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En poco tiempo, Loterías y Apues-
tas del Estado ha patrocinado tres 
acontecimientos deportivos de 

gran repercusión mediática a nivel in-
ternacional. El 14 de septiembre fina-
lizaba la Vuelta a España; una semana 
después, lo hacían los Campeonatos del 
Mundo de Vela; otra semana más tarde, 
concluían los Campeonatos del Mundo 
de Ciclismo en Ruta. Los organizado-
res de estos tres importantes eventos 
—que han tenido lugar en nuestro 
país— han compartido un mismo deno-
minador común: la presencia de SELAE 
como socio y “compañero de equipo”.

Por este motivo, hemos dedicado una 
amplia cobertura informativa a la Vuelta 
a España —centrándonos en el Premio 
de la Montaña, ganado por Luis León 
Sánchez— y los Mundiales celebra-
dos en Santander y Ponferrada (León) 
—abordando con especial interés lo 
que ha supuesto para sus organizado-
res contar con nuestro respaldo—. En el 
caso del Mundial de Ciclismo, además, 
dos meses antes se había realizado en 
Madrid un Desayuno Deportivo de Eu-
ropa Press, al que acudieron diversas 
autoridades y personalidades del de-
porte, como el pentacampeón del Tour 
de Francia, Miguel Indurain. 

Más allá del apoyo a estas competiciones 
deportivas, SELAE encuentra también 
su razón de ser en los asuntos sociales, 
como ha ocurrido recientemente con el 
convenio de colaboración establecido 
con la Fundación de Investigación Bio-

médica del Hospital Infantil Universita-
rio Niño Jesús, que va a permitir finan-
ciar cinco proyectos de investigación.

Además de una reflexión sobre Canal 
Lae, que ha recibido numerosos pre-
mios y es tomado como modelo en otros 
países, recogemos la presentación de 
dos décimos de Lotería Nacional, dedi-
cados a las Fiestas de Moros y Cristia-
nos de Murcia y el Santísimo Cristo del 
Consuelo, que se venera en la localidad 
murciana de Cieza.

El repaso por la actualidad de nuestros 
juegos continúa con la presentación de 
la campaña dedicada al 10º aniversario 
de EuroMillones, las carreras de caba-
llos celebradas en el Hipódromo de San 
Sebastián y el Hipódromo de La Zarzue-
la —soporte de las apuestas Lototurf y 
Quíntuple Plus— y el efecto que tienen 
las novedades introducidas en La Qui-
niela al comienzo de la nueva tempora-
da de fútbol. 

Para hablar de premios, nos hemos diri-
gido en esta ocasión al Despacho Recep-
tor nº 12.030 de Masquefa (Barcelona), 
que ha repartido más de 16 millones de 
euros en La Primitiva. 

Como en números anteriores, nos des-
pedimos acercándonos a nuestra his-
toria para conocer mejor aquello que 
fuimos. En este caso, nos referimos a 
la adopción de la peseta como unidad 
monetaria en España y su reflejo en los 
décimos de la Lotería Nacional.

Compañeros de equipo
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La Vuelta
de la montaña
Alberto Contador ha conseguido 
su tercer título de campeón de 
la Vuelta a España, una prueba 
cuyo Premio de la Montaña ha 
vuelto a estar patrocinado por 
Loterías y Apuestas del Estado.

La 20ª etapa transcurrió entre Santo Estevo de Ribas de Sil y el puerto de Ancares.
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Ala Vuelta le gusta la montaña y a 
la montaña le gusta la Vuelta. Si-
guiendo el planteamiento de los 

últimos años, la 69ª edición de la ronda 
española se ha caracterizado por una su-
cesión de etapas cortas y escarpadas, de 
esas que enganchan al público y permi-
ten mantener la emoción hasta el final. 
Ocho etapas de montaña y cinco de me-
dia montaña, junto con 40 puertos (dos 
de categoría especial y 10 de primera ca-
tegoría), son el resumen de una carrera 
cuyo Premio de la Montaña ha estado 
patrocinado, por tercer año consecutivo, 
por Loterías y Apuestas del Estado.

El 23 de agosto tomaron la salida en Je-
rez de la Frontera (Cádiz) un total de 198 
ciclistas, pertenecientes a 22 equipos 
llegados de los cinco continentes (por 
primera vez participaba un equipo afri-
cano, el MTN-Qhubeka). Entre esos casi 
200 corredores había cinco que destaca-
ban por su altísimo nivel: Alberto Conta-
dor (dos Tours, un Giro, dos Vueltas y una 
vez campeón de España contrarreloj), 
Chris Froome (un Tour), Nairo Quintana 
(ganador del último Giro), Alejandro Val-
verde (una Vuelta, una vez campeón de 
España en ruta y actual campeón de Es-
paña contrarreloj) y Joaquim Rodríguez 
(una vez campeón de España en ruta). 

La montaña estuvo ausente de la 1ª eta-
pa (una contrarreloj por equipos de 12,6 
km, que ganó el Movistar), pero al día 
siguiente hizo ya su aparición con un 
puerto de tercera categoría: el Alto del 
Cabrito (340 m). Como si de una com-
posición musical se tratara, estaba claro 
que la intensidad de la Vuelta a España 
iba a ir in crescendo. El primer líder de 
la clasificación de la montaña, con tres 
puntos, fue Nathan Haas.

La 3ª etapa nos dejó una imagen insó-
lita, la de los ciclistas saliendo desde el 
buque Juan Carlos I (el de mayor tama-
ño y tonelaje de la Armada española), 
que se encontraba fondeado en el puer-
to de Cádiz. Ya en la Sierra de Grazale-
ma, el pelotón tuvo que superar hasta 
cuatro puertos de tercera categoría, un 
recorrido idóneo para que los escalado-
res siguieran calentando motores. Este 
fue el caso de Lluís Mas, uno de los pro-
tagonistas de la escapada del día y nue-
vo rey de la montaña.

La etapa siguiente tenía dos puertos, 
uno de los cuales, el Alto del Catorce por 

Ciento (595 m), asustaba solo con men-
cionar su nombre. Sin embargo, el prin-
cipal susto se lo llevaron los corredores 
por culpa del sol, que no perdonó a na-
die: tras 164,7 km de recorrido, el pelo-
tón llegó a Córdoba con una sensación 
térmica de más de 40 grados y habiendo 
consumido cientos de bidones de agua. 
La escena se repitió un día después por 
la Serranía de Ronda, pero además con 
viento de costado. Nadie dijo que la 
Vuelta a España fuera fácil.

El 28 de agosto llegó la primera etapa 
realmente exigente, con un trazado que 
iba desde casi el nivel del mar en Benal-
mádena (Málaga) hasta los 1.200 m de 
altitud en el Alto de Cumbres Verdes, un 
puerto de primera categoría en La Zubia 
(Granada). Lluís Mas realizó una nueva 
exhibición de su poderío, al escaparse 
en el kilómetro 23 y coronar Zafarraya 
y Los Bermejales. Al final fue alcanzado 
por sus perseguidores, pero los puntos 
conseguidos en ambas cumbres le per-
mitieron aumentar la distancia frente a 
sus rivales en la clasificación de la mon-
taña. Otra exhibición descomunal fue la 
de Alejandro Valverde, que ganó la etapa 
y se vistió el maillot rojo de líder.

Tras dos jornadas sin grandes noveda-
des, aparte de las caídas (incluida la de 
Chris Froome) y  los primeros abando-
nos, la prueba cambió de escenario para 
adentrarse en tierras de Teruel con el 
objetivo de coronar Aramón Valdelina-
res (1.975 m). Como era de esperar, el 
tiempo también cambió bruscamente, 
y los ciclistas se encontraron con lluvia 
y un drástico descenso de las tempera-
turas. Lo más destacado del día fue el 
salto de Nairo Quintana (compañero de 
equipo de Alejandro Valverde) al primer 
puesto de la clasificación general. 

¿Sería capaz el vencedor del último Giro 
de mantenerse líder hasta el final de la 
Vuelta? La respuesta llegaría muy pron-
to. En la 10ª etapa, una contrarreloj indi-
vidual de 36,7 km, Nairo Quintana sufrió 
una aparatosa caída mientras descendía 
el Alto del Moncayo (1.000 m): se salió 
de la carretera, chocó con el guardarraíl, 
cayó de cabeza y dio con toda la espal-
da en el suelo. El susto fue terrible. Tras 
comprobar que no presentaba ninguna 
lesión grave, se incorporó de nuevo y 
pudo completar el recorrido, pero ha-
bía perdido mucho tiempo: llegó en el 
puesto 82º y, en la general, descendió 

hasta el 11º, a 3’25” del nuevo líder, Al-
berto Contador. Sí, Alberto Contador, el 
mismo que 50 días antes había tenido 
que retirarse del Tour de Francia por un 
accidente que le ocasionó una fisura en 
la rodilla derecha.

Sin embargo, ahí no acabaron las des-
gracias para Nairo Quintana. Lo peor 
vendría al día siguiente, cuando tuvo 
que abandonar la carrera tras verse im-
plicado en una nueva caída, esta vez 
múltiple, que le provocó una fractura 
en el hombro derecho. Así es el ciclismo, 

En la imagen principal, el pelotón camino de Alcaudete (Jaén) durante la 7ª etapa. En las imágenes secundarias, elementos publicitarios de Loterías y Apuestas del Estado a lo largo del recorrido de la Vuelta a España.
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un deporte expuesto a los rigores de la 
carretera, en el que tan pronto eres líder 
como te ves obligado a decir adiós.

El tramo más difícil
Después de una jornada de transición, 
con un circuito urbano por las calles 
de Logroño, los 190 supervivientes de 
la Vuelta tomaron la salida el 5 de sep-
tiembre dispuestos a afrontar el último 
tramo, el más difícil, el que los llevaría a 
recorrer gran parte de la Cordillera Can-
tábrica antes de llegar en Galicia. Por el 

momento, harían parada en el Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno, a 15 km 
de Santander, donde según la organiza-
ción se congregaron cerca de 15.000 es-
pectadores.

Lluís Mas reconocía que el trazado de 
la etapa siguiente era muy complicado, 
con la meta situada en La Camperona 
(1.600 m), un puerto de primera cate-
goría en el Valle de Sabero (León). “Se 
trata de una subida bastante dura para 
mí”, explicaba. Y así fue. Sin embargo, 
su compañero de equipo Luis León Sán-

chez consiguió cinco puntos en la Colla-
da de la Hoz (658 m), de segunda cate-
goría, y otros 10 en San Glorio (1.585 m), 
de primera, lo que le permitió colocarse 
al frente de la clasificación de la monta-
ña con un total de 26 puntos. Lluís Mas 
se despedía así del maillot blanco de lu-
nares azules después de haberlo llevado 
durante 11 de las 14 etapas disputadas 
hasta ese momento. Ryder Hesjedal, ga-
nador del Giro de Italia de 2012, fue el 
héroe que consiguió coronar La Campe-
rona, para lo cual tuvo que superar un 
desnivel de hasta el 19,5%. Al finalizar la 

En la imagen principal, el pelotón camino de Alcaudete (Jaén) durante la 7ª etapa. En las imágenes secundarias, elementos publicitarios de Loterías y Apuestas del Estado a lo largo del recorrido de la Vuelta a España.
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jornada, eran ya 17 los ciclistas que ha-
bían abandonado la carrera.

Los Lagos de Covadonga (1.100 m) son 
una cumbre mítica, famosa por haber 
sido el final de la etapa reina de muchas 
ediciones de la Vuelta a España en los 
años ochenta y noventa, cuando Pedro 
Delgado, Lucho Herrera o Laurent Jala-
bert hacían historia en este puerto de 
categoría especial. La lluvia intermiten-
te y los aficionados que llenaban las cu-
netas fueron testigos el 7 de septiembre 
de la hazaña de Przemysław Niemiec, 
ganador del día tras mantenerse esca-
pado durante 100 km. 

Un día después, en San Martín del Rey 
Aurelio (Asturias), fueron ya solo 176 
los corredores que acudieron al control 
de firmas. Sin duda, las lesiones esta-
ban haciendo mella en el pelotón. Por 
si fuera poco, la etapa que comenzaba 
iba a ser la más dura de todas: 160,5 km 
de continuo sube y baja por carreteras 
sinuosas, con un total de cinco puertos 
(cuatro de primera categoría y uno de 
segunda): el Alto de la Colladona (850 
m), el Alto del Cordal (800 m), el Alto de 
la Cobertoria (1.185 m), el Puerto de San 
Lorenzo (1.347 m) y La Farrapona (1.705 
m), en los Lagos de Somiedo. Un trazado 
terrorífico en el que Alberto Contador 
consiguió una importante victoria de 
etapa. Por su parte, Luis León Sánchez 
sumó otros 27 puntos y recuperó el mai-
llot de la montaña, que el día anterior le 
había arrebatado Alejandro Valverde. 

En esta jornada hubo que lamentar el 
fallecimiento en accidente de tráfico de 
Eusebio García, motorista de la Guardia 
Civil que participaba en el dispositivo 
de seguridad. En su memoria se guardó 
un minuto de silencio al comienzo de la 
etapa siguiente y sus compañeros le tri-
butaron un sentido homenaje. 

Durante varios días, ya en tierras galle-
gas, no hubo cambios significativos en 
la clasificación general, aunque Chris 
Froome consiguió arañar algunos se-
gundos a Alberto Contador. En la clasi-
ficación de la montaña, Luis León Sán-
chez sumó cinco puntos más en el Alto 
Monte Castrove (515 m).

El 13 de septiembre llegó la penúltima 
etapa, aquella en la que se iba a decidir 
todo. Chris Froome, Alejandro Valverde 
y Joaquim Rodríguez sabían que no ten-
drían más oportunidades para hacerse 
con el maillot rojo. Pero no iba a ser fá-
cil. Frente a ellos se alzaban las cumbres 
de Vilaesteva (955 m), O Lago (1.000 m), 
Folgueiras de Aigas (950 m) y Ancares 
(1.655 m) —puerto de categoría espe-
cial—, junto con la fuerza del incansa-
ble Alberto Contador. Dicho y hecho. A 
pesar de los numerosos ataques de sus 
rivales, especialmente de Froome, el 
madrileño consiguió mantenerse como 
líder y, además, ganar la etapa.

En esta ocasión, la entrega de premios 
sirvió para recordar la figura de José 
María Jiménez en el décimo aniversario 

de su muerte. El Chava, como era cono-
cido, ganó cuatro veces el Premio de la 
Montaña (1997, 1998, 1999 y 2001) y una 
vez el de la Regularidad (2001). Además, 
en 1997 fue campeón de España en ruta. 

El final del Camino
La última etapa fue una contrarre-
loj individual de 9,7 km por las calles 
de Santiago de Compostela. La meta 
estaba situada en la plaza del Obra-
doiro, que —en este caso— además 
de ser el final del Camino de Santiago 
lo era también de la Vuelta a España. 
Por segunda vez en su historia, la ca-
rrera finalizaba en la capital gallega (la 
primera vez fue en 1993, coincidiendo 
con el Año Santo Jacobeo), y miles de 
personas quisieron ver pasar y aplau-
dir a cada uno de los 159 corredores 
que aún quedaban en pie. 

El Presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo, y el Director Ge-
neral de la Vuelta, Javier Guillén, espe-
raban en la misma plaza del Obradoiro, 
donde estaba instalado el podio. A él 
subieron para recibir sus premios los 
tres primeros clasificados: Alberto Con-
tador, Chris Froome (a 1’10”) y Alejan-
dro Valverde (a 1’50”). 

Por su parte, Luis León Sánchez recibió 
el maillot blanco de lunares azules de 
manos de la Presidenta de SELAE, In-
maculada García, como reconocimiento 
por haber demostrado ser el mejor esca-
lador de la Vuelta.

Alberto Contador cruzó la meta de la última etapa sabiéndose ganador de la Vuelta a España. La Presidenta de Loterías y Apuestas del Estado entregó el maillot de la montaña a Luis León Sánchez.
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Luis León Sánchez nació en Mula 
(Murcia) en 1983. En su palmarés 
destacan cuatro Campeonatos de 

España Contrarreloj (2008, 2010, 2011 
y 2012), dos Clásicas de San Sebastián 
(2010 y 2012) y una París-Niza (2009). 
Acaba de conseguir el Premio de la 
Montaña de la Vuelta a España, patro-
cinado por SELAE.

“Nunca imaginé lograr este maillot en 
una vuelta de tres semanas, así que es-
toy muy feliz, tanto por mí como por 
mis compañeros del Caja Rural-Segu-
ros RGA”, ha afirmado. 

Luisle, como se le conoce en el mundo 
del ciclismo, hace un balance positivo 
de este año: “Puede que me precipitara 
con el viaje a Gabón [para disputar la 
Tropicale Amissa Bongo] y lo he acusa-
do. He estado cerca de lograr victorias y 
me he ido encontrando mejor. Me hu-
biese gustado ganar más, pero el resul-
tado de la Vuelta ha estado bien. Estoy 
agradecido a todo el equipo”, afirma.

De cara a los Campeonatos del Mun-
do de Ciclismo en Ruta, se mostra-

ba optimista: “Representar a tu país 
en un Mundial siempre es especial; 
y si es en casa, todavía más. Vamos 
con un líder claro y con opciones de 
triunfo, Alejandro Valverde. El reco-
rrido le viene bien y entre todos va-

mos a ayudarle. Tanto Javier Mínguez 
como los ciclistas estamos muy men-
talizados  de que tenemos que apoyar 
a Alejandro. Seguro que se le va a dar 
bien, pero deberemos correr como 
un equipo”.

“Nunca imaginé lograr este maillot”
LUIS LEÓN SÁNCHEZ. Ganador del Premio de la Montaña

La Presidenta de Loterías y Apuestas del Estado entregó el maillot de la montaña a Luis León Sánchez. Alberto Contador, Chris Froome y Alejandro Valverde subieron al podio de la clasificación general.

Luis León Sánchez, vistiendo el maillot de la montaña al final de la 20ª etapa.
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Un Mundial 
sobre ruedas

Ponferrada (León) ha acogido 
los Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Ruta, 

con el patrocinio de SELAE.
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Sergio Gallardo e Inmaculada García firmaron el convenio de patrocinio en presencia de José Luis López.

La localidad leonesa de Ponferrada 
ha añadido a su ya casi milenaria 
historia un acontecimiento deporti-

vo que ha dado a conocer su nombre a 
nivel internacional: los LXXXI Campeo-
natos del Mundo de Ciclismo en Ruta, 
que se han disputado del 21 al 28 de sep-
tiembre y que han contado con el patro-
cinio de Loterías y Apuestas del Estado.

Esta era la séptima ocasión en que los 
mejores ciclistas de los cinco continen-
tes se daban cita en España (la última 
vez que esto ocurrió fue en 2005). Du-
rante ocho días, la capital de El Bierzo 
ha acogido un total de 12 pruebas: dos 
contrarrelojes por equipos, cinco con-
trarrelojes individuales y cinco carreras 
de fondo. El recorrido de las pruebas 
oscilaba entre los 13,90 y los 254,80 km.

En las dos contrarrelojes por equipos, 
la victoria fue para sendos conjuntos 
estadounidenses: el BMC Racing Team 
(masculino) y el Specialized-Lululemon 
(femenino). En las contrarrelojes indivi-
duales, los triunfos se los repartieron el 
británico Bradley Wiggins (élite mascu-
lina), los alemanes Lisa Brennauer (éli-
te femenina) y Lennard Kamna (júnior 
masculino) y los australianos Campbell 
Flakemore (sub 23 masculino) y Macey 
Stewart (júnior femenino).

Tanto Bradley Wiggins como Lisa Bren-
nauer eran dos de los favoritos a vestir 

el maillot arcoíris. El primero cuenta 
con tres oros olímpicos y un Tour de 
Francia, entre otros éxitos, mientras 
que la segunda es la vigente campeona 
de su país en contrarreloj y fondo. 

La segunda parte del Mundial estuvo de-
dicada a las carreras de largo recorrido, 
en las cuales las medallas de oro fueron 
para el polaco Michał Kwiatkowski (élite 
masculina), la francesa Pauline Ferrand-
Prévot (élite femenina), el noruego Sven 
Erik Bystrom (sub 23 masculino), el ale-
mán Jonas Bokeloh (júnior masculino) 
y la danesa Amalie Dideriksen (júnior 
femenino).

Una de las grandes sorpresas de este 
Mundial fue que, tras ocho años do-
minando la élite femenina —con tres 
medallas de oro y cinco de plata—, la 
neerlandesa Marianne Vos no consiguió 
subir al podio. La otra gran sorpresa fue 
la victoria de Kwiatkowski, que no partía 
como uno de los principales favoritos. 
Alejandro Valverde consiguió la medalla 
de bronce en esa misma prueba. 

El país con más oros ha sido Alemania 
(tres), mientras que el que ha obtenido 
más medallas ha sido Australia (ocho).

Tras el Mundial de Ponferrada, que ha 
sucedido al del año pasado en Florencia 
(Italia), la próxima edición tendrá lugar 
en Richmond (Estados Unidos) en sep-

tiembre de 2015. Las siguientes sedes, 
aprobadas ya por la Unión Ciclista In-
ternacional, serán Doha (Catar) en 2016 
y Bergen (Noruega) en 2017.

Patrocinio
El Mundial de Ponferrada contó desde el 
30 de julio con el patrocinio de Loterías 
y Apuestas del Estado. La firma del con-
venio tuvo lugar en la sede de la Real Fe-
deración Española de Ciclismo (RFEC). 
A ella asistieron la Presidenta de SELAE, 
Inmaculada García; el Presidente de la 
Fundación Deportes de Ponferrada, Ser-
gio Gallardo; y el Presidente de la RFEC, 
José Luis López.

Tras la firma, Inmaculada García expre-
só su satisfacción por el acuerdo alcan-
zado, ya que, según explicó, patrocinar 
“un evento de esta magnitud” concuer-
da con la esencia de “una empresa 100% 
pública que apoya el deporte, la cultura 
y lo social”. A ello añadió que el deporte 
transmite a la sociedad valores como el 
esfuerzo o el gusto por el trabajo bien 
hecho”. Finalmente, la Presidenta de 
SELAE animó a todos a disfrutar de la 
competición, deseó mucho éxito a los 
ciclistas españoles y dio la enhorabuena 
al Comité Organizador por la “magnífica 
labor” que estaba realizando.
 
Sergio Gallardo, por su parte, se mostró 
orgulloso por “tratar de aportar una pá-
gina más a la gran historia del ciclismo 
español” gracias a la organización de este 
Mundial. “Ojalá nuestros corredores pue-
dan exhibir alguna medalla en septiem-
bre”, afirmó. “Agradezco a Inmaculada 
García y a todo su equipo el trato que he-
mos recibido y el cariño con el que se han 
volcado con este evento y con Ponferra-
da: primero se realizó allí un sorteo espe-
cial y ahora hemos firmado este acuerdo, 
que nos va a permitir afrontar aspectos 
logísticos de gran importancia para la or-
ganización del Mundial”, señaló. 

En la misma línea se manifestó José Luis 
López, quien deseó suerte a los inte-
grantes de la Selección Nacional: “Ojalá 
en Ponferrada nos toque la lotería, y en 
este caso la lotería sería esa medalla de 
oro que el año pasado se nos escapó por 
poco, aunque seguramente el Seleccio-
nador firmaría ya por conseguir la plata 
y el bronce”, bromeó. “Nosotros vamos a 
apostar por el premio gordo de la lotería 
que es la medalla de oro en el Mundial 
de Ponferrada”, aseguró.
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Los Campeonatos del Mundo de 
Ciclismo en Ruta centraron el De-
sayuno Deportivo de Europa Press 

celebrado el 23 de julio en Madrid, con 
el patrocinio de Loterías y Apuestas 
del Estado. En él participaron el Alcal-
de de Ponferrada (León), Samuel Fol-
gueral; el Presidente de la Real Fede-
ración Española de Ciclismo (RFEC), 
José Luis López; el Seleccionador Na-
cional, Javier Mínguez; y el exciclista 
Miguel Indurain, pentacampeón del 
Tour de Francia.

El Alcalde de Ponferrada manifestó 
su “extraordinaria ilusión” porque sus 
conciudadanos fueran a convertirse 
en “abanderados de la Marca España” 
gracias a la celebración del Mundial 
de Ciclismo, un evento deportivo de 
primera magnitud que se iba a dispu-
tar en “un territorio cargado de histo-
ria” como es la comarca de El Bierzo. 
Samuel Folgueral vaticinó que estos 
iban a ser “unos grandes campeona-
tos” y que incluso podrían llegar a ser 
“los mejores de la historia”. En el as-
pecto económico, agradeció el com-

promiso de SELAE y otras empresas 
colaboradoras, gracias a las cuales iba 
a ser posible completar el presupuesto 
necesario para su organización.

El Presidente de la RFEC aseguró que 
la Unión Ciclista Internacional “salió 
contenta” de los pasados Campeona-
tos de España de Ciclismo en Ruta, 
disputados en Ponferrada del 27 al 29 
de junio. Sobre el trazado, señaló que 
era más duro de lo que algunos ima-
ginaban: “Es un recorrido muy difícil 
y va a depender de la climatología. 
Además, los Campeonatos de España 
constan de 200 km; los del Mundo, de 
casi 260”. José Luis López añadió que 
íbamos a ver un Mundial “muy com-
petido”, aunque no quiso manifestar 
su opinión sobre las posibilidades de 
ninguno de los participantes.

El Seleccionador Nacional coincidió 
en destacar la dureza del circuito, que 
calificó como “complicado y difícil”, 
aunque él sí se atrevió a opinar sobre 
los corredores españoles, aseguran-
do que esa clase de recorrido era más 

favorable a Alejandro Valverde que a 
Joaquim Rodríguez. No obstante, “las 
piernas son las que deciden”, afirmó. 
Javier Mínguez confesó que se daría 
por satisfecho si consiguiera un resul-
tado como el del año pasado, cuando 
Purito y Valverde quedaron segundo y 
tercero, respectivamente. ¿Y Alberto 
Contador? “Es un ciclista que, si co-
rre la Vuelta —en aquel momento no 
era seguro que pudiera recuperarse a 
tiempo de su lesión—, sería importan-
te para la base del equipo”, señaló.

Por último, Miguel Indurain, Presi-
dente de Honor del Comité Organiza-
dor del Mundial, tomó la palabra para 
explicar que, gracias al buen nivel de 
los corredores españoles, es posible 
convocar a los mejores y luego elegir 
entre ellos. “Es bueno tener varios ga-
llos en el mismo corral, y cuantos más 
tengas mejor. Lo malo sería no tener 
con quién disputar el Mundial. Es 
preferible tener gente que pueda ha-
cerse sombra y después decidir quién 
se la juega en las dos últimas vueltas”, 
afirmó.

Dos meses antes del Mundial
El Desayuno Deportivo del 23 de julio estuvo dedicado a los Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Ruta.
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A toda vela
ActuAlidAd

14 Septiembre de 2014 • Nº 3814

Loterías y Apuestas del Estado 
ha patrocinado el Mundial de Vela, 
celebrado del 11 al 21 de septiembre 
en aguas de Santander.

Regata de la clase 470 femenina 
(foto: Santander 2014 ISAF SWC).
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La vela es el deporte que más éxitos 
ha deparado a España en la historia 
de los Juegos Olímpicos, con un to-

tal de 19 medallas (13 de ellas de oro), 
por delante del ciclismo, el piragüismo, 
el atletismo, el tenis y otros muchos de-
portes. ¿Quién no recuerda a Luis Dores-
te o Theresa Zabell en los años ochenta y 
noventa? De todas nuestras medallas de 
oro, un tercio se las debemos a la vela.  

Desde hace ya algunos años, la partici-
pación de los países en las citas olím-
picas se decide, en gran medida, en los 
Campeonatos del Mundo, el máximo 
evento organizado por la Federación 
Internacional de Vela (ISAF). Esta vez la 
sede elegida ha sido Santander, y allí se 
han llevado a cabo las regatas del 11 al 
21 de septiembre, con el patrocinio de 
Loterías y Apuestas del Estado. 

Por lo tanto, la selección española tenía 
dos objetivos: las medallas del Mundial 
y la clasificación para los Juegos Olím-
picos de 2016, que se celebrarán en Río 
de Janeiro (Brasil). Actualmente existen 
cinco categorías o clases masculinas 
(Laser, RS:X, Finn, 470 y 49er), cuatro fe-
meninas (Laser Radial, RS:X, 470 y 49er 
FX) y una mixta (Nacra 17). Cada clase 
se diferencia de las demás por el núme-
ro de tripulantes (uno o dos) y el tipo de 
embarcación.

Los anteriores Campeonatos del Mundo 
se habían celebrado en Cádiz en sep-
tiembre de 2003, en Cascaes (Portugal) 
en julio de 2007 y en Perth (Australia) en 
diciembre de 2011. En Cádiz, los regatis-
tas españoles obtuvieron una medalla 
de plata y otra de bronce; en Cascaes, 
dos de oro; en Perth, una de oro y otra de 
bronce. El Mundial de 2018 se celebrará 
en Aarhus (Dinamarca). 

Inauguración
Miles de personas acudieron el 11 de 
septiembre al Parque de Las Llamas, 
situado junto al Palacio de Deportes de 
Santander y los Campos de Sport de El 
Sardinero, para presenciar la ceremonia 
inaugural del Mundial, presentada por 
el periodista deportivo Jesús Álvarez. 

Entre las autoridades asistentes, se en-
contraban el Presidente de Cantabria, 
Ignacio Diego; el Ministro de Educa-
ción, Cultura y Deporte, José Ignacio 
Wert; el Alcalde de Santander, Íñigo de 
la Serna; el Presidente de la ISAF, Carlo 

Croce; y el Presidente de la Real Federa-
ción Española de Vela (RFEV), José Án-
gel Rodríguez. También acudió la Presi-
denta de SELAE, Inmaculada García.

El acto comenzó con un minuto de si-
lencio en memoria de Emilio Botín, 
Presidente del Banco Santander y gran 
impulsor de este Mundial, que había fa-
llecido el día anterior. A continuación, 
desfilaron todos los participantes: más 
de 1.200 deportistas de 85 países. El 
equipo español, compuesto por 65 rega-
tistas y liderado por el Director de Prepa-
ración Olímpica, Toni Ripoll, tuvo como 
abanderada a Támara Echegoyen. Tras 
los discursos protocolarios, se realizó el 
juramento de los deportistas y los jue-
ces, y se declaró inaugurado el Mundial.

Durante los dos días siguientes, el Rey 
Felipe VI visitó Santander y pudo cono-
cer de primera mano las impresiones de 
algunos de los participantes en la com-
petición. Lo mismo hizo el Presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, el día pre-
vio a la clausura.

Las finales o medal races tuvieron lugar 
del 18 al 21 de septiembre. En una de 
ellas, Marina Alabau logró la medalla 
de plata en la que ha demostrado ser su 
gran especialidad: RS:X. Esta regatista 
sevillana, de 29 años de edad, ha conse-
guido los mayores éxitos de su vida de-
portiva en esa clase, tanto en los Juegos 
Olímpicos (oro en 2012), como en los 
Campeonatos del Mundo (oro en 2009, 
plata en 2006 y 2014 y bronce en 2008 y 
2011) y en los Campeonatos de Europa 
(oro en 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012). En 

la clase RS:One obtuvo la medalla de oro 
en el Campeonato del Mundo de 2012.

De cara a los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro, España ha conseguido cla-
sificarse en RS:X masculino y femenino 
(gracias a Iván Pastor y Marina Alabau), 
470 masculino (gracias a Jordi Xammar 
y Joan Herp) y 49er masculino y feme-
nino (gracias a los hermanos Carlos y 
Antón Paz y a la pareja formada por Tá-
mara Echegoyen y Berta Betanzos). 

Patrocinio
Loterías y Apuestas del Estado se convir-
tió el pasado 30 de julio en patrocinador 
oficial de los Campeonatos del Mundo 
de Vela. La firma del convenio se realizó 
en el Ayuntamiento de Santander, con la 
participación del Alcalde, el Presidente 
de la RFEV y el Director de Relaciones 
Institucionales e Internacionales de 
SELAE, Manuel Gómez. 

Íñigo de la Serna mostró su satisfac-
ción por la progresiva adhesión de ins-
tituciones y empresas, tanto públicas 
como privadas, a la organización del 
Mundial, mediante acuerdos de cola-
boración económica, de prestación de 
servicios y de promoción del evento. 
José Ángel Rodríguez destacó la impor-
tancia del patrocinio de SELAE, al con-
siderarlo un claro gesto de apoyo en un 
momento clave en que las ayudas son 
más necesarias que nunca. Por último, 
Manuel Gómez explicó que este patroci-
nio se enmarcaba en el compromiso de 
SELAE con el mundo del deporte y, más 
concretamente, con la organización de 
eventos de gran repercusión social.

José Ángel Rodríguez, Íñigo de la Serna y Manuel Gómez, durante la firma del convenio de patrocinio.
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El canal de digital signage 
más grande de Europa
Canal Lae es un canal de digital sign-

age (marketing dinámico) insta-
lado en los puntos de venta de la 

Red Comercial de Loterías y Apuestas 
del Estado, creado por Telefónica On 
The Spot Services, empresa del Grupo 
Telefónica especializada en servicios de 
in store media.

El éxito de la creación de un canal de 
tales características ha supuesto un hito 
en todos los proyectos que se han rea-
lizado de digital signage, no solo por la 
amplia cobertura que se debía propor-
cionar —al tener que dar servicio a lo-
calizaciones que se extendían por todo 
el territorio nacional—, sino porque se 
estaba utilizando por primera vez una 
tecnología que era capaz de dar servi-
cio de forma simultánea a toda la red de 
pantallas.

El proyecto de creación de Canal Lae 
ha sido, por ello, caso de estudio y pre-
sentación en diferentes foros, como 
agencias de marketing especializadas 
en creación de contenidos o seminarios 
internacionales de digital signage, ade-
más de objeto de análisis en sociedades 
de apuestas y loterías europeas. 

Entre todos los eventos en los que se ha 
presentado Canal Lae como caso ejem-
plar y de estudio, destaca el Primer Sim-
posium de Digital Signage y Educación 
de Panamá, celebrado los pasados días 
25 y 26 de junio en esa ciudad latinoa-
mericana. Allí Canal Lae ha servido para 
mostrar cómo llevar la innovación y la 
tecnología al punto de venta.

También se presentó el año pasado 
como caso de éxito en el desayuno te-
mático sobre digital signage que celebró 
el Interactive Advertising Bureau, aso-
ciación que representa al sector de la 
publicidad en medios digitales.

Así mismo, se ha presentado como pro-
yecto pionero en digital signage a gran 
escala en la candidatura de los Premios 
@asLAN 2014, un escenario en el que 

tienen cabida las últimas tendencias 
tecnológicas que destacan tanto por su 
internacionalización como por el uso de 
los nuevos dispositivos para la reducción 
de costes y la mejora de la eficiencia.

Además, el proyecto de creación y ges-
tión de un canal de digital signage de 
SELAE ha conseguido diversos premios 
por su originalidad y alcance, como 
son el Premio al Proyecto o Iniciativa 

Tecnológica en el Sector Público 2008 
(Asociación Española de Usuarios de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Información), el I Premio a la Mejor 
Solución para Retail 2009 (DISI), el Pre-
mio a la Mejor Instalación y Número de 
Impactos 2009 (Total Media), el I Premio 
a la Mejor Solución en Señalización Di-
gital 2010 (DISI) y el Premio a la Mejor 
Instalación de Digital Signage 2011 (To-
tal Media).

Canal Lae da servicio de forma simultánea a toda la red de pantallas ubicadas en los puntos de venta.
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Loterías y Apuestas del Estado ha 
establecido un convenio de co-
laboración con la Fundación de 

Investigación Biomédica del Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús, me-
diante el cual se van a financiar cinco 
proyectos de investigación (dos nuevos 
y tres iniciados ya anteriormente). Es-
tos proyectos se prolongarán durante 
tres años y en ellos trabajarán 13 profe-
sionales. El convenio fue firmado el 24 
de julio por la Presidenta de SELAE, In-
maculada García; la Directora General 
de Investigación, Formación e Infraes-
tructuras Sanitarias de la Comunidad 
de Madrid, Paloma Martín; y la Geren-
te del Hospital Niño Jesús, Margarita 
González.

“La posibilidad de investigar y compa-
tibilizar estos proyectos con la asisten-
cia clínica directa es fundamental para 
saber más sobre cómo se producen 
y evolucionan patologías muy graves 
que afectan a los pacientes, a quie-
nes es necesario poder tratar rápida y 
directamente para controlar la enfer-
medad y evitar complicaciones que 
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Objetivo: mejorar la salud 
de los niños
Un convenio con la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús permitirá financiar cinco proyectos.
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aceleren su empeoramiento”, explica 
el Doctor Juan Casado, Jefe del Servicio 
de Cuidados Intensivos del Hospital.

A lo largo de los próximos tres años, la 
aportación de SELAE permitirá desa-
rrollar los siguientes proyectos: 
• Aplicación de la simulación clínica 

en el trauma pediátrico.
•  RAGE. ¿Nuevo marcador de grave-

dad en el paciente pediátrico?
•  Expresión del marcador CD64 en 

neutrófilos y monocitos de sangre pe-
riférica en el síndrome febril sin foco 
de niños menores de tres meses.

•  Marcadores de infección en el pa-
ciente oncológico.

•  La asistencia respiratoria y deter-
minación de la fórmula soluble del 
RAGE en niños con bronquiolitis 
aguda ingresados en la Unidad de 
Cuidados Intensivos.

“Disponer, por ejemplo, de indicadores 
que nos adelanten cómo va a evolucio-
nar la enfermedad puede ser clave para 
anticiparse y poder mejorar el trata-
miento en función de esa información”, 

señala el Doctor Casado. “Estos son los 
objetivos que se buscan en proyectos 
centrados en marcadores de pronósti-
co y gravedad clínica como el RAGE (en 
el caso de sepsis o de bronquiolitis, que 
pueden llegar a ser enfermedades gra-
ves) o del marcador CD64 (en el síndro-
me febril sin foco en lactantes menores 
de tres meses)”, añade.

Importancia de la simulación
En el caso del proyecto sobre simula-
ción clínica en el trauma pediátrico, el 
propósito es contribuir a la formación 
y capacitación de los profesionales en 
casos de asistencia por graves politrau-
matismos. “La simulación clínica como 
herramienta docente permite el entre-
namiento sin poner en riesgo la vida de 
los pacientes”, explica el Doctor Casa-
do. Este tipo de aprendizaje se viene 
realizando ya desde hace muchos años 
en diferentes ámbitos y en distintas es-
pecialidades médicas, como la aneste-
siología. El Hospital Niño Jesús atesora 
una larga experiencia en esta materia 
e imparte cursos de formación desde 
hace más de una década.

Según el Doctor Casado, “la rapidez en 
la toma de decisiones, la tensión que 
implica este tipo de situaciones y la 
complejidad en el abordaje global del 
paciente politraumatizado hacen que 
la simulación se convierta en una for-
ma perfecta de aprendizaje de técnicas 
y tratamientos, e incluso de organiza-
ción de equipo. Todos estos factores 
son decisivos para conseguir lo antes 
posible la estabilización del paciente 
politraumatizado”.

Agradeciendo la colaboración de Lo-
terías y Apuestas del Estado, el Doctor 
Casado insiste en la necesidad de in-
crementar la investigación sobre las 
enfermedades graves en niños, algo 
que siempre acaba aportando buenos 
resultados a medio o largo plazo. 

La firma de este acuerdo se enmarca en 
la determinación de SELAE de contri-
buir a mejorar el bienestar de aquellos 
que más lo necesitan. Por ello, todos los 
años destina una parte de sus ingresos 
a apoyar a entidades de interés público 
y social.

Paloma Martín, Margarita González, Inmaculada García y Juan Casado, en la sede de Loterías y Apuestas del 
Estado, tras la firma del convenio de colaboración.
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El Consejero de Educación, Cultu-
ra y Universidades de la Región de 
Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y 

el Director de Planificación Estratégica 
de Loterías y Apuestas del Estado, Luis 
Alfonso Martínez, presentaron el 29 de 
septiembre el décimo del sorteo de Lo-
tería Nacional que se celebrará el 1 de 
noviembre, Día de Todos los Santos.

El décimo está ilustrado con una ima-
gen del Santísimo Cristo del Consuelo, 
que se venera desde hace más de 400 
años en una ermita de Cieza (Murcia), 
situada frente a la vega del río Segura. El 
acto tuvo lugar en el Museo Santa Clara 
de la capital murciana, y a él asistieron 
el Presidente de la Cofradía del Santísi-
mo Cristo del Consuelo, Luis Carlos Na-
varro, y el diputado por Murcia Teodoro 
García, entre otras personalidades.

Ante los medios de comunicación pre-
sentes en el acto, Luis Alfonso Martínez 

recordó la vinculación existente entre la 
Lotería Nacional y la Región de Murcia, 
gracias a los 14 Sorteos Viajeros realiza-

dos en ella, así como a las viñetas de dé-
cimos anteriores y a los premios de este 
juego que han recaído allí.

LOTERÍA NACIONAL

Fiestas de Moros y Cristianos

Santísimo Cristo del Consuelo

Intervención de Luis Alfonso Martínez en el Museo Santa Clara de Murcia.

El décimo de Lotería Nacional co-
rrespondiente al sorteo del 13 de 
septiembre estuvo dedicado a las 

Fiestas de Moros y Cristianos de Mur-
cia. La presentación del décimo se rea-
lizó cinco días antes en el Pabellón 2 del 
Cuartel de Artillería de Murcia. 

En el acto participaron el Director de 
Planificación Estratégica de Loterías y 
Apuestas del Estado, Luis Alfonso Mar-
tínez; el Concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Murcia, Rafael Gómez; el 
Presidente de la Federación de Asocia-
ciones de Moros y Cristianos, Alfonso 
Gálvez; y el Consejero de Industria, Tu-
rismo, Empresa e Innovación de la Re-
gión de Murcia, Juan Carlos Ruiz.

Luis Alfonso Martínez recordó que las 
Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia 
han cumplido 30 años y que, reciente-
mente, fueron declaradas de Interés Tu-
rístico Nacional.Juan Carlos Ruiz muestra un billete del sorteo durante la presentación realizada en el Cuartel de Artillería.
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EUROMILLONES

EuroMillones presenta 
Los números de tu libertad

Algunos de los personajes de la campaña del 10º aniversario de EuroMillones participaron en su presentación, en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Cuando hablamos de EuroMillones, 
todo es a lo grande. En tan solo 10 
años, el mayor juego multijurisdic-

cional del mundo —gestionado por los 
operadores públicos de nueve países—, 
ha repartido en premios más de 5.680 
millones de euros. El premio de mayor 
cuantía en España ha sido de más de 
137 millones (el pasado 13 de junio, en 
la localidad madrileña de Parla), pero 
el máximo premio en la historia de este 
juego ha ascendido a 190 millones (el 10 
de agosto de 2012, en el Reino Unido).

EuroMillones se creó el 13 de febrero 
de 2004, con la participación de Espa-
ña, Francia y Reino Unido. El 8 de octu-
bre de ese mismo año se incorporaron 

Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, 
Portugal y Suiza. Al cumplirse 10 años, 
el pasado 3 de octubre se puso en jue-
go un bote especial de 100 millones de 
euros. Sin duda, una buena forma de 
celebrarlo.

La Presidenta de Loterías y Apuestas del 
Estado, Inmaculada García, presentó el 
25 de septiembre Los números de tu li-
bertad, la original campaña lanzada con 
motivo del 10º aniversario de EuroMi-
llones. Con ella se quiere agradecer la 
confianza de los jugadores, a quienes se 
envía una tarjeta personalizada con sus 
números “buenos” (resultado de haber 
aplicado una fórmula matemática a una 
serie de números “malos”). 

La presentación de esta campaña tuvo 
lugar en el Ilustre Colegio Oficial de Mé-
dicos de Madrid, el mismo lugar en que 
se rodaron las imágenes que aparecen 
en losnumerosdetulibertad.com. En el 
acto estuvieron presentes también al-
gunos de los personajes de la campaña, 
como el Profesor Pi, dos de sus ayudan-
tes y la matemática Paloma Gómez.

“EuroMillones es un juego que desde 
sus inicios ha tenido mucha acepta-
ción y que, además, se ha ido conso-
lidando a lo largo de los años”, afirmó 
Inmaculada García, quien recordó que 
la Red de Ventas de SELAE es “el pilar 
básico sin el cual sería imposible re-
partir tanta ilusión”.
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LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

Coincidiendo con la Semana Gran-
de, como es tradicional, el 15 de 
agosto se disputó la Copa de Oro 

de San Sebastián (2.400 m), una carrera 
que este año celebraba su 46ª edición. 
El vigente campeón, Abdel, llegaba 
en buena forma y aspiraba a revalidar 
su título, pero para ello debía vencer a 
siete rivales. Uno de ellos, Narrow Hill, 
protagonizó un emocionante duelo con 
Abdel durante los últimos 400 metros, 
que finalizó con la victoria del primero, 
montado por Roberto Carlos Monte-
negro. Su entrenador, Philippe Sogorb, 
consiguió así su tercera Copa de Oro (las 
dos anteriores las había obtenido como 
jinete en 1998 y 2011). 

Tres días más tarde, el 18 de agosto, 
era el turno del Gran Premio Gobierno 
Vasco (1.600 m), y en él participaba de 
nuevo Abdel. “¡Qué temeridad!”, pensa-
rían muchos. ¿Sería capaz de batir a sus 
rivales en una prueba de velocidad? La 
única forma de saberlo era dejándole 
demostrar aquello de lo que es capaz. 
Con las taquillas a favor y un público ab-
solutamente entregado, el caballo mon-
tado por Jérémy Crocquevieille perma-
neció en un segundo plano durante gran 
parte del recorrido, hasta que, al llegar a 
la curva, aceleró con todas sus fuerzas. 
Así es como consiguió situarse en la pri-
mera posición y mantenerse en ella has-
ta cruzar la meta. 

La tercera cita imprescindible del ve-
rano era el Gran Premio Dehesa de 
Milagro (1.400 m), que alcanzaba su 
quinta y última edición. Para los res-
ponsables de la Yeguada Donostiarra, 
el 7 de septiembre de 2014 será una fe-
cha inolvidable. El Topo, que seis días 
antes había ganado la primera carre-
ra de su vida, no partía precisamente 
como favorito. Sin embargo —contra 
todo pronóstico—, impuso a sus riva-
les un ritmo tan fuerte que, dejándolos 
literalmente tirados, sacó siete cuerpos 
de ventaja al segundo clasificado y más 
de once al último. Montado por Elliot 
Canal, El Topo consiguió batir el récord 
de la prueba.

San Sebastián y Madrid,
capitales del turf

Roberto Carlos Montenegro, con la chaquetilla estrellada de la cuadra Simon Springer, dirige a Narrow Hill hacia la victoria en la 46ª Copa de Oro de San Sebastián.
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LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

La jornada del 21 de septiembre en el Hipódromo de La Zarzuela culminó con la entrega del trofeo a la cuadra 
ganadora de la quinta carrera, de manos de la Presidenta de SELAE, Inmaculada García.

Hipódromo de La Zarzuela
En el Hipódromo de La Zarzuela, las ca-
rreras en horario diurno volvieron el 14 
de septiembre, con la celebración del 
Gran Premio Ricardo Ruiz Benítez de 
Lugo (2.200 m). La jornada estuvo mar-
cada por el recuerdo al preparador José 
Carlos Fernández, fallecido dos días an-
tes. Por ese motivo, las banderas ondea-
ban a media asta y los jinetes portaban 
brazaletes negros. Lo más emocionante 
en la pista fue el mano a mano entre las 
yeguas Navarra y Poti —montadas por 
Václav Janácek y José Luis Martínez, res-
pectivamente—, ya en la recta final. La 
primera ganó por solo una cabeza. 

Tres de las seis carreras del domingo 
siguiente estuvieron patrocinadas por 
Loterías y Apuestas del Estado. En la pri-
mera de ellas, denominada “No tenemos 
sueños baratos”, el Director de Relacio-
nes Institucionales e Internacionales de  
SELAE, Manuel Gómez, entregó el pre-
mio a la cuadra Inguis (propietaria de 
Steal the Saturday). En la segunda, “La 
libertad es el premio”, los responsables 
de la cuadra India (a la que pertenece 
Joaquina) recibieron su trofeo de manos 
del Director Económico-Financiero, Al-
berto Girón. Por último, en la prueba “Si 
sueñas… Loterías” —la más importante 
de las tres—, fue la Presidenta, Inmacu-
lada García, quien hizo entrega del pre-
mio a la cuadra Odisea (propietaria de 
Diego Valor).

Inmaculada García reafirmó el compro-
miso de SELAE con el mundo del de-
porte: “Desde hace años, como no podía 
ser de otro modo, venimos apoyando al 
Hipódromo de La Zarzuela, de la misma 
manera que hacemos con el Programa 
ADO, el deporte paralímpico, el Mundial 
de Vela o el Mundial de Ciclismo”.  

Apuesta Hípica
El 18 de agosto apareció un único acer-
tante de categoría especial de Quíntu-
ple Plus, que con el premio acumulado 
de primera categoría obtuvo 32.269,12 
euros. El boleto fue validado en la Ad-
ministración nº 287 de Barcelona. Lo 
mismo sucedió el 1 de septiembre, 
aunque en ese caso el agraciado reali-
zó su apuesta en el Despacho Receptor 
nº 19.645 de Jaraíz de la Vera (Cáceres) y 
consiguió 13.867,26 euros.
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LA QUINIELA Y EL QUINIGOL

Llegan los premios 
millonarios de La Quiniela
Un acertante del Pleno al 15 obtiene 4.162.278,55 euros en Madrid.

La renovación de La Quiniela lleva-
da a cabo al comienzo de esta tem-
porada ha dado ya sus primeros 

frutos: en la quinta jornada (17 de sep-
tiembre) apareció un boleto acertante 
del Pleno al 15 que, con el 
premio acumulado de 14 
aciertos, obtuvo un total de 
4.162.278,55 euros. Fue va-
lidado en la Administración 
nº 429 de Madrid. En este 
caso, los partidos corres-
pondían a la Champions 
League, competición en la 
que participan cuatro equi-
pos españoles: Real Madrid 
(campeón), Atlético de 
Madrid (subcampeón), FC 
Barcelona y Athletic Club. 

Tan solo cuatro días des-
pués, el Pleno al 15 volvió 
a repartir un importante 
premio acumulado, esta 
vez de 606.466,69 euros. 
La apuesta fue realizada en 
el Despacho Receptor nº 
54.480 de Puerto Lumbre-
ras (Murcia).

Sin duda, el inicio de la 
nueva temporada de La 
Quiniela ha estado marca-
do por su acento extranje-
ro. Los boletos de la prime-
ra jornada (24 de agosto) 
incluían cinco partidos de 
la Premier League o Prime-
ra División de Inglaterra y 
Gales, mientras que los de 
la segunda jornada (31 de 
agosto) incluían siete parti-
dos de la Serie A o Primera División de 
Italia. Estos 12 encuentros sustituían a 
otros tantos de la Liga Adelante, cuya ce-
lebración en las fechas previstas no esta-

ba asegurada, debido al descenso admi-
nistrativo del Real Murcia a Segunda B.

En la primera jornada aparecieron tres 
acertantes del Pleno al 15, que consi-

guieron 122.171,83 euros cada uno. Los 
boletos fueron validados en la Admi-
nistración nº 12 de Torrejón de Ardoz 
(Madrid), la Administración nº 14 de 

Fuenlabrada (Madrid) y el Despacho 
Receptor nº 82.315 de Valencia. En la 
jornada siguiente, hubo dos boletos 
premiados con el Pleno al 15, validados 
ambos en la Administración nº 270 de 

Barcelona. A cada uno le 
correspondió la cantidad 
de 173.825,35 euros. 

La tercera jornada de La 
Quiniela (7 de septiem-
bre) se caracterizó por la 
ausencia de partidos de la 
Liga BBVA o de la máxima 
categoría de cualquier otra 
liga europea, puesto que 
se disputaban los prime-
ros encuentros de clasifi-
cación para la Eurocopa 
de 2016, que tendrá lugar 
en Francia. Por el contra-
rio, la cuarta jornada (14 
de septiembre) estuvo 
compuesta exclusivamen-
te por partidos de la Liga 
BBVA y la Liga Adelante. 
En estas dos jornadas no 
hubo ningún acertante del 
Pleno al 15.

El Quinigol
También hay que desta-
car que, en el arranque de 
la temporada 2014/2015, 
El Quinigol ha repartido el 
mayor premio de su histo-
ria. Ha sido el 24 de sep-
tiembre, cuando un boleto 
validado en la Administra-
ción nº 411 de Madrid ha 
obtenido un premio de pri-
mera categoría (seis acier-

tos), por importe de 591.043,60 euros. 
El anterior récord, establecido en la 
temporada 2010/2011, era de 539.447,90 
euros.
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Despacho Receptor nº 12.030 de Masquefa (Barcelona)
Titular: Agustín Pérez Gázquez

Una corazonada 
que se ha hecho realidad
Nueve meses. Ese es el tiempo que 

han tardado los nuevos respon-
sables del Despacho Receptor 

nº 12.030 de Masquefa (Barcelona) en re-
partir un premio millonario. El importe 
exacto, 16.644.245,14 euros. La “culpable” 
de tanta alegría ha sido La Primitiva, que 
quiso que la combinación ganadora del 
6 de septiembre coincidiera con los seis 
números y el reintegro de un resguardo 
validado en este punto de venta. Como se 
suele decir, ha sido llegar y besar el santo.

“Tenía la corazonada de que íbamos a 
dar un premio gordo, lo que no me ima-
ginaba es que fuera a ser tan pronto”, 
explica Agustín Pérez, titular del punto 
de venta. Y ya puestos a pedir… “Estoy 
segurísimo de que vamos a seguir dan-
do premios. La gente ya viene y nos dice: 
¡A ver ahora para Navidad!”. 

Agustín reconoce tener cierta idea de 
quién ha podido ser la persona agra-
ciada. “Nos alegra que el dinero se haya 
quedado en el pueblo, sea quien sea el 
afortunado, pero si además es una per-
sona que lo necesitaba, nos alegra aún 
más”. La palabra “alegría” está continua-
mente en boca de Agustín: “Nos ha dado 
una alegría enorme repartir este premio, 
que ha sido muy comentado en toda la 
comarca”, señala. 

El 7 de septiembre, domingo, Agustín 
y su esposa se encontraban pasando el 
día en los Pirineos, cuando una persona 
conocida, que se había enterado por In-
ternet, los llamó por teléfono para dar-
les la buena noticia. “Cuando llegamos 
por la noche, ya había gente esperándo-
nos, y el lunes fue un éxito”, recuerda. 
Pues bien, cuando uno tiene éxito lo 

mejor que puede hacer es explotarlo: 
“La primera semana vino muchísima 
gente, y se sigue notando que hay ale-
gría”, reconoce.

Único punto de venta
El Despacho Receptor nº 12.030 es el 
único punto de venta de Loterías y 
Apuestas del Estado en Masquefa, lo-
calidad situada cerca de Martorell, con 
su importante actividad industrial, y 
cerca también de las estribaciones de 
Montserrat. Seguramente, la proximi-
dad al macizo más emblemático de Ca-
taluña explique el nombre del negocio: 
“La Moreneta”.   

Desde diciembre del año pasado, Agus-
tín y su hija Iris se encargan de sacar 
adelante este establecimiento, dedicado 
como actividad principal a la venta de 
aperitivos, dulces, bebidas, etc. Y la ver-
dad es que la suerte no se hizo esperar 
mucho tiempo: a principios de 2014 re-
partieron ya un premio de La Primitiva 
de unos 45.000 euros. Ahora la cuantía 
ha sido muy superior. 

Respecto a las modificaciones introdu-
cidas esta temporada en La Quiniela, 
Agustín indica que han sido bien acogi-
das por el público. “La primera semana 
fue algo más complicada, porque venía 
la gente y te preguntaba... Pero ahora 
todo ha vuelto a la normalidad. El que 
jugaba a La Quiniela sigue jugando, y al-
gunos además apostando fuerte”. Agus-
tín afirma que en otros juegos, como  
La Primitiva o EuroMillones, la parti-
cipación depende mucho de los botes, 
pero que en La Quiniela lo importante 
es “la afición al fútbol”.

En cualquier caso, ya sea a base de botes 
o de goles, en “La Moreneta” están dis-
puestos a seguir repartiendo premios y, 
por supuesto, mucha alegría.El titular del punto de venta, Agustín, junto a su esposa, Montse, y su hija, Iris.
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DÉCIMOS DE LA LOTERÍA NACIONAL (1870)

La peseta nació el 19 de octubre de 1868, por Decreto del Go-
bierno Provisional constituido tras el derrocamiento de Isabel 
II. “En todos los dominios españoles la unidad monetaria será 
la peseta, moneda efectiva equivalente a 100 céntimos”, decía 
el artículo 1º de aquel Decreto, firmado por el Ministro de Ha-
cienda, Laureano Figuerola. El Gobierno Provisional decidió 
centralizar la producción en la Ceca de Madrid, origen de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Mone-
da. La primera pieza acuñada fue la de 1 peseta.

La adaptación al nuevo sistema monetario se realizó de for-
ma progresiva. En la imagen superior vemos un décimo del 
sorteo de Lotería Nacional del 24 de mayo de 1870, con el pre-
cio indicado en escudos. El décimo de la imagen inferior, sin 
embargo, corresponde al sorteo del 26 de julio. En él, el precio 
aparece expresado ya en pesetas. Ambos están firmados por el 
Director General del Tesoro Público, Antonio Martínez Lage.

Fuente: Archivo Histórico-Museo de SELAE.
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