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Loterías difundirá el 75 aniversario de la Federación de Cofradías de
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Loterías difundirá el 75 aniversario de la
Federación de Cofradías de Baza
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Los décimos del sorteo del próximo
Jueves Santo, 29 de marzo, se
ilustrarán con una imagen de la iglesia
y la plaza mayor. La presentación del
boceto del sorteo del jueves de la
lotería nacional se realizó en el
auditorio del Museo Arqueológico de
Baza.

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha concedido a la Federación
de Cofradías de la Semana Santa de Baza todo un regalo: el sorteo del jueves 29 de
marzo del 2013 será un homenaje al 75 aniversario de la federación y difundirá este
hecho a nivel nacional. Los seis millones de boletos de la lotería del próximo Jueves
Santo llevaran una imagen de la Iglesia y Plaza Mayor de Baza, según un dibujo
realizado en tinta china por María José Cifuentes.
La iniciativa de promocionar la Semana Santa de Baza, y más específicamente el
aniversario de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, partió
del actual presidente de la actual como José Gabriel López Carreño empresario que
regenta la administración número cinco de Baza, situada en la Plaza de las Eras. José
Gabriel propuso la idea a la Junta de Gobierno de la Federación y se encargó de
realizar todos los trámites y gestiones hasta lograr que fuese aceptada la propuesta
por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, que dedicará el sorteo del
próximo 29 de marzo al aniversario de la Federación.
La presentación del boceto del sorteo del jueves de la lotería nacional se realizó en el
auditorio del Museo Arqueológico de Baza en un acto al que asistió el primer teniente
de alcalde del Ayuntamiento bastetano Miguel Ángel Coca, que destacó la importante
difusión que va a suponer este sorteo desde el aspecto de la promoción de la ciudad y
de su Semana Santa, que está buscando la declaración como Interés Turístico
Nacional.
José Gabriel López Carreño explicó, por su parte, que a la hora de diseñar la imagen
que se va a publicar en el boleto, se optó por un dibujo de la principal plaza de Baza y
de fondo la Iglesia Mayor, para difundir una imagen general del municipio, ante la
dificultad que suponía decidirse por una sola imagen de alguno de los titulares de las
Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Baza.
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