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Comienza la cuenta atrás

Con la puesta a la venta de la Lote-
ría de Navidad, comienza la cuenta 
atrás para el sorteo más importan-

te del año: el Sorteo Extraordinario de 
Navidad, que supone el 30% de las ven-
tas anuales de Loterías y Apuestas del 
Estado en todos sus juegos. Por lo tanto, 
reiniciamos una vez más el camino que 
nos llevará al 22 de diciembre, un cami-
no que conocemos bien y que, al igual 
que en los últimos años, recorremos con 
la seguridad que nos da el crecimiento 
sostenido de las ventas: un 16,8% acu-
mulado en los últimos cuatro ejercicios.

Pero no solo aumentan las ventas en el 
Sorteo de Navidad. La facturación total 
de SELAE en 2017 ascendió a 8.917 mi-
llones de euros, consolidándose así la 
tendencia positiva iniciada en 2013. De 
hecho, en los últimos cuatro años el cre-
cimiento acumulado ha sido del 4,7%. 

A estas buenas noticias se suman otras, 
como la progresiva reducción del gra-
vamen especial sobre los premios de 
nuestros juegos, el lanzamiento de la 
aplicación LoteríasPRO —dirigida es-
pecíficamente al juego presencial en los 
puntos de venta— y el éxito de la web  
loteriasyapuestas.es, que ha alcanzado 
ya el millón de usuarios registrados.

Por lo que respecta al deporte, uno de los 
grandes compromisos de Loterías con la 
sociedad española, en este número del 
Boletín destacamos la extraordinaria ac-
tuación de nuestros representantes en 
los Juegos Mediterráneos de Tarragona, 

que han situado a España en el segundo 
puesto del medallero, con 38 oros. 

Además, Loterías volverá a patrocinar, 
por séptimo año consecutivo, el premio 
de la montaña de la Vuelta a España, 
como también patrocina los Desayu-
nos Deportivos de Europa Press —en el 
último de los cuales ha participado el 
Presidente de la Federación Española de 
Baloncesto,  Jorge Garbajosa— y nume-
rosas federaciones deportivas.

En la sección “En juego”, recogemos los 
tres Sorteos Viajeros realizados en las 
últimas semanas, que han tenido como 
escenario León, Sanlúcar de Barrame-
da (Cádiz) y el Santuario de Covadonga 
(Asturias), junto con la presentación de 
un décimo dedicado al Colegio de Huér-
fanos de Hacienda, el calendario de los 
sorteos de los sábados para el segundo 
semestre y el anuncio del próximo Sor-
teo Viajero, que se celebrará en Teguise 
(Las Palmas).

Cerramos la sección con la actualidad 
de los hipódromos de Madrid y San Se-
bastián y nos acercamos a nuestra Red 
Comercial para conocer más de cerca a 
las Administraciones nº 60 de Málaga y 
nº 13 de Marbella (Málaga), que recien-
temente han dado, cada una de ellas, un 
premio de 27,9 millones de euros.

Terminamos echando un vistazo a nues-
tra historia, en particular a la evolución 
de la mecánica de los sorteos de Lotería 
Nacional.
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La Lotería de Navidad,  
el mejor souvenir 
del verano 
Comienza la venta de los 170 millones de décimos o resguardos 
del sorteo más importante del año, que acumula un crecimiento 
del 16,8% en las últimas cuatro ediciones.
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El mes de julio suele estar asociado 
a conceptos como vacaciones, sol, 
calor, playa o piscina, pero en los 

últimos años Loterías y Apuestas del Es-
tado está consiguiendo que uno de los 
meses veraniegos por excelencia se re-
lacione cada vez más con la Lotería de 
Navidad, puesto que es en julio cuando 
llegan a los 12.000 puntos de venta las 
primeras consignaciones del Sorteo Ex-
traordinario de Navidad, y millones de 
décimos y resguardos comienzan a cir-
cular por toda España.

Por quinto año consecutivo, Loterías 
ha organizado un acto para anunciar la 
puesta a la venta de la Lotería de Navi-
dad. El pasado 10 de julio, la Presidenta 
de la Sociedad Estatal, Inmaculada Gar-
cía, ofreció una rueda de prensa en Ma-
drid en la que, además de realizar este 
anuncio, destacó que el crecimiento 
acumulado de las ventas del Sorteo de 
Navidad ha sido de un 16,8% en los últi-
mos cuatro años. 

Desde 2014, cuando se produjo un pun-
to de inflexión con una subida del 4,64% 
respecto al año anterior, las ventas de 
este sorteo has aumentado año tras año. 
El incremento de las ventas continuó en 
2015 (con una subida del 4,49%) y en 
2016 (con un crecimiento del 3,49%). En 
2017 la tendencia positiva se consolidó, 
con una subida de las ventas del 3,26% y 
una facturación total de 2.760 millones 
de euros.

Estas cifras son especialmente relevan-
tes para Loterías, puesto que el Sorteo 
de Navidad supone el 30,9% de la factu-
ración anual de la compañía.

“El sorteo que se celebrará el próximo 22 
de diciembre ―explicó Inmaculada Gar-
cía― pone a la venta un total de 170 millo-
nes de décimos y resguardos. La emisión 
consta de 170 series de 100.000 números 
cada una, por lo que asciende a 3.400 
millones de euros”. Y como el 70% de la 
emisión se destina a premios, “este año 
se repartirán un total de 2.380 millones 
de euros” en ese concepto. “El importe 
del décimo o resguardo sigue siendo de 
20 euros”, señaló la Presidenta. 

El mejor souvenir 
El acto celebrado el 10 de julio sirvió 
también para dar a conocer la campaña 
publicitaria creada por la agencia Leo 
Burnett para estos meses de verano, re-

tomando la habitual pregunta: “¿Y si cae 
aquí el Gordo de Navidad?”. El enfoque 
de este año está relacionado con la cos-
tumbre que tenemos todos de comprar 
y regalar algún detalle típico del lugar en 
el que estuvimos de vacaciones. El ob-
jetivo es que los décimos y resguardos 
del Sorteo de Navidad se conviertan en 
el mejor de los souvenirs… Porque no 
puede haber mejor recuerdo que ganar 
el Gordo. 

La muñeca flamenca encima de la tele 
pasó de moda hace mucho tiempo. Aho-
ra toca ser prácticos. ¿Qué prefieres? ¿Un 
abanico con puntilla y estampado fol-

clórico, un imán con forma de cangrejo 
o un décimo o resguardo de la Lotería 
de Navidad? Tú verás, pero solo uno de 
estos souvenirs puede resultar premiado 
con 400.000 euros.

Esta campaña, en clave de humor y con 
cierto toque surrealista, dispone de un 
spot para cine y varias piezas audiovi-
suales para televisión, redes sociales 
y otros soportes. También cuenta con 
gran difusión en gráfica y radio y, por 
supuesto, en soporte exterior, donde se 
hace siempre especial énfasis, con mar-
quesinas, mupis o monoposters, ya que 
su visibilidad es enorme en la tempo-

El Sorteo de Navidad repartirá más de 26 millones de premios. El primero y 
más importante, popularmente conocido como el Gordo, será de 4 millones de 
euros por serie (680 millones en total), el segundo premio repartirá 1.250.000 
euros por serie (212.500.000 euros) y el tercero será de 500.000 euros por serie 
(85 millones). Además, como es habitual, habrá también dos cuartos premios 
de 200.000 euros a la serie (34 millones cada uno) y ocho quintos premios de 
60.000 euros a la serie (10.200.000 euros cada uno).

PRINCIPALES PREMIOS DEL SORTEO
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rada de verano. Dos cuñas de radio, en 
paralelo a la parte audiovisual, enfatiza-
rán la línea argumental principal de la 
campaña.

La principal novedad es que este año 
la pregunta “¿Y si cae aquí el Gordo de 
Navidad?” va a estar muy presente tam-
bién en las playas de España. El mensa-
je de la Lotería de Navidad será visible 
en cientos de puestos de vigilancia de 
Cruz Roja de más de 600 playas del lito-
ral peninsular. Loterías contribuye así a 
destacar la importancia de los socorris-
tas, que con enorme dedicación traba-
jan por la seguridad de tantos millones 
de veraneantes.

En tono de humor, la campaña publi-
citaria de este año recrea la noticia 
de un Sorteo de Navidad realizado 
con souvenirs (en lugar de bolas 
numeradas).

Diego Burbano, presentador del acto, 
muestra al verdadero protagonista de 
la campaña: el abanico con puntilla y 
estampado folclórico.
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Las ventas aumentan 
por tercer año consecutivo
La facturación total de Loterías y 

Apuestas del Estado en 2017 ascen-
dió a 8.917 millones de euros por 

las ventas del conjunto de sus juegos, 
lo que supuso un crecimiento del 1,24% 
respecto al año anterior. El aumento de 
las ventas en el pasado ejercicio con-
solida la tendencia positiva iniciada en 
2013, ya que en los últimos cuatro años 
el crecimiento acumulado es del 4,7%. 
Concretamente, destaca el buen com-
portamiento de la Lotería Nacional, 
EuroMillones y Lototurf.

La Lotería Nacional se mantiene como 
el juego más relevante para la compa-
ñía, con unas ventas que aumentaron 
por encima del 3,4%. Especialmente 
importante es el resultado de los sorteos 
de los jueves, con una subida del 5,7%. 
Además, el Sorteo de Navidad aumentó 
sus ventas por cuarto año consecutivo, 
creciendo un 3,25%. De este modo, la 
facturación casi alcanzó los 2.760 millo-
nes de euros.

Con relación a los juegos activos, desta-
ca el importante crecimiento de Euro-
Millones, que aumentó sus ventas un 
5,9% y facturó 1.291,6 millones. Este jue-
go incorporó diferentes novedades en 
septiembre de 2016, entre las que des-
tacan El Millón, un sorteo que reparte 
cada semana 1 millón de euros solo en 
España. En cuanto al resto de juegos de 
tipo loto, La Primitiva experimentó un 
decremento del 6,23%, BonoLoto man-
tuvo sus ventas respecto al año anterior, 
con un ligero decremento del 0,6%, y El 
Gordo de la Primitiva decreció un 4,3%.

Entre las apuestas deportivas, destaca 
el comportamiento registrado por Loto-
turf, con una subida superior al 10%. El 
resto de apuestas deportivas decrecie-
ron: La Quiniela, un 10,8%; El Quinigol, 
un 6%; y Quíntuple Plus, un 14%.

Por otro lado, la venta online experi-
mentó un aumento del 17% respecto al 
año anterior y alcanzó los 135 millones 
de euros, lo que supone el 1,52% de la 
venta total de Loterías.

Modificación del gravamen 
sobre premios

Los premios de Loterías y Apuestas del Estado iguales o inferiores a 10.000 
euros han dejado de estar sujetos, desde el pasado 5 de julio, al gravamen 
especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. La Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, publicada el día anterior 
en el Boletín Oficial del Estado, fija los nuevos límites para la aplicación del 
gravamen durante el periodo 2018-2020:
• Del 5 de julio al 31 de diciembre de 2018, estarán exentos los premios hasta 

10.000 euros.
• Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, estarán exentos los premios hasta 

20.000 euros.
• A partir del 1 de enero de 2020, estarán exentos los premios hasta 40.000 

euros.

Con la entrada en vigor de esta medida, casi el 60% de los premios abonados 
por Loterías quedan exentos del gravamen, lo que supone un mayor benefi-
cio para los agraciados, que reciben una cuantía superior a la que les hubiera 
correspondido con el límite anterior. La medida afecta a todos los agraciados, 
porque los premios superiores a 10.000 euros también se benefician de la 
exención hasta ese importe. 

Las ventas de la Lotería Nacional han aumentado por encima del 3,4% en el último ejercicio.

Julio-agosto de 2018 • Nº 618
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Llega la app LoteríasPRO
Loterías y Apuestas del Estado ha lanzado la aplicación 

LoteríasPRO, que abre la posibilidad de una nueva for-
ma de relación entre los millones de clientes presencia-

les de sus juegos y los 12.000 puntos de venta que los co-
mercializan.

Inicialmente esta app proporcionará los boletos digitales 
de todos los juegos de Loterías, permitiendo realizar los 
pronósticos en el móvil y validar las apuestas en la Red de 
Ventas. Esta app irá sustituyendo progresivamente al boleto 
físico, con lo que se reducirá en gran medida el consumo de 
papel (una muestra más del compromiso de Loterías con el 
medio ambiente) y se agilizará la validación de las apuestas, 
que seguirán realizándose a través de los puntos de venta. 
Posteriormente, la app irá evolucionando con nuevas fun-
cionalidades.

El estreno de esta nueva herramienta digital se enmarca den-
tro de la estrategia de innovación y desarrollo tecnológico im-
pulsada por la Sociedad Estatal en los últimos años. En este 
tiempo se han introducido novedades en sus juegos, equipos 
o productos. Buena prueba de ello es el Sistema AGIL, estre-
nado en 2014, que gestiona todo el ciclo de vida de los juegos 
(sorteos, escrutinios, pago de premios, resultados…) y que es 
100% desarrollo propio. Siguiendo esa línea de transforma-
ción tecnológica, la compañía ha introducido en la primave-
ra de este año los códigos QR en los resguardos de apuestas, 
que agilizan el proceso de validación y ofrece un mejor servi-
cio tanto a los clientes como a los puntos de venta.

Loterías también es un referente en materia de innovación 
en el ámbito europeo, donde destaca como proveedor único 
del software de gestión de los sorteos de EuroMillones.

Un millón de usuarios registrados en la web

La web oficial de Loterías y Apuestas del Esta-
do, loteriasyapuestas.es, alcanzó el pasado 21 
de junio el millón de usuarios registrados. En 

el momento de su apertura con el formato actual, 
en 2008, solo contaba con 4.254 usuarios, pero año 
tras año ha mantenido un crecimiento constante. 

Durante este periodo, además de la evolución en 
el diseño o la información facilitada, la web ha in-
corporado nuevas funcionalidades con el objetivo 
de ser más intuitiva y accesible. En junio de 2015, 
debido a la creciente demanda de los clientes, se 
incorporó la Lotería Nacional a los juegos disponi-
bles a la venta en loteriasyapuestas.es. 

Ese mismo año se estrenó la aplicación oficial que 
permite a los usuarios registrados en la web parti-
cipar a través de sus dispositivos móviles.La web ha alcanzado en 10 años la cifra de 1 millón de usuarios registrados.
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Éxito de España en 
los Juegos Mediterráneos

Más de 9.000 personas presen-
ciaron el 22 de junio, en el Nou 
Estadi de Tarragona, el acto de 

inauguración de los XVIII Juegos Medi-
terráneos, patrocinados por Loterías y 
Apuestas del Estado. En el palco, presi-
diendo el acto, se encontraba S.M. el Rey 
Felipe VI, acompañado por el Presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez; el Pre-
sidente de la Generalitat de Cataluña, 
Quim Torra; el Presidente del Comité In-
ternacional de los Juegos Mediterráneos, 
Amar Addadi; el Alcalde de Tarragona, 
Josep Fèlix Ballesteros; y el Presidente 
del Comité Olímpico Español, Alejandro 
Blanco, entre otras autoridades.

La ceremonia tuvo como eje argumental 
la confluencia de distintas culturas en 
torno al mar Mediterráneo y la historia 
milenaria de Tarragona —la Tarraco ro-
mana—. Siguiendo la tradición, Grecia 
abrió el desfile de las 26 delegaciones, 
que fue cerrado por España como país 
anfitrión, con la nadadora Mireia Bel-

monte como abanderada. Por su parte, 
Lydia Valentín, campeona del mundo de 
halterofilia, fue la encargada de realizar 
el juramento de los deportistas.

Ya en la primera jornada de competi-
ción, en la piscina del Anillo Mediterrá-
neo de Tarragona, España consiguió sus 
primeras medallas de la mano de Cata-
lina Corró (oro en 400 m estilos), Jessi-
ca Vall (oro en 200 m espalda) y Mireia 
Belmonte (plata en 800 m libres). Días 
después, Mireia Belmonte sumaría tres 
nuevas medallas (oro en 200 m braza, 
oro en 200 m mariposa y plata en 400 m 
libres). También subieron al podio Jessi-
ca Vall (oro en 100 m braza), Joan Lluís 
Pons (plata en 400 m estilos), Sarai Gas-
cón (bronce en 100 m S10) y el equipo fe-
menino de natación (plata en 4x100 m).

Dos días después, el piragüismo español 
protagonizó una jornada memorable al 
lograr cuatro medallas de oro en el Canal 
Olímpico de Castelldefels, gracias a la 

actuación de Carlos Garrote (K1 200 m), 
Teresa Portela (K1 200 m), Roi Rodríguez 
(K1 500 m) y Marcus Cooper y Rodrigo 
Germade (K2 500 m). 

El 27 de junio, el pabellón de Constantí se 
llenó para ver competir a Lydia Valentín, 
que se jugaba el oro en las modalidades 
de arrancada y dos tiempos, en 75 kg, 
y la española no defraudó, subiendo en 
ambos casos al cajón más alto del podio. 
Mientras tanto, España seguía escalan-
do posiciones en el medallero con los 
éxitos de nuestros deportistas en es-
grima, bádminton, gimnasia artística, 
judo, taekwondo, tenis de mesa, atletis-
mo, vela, baloncesto 3x3 o vóley playa.

Otra jornada histórica fue la protago-
nizada el 28 de junio por los seis com-
ponentes de la delegación española de 
golf, en las instalaciones del Club Golf 
Costa Daurada. Participaban en cuatro 
pruebas: individual masculina y feme-
nina, y por equipos masculina y feme-

Alcanza la segunda posición en el medallero, con 38 oros.
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TOTAL
1 ITALIA 56 55 45 156
2 ESPAÑA 38 40 44 122
3 TURQUÍA 31 25 39 95
4 FRANCIA 28 31 40 99
5 EGIPTO 18 11 16 45
6 GRECIA 12 14 21 47
7 SERBIA 12 11 9 32
8 MARRUECOS 10 7 7 24
9 CROACIA 9 5 3 17

10 TÚNEZ 6 13 13 32

MEDALLERO DE LOS XVIII JUEGOS MEDITERRÁNEOS 
(PRIMEROS PUESTOS)

nina, y en las cuatro obtuvieron el oro. 
Los triunfos individuales fueron para 
un contundente Mario Galiano y para 
su compañera Marta Sanz, que se jugó 
el triunfo en un playoff de desempate en 
el hoyo 18. 

El 30 de junio, ya en la víspera de la clau-
sura de los Juegos Mediterráneos, el Es-
tadio Municipal de Reus acogió la final 
de fútbol entre España e Italia, que aca-
bó con un resultado de 3-2 a favor del 
equipo anfitrión, aunque no fue hasta el 
minuto 94 cuando España pudo desha-
cer el empate y adjudicarse la medalla 
de oro. El capitán de la selección, Abel 
Ruiz, fue el autor de los tres goles. 

Las últimas medallas para España fue-
ron en deportes de equipo: waterpolo 
femenino (oro), balonmano femenino 
(oro), voleibol masculino (plata) y ba-
lonmano masculino (bronce). En total, 
nuestro país ha conseguido en estos 
Juegos Mediterráneos un total de 122 
medallas, 38 de ellas de oro, 40 de pla-
ta y 44 de bronce, ocupando la segunda 
posición del medallero (solo por detrás 
de Italia).

Arriba, tres de los protagonistas de la ce-
remonia de inauguración: el Rey Felipe VI, 
Mireia Belmonte y Lydia Valentín (fotos:  
© Tarragona 2018). A la derecha, partido 
de la selección masculina de balonmano.
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Una Vuelta de altura

Ya está aquí una nueva edición de 
la Vuelta a España, en la que 198 
ciclistas tomarán la salida en Má-

laga el 25 de agosto y solo los más va-
lientes conseguirán llegar a Madrid el 16 
de septiembre, tras 21 etapas con mu-
cha, mucha montaña. Los líderes de los 
22 equipos pelearán por subir a lo más 
alto del podio y escuchar el himno de su 
país en la plaza de Cibeles, mientras los 
mejores escaladores pujarán por llevar-
se el maillot de lunares, símbolo del rey 
de la montaña. 

Por séptimo año consecutivo, Loterías 
y Apuestas del Estado volverá a patro-
cinar precisamente la clasificación de la 
montaña. Una clasificación que el año 
pasado conquistó el italiano Davide 
Villella, siguiendo la estela de los espa-
ñoles Omar Fraile (2016 y 2015) y Luis 
León Sánchez (2014), el francés Nicho-

El italiano Davide Villella, entonces en el equipo Cannondale-Drapac (actualmente en el Astana), ganador de la clasificación de la montaña en 2017.
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las Edet (2013) y el australiano Simon 
Clarke (2012).

La 73ª edición de la Vuelta contará con 
seis etapas llanas, dos llanas con final 
en alto, seis de media montaña, cinco 
de montaña y dos de contrarreloj indi-
vidual (este año se ha suprimido la con-
trarreloj por equipos). 

Quizá lo más duro para los ciclistas sean 
las tres etapas seguidas que discurrirán 
por la Cordillera Cantábrica, con llega-
das en La Camperona, Les Praeres (meta 
inédita hasta ahora) y los Lagos de Cova-
donga. No obstante, la etapa más decisi-
va será sin duda la penúltima, 100% an-
dorrana, que presenta un perfil en forma 
de sierra con seis ascensos consecutivos: 
el Coll de la Comella (1.350 m), el Coll 
de Beixalis (1.780 m), el Coll de Ordino 
(1.975 m), de nuevo el Coll de Beixalis, de 

Loterías patrocina por séptimo año la clasificación de la montaña.

nuevo el Coll de la Comella y finalmente 
el Coll de la Gallina (1.580 m). Todo eso, 
justo antes de la última etapa. 

Equipos participantes
De los 22 equipos que participan en esta 
edición de la Vuelta a España, 18 lo ha-
cen por derecho propio, siguiendo las 
normas de la Unión Ciclista Interna-
cional. Su procedencia es muy diversa: 
Alemania (2), Australia (1), Baréin (1), 
Bélgica (2), Emiratos Árabes Unidos (1), 
España (1) —el Movistar—, Estados Uni-
dos (3), Francia (2), Kazajistán (1), Países 
Bajos (1), Reino Unido (1), Sudáfrica (1) 
y Suiza (1). 

A ellos hay que sumar los cuatro equipos 
que acuden invitados, de los cuales tres 
son españoles (Burgos-BH, Caja Rural-
Seguros RGA y Euskadi Basque Country-
Murias) y uno francés.
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Compromiso con la igualdad
Jorge Garbajosa espera que el Mundial de Baloncesto Femenino de 
Tenerife sea un referente para la igualdad entre hombres y mujeres.

El último Desayuno Deportivo de 
Europa Press, celebrado el 26 de 
junio, tuvo como protagonista al 

Presidente de la Federación Española de 
Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa.   

En este foro deportivo, patrocinado por 
Loterías y Apuestas del Estado, el exju-
gador del Real Madrid y el Unicaja Má-
laga, entre otros, se mostró “seguro del 
gran éxito organizativo y deportivo” de 
la próxima Copa Mundial de Baloncesto 
Femenino, que tendrá lugar del 22 al 30 
de septiembre en Santa Cruz de Tenerife 
y San Cristóbal de La Laguna. 

Jorge Garbajosa explicó que, desde que 
accedió al cargo, hace dos años, tanto él 
como su equipo directivo han tenido “la 
obsesión de pelear para que la igualdad 
entre hombres y mujeres sea una reali-
dad”, con el objetivo de que “el balon-
cesto tenga la capacidad de liderar un 
movimiento global que busque la equi-
paración de las condiciones en las que 
las jugadoras viven sus carreras profe-
sionales”.

En este sentido, destacó que las primas 
económicas en los grandes torneos son 
de idéntica cuantía para las selecciones 

masculina y femenina, algo que la capi-
tana del equipo nacional, Laia Palau —
presente en el acto— quiso agradecer: 
“La Federación está intentando cambiar 
la sociedad, y eso vale más que cual-
quier medalla”, señaló. 

El Presidente de la FEB prometió que 
el Mundial de Tenerife será organizado 
“con la misma determinación con la que 
se llevó a cabo el Mundial masculino de 
2014, sin reparar en la cantidad de me-
dios materiales ni diferenciarse en los 
esfuerzos que se harían si el evento fue-
ra masculino”. 

“Esta es una de las razones por las que 
estamos seguros de que va a ser el mejor 
Mundial de la historia —continuó— y de 
que su celebración supondrá un hito en 
la lucha por la equiparación de las con-
diciones de hombres y mujeres, no solo 
a nivel de España, sino en la esfera inter-
nacional”.

Por su parte, el seleccionador nacional, 
Lucas Mondelo, tomó la palabra para 
garantizar que las jugadoras sabrán ma-
nejar bien la presión de jugar en casa: 
“Este equipo se reinventa cada verano 
y está acostumbrado a jugar con la pre-
sión de ganar. No vamos a fijarnos en 
qué rival nos toca, porque primero hay 
que ganar el grupo y luego el partido de 
cuartos, que es el más importante. Si 
nos toca Estados Unidos no sería mala 
señal, porque significaría que estaría-
mos jugando la semifinal del Mundial”, 
explicó. 

Por su parte, la jugadora Alba Torrens 
afirmó: “No sé cuál será el resultado, 
pero espero que estemos listas para 
competir y que todos los partidos sean 
una fiesta para todos”.

Jorge Garbajosa preside la Federación Española de Baloncesto desde 2016.

Eu
ro

pa
 P

re
ss

Julio-agosto de 2018 • Nº 6114



15

ACTUALIDAD

Hockey sobre patines: 
campeones de Europa por 17ª vez
La selección española de hockey so-

bre patines se proclamó campeona 
de Europa el 22 de julio, tras vencer 

a Portugal por 6 a 3 en la final disputada 
en el Palacio de los Deportes de Riazor, 
en A Coruña. El combinado nacional, 
dirigido por Alejandro Domínguez, con-
siguió así el 17º título continental de su 
historia, un trofeo que se le venía resis-
tiendo desde 2012.   

La final fue un duelo espectacular en-
tre los dos conjuntos ibéricos, en el que 
Portugal golpeó primero, con un tanto 
de Gonçalo Alves, pero la reacción es-
pañola llegó en forma de tres tantos de 
Jordi Adroher, Ferran Font y Eduard La-
mas, que allanaron el camino hacia la 
victoria.  Ya en la segunda parte, los dos 
tantos de João Rodrigues no sirvieron 
para frenar el vendaval español. Ignacio 
Alabart, Pau Bargalló y Ferran Font, de 
nuevo, firmaron la sentencia.         

España llegó a la final tras quedar pri-
mera de su grupo —que compartía con 

RF
EP

Un total de 17 títulos continentales avalan a la selección española de hockey sobre patines.

Alemania, Bélgica, Inglaterra, Italia y 
Países Bajos—. Posteriormente, derro-
tó a Suiza en los cuartos de final (2-10) 
y a Francia en las semifinales (2-8). El 

tercer puesto del campeonato, tras Es-
paña y Portugal, lo ocupó Italia, que 
venció a Francia en el partido por el 3er 

y 4º puesto.

CAMPEONATO DE EUROPA DE MARATÓN
En el Campeonato de Europa de Maratón, celebrado del 5 al 8 de julio en Metkovic 
(Croacia), el piragüista Tono Campos se proclamó campeón en C1, sumando así su 
23ª medalla en campeonatos mundiales o europeos. También subieron al podio las 
parejas formadas por Diego Romero y Óscar Graña, oro en C2; Miguel Fernández y 
José Julián Becerro, bronce en K2; y Eva Barrios y Amaia Osaba, bronce en K2.
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Dos oros 
en el Mundial 
de Inline Freestyle
España ha obtenido dos medallas de 
oro en el Campeonato del Mundo de 
Inline Freestyle (patinaje en línea), 
de la mano de Enrique Rubio —en la 
modalidad de derrapes— y Marina 
Oliveras —en salto—. Las pruebas 
se disputaron en Arnhem (Países Ba-
jos), del 5 al 8 de julio. 

RF
EP

Marina Oliveras y Enrique Rubio, en Arnhem.

15Julio-agosto de 2018 • Nº 61



1616

En jUEgO

Gastronomía y premios 
en León

La ciudad de León puede presumir 
de muchas cosas: de su origen ro-
mano (nació como campamento 

militar, primero de la Legio VI Victrix y 
luego de la Legio VII Gemina), de su his-
toria medieval (fue la capital del Reino 
de León, independiente durante más 
de 300 años), de su legado político (las 
Cortes de 1188 son el testimonio docu-
mental más antiguo del parlamentaris-
mo europeo) y de su rico patrimonio ar-
tístico (la Catedral, de estilo gótico, y la 
Basílica de San Isidoro, de estilo romá-
nico, son sus principales exponentes). 
Sin embargo, este año León presume 
además de ser la Capital Española de la 
Gastronomía, con el lema “León, man-
jar de reyes”. 

La Capital Española de la Gastronomía 
es un evento anual que promueven la 
Federación Española de Hostelería y la 
Federación Española de Periodistas y 
Escritores de Turismo, con el objetivo de 
promocionar, a nivel nacional e interna-
cional, la gastronomía como uno de los 
principales atractivos para el turismo en 
España. En los últimos años, el título lo 
han ostentado Logroño (2012), Burgos 
(2013), Vitoria (2014), Cáceres (2015), 
Toledo (2016) y Huelva (2017). 

Dentro de los numerosos actos orga-
nizados con motivo de este gran even-
to gastronómico y turístico, Loterías y 
Apuestas del Estado celebró el 23 de 
junio un sorteo de Lotería Nacional en 
la céntrica plaza de San Isidoro. Ese día, 
además, era la víspera de una de las jor-
nadas más importantes de las fiestas de 
León, dedicadas a San Juan y San Pedro 
(24 y 29 de junio). 

LOTERÍA NACIONAL

El sorteo del 23 de junio 
se celebró en la Capital Española 
de la Gastronomía 2018.

A este Sorteo Viajero asistieron el Alcalde 
de León, Antonio Silván, y el Subdirec-
tor de Juegos de Loterías, Juan Antonio 
López. Y entre el numeroso público, sin 
duda, muchos tenían la esperanza de que 
sucediera lo mismo que en 1995, cuando 
se celebraba un sorteo en la localidad 
leonesa de Astorga y el primer premio se 
quedó allí, en la propia Astorga. 

Pero el azar no quiso que se repitiera 
esta vez la historia, y eso que el primer 
premio, de 600.000 euros por serie, es-
tuvo muy repartido. De hecho, el 66.724 
se vendió en las Administraciones nº 16 
de Badalona (Barcelona), nº 1 de Mon-
dragón (Gipuzkoa), nº 454 de Madrid, 
nº 4 de Majadahonda (Madrid) y nº 6 de 
Lorca (Murcia), además de en los Des-

La Catedral de León, reflejada sobre el adoquinado del centro de la ciudad.
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Inmaculada García 
y Victoria Moraleda, 
en la presentación.

El Colegio de Huérfanos de Hacienda 
cumple 90 años y, para celebrarlo, 
Loterías y Apuestas del Estado ha 

dedicado a esta entidad su décimo de 
Lotería Nacional del 14 de julio. Este dé-
cimo, con el lema “Alentando futuros”, 
fue presentado por la Presidenta de Lo-
terías, Inmaculada García, y la Presiden-
ta del Colegio, Victoria Moraleda, en un 
acto celebrado el 19 de junio.

Institución privada sin ánimo de lucro, 
el Colegio de Huérfanos de Hacienda 
proporciona cobertura asistencial a los 
hijos de sus socios en caso de falleci-
miento o incapacidad permanente del 
progenitor hasta los 26 años (para los 
hijos discapacitados, la cobertura es de 
por vida). Además, ofrece prestaciones 
económicas como pensión básica, pen-
sión complementaria para la discapa-

90 años “alentando futuros”

cidad, gastos de educación, gastos de 
residencia fuera del domicilio familiar 
para cursar estudios universitarios, gas-
tos de transporte y de servicios médicos. 

Dentro de su cobertura social, el Colegio 
desarrolla también planes de ayudas 
económicas dirigidas a los hijos de los 
socios y a los propios socios.

pachos Receptores nº 4.135 de Alicante, 
nº 65.175 de San Sebastián, nº 61.065 de 
Palma de Mallorca y nº 81.080 de Carlet 
(Valencia).

El segundo premio, de 120.000 euros por 
serie, correspondió al 29.576. En este 
caso, los puntos de venta encargados de 
repartir la suerte fueron las Administra-

ciones nº 4 de Vitoria, nº 8 de Palma de 
Mallorca y nº 7 de Lleida.

Este sorteo de Lotería Nacional ha sido 
el 13º que se realiza en la provincia de 
León. Con anterioridad, cinco habían 
tenido lugar en la capital (1965, 1988, 
2001, 2005 y 2010), tres en Astorga (1995, 
2000 y 2012), dos en Ponferrada (1986 

y 2014), uno en Benavides de Órbigo 
(2006) y uno en Cistierna (2007). 

La presentación del sorteo tuvo lugar el 
20 de junio, en un acto en el que partici-
paron el Concejal de Comercio, Consu-
mo y Fiestas, Pedro Llamas, y el Director 
de Relaciones Institucionales e Interna-
cionales de Loterías, Manuel Gómez.

Los niños de San Ildefonso estuvieron acompañados por componentes del Club Ritmo (club de gimnasia rítmica de León).
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Unas vacaciones 
para disfrutar
Sanlúcar de Barrameda ha acogido este año 
el Sorteo Extraordinario de Vacaciones.

En la playa o la montaña, en el cam-
po o la ciudad, en España o el ex-
tranjero. Cada uno tiene sus pre-

ferencias para las vacaciones, porque 
hay tantas posibilidades de vacaciones 
como personas. Y sea cual sea la opción 
elegida, las vacaciones siempre se dis-
frutan, aunque luego toque rascarse el 
bolsillo para pagar ese apartamento en 
primera línea de playa o ese crucero por 
aguas exóticas. 

Quien no va a tener que rascarse el bol-
sillo en absoluto es el ganador o la ga-
nadora del premio especial a un solo 
décimo o resguardo del Sorteo Extraor-
dinario de Vacaciones, celebrado el 7 de 
julio en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 
No lo va a tener que hacer porque 20 mi-
llones de euros dan para muchos apar-
tamentos y muchos cruceros. De hecho, 
dan para tomarse unas vacaciones de 
por vida…

El primer premio, de 2 millones de euros 
por serie, correspondió al 96.881, ven-
dido en las Administraciones nº 55 de 
Murcia y nº 10 de Bonavista (Tarrago-
na), además de en el Despacho Receptor 
nº 69.940 de Castro Urdiales (Cantabria). 

LOTERÍA NACIONAL

La fracción 3ª de la serie 1ª es la que se 
llevó el premio especial de 20 millones.

Los 600.000 euros por serie del segundo 
premio fueron para el 86.320, consigna-
do en las Administraciones nº 5 de Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelona), nº 10 
de Lorca (Murcia), nº 2 de Vigo (Ponte-
vedra) y nº 3 de Calafell (Tarragona). 

Y los 200.000 euros por serie del tercer 
premio, correspondiente al 08.031, fue-
ron repartidos por las Administraciones 
nº 24 de Sabadell (Barcelona), nº 3 de 
Estepona (Málaga), nº 1 y nº 7 de Mála-
ga y nº 1 de Nerja (también en Málaga). 
Además, este premio se vendió en los 
Despachos Receptores nº 3.375 de Be-

Un grupo de alumnos del Colegio Maestra Caridad Ruiz participaron en el Sorteo Extraordinario de Vacaciones.
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NÚMERO FECHA DENOMINACIÓN SERIES BILLETE LOCALIDAD

54 07/07/2018   SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES 10 200 €
SANLÚCAR DE  

BARRAMEDA (CÁDIZ)
56 14/07/2018   SORTEO ESPECIAL DE JULIO 10 120 €

58 21/07/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
SANTUARIO DE   

COVADONGA (ASTURIAS)
60 28/07/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
62 04/08/2018   SORTEO ESPECIAL DE AGOSTO 10 120 €
64 11/08/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
66 18/08/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
68 25/08/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
70 01/09/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
72 08/09/2018   SORTEO ESPECIAL DE SEPTIEMBRE 10 120 €
74 15/09/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
76 22/09/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
78 29/09/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
80 06/10/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
82 13/10/2018   SORTEO ESPECIAL “DÍA DE LA HISPANIDAD” 10 120 € TEGUISE (LAS PALMAS)
84 20/10/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
86 27/10/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
88 03/11/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
90 10/11/2018   SORTEO ESPECIAL DE NOVIEMBRE 10 120 €
92 17/11/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
94 24/11/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
96 01/12/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
98 08/12/2018   SORTEO ESPECIAL DE DICIEMBRE 10 120 €

100 15/12/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
102 22/12/2018   SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 170 200 €

CALENDARIO DE SORTEOS DE LOS SÁBADOS (SEGUNDO SEMESTRE DE 2018)

nidorm (Alicante), nº 41.350 de Alcalá la 
Real (Jaén), nº 99.185 de Leganés (Ma-
drid) y nº 67.460 de Puerto de la Cruz 
(Santa Cruz de Tenerife), así como a tra-
vés de la web loteriasyapuestas.es.

Castillo de Santiago
Este Sorteo Viajero se realizó en el Casti-
llo de Santiago, construido en la segun-
da mitad del siglo XV por Juan Alonso 
Pérez de Guzmán, II Duque de Medina 
Sidonia. Una fortaleza desde la que se 
contemplan la desembocadura del río 
Guadalquivir y el Parque Nacional de 
Doñana, y en cuyo patio se dieron cita 
el Alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, y 
la Presidenta de Loterías, Inmaculada 
García, junto a un gran número de san-
luqueños.

Este ha sido el segundo Sorteo Viajero 
celebrado en Sanlúcar de Barrameda (el 

anterior fue en 2000), pero la provincia 
de Cádiz, cuna de la Lotería Nacional, ha 
acogido muchos más: siete en la capital 
(1969, 1981, 1987, 1996, 2011, 2012 y 
otra vez 2012), seis en Jerez de la Fronte-
ra (1989, 1998, 2000, 2002, 2013 y 2015), 
dos en San Fernando (2005 y 2016) y uno 
en El Puerto de Santa María (1974).

Sanlúcar prepara ya la conmemo-
ración, a partir del próximo año y 
hasta 2022, del V Centenario de la 
Circunnavegación. Por esta ciudad 
pasó la flota de Fernando de Ma-
gallanes nada más partir de Sevilla, 
en 1519, y al puerto de Sanlúcar 
arribaron los 18 supervivientes (de 
una tripulación inicial de 239 hom-
bres) en 1522, ya al mando de Juan 
Sebastián Elcano, tras haber com-
pletado la primera vuelta al mundo.

El Castillo de Santiago, escenario del sorteo.
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El 22 de julio se cumplían 100 años 
desde que S.M. el Rey Alfonso XIII 
sancionara la ley por la que se crea-

ba el Parque Nacional de la Montaña de 
Covadonga, actual Parque Nacional de 
los Picos de Europa, que fue el primer 
área protegida de estas características 
en España. En la víspera de tan impor-
tante efeméride, Loterías y Apuestas 
del Estado quiso celebrar un sorteo de 
Lotería Nacional en el propio Parque 
Nacional, a los pies del Santuario de Co-
vadonga (Asturias). No en vano, en 2018 
se cumplen también el centenario de la 
coronación canónica de la Virgen de Co-
vadonga y los 1.300 años del origen del 
Reino de Asturias.

Los Picos de Europa comprenden tres 
macizos: el Occidental o Cornión, el Cen-
tral o de los Urrieles y el Oriental o de Án-
dara. El primero es el más extenso de los 
tres y en él se encuentran los célebres La-
gos de Covadonga, pero es en el segundo 
donde se haya el pico más alto: Torre Ce-
rredo, de 2.650 metros de altitud. En este 
hábitat montañoso, enclavado entre las 
provincias de Asturias, Cantabria y León, 
conviven mamíferos como el oso pardo, 
el lobo ibérico, el venado, el corzo y el re-
beco, junto con aves como el urogallo, el 
águila real o el quebrantahuesos. 

En un entorno tan singular y de tanta 
belleza se encuentra enclavado el San-

tuario de Covadonga, en el municipio 
asturiano de Cangas de Onís. Allí desta-
can la Santa Cueva (con su imagen de la 
Virgen, su pequeña capilla y la tumba de 
Don Pelayo) y la imponente Basílica de 
estilo neorrománico, construida entre 
1877 y 1901. 

Precisamente frente a la Basílica fue 
donde se celebró el Sorteo Viajero del 
21 de julio, al que asistieron el Alcalde 
de Cangas de Onís, José Manuel Gonzá-
lez; el Subdirector de Juegos de Loterías, 
Juan Antonio López; el Abad del San-
tuario, Adolfo Mariño; y el Director del 
Parque Nacional de los Picos de Europa, 
Rodrigo Suárez.

Covadonga, corazón 
de los Picos de Europa

La Basílica de Covadonga, de estilo neorrománico, 
se encuentra en pleno Parque Nacional de los Picos 
de Europa.
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El próximo Sorteo Viajero de Lotería 
Nacional tendrá lugar el 13 de octu-
bre en la isla de Lanzarote, concre-

tamente en el municipio de Teguise, que 
este año celebra el VI Centenario de su 
fundación. 

Fue en noviembre de 1418 cuando nació 
la villa de San Miguel Arcángel de Tegui-
se, sobre el poblado aborigen conocido 
como la Gran Aldea o Acatife. Maciot de 
Bethencourt, sobrino del conquistador 
normando Jean de Bethencourt, fundó 
esta localidad y le dio el nombre de su 
esposa, que era hija del último rey indí-
gena de la isla.

Teguise fue la capital de Lanzarote hasta 
1847 (desde entonces lo es Arrecife) y en 
la actualidad el municipio tiene una po-
blación de casi 22.000 habitantes.

Próxima parada, Lanzarote

Vista de Teguise desde el Castillo de Santa Bárbara, situado sobre el monte Guanapay.

Este sorteo ponía en juego un total de 
42 millones de euros en premios, con un 
primer premio de 600.00 euros por serie 
y un segundo premio de 120.000 euros 
por serie. El número agraciado con el 
primer premio fue el 33.403, vendido en 

las Administraciones nº 8 de Sabadell 
(Barcelona), nº 1 de Grañén (Huesca) y 
nº 403 de Madrid, así como en el Des-
pacho Receptor nº 38.085 de Humanes 
(Guadalajara). El segundo premio fue 
para el 55.848, consignado íntegramen-

te en la Administración nº 7 de Fuengi-
rola (Málaga).

La presentación del sorteo se realizó el 
20 de julio en Covadonga, en una rue-
da de prensa en la que participaron el 
Alcalde de Cangas de Onís, el Director 
Económico-Financiero de Loterías, Ro-
gelio Menéndez, el Abad del Santuario y 
el Director General de Biodiversidad del 
Principado de Asturias, Manuel Calvo.

De los 395 Sorteos Viajeros celebrados 
con anterioridad a este último, nueve 
de ellos habían tenido lugar en Asturias: 
cinco en Oviedo (1982, 1993, 1995, 2001 
y 2006), dos en Gijón (1969 y 1995), uno 
en Villaviciosa (2002) y uno en Cangas 
de Onís (2009).

Esta ha sido la segunda vez que un dé-
cimo ha estado dedicado al Parque Na-
cional de los Picos de Europa (el anterior 
correspondió precisamente al Sorteo 
Viajero celebrado allí en 2009). También 
la Basílica de Covadonga ha aparecido 
en un décimo de Lotería Nacional, aun-
que fue hace mucho más tiempo: el 5 de 
septiembre de 1962.

En el sorteo participaron alumnos del Colegio Reconquista y el Instituto Rey Pelayo.
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LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

Una segunda oportunidad

Hay personas a las que la vida pare-
ce darles una segunda oportuni-
dad. El año pasado, el jinete Borja 

Fayos tuvo la opción de elegir qué caba-
llo montar en el Gran Premio de Madrid, 
la carrera más importante del año. Sus 
alternativas eran Tuvalu y Avenue Dar-
gent, ambos muy buenos ejemplares. 
Escogió a la segunda, pero fue el prime-
ro quien se llevó la gloria. Todo un año 
habrá estado lamentando aquella deci-
sión. Al cabo del tiempo, ha vuelto a pre-
sentársele una situación muy parecida, 
con la posibilidad de elegir entre Zas-
candil y Federico (ambos con opciones 
al triunfo) para su asalto al Gran Premio 
de Madrid. Esta vez eligió al primero, y 
no se equivocó. 

La victoria de Zascandil, sin embargo, no 
fue fácil. Varias veces había sido batido 
por su gran rival, Hipodamo de Mileto, y 
en esta ocasión volvían a verse las caras. 
Hipodamo tenía una ventaja añadida: 
un compañero de cuadra, Shehab, iba a 
hacer de pacemaker, liderando la carrera 
para después, en el momento oportuno, 
dejar paso a Hipodamo de Mileto, quien 
debía rematar. Zascandil, por el contra-
rio, se encontraba solo.

Llegó el 1 de julio, 18ª y última jornada 
de carreras de la temporada de primave-
ra en el Hipódromo de La Zarzuela. Una 
mañana veraniega con temperatura 
muy suave y una magnífica afluencia de 
público. Zascandil partía del cuarto ca-
jón; Hipodamo de Mileto, del noveno. A 
una orden del juez de salida, se abrieron 
las puertas y los 11 participantes salieron 
en tromba. Por delante tenían 2.500 m.
de hierba y un premio de 60.000 euros 
para el ganador. 

Inicialmente la carrera transcurrió se-
gún lo previsto: el pacemaker hizo su 
trabajo desgastándose en pro de su 
compañero, pero cuando fue a dejarle 
paso, quien se coló fue Zascandil, e Hi-
podamo casi se choca con Shehab. Borja 

Momento en el que Zascandil (al fondo) acelera para tomar la primera posición en el Gran Premio de Madrid, 
dejando atrás a La Valkyrie, Hipodamo de Mileto y Tuvalu. Hipodamo trataría de alcanzarlo en los últimos me-
tros, pero el mano a mano se decidió con una ajustadíaima victoria para el de la cuadra Bloke.
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Borja Fayos gana con Zascandil su primer Gran Premio de Madrid.

Fayos pisó entonces el acelerador, pega-
do siempre a los palos, y resistió la es-
pectacular remontada de Hipodamo de 
Mileto, quien acabó quedándose a una 
nariz del triunfo.

La nariz de Zascandil (apenas un palmo 
de distancia) fue la que dio su primer 
Gran Premio de Madrid a Borja Fayos y 
a la cuadra Bloke. Su preparador, Chris-
tian Delcher sí sabía lo que era ganar en 
la carrera mejor pagada de La Zarzuela, 
aunque fuera hace 11 años, con el caba-
llo Premier Galop. Zascandil demostró 
su superioridad frente a Tuvalu, ven-
cedor en 2017, y Madrileño, vencedor 
en 2016, que en esta ocasión quedaron 
cuarto y octavo, respectivamente.
 
Una curiosidad. Finalizada la carrera, 
Borja Fayos explicó las razones por las 
que había escogido a Zascandil en lu-
gar de a Federico (ganador de la carre-
ra preparatoria), y uno de los motivos 
de su elección había sido el nombre 
del caballo: “Además de por su calidad, 

me decidí por él por su nombre. Ovidio 
Rodríguez [preparador], cuando yo era 
aprendiz, me llamaba zascandil, pues 
siempre estaba trasteando”.

Gran Premio Claudio Carudel
Una semana antes, el 24 de junio, se ha-
bía disputado en Madrid el Gran Premio 
Claudio Carudel, de 1.600 m. En este 
caso fue Argüero, montado por Julien 
Grosjean, quien logró imponer su clase 
y sumar una nueva victoria para la Ye-
guada Rocío y el preparador Guillermo 
Arizkorreta. 

A pesar de entrar último en la recta final, 
Argüero fue recortando metros y, al abri-
go de los palos, encontró hueco para batir 
en la misma meta al que parecía que iba 
a ser el ganador, Noray, quien finalmen-
te tuvo que conformarse con la segunda 
plaza. Defraudó Ascot Angel, ganador de 
la carrera preparatoria y gran favorito de 
este Gran Premio Claudio Carudel, que 
hizo un recorrido muy conservador y 
acabó ocupando la sexta plaza. 
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En jUEgO

LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

Victoria de Argüero frente a Noray en el Gran Premio Claudio Carudel.
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Finalizada la temporada de primavera, 
el Hipódromo de La Zarzuela celebrará 
jornadas de carreras todos los jueves por 
la noche (a partir de las 22.15 h) hasta el 
próximo 6 de septiembre. 

Objetivo: San Sebastián
El Hipódromo de San Sebastián comen-
zó su temporada hace ya varias sema-
nas. Las fechas que todo amante del turf 
debe marcar en rojo en el calendario son 
el 12 de agosto (Gran Premio Turismo 
Gobierno Vasco, de categoría A), el 15 de 
agosto (Copa de Oro de San Sebastián-
50º aniversario, de categoría listed) y el 
8 de septiembre (Gran Premio de San 
Sebastián, de categoría A). Cabe recor-

dar que actualmente la Copa de Oro de 
San Sebastián y el Gran Premio Memo-
rial Duque de Toledo, que se disputará 
el próximo 21 de octubre en Madrid, son 
las dos únicas carreras en España con-
sideradas como listed race, lo que de-
termina el alto nivel de los caballos que 
participan en ellas.

Por lo que respecta a las apuestas de Lo-
terías y Apuestas del Estado, el pasado 19 
de julio hubo un boleto acertante de cate-
goría especial de Quíntuple Plus que, con 
el premio acumulado de primera catego-
ría, obtuvo la cantidad de 33.708,73 euros. 
Este boleto fue validado en la Administra-
ción nº 1 de La Llagosta (Barcelona).

Las apuestas hípicas Lototurf y Quín-
tuple Plus comparten una campaña 
publicitaria compuesta por dos pie-
zas gráficas en blanco y negro, en 
las que se narran sendas historias de 
éxito que podrían ser las de cualquier 
aficionado en un hipódromo durante 
una jornada de carreras. Esas his-
torias apelan a la conexión entre el 
apostante y el caballo en el que ha 
puesto sus esperanzas, con un eslo-
gan común: “Lo que sucede cuando 
la suerte de tu caballo y la tuya coin-
ciden en la misma apuesta”

CUANDO LA SUERTE 
DE TU CABALLO 
Y LA TUYA COINCIDEN
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El Hipódromo de La Zarzuela celebra jornadas nocturnas todos los jueves, hasta el 6 de septiembre.
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Los gemelos pueden ser tan pare-
cidos que, en algunos casos, re-
sulta muy difícil diferenciar a uno 

del otro. Así, como dos gotas de agua, 
son los dos premios de categoría espe-
cial (seis aciertos más el reintegro) que 
La Primitiva “dio a luz” el 5 de julio. Fue-
ron dos premios de 27.900.372,68 euros 
cada uno, repartidos por la Administra-
ción nº 60 de Málaga y la Administración 
nº 13 de Marbella, situadas a menos de 
60 km una de otra. 

Hablamos con Begoña Jiménez, titular 
del punto de venta de Málaga desde el 
pasado 14 de mayo, cuando su marido, 
Fernando, le traspasó la titularidad. Am-
bos adquirieron esta administración, 
conocida como “San Judas Tadeo”, hace 
algo más de cinco años y desde enton-
ces habían dado algunos premios im-
portantes, como un primer premio de la 
Lotería Nacional de los jueves, pero nin-
guno de la entidad de este último. “¡Esto 
ha sido un pelotazo!”, afirma Begoña.

A diferencia de lo que ocurrió en Marbe-
lla (todos los gemelos tienen alguna pe-
queña diferencia), en su caso el premio 
correspondió a un boleto que rellenó el 
propio afortunado, con siete apuestas 
para los sorteos del jueves y el sábado. 
De este modo, el ganador se gastó 14 
euros y por cada euro apostado ha reci-
bido 2 millones. No está nada mal. Ade-
más, no le hizo falta esperar al sábado 
para convertirse en multimillonario…

“El jueves por la noche estábamos en 
casa mi marido y yo, y como él tiene un 
grupo de WhatsApp con varios propie-
tarios de administración, uno de ellos 
le escribió para felicitarle por el premio 
que habíamos dado. En ese momento 
pensamos que sería un premio de Lote-
ría Nacional, porque el sorteo había sido 
también ese día, y no le dimos mucha 
importancia hasta que unos minutos 
después nos llamó el Delegado Comer-

Dos premios gemelos

Administración nº 60 de Málaga. Titular: María Begoña Jiménez Lanzas
Administración nº 13 de Marbella. Titular: Josefa Suárez Bosch

cial en Málaga para darnos la noticia”, 
recuerda Begoña, que se sigue emocio-
nando al recordar ese momento. 

Ahora por la calle Martínez Maldonado, 
donde se encuentra su administración, 

se ven nuevos clientes, atraídos por la 
fama de los casi 28 millones de euros, 
y Begoña —que reconoce haber tenido 
que convertir el premio a pesetas para 
ser realmente consciente de su magni-
tud— tiene depositadas sus esperanzas 

Begoña Jiménez (izquierda) y Mariló, empleada de la Administración nº 60 de Málaga.
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en el Sorteo Extraordinario de Navidad. 
“El año pasado subieron un poco las 
ventas y este año estamos vendiendo 
bastante, porque un mes antes de que 
se pusiera a la venta ya había gente que 
venía preguntando por la Lotería de 
Navidad”, reconoce. “Con las vacacio-
nes, siempre hay turistas a los que les 
gusta llevarse un décimo, y gente de 
aquí que compra Lotería para regalár-
sela a algún familiar o amigo en su lu-
gar de veraneo”.

(Por si alguien necesita hacer también la 
conversión a pesetas, el premio de Be-
goña asciende a 4.642 millones.)

En Marbella, de mudanza
Mientras tanto, en la Administración 
nº 13 de Marbella solo piensan en la 
mudanza. Y no es que el premio les haya 
tocado a ellos y se vayan a trasladar a 
una mansión de Puerto Banús (los casi 
28 millones dan para varias mansiones). 
Lo que ocurre es que se mudan de la ca-

lle Juan Sebastián Elcano, donde están 
de alquiler, a un local que han compra-
do en la avenida Severo Ochoa. La nue-
va ubicación sigue estando muy cerca 
de la playa, pero resulta más visible para 
el público.

Pepi Suárez, titular de “La Corona del 
Millón”, como se llama este punto de 
venta (el nombre lo eligió su hijo), dice 
con cierta guasa que ella y su marido, 
Francisco, han dado este premio millo-
nario de La Primitiva para despedirse 
del local antiguo, y que ahora que se 
trasladan a un local nuevo tienen que 
dar “otro bombazo” —refiriéndose al 
Gordo de Navidad— para “dar la bien-
venida a los clientes”.

Y aunque lo diga en broma, lo cierto es 
que Pepi adquirió esta administración el 
año pasado —se puso al frente de ella el 
4 de diciembre— y ya ha dado un pre-
mio como no se había visto otro antes 
en toda Marbella. “Somos novatos pero 
afortunados”, aclara, sabiendo que esa 
administración nunca había repartido 
tanto dinero junto en su historia ante-
rior. “¡Esto ha sido la bomba!” 

Entre bomba y bomba, aclaremos que 
en su caso la apuesta fue automática, 
realizada por el propio terminal, y que 
el ganador se gastó dos euros para el 
jueves y dos para el sábado. Proporcio-
nalmente, la inversión le salió todavía 
mejor que al afortunado de Málaga, ya 
que por cada euro apostado el agraciado 
de Marbella ha recibido casi 7 millones. 

Como es lógico, Pepi recibió también 
la llamada del Delegado Comercial: “Yo 
tuve que preguntarle dos o tres veces, 
porque estaba tan nerviosa que no sa-
bía ni lo que me estaba diciendo. Cuan-
do ya me enteré del premio que había 
dado, me puse muy contenta y no dor-
mí en toda la noche, porque, aunque no 
me tocó a mí, me dio mucha alegría”, 
reconoce. 

Ahora solo espera que el nuevo multimi-
llonario “lo disfrute con su familia”. Eso 
esperamos también nosotros, y que Be-
goña y Pepi sigan repartiendo muchos 
premios más.

Pepi Suárez, en el interior de la Administración nº 13 de Marbella.
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Bajo la canícula veraniega, pero con la 
ilusión puesta en diciembre gracias a la 
campaña de Navidad, volvemos la vista 
atrás para conocer el origen de la me-
cánica de los sorteos. Mientras que el 
esperado Sorteo Extraordinario de Na-
vidad se celebrará siguiendo el Sistema 
Tradicional, es decir, con dos bombos, 
uno para los números y otro para los 
premios, el resto de los sorteos de Lote-
ría Nacional se realiza con el moderno 
sistema de cinco bombos. El de Navidad 
es en este momento el único sorteo que 
mantiene el sistema instaurado en los 
inicios de la Lotería y que pervivió, prác-
ticamente inalterado, hasta la segunda 
mitad del siglo XX.

Fue a partir del Sorteo de la Cruz Roja 
celebrado el 13 de octubre de 1962 en el 
Teatro Español, cuando se inauguró el 
llamado Sistema Moderno o de cinco 
bombos. El método, más rápido y sen-
cillo, tuvo gran acogida. El formato se 
adecuaba mejor a una nueva época en 
la que los sorteos se empezaban a re-
transmitir. Desde entonces, los sistemas 
se fueron alternando hasta que, poco a 
poco, el tradicional, que exige comple-
jos medios y más tiempo, se limitó a 
los sorteos especiales y extraordinarios, 
para terminar empleándose únicamen-
te en el extraordinario de Navidad, don-
de la pareja de bombos se erige en la 
enseña del sorteo.

Sin embargo, a finales del siglo XIX 
hubo un intento de reforma. En 1887, 
el periodista José Fernández Bremón 
propuso un sistema más ágil, simple y 
fácil para comprobar y confeccionar las 
listas. El método se basaba en sacar un 
número del bombo, sería el premio ma-
yor del que derivarían todos los demás. 
En el bombo solo se echarían 10 grandes 
bolas, del 0 al 9, que se extraerían me-
cánicamente. El sistema se conocería 
como de irradiación. La prensa se ocupó 
ampliamente de este original método y 
se presentaron nuevos aparatos con di-
ferentes diseños para que las operacio-
nes del sorteo fueran breves y sencillas. 
Finalmente se aceptó un proyecto de 
bombos múltiples y, tras la publicación 
del Decreto y el nuevo Reglamento, el 
20 de enero de 1888 se celebró el primer 
sorteo por este nuevo sistema.

Los bombos fueron diseñados por 
el ingeniero Federico García Patón, que 

unos meses más tarde sería nombrado 
jefe de la Fábrica Nacional del Timbre, 
y construidos por el industrial Roche, 
según recoge José Altabella en su libro 
dedicado a la Lotería Nacional. En una 
estampa publicada en La Ilustración Es-
pañola y Americana de 1888 aparece la 
celebración de este primer sorteo. En la 
sala llena de público destaca el conjunto 
de cinco bombos artísticamente labra-
dos sobre los que se colocaban las diez 
bolas de diferentes colores ensartadas en 
una varilla. De derecha a izquierda cada 
bombo correspondía a las unidades, de-
cenas, centenas, unidades de millar y de-
cenas de millar respectivamente.

Los sorteos por el Sistema de Irradia-
ción apenas se celebraron durante un 
año, suprimiéndose ante su escasa aco-
gida. Eran tiempos de ritmos más pau-
sados, pero con el paso de los años el 
Sistema Moderno de bombos múltiples, 
cuyo origen se encuentra en la mecáni-
ca diseñada en el siglo XIX, se impuso 
con tanto éxito que desplazó al Sistema 
Tradicional.

De aquella decimonónica iniciativa 
las colecciones de Loterías conservan 

el Proyecto de Aparatos para el Sorteo 
de la Lotería Nacional, con los planos 
firmados en 1887 por García Patón; y 
los dos muebles expositores de bolas. 
El pequeño muestra el número pre-
miado en el último sorteo realizado 
con el Sistema de Irradiación, el 31 de 
diciembre de 1888, y el grande las bo-
las sobrantes.

Imágenes:
•	 Fig.	 1. Proyecto de Aparatos para el 

Sorteo de la Lotería Nacional. Plano 
del alzado y disposición general. Fe-
derico García Patón, diciembre de 
1887 (AHM SELAE).

•	 Fig.	2. «Madrid. Primer sorteo público 
por el Sistema de Irradiación, celebra-
do el 20 del corriente» (Dibujo del natu-
ral por Picolo). La Ilustración Española 
y Americana, 1888. Xilografía. Detalle 
(Colección Museo RCM-FNMT).

•	 Fig.	3. Muebles expositores con las bo-
las del último sorteo celebrado por el 
Sistema de Irradiación: número pre-
miado y bolas sobrantes (AHM SELAE).

Fuente: Archivo Histórico-Museo SELAE

EVOLUCIÓN DE LA MECÁNICA DE LOS SORTEOS EN LOTERÍA NACIONAL: 
DEL SISTEMA TRADICIONAL AL MODERNO
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