DEDICATORIA DEL SORTEO N° 3437
DE LA LOTERIA NACIONAL

C

omo se anunció con mucha
anticipación el 29 de Enero, se llevó a cabo el Sorteo
Mayor N° 3437 de la Lotería
Nacional, dedicado a la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, A.C. en lo que fue
el colofón de las actividades
por el 80 Aniversario de su fundación.
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Dicho evento se llevó a cabo
en el emblemático edificio “El
Moro” que es mejor conocido
como el edificio de la Lotería
Nacional, ubicado en la convergencia de las calles de Paseo
de la Reforma, Eje 1 - Bucareli,
Av. Plaza de la República y Av.
Juárez en el Distrito Federal.

En su interior se encuentra el
teatro donde se llevan a cabo
los Sorteos de la Lotería Nacional, en donde se puede apreciar la muy famosa gran esfera
de barras latón que aloja miles
de pelotitas que tienen grabadas los números a sortear y que
al girar provoca un sonido ensordecedor.
Entre los asistentes destacaron colegas Radio Aficionados
de diversos Radio Clubes del
D.F. e interior de la república,
SWL´s, Aspirantes a Radio Aficionados, integrantes de Protección Civil y Scouts que están
desde siempre muy cerca de la
Federación Mexicana de Radio
Experimentadores, A. C.
Junto con el Pesidente de la
FMRE., XE1VP, ingresaron a las
19:10 Hrs. gran cantidad de colegas del D. F. y muchos otros
más que viajaron desde el interior de la república a tan especial evento,

quienes fueron testigos al
igual que nosotros de un
momento histórico no solo
para la FMRE., si no también
para la Radio Afición de México.
El recinto casi se abarrotó
y la mayoría de colegas seguían comprando a los vendedores de Lotería que había
tanto en las afueras del
edificio, como en su interior,
los último billetes conmemorativos con el Logotipo
impreso por los 80 Años de
la FMRE., que quedaban disponibles.
Todos los colegas comparaban sus números y billetes
y cada uno aseguraban que
de ahí saldría el PREMIO
MAYOR.

Acto seguido se presentaron los famosísimos Niños Gritones de la Lotería Nacional, que ingresaron ordenadamente al teatro por una de las escalinatas que acceden
al graderío, impecablemente vestidos con un uniforme
color hueso finamente adornados con guirnaldas de
color dorado, los que subieron al estrado para saludar
a cada uno de los que se encontraban en el presidium,
situación que hicieron con la mano izquierda a la espalda y saludando con la mano derecha que conforme iban
saludado con un BUENAS NOCHES se empezó a escuchar
la peculiar voz por lo cual se les conoce como NIÑOS
GRITONES de la Lotería.

A las 19:50 pasaron a la Mesa del Presidium el Presidente de la FMRE., A.C. D. Víctor Damián Pinilla Morán
XE1VP, D. Enrique y Szczupak XE1GQ ex-presidente de
la FMRE., A.C. invitados por las autoridades que Presidieron el Sorteo; en representación de La directora de
la Lotería Nacional la Lic. Laura Valdéz Ruiz el Lic. Luis
Adolfo González Torres, Lic. Laura Marisela Lutzow
Torres, Gerente de Sorteos; Lic. Rafael Navarrete Castellanos Representante de la Subdirección General Jurídica; Lic. Arístides González Ruíz, Representante del
Organo Interno de Control de la Lotería Nacional; C.P.
Teresa de Jesús López González, Representante de la
Sec. de Gobernación.

A las 20:00 en punto dio inicio el Sorteo de los Premios
Principales en donde de forma ordenada y con milimétrica coordinación los niños y niñas manejaron de forma singular y gran velocidad el Canto de cada uno de
los números que iban saliendo de la gigantesca esfera
y de la esfera menor la que contenía el monto del premio. Gran júbilo cuando salió el Premio Mayor y que por
cierto se fue a La Paz Baja California Sur, para lo cual
todas las miradas apuntaron hacia Bernardo XE2HWB,
pues él reside en dicha ciudad.

En este momento el Maestro de ceremonias presentó a
toda la mesa siendo los primeros XE1VP y XE1GQ.
Emotivos discursos ofrecidos por el Lic Luis Adolfo
González Torres y D. Víctor Pinilla Morán XE1VP, en los
que se patentizó la importancia social de la actividad de
la Radio Afición.

Cuando concluyo la primera parte del Sorteo con todos los números y premios principales se dio una pausa,
para entregarle a XE1VP el Billete Conmemorativo, que
venía finamente enmarcado, lo cual colmó de aplausos
todo el teatro.

Quizá la parte más emotiva fue cuando los Niños y Niñas
con el Billete Conmemorativo en sus manos se tomaron
la fotografía oficial junto con XE1VP, XE1GQ y el Lic.
Luis Adolfo González Torres y sin esperarlo los chicos
empezaron a CANTAR el nombre de la FEDERACION concluyendo con “PREMIO MAYOR, PREMIO MAYOR, PREMIO
MAYOR”, y que provocó en muchos lágrimas en los ojos
concluyendo con una gran ovación por parte de los
asistentes.

Antes de la cena, el Presidente de la FMRE., A. C., D. Víctor Pinilla XE1VP hizo junto con todos los asistentes
un brindis con Champagne y en el que comentó un poco
acerca de lo que significó todo lo referente a los festejos por el 80 Aniversario de la FMRE.
Posteriormente se procedió a servir la Cena que consistió en una exquisita crema de Elote, Escalopa de pollo
con patatas y de postre natilla de vainilla.
Este fue un momento más relajado que permitió comentar y profundizar acerca del evento y sobre todo convivir con los amigos y colegas que hacía tiempo no veíamos y sobre todo no faltaron los comentarios y charlas
de las actividades de radio como Activaciones, Dxpediciones, experiencias etc.

Posterior al sorteo, se llevó a cabo una cena en uno de
los salones de eventos del Hotel Metropol, ubicado en
la calle de Luis Moya, muy cerca de la Lotería Nacional,
lugar donde se hospedaron la mayoría de los colegas
que vinieron desde el interior de la República.
Fue tal la cantidad de colegas que asistieron que se tuvieron que colocar más mesas, pues la asistencia fue
mucho mayor a lo que se esperaba y se había confirmado
previamente, lo cual demostró la importancia, magnitud
y alcance del evento.

La cena fue amenizada con el melodioso órgano de Eduardo Corona XE1RA y además todos los asistentes tuvieron la oportunidad de firmar y hacer un comentario
escrito en el reverso del marco que contenía el Billete
Conmemorativo, en el que por cierto se podían ver cosas
muy interesantes y lleno de felicitaciones.
Una gran tarde y noche, en un evento único que vale la
pena decirlo el artífice indiscutible fue el Ing. Víctor
Damián Pinilla M. XE1VP y el apoyo de su gran equipo,
mismo que además coordinó exitosamente la organización del evento y cena, dando por resultado como lo
mencionamos anteriormente un momento histórico que
a todos los que lo vivimos nos dejó una huella y experiencia imborrable.
FELICIDADES FEDERACION MEXICANA DE RADIO EXPERIMENTADORES.

