Correspondiente al sorteo del 26 de febrero
Madridejos, “Tierra del azafrán”, en el cupón de la ONCE

Madridejos, a 18 de febrero de 2014 (ONCE).- Madridejos, “Tierra del azafrán”, protagoniza el cupón
de la ONCE del 26 de febrero. Cinco millones y medio de cupones llevarán la imagen de este “oro
rojo” que condimenta muchos platos en todo el mundo, por las calles y plazas de los pueblos y
ciudades de toda España.
El Delegado Territorial de la ONCE en Castilla La Mancha, Antonio Cebollada, el Alcalde
Presidente de la localidad de Madridejos, José Antonio Contreras y el Director de la Agencia de la
ONCE en Alcázar de San Juan, Lorenzo Villahermosa ha presentado este cupón en el Museo del
Azafrán de dicha localidad.
El origen de la denominación de Madridejos no se conoce con exactitud. La denominación
árabe lleva al término magerit (“arroyo” o “fuente”); aunque también podría provenir de un vocablo
celta que significa “puentecillo”. Ha estado poblado desde tiempos remotos situándose en su
término yacimientos inventariados de la Edad del Bronce y del Hierro.
Entre sus actividades más destacadas está el cultivo del azafrán, que ha llevado a contar con
el Museo del Azafrán y Etnográfico, inaugurado en 2008. El museo hace un recorrido por el proceso
de cultivo, desde la preparación de la tierra, monda de la cebolla, plantación, recogida y monda de la
rosa, así como por el tueste, corte, partición y venta del azafrán, recogiendo asimismo sus usos
gastronómicos y medicinales.
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 ganar
“La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrá
premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20 y 6 euros a
las cuatro, tres y dos últimas cifras respectivamente, del cupón premiado. Así como los reintegros de
1,5 euros a la última y primera cifra.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes y vendedores de la ONCE.
Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más
le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE
www.juegosonce.es .

