
MURCIA 

EFQ. Fue en diciembre de 1942 
cuando María Paz Marín Yébenes 
tomó posesión de la administración 
de loterías nº 2 en Murcia. Duran-
te muchos años ofertó los juegos que 
promovía el Patronato de Apues-
tas Mutuas Deportivo Benéficas, 
sorteos semanales de Lotería Na-
cional y los extraordinarios de Na-
vidad y Niño, junto a la quiniela de-
portiva. 

Con el paso de los años la admi-
nistración se ha transmitido de pa-
dres a hijos hasta la actualidad con 
los juegos que ahora ofrece la So-
ciedad Estatal de Loterías y Apues-
tas del Estado. Así lo explica su an-
tiguo administrador,  José Sánchez-
Migallón Marín, «Desde 1942, siem-
pre siempre hemos tenido la premi-
sa de ser muy cercana a los murcia-
nos y atender a sus necesidades. El 
desafío era que los números de lo-
tería y nuestra atención resultaran 
novedosos y atractivos para el pú-
blico. El resultado, una amplia va-
riedad de juegos consolidados y al-
gunos de ellos, líderes en el territo-
rio nacional». 

A pesar de la larga trayectoria y la 
tradición, la seña de identidad de ‘La 
Envidiosa Millonaria’ es la innova-
ción. Un claro ejemplo de ello son 
sus servicios ‘‘online’’ y una imagen 
moderna y desenfadada. Desde sus 
orígenes, la familia Sánchez-Miga-
llón se ha volcado en crear su pro-
pia imagen de marca encarnada en 
su logotipo-mascota, una risueña 
muñeca de dibujos animados -que 
preside cada rincón de la adminis-
tración ubicada en Murcia capital 
pero que es muy reconocida en toda 
la Región- y que debe su nombre: 

La Envidiosa, a la «envidia sana» 
de desear que te toque el premio.  

MÁS DE 640.000.000 EUROS 

Este afán por marcar la diferencia y 
darse a conocer hace que los clien-
tes vayan a ‘La Envidiosa’ durante 
todos los meses del año buscando 
sus números. De hecho, es la Admi-
nistración que más vende en Mur-
cia y una de las que más en el resto 
de España, gracias, en parte a su 
oferta de décimos vía web en la 
www.laenvidiosa.com. lo que supo-
ne más de un 30% de las ventas. 

A la fama de esta administración 
murciana también le acompaña un 
buen puñado de suerte a la hora 
de dar premios. En el sorteo de Na-
vidad de 2012 repartió un tercer y 
quinto premio y para el sorteo del 
Niño 2013 empezó el año repartien-
do el primer premio con un valor 
de dos millones de euros a la serie. 

De ahí que, según la actual admi-
nistradora, Isabel Sánchez-Miga-
llón, «siempre se note el aumento de 
la demanda desde el estreno del 
anuncio de la Lotería de Navidad». 
«Es cierto que siempre se forman  
colas para poder comprar la Lote-
ría de Navidad, pero los horarios son 
muy amplios y a medida que se acer-
que el Sorteo se atenderá de ma-
nera ininterrumpida desde las 9 has-
ta las 21 horas. La cola se mueve sin 
descanso y nosotros atendemos ca-
riñosamente, con una continuada 
sonrisa y haciendo turnos para no 
perderla por agotamiento». 

Además, este año, La Envidiosa 
celebra su 75 aniversario y quiere 
compartirlo con la gran familia que 
son sus más de 28.000 clientes coin-
cidiendo con la Lotería de Navidad  

y sus 640.000.000 de euros a la se-
rie completa.  

La Administración está prepara-
da para seguir repartiendo ilusión. 
«Hace 75 años fundamos una fábri-
ca de sueños con un poder increí-
ble, ilimitado. Con ella hemos sido 
capaces de hacer grandes cosas y 
seguro que todavía podemos hacer 
muchas más. Porque esa fuente de 
sueños se encuentra en el corazón 
de las personas. No importa cómo 
seas, quién seas o de dónde seas. A 
esa fuente nosotros la llamamos ilu-
sión. Y sólo si seguimos contando 
con tu ilusión, nuestra sociedad se-
guirá mejorando»..

La Envidiosa cumple 75 años

ANIVERSARIO Es la lotería que más vende en la Región de 
Murcia y de las primeras de España repartiendo ilusión

Fachada de La Envidiosa iluminada con el 75 de su aniversario. LV

‘A la suerte le  
gusta La Envidiosa’ 

El Sorteo Extraordinario de la 
Lotería de Navidad hace soñar 
cada año a millones de espa-
ñoles que esperan poder cum-
plir sus deseos a partir del 22 
de diciembre, una fecha que 
forma parte de la historia de la 
suerte, así como lo es también 
la Administración de Lotería 
nº 2 de Murcia ‘La Envidiosa’. 

Es el establecimiento más fa-
moso de Murcia y se encuen-
tra entre las seis administracio-
nes más conocidas de toda Es-
paña por su larga trayectoria 
repartiendo lluvias de millones 
y de suerte por todo el país. Se 
trata de un lugar de referencia 
para muchos españoles a la 
hora de buscar la fortuna. 

La fama de esta casa, funda-

da a principios de la década de 
los 40 durante el siglo pasado, 
tiene sus orígenes en los años 
90, cuando repartió el premio 
gordo de la Lotería del Niño. 
Este premio marcó un antes y 
un después: desde entonces, 
son cientos de miles las perso-
nas que confían en esta admi-
nistración para comprar el dé-
cimo que les convertirá en mi-
llonarios. 

LA FAMA NO DISMINUYE 

La administradora de ‘La En-
vidiosa’ cree que la fama de la 
administración murciana tiene 
que ver con la «tradición» -este 
año 2017 cumple sus 75 años 
de historia-, pero también con 
el hecho de que «da muchos 
premios». En lo que va de año 
se han dado tres premios ma-
yores en lotería primitiva, Eu-

romillones y Lotería Nacio-
nal del jueves lo que, a su jui-

cio, es «muy 
difícil».

MURCIA 

EFQ. Gran cantidad de los déci-
mos de Lotería que se ven estos 
días por toda la Región proceden 
de ‘La Envidiosa’ y, muchos de 
ellos, están siendo distribuidos por 
agrupaciones, asociaciones y en-
tidades benéficas. La administra-
ción se siente «orgullosa de apo-
yar todas aquellas ideas e inicia-
tivas que sirvan para devolver a 
la sociedad una parte de lo que 
ella nos aporta».  
-¿Qué les hace participar y patro-
cinar todas estas iniciativas?  
-Prestamos un servicio consisten-
te en favorecer los sueños de las 
personas que compran un déci-
mo aquí. Nuestra ilusión es repar-
tir la mayor cantidad posible de 
décimos de cada número de ma-
nera que se cumpla: ‘lo importan-
te es compartir’. 
-¿Qué volumen supone la venta 
‘online’ de lotería? 
-La venta ‘online’ ha supuesto que 
desde cualquier punto del país se 
pueda tener acceso al amplio y 
variado abono que La Envidiosa 
saca a la venta cada año. Nues-
tros clientes ‘online’ pueden su-
poner aproximadamente el 34% 
de la facturación total. Además 
estamos convencidos de que es 
fundamental modernizar nues-
tros negocios y hacer visible cada 
vez a más posibles clientes los pro-
ductos que ofrecemos. 
-¿Qué servicios y secciones pode-
mos encontrar en su web? 
-La web es muy variada y en ella 
se pueden encontrar desde las obli-
gadas secciones para la adquisi-
ción de lotería hasta noticias ac-
tualizadas de cómo son los sor-
teos, cómo han sido los ‘spots’ pu-
blicitarios de Loterías y Apuestas 
del Estado a lo largo de los años 
y noticias antiguas de nuestra Re-

gión. Sin olvidar información y 
contacto para empresas que quie-
ran probar la suerte para todos 
sus empleados con La Envidio-
sa y colectivos, asociaciones de-
portivas, cofradías, peñas huerta-
nas, grupos sardineros, etc… 
-¿Qué sorteos son más populares? 
¿Se concentran especialmente las 
ventas en Navidado hay más mo-
mentos clave durante el año? 
-Por supuesto, nuestro sorteo es-
trella es el de Navidad, seguido 
muy de cerca por el sorteo del 
Niño. Son cientos de miles los mur-
cianos que al menos llevan un dé-
cimo de La Envidiosa para algu-
no de esos sorteos. A lo largo del 
año hay un sorteo muy importan-
te que es el extraordinario de ve-
rano habida cuenta de los premios 
que reparte. Le siguen: el especial 
del día del Padre, extraordinario 
del Cáncer, Día de los enamora-
dos y el de la Cruz Roja.  
-Seguro que usted lo sabe. ¿Qué 
número será el Gordo de Navidad? 
-Ojalá lo supiera (entre risas). Lo 
cierto es que tenemos un amplio 
historial de premios repartidos 
durante estos 75 años. Una cora-
zonada: el Gordo seguro que con-
tiene un 75, ya sabéis que a la suer-
te le gusta La Envidiosa.

«El Gordo seguro 
que tiene un 75»

Isabel Sánchez-Migallón. LV
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