son muy grandes, la gente no se atreve a salir y 

contarlo, pero ese año, al ser muchas participaciones con cantidades 

pequeñas, la gente se animó y la administración se llenó de 

afortunados”, asegura Rafa Sanchis. 

 



 19 

 

En plena crisis económica, los millones de euros se repartieron por 

todos los rincones de Manises: comisiones falleras, Moros y 

Cristianos, Amas de Casa Tyrius, el Club de Jubilados, el taller de 

empleo, el centro ocupacional…Todos se hicieron con un pellizco de 

algún premio.  

Cada participación premiada escondía una historia, como la de 

Fernando Sanz, un vecino de Paterna de 30 años que ganó 200.000 

euros a las pocas horas de que le cortaran la luz de su casa y de 

enterarse que su mujer estaba embarazada de su cuarto hijo. O la 

historia de Noelia, desempleada desde el 2008 y que 22 de diciembre 

por la mañana firmó por fin un contrato de trabajo. Cuando ya estaba 

convencida de que esa sí que era de verdad una lotería, recibió la 

llamada de que le habían tocado 150.000 euros.  

El segundo premio, el 53.404, traspasó las fronteras de Manises  gracias 

a personas como Paloma, jefa de tienda del Supermercado Consum de 

la Calle Jesús de València. Paloma era la encargada de comprar ese año 

la lotería de Navidad para sus compañeros y llamó a una amiga de 

Manises con el encargo de que comprara 25 décimos acabados en 7 (ya 
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que ese era el número de la tienda). Afortunadamente no quedaban y su 

amiga fue cantándole las terminaciones, hasta llegar al 404. No debió 

sonarle mal esa terminación a Paloma, porque fue la que eligió y 

gracias a la que sus compañeros de trabajo pasaron las mejores 

navidades de sus vidas. 

El cava, los abrazos y las lágrimas de alegría también se propagaron 

rápidamente esa mañana en el Instituto Pla del Quint de Mislata. Allí 

el protagonista del día fue Manuel, el secretario del instituto, que se fue 

hasta Manises para elegir un número a repartir entre 80 profesores y 

trabajadores del centro.  

Por último, otros 45 décimos se fueron a un taller Nissan de Alaquàs. 

Allí, el encargado de llevar la suerte fue un vendedor, quien, por ser 

cliente del taller, se comprometió a acercarles personalmente “algún 

número bonito” para repartirlo entre los trabajadores esas Navidades. 

La suerte les sonrió, ya que el número elegido al azar por el lotero no 

fue otro que el 53404.  
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2012: El Gordo por fin aterriza en Lotería Manises 

Si hasta ahora Manises ya era conocida por tener una estela de buena 

suerte a sus espaldas, esta fama se consolidó en 2012 con la llegada del 

GORDO. La suerte llegó con una serie del 76.058, que sumó premios 

por valor de 4 millones de euros. 

 

Como ya vimos anteriormente, la terminación en 8 iba a ser 

determinante para la ciudad de Manises, con 3 premios importantes 

vendidos en 3 años consecutivos. 

 

Todos los décimos fueron vendidos en ventanilla, uno a uno, por los 

tres hermanos que gestionan la Administración de Lotería Manises, 

Amparo, Fran y Rafa, quienes por fin vieron cómo llegaba a su 

administración el gran premio que les faltaba. 

 

Llovió sobre mojado, pues se dio la circunstancia que clientes 

premiados en 2011 con el segundo premio o alguno de los dos quintos 

premios que repartió Lotería Manises, repitieron suerte en 2012 con el 

Gordo. “Parece increíble, pero le ocurrió a más de un cliente 

habitual”. Amparo recuerda muy bien cómo sucedió todo, aquella 

mañana: “Estábamos dentro, trabajando, y cuando escuchamos el 

premio, fue la locura. Con la necesidad que había en aquellos 
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momentos por la crisis, para nosotros, poder ayudar a la gente fue algo 

precioso, increíble. La verdad es que yo tuve un presentimiento. El día 

anterior les dije a todos que daríamos el primer premio o el tercero, y 

así fue”. 

 

Con el Gordo llegó para Lotería Manises el título de “la 

administración más afortunada de España” y para Amparo, Fran y 

Rafa, el de embajadores de la suerte. Cuatro años consecutivos 

repartiendo grandes premios  bien lo merecían. Ese año uno de los 

hermanos Sanchis, Fran, reconocía sentirse “un poco talismán. Solo nos 

faltaba el primer premio y por fin lo hemos conseguido. Estamos muy 

contentos". Por su parte, su hermana Amparo aseguraba que ese año 

mucha gente acudía al establecimiento "con mucha ilusión y les daba 

igual el número, solo querían comprar aquí. La verdad es que parece 

que la suerte vive con nosotros".  

Pero no todo fueron historias felices. Rafa Sanchis recuerda el caso de  

dos amigas que llegaron desde fuera de la localidad para comprar juntas 

un par de décimos a su administración. “El número que se llevaron 
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resultó agraciado con el Gordo, pero una de ellas dijo que los dos 

décimos eran suyos, no compartidos. Nos empezaron a llamar 

abogados de ambas partes para intentar solucionarlo, pero nosotros 

poco podíamos ayudar. No sé cómo acabaría aquella historia”. 
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2013: Lotería Manises, capital del Gordo 

En 2013, el año en que el mundo se conmocionó por la renuncia del 

Papa Benedicto XVI, siguió la racha de suerte para Manises y la fortuna 

volvió a traer el Gordo  a la Administración número 3 de la localidad. 

El Gordo, el 62.246,  salió a las 10:46 de la mañana y se vendió 

nuevamente en ventanilla, en el despacho de loterías de Maestro 

Guillem. 

Pero la cosa no quedó ahí, 

además del Gordo, ese 

año 2013, por el despacho 

de Lotería Manises  

también se dejaron caer 

un cuarto premio, para 

el número 79.800  y un 

quinto premio que 

recayó en el 14.850.  

Repartir tantos grandes premios supone un hecho insólito para 

cualquier administración de Lotería. De hecho, Rafa Sanchis aseguraba 

aquel año que no creía que hubiera otra administración que hubiera 

repartido de forma consecutiva dos primeros premios del Gordo, “ni 

siquiera la Bruixa d'Or o Doña Manolita”. 
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“Viene muchísima gente de todas partes. La gente nos llama desde 

Madrid, Toledo  y toda España, para que les reservemos los décimos. 

Aunque les decimos que se los podemos enviar por correo,  o que 

tienen la opción de comprar el décimo virtual, por internet, no quieren. 

Prefieren venir hasta nuestra administración a llevarse su décimo. Es 

parte del ritual” 

Eso provocó por primera vez el fenómeno de las colas a las puertas 

de Lotería Manises. Tras cinco años repartiendo grandes premios, 

todos conocían ya su fama,  se había corrido la voz y desde noviembre 

las colas rodeaban la manzana. Colas, que luego se repitieron en el 

Sorteo del Niño. 

 

Nuevamente, las palabras de los tres hermanos eran de felicidad por 

poder repartir alegría entre los maniseros. "Es muy gratificante  repartir 

tantos premios, sobre todo dada la situación económica. La gente 

siempre te lo agradece, pero ahora mucho más", resaltaban en aquellos 

días. Tampoco ese año faltaron las premoniciones.  
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Si en 2012 fue Amparo la que tuvo el presentimiento de que darían el 

Gordo, en 2013 fue Rafa quien a las 9.18 de la mañana, cuando supo 

que habían repartido uno de los quintos premio, aseguró: “Habrá más. 

Lo bueno está por llegar”. Y así fue. Dos horas más tarde ya habían 

llegado el Gordo y el cuarto premio.  

 

Uno de los afortunados ganadores del primer premio no tardó en 

acercarse hasta la administración para comprobar si lo que le estaba 

pasando aquella mañana era un sueño o era real. Se trataba de Juan, un 

hombre humilde, con tres hijos y que estaba a punto de ser desahuciado 

de su vivienda. Según reconoció esa mañana, con los 400.000 euros del 

premio podría recuperar su vivienda y ayudar a otros miembros de su 

familia. Al rato llegó Agustín, ganador de un 4º premio, y que 

reconoció a los reporteros allí presentes que estaba en paro por lo que el 

premio llegaba como “caído del cielo”. 

También se acercaron esa mañana al despacho de loterías de la calle 

Mestre Guillem,  maniseros a los que la suerte había sonreído años 
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atrás. Fue el caso de Adela, agraciada en 1971 con el Gordo, que en su 

día le dejó 300.000 pesetas, y también 40 años después, cuando su 

familia se hizo con un pellizco del segundo premio en 2011. 

Ese año, la lotería de Navidad volvió a llenar de ilusión y millones no 

sólo Manises, sino otras localidades de la Comunitat, como València, 

Alfafar, Elx, Benidorm,  Oropesa, Torrevieja, Benaguasil, Port de 

Sagunt y Gandia.  
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2014 y 2015: A la Suerte le gusta Manises 

La suerte de la Lotería de Navidad en 2014 llegó a Manises de la mano 

de un quinto premio, el 67.924, y en 2015 de un cuarto premio,  el 

71.119. Éste último dejó casi 300.000 euros en la población y una vez 

más, los décimos fueron vendidos uno a uno en ventanilla. Esta vez los 

ganadores fueron más discretos que otros años y prefirieron  quedarse 

en casa, por lo que no sabemos quiénes fueron los afortunados 

ganadores.  

 

Los que sí que pasaron por allí fueron los “casi” ganadores del Gordo. 

En 2015 el Gordo fue a parar al 79140 y los hermanos Sanchis 

vendieron el 79141.  

 

Como cada año, el cava y las celebraciones no faltaron en la 

administración de los hermanos Sanchis.  

 

Después de siete años repartiendo millones de euros  y de haberse 

situado con creces en el mapa de la suerte de España, Rafa reconoce 

que los últimos dos años “nos hemos quedado con ganas de dar más 

premios. Afortunadamente ya tenemos encima el sorteo de este año, en 

el que estoy seguro que Lotería Manises volverá a dar la campanada y 

traeremos el Gordo nuevamente a Manises”.  



 29 

La suerte es caprichosa, de eso no hay duda, pero hay que reconocer 

que cuando le coge cariño a un sitio, de allí no se va ni con agua 

caliente y eso es lo que le pasa con Manises. Unos pensarán que 

realmente es suerte, otros, simplemente probabilidad, pero “por si 

vuelve a caer en Manises”, nadie quiere dejar pasar la oportunidad de 

llevarse un décimo de la Administración que más veces ha repartido 

un premio Gordo.  

 

 

Tendremos que esperar hasta el  22 de diciembre de 2016 para 

comprobar las sorpresas que nos depara el Sorteo de Navidad y si llega, 

por fin, el 5º Gordo a Manises y lo reafirma como el pueblo más 

afortunado de España y a Lotería Manises, como la administración 

con más suerte de España. 

 

 


