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Nota de prensa

Palacio de Capitanía General, A Coruña

La ONCE se suma a la celebración del 250
aniversario del Palacio de Capitanía General de A
Coruña.
■ Dedica el cupón del 12 de diciembre a la efeméride.
09-12-13.La ONCE se adhiere a la conmemoración del 250 aniversario del Palacio de Capitanía General de A
Coruña, dedicando el cupón del próximo jueves 12 de diciembre a la efeméride. Cinco millones y
medio de cupones llevarán la imagen del Palacio de Capitanía General por toda España,
actualmente sede de la Fuerza Logística Operativa.

En un sencillo acto celebrado este mediodía en el patio del Palacio, el delegado territorial de la
ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan, hizo entrega al General de División jefe de la Fuerza
Logística Operativa, Francisco Javier Abajo Merino, de una plancha presensibilizada del cupón, para
que pase a engrosar el fondo patrimonial del Palacio. Se trata de una reproducción exacta, aunque a
mayor tamaño, de la que ha servido para la reproducción en la Imprenta del Cupón de la ONCE. La
plancha está autentificada y firmada por el director de la Imprenta.

El diseño del cupón dedicado al Palacio de Capitanía está ilustrado con la fachada principal del
edificio en blanco y negro en la parte derecha se reproduce el logotipo del 250 aniversario.

El 17 de junio de 1748 el rey Fernando VI ordenó la construcción del Palacio coruñés, que se financia
a través de un nuevo impuesto especial de un maravedí por cada azumbre de vino que se cosechase
en Galicia. El primer proyecto del edificio data de 1747 y se debe al ingeniero militar Juan Vergel. El
Palacio de Capitanía, ubicado en la Ciudad Vieja de A Coruña, es un edificio de tres plantas, de base
rectangular y con un patio interior porticado. El proyecto inicial de Vergel fue modificado a su muerte
por otro ingeniero militar, Francisco Llovet, que se hizo cargo del proyecto.
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Pese a haberse finalizado la construcción en 1752, no comienza su actividad hasta 1763, en pleno
reinado de Carlos III, y lo hace conjuntamente con la Cárcel Real anexa al mismo, como sede de
Capitanía General y Real Audiencia de Galicia.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 50 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.
Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y poder ganar
“La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadiría al premio de 35.000 euros.
Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20 y
seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como
reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por más de 20.000 agentes vendedores. Gracias al
Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se
pueden adquirir también desde la página web oficial de juego de la ONCE, www.juegosonce.es,
donde también se pueden consultar los resultados de los sorteos.

Para ampliar información:
Gabinete de Prensa en Galicia de la Dirección de Comunicación e Imagen de la ONCE.
Tfno. 616 970059 // Correo electrónico: appe@once.es

Oficina de Comunicación /Prensa del CG Fuerza Logística Operativa.
Tfno.- 981 215638 // correo electrónico: ofcomcgflo@et.mde.es
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