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Nuevos apoyos al deporte

A estas alturas, decir que Loterías y 
Apuestas del Estado apoya al de-
porte español es una obviedad. 

Pero hay muchas formas de apoyarlo y, 
sobre todo, muchos deportes que nece-
sitan ese apoyo. En concreto, en las últi-
mas semanas hemos dado un paso más 
al patrocinar por primera vez la Copa 
del Rey de Waterpolo, del 27 al 29 de 
enero en Sabadell (Barcelona), la Copa 
de la Reina de Waterpolo, del 10 al 12 
de febrero en Terrassa (Barcelona), y los 
Campeonatos Mundiales de Esquí Acro-
bático y Snowboard, del 7 al 19 de marzo 
en Sierra Nevada (Granada).

A parte de esto, hemos colaborado con 
la Asociación Española de la Prensa 
Deportiva para premiar a los mejores 
deportistas españoles de 2016, un año 
marcado por la celebración de los Jue-
gos Olímpicos y Paralímpicos de Río de 
Janeiro, donde nuestro deporte femeni-
no ha destacado como nunca. También 
hemos estado con nuestros atletas en el 
Campeonato Europeo en Pista Cubierta, 
en los que España ha pasado del 18º al 
6º puesto en el medallero continental, 
con un oro, dos platas y un bronce. Por 
último, seguimos patrocinando los De-
sayunos Deportivos de Europa Press, 
que han tenido como último invitado a 
Juan Antonio Samaranch, Vicepresiden-
te del Comité Olímpico Internacional.

En el apartado social, Loterías y Apues-
tas del Estado ha sumado fuerzas con 
otras entidades para poner en marcha 
#xtumirada, una campaña de sensibili-

zación con la que Down España preten-
de promover un cambio real en la forma 
en que la sociedad ve a las personas con 
síndrome de Down, tratando de elimi-
nar prejuicios y estereotipos.

También en la sección Actualidad, reco-
gemos el III Congreso de la Federación 
Nacional de Puntos de Venta Mixtos y el 
congreso The Future of Advertising, en 
el que se ha puesto de manifiesto el gran 
éxito cosechado por la campaña de la 
Lotería de Navidad de 2015, protagoni-
zada por Justino.

En la sección En Juego, abordamos los 
tres últimos Sorteos Viajeros de Lotería 
Nacional, celebrados en Caravaca de la 
Cruz (Murcia) el 4 de febrero, Huércal-
Overa (Almería) el 4 de marzo y Marín 
(Pontevedra) el 25 de marzo, así como 
los Sorteos Extraordinarios de San Va-
lentín y “El Padre”.

Por lo que respecta a La Quiniela, nos 
hacemos eco de la promoción Comenta-
rista por un día y de la tercera edición de 
la Apuesta del Año, que elegirá al juga-
dor revelación de esta temporada (como 
lo fueron, anteriormente, Nolito y Saúl 
Ñíguez). Todo ello, coincidiendo con el 
70º aniversario de La Quiniela. 

Cerramos este número del Boletín con 
la actualidad de las carreras de caballos, 
ahora en el Hipódromo de La Zarzuela, 
y con las medallas conmemorativas que 
se conservan en el Archivo Histórico-
Museo de SELAE.
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El Director de Relaciones Institucionales e Internacionales de Loterías y Apuestas del Estado, Manuel Gómez, entregó el premio a Vicente del Bosque.

El equipo femenino de hockey sobre patines, a su llegada al Teatro Calderón. La nadadora Mireia Belmonte desfiló por la alfombra roja en Valladolid.
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Nunca antes el deporte femenino 
había recibido tantos reconoci-
mientos en una Gala Nacional 

del Deporte. Y no es casualidad que la 
Asociación Española de la Prensa De-
portiva (AEPD), organizadora del even-
to, haya premiado en esta ocasión a 
Mireia Belmonte (natación), Ruth Bei-
tia (atletismo), Eva Calvo (taekwondo), 
Lydia Valentín (halterofilia), Alhambra 
Nievas (árbitro de rugby) y a las selec-
ciones femeninas de gimnasia rítmica, 
baloncesto, balonmano playa y hockey 
sobre patines. 

No es casualidad, sino la constatación 
de una evidencia. Cada vez son más las 
mujeres que suben al podio en todo tipo 
de deportes, llevando el nombre de Es-
paña hasta lo más alto en cualquier lu-
gar del mundo. Los éxitos del deporte 
femenino español han llegado para que-
darse, regalándonos momentos inolvi-
dables como los que hemos vivido en 
2016 y llenándonos a todos de orgullo.

El pasado 6 de marzo, en vísperas del 
Día Internacional de la Mujer, Vallado-
lid acogió la XXXVII Gala Nacional del 
Deporte, que tuvo lugar en el Teatro 
Calderón. El Presidente de la AEPD, Ju-
lián Redondo, estuvo acompañado por 

el Alcalde de Valladolid, Óscar Puente; 
el Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, José Ramón Lete; la Conse-
jera de Cultura y Turismo de Castilla y 
León, María Josefa García; y el Presiden-
te de la Diputación de Valladolid, Jesús 
Julio Carnero. También asistieron, entre 
otros, el Presidente del Comité Olímpi-
co Español, Alejandro Blanco, y el Presi-
dente de LaLiga, Javier Tebas.

Como ya es habitual, la fiesta del depor-
te contó un año más con el patrocinio 
de Loterías y Apuestas del Estado, repre-
sentada en esta ocasión por su Director 
de Relaciones Institucionales e Inter-
nacionales, Manuel Gómez. La gala fue 
retransmitida en directo por el canal Te-
ledeporte de Televisión Española, y tuvo 
como presentadores a los periodistas 
Estefanía Rey y Jesús Álvarez. 

Nada más comenzar, Julián Redondo 
dirigió unas palabras para ensalzar la 
figura de algunas de nuestras estrellas y 
sus entrenadores: “Fijémonos en el tra-
bajo bien hecho, la perfección, en Ruth 
Beitia y Ramón Torralbo, el éxito sin al-
haracas, o en Mireia Belmonte y Fred 
Vergnoux, entrenamientos de sol a sol, 
de sol a luna, de escamas en la piel de 
tanta agua, entrega, sacrificio y, por su-

Premios al éxito
en el deporte

Eva Calvo (taekwondo) fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos. El equipo de gimnasia rítmica quedó subcampeón en Río de Janeiro.
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PREMIADOS
PRINCIPALES LOGROS 

EN 2016

Mireia Belmonte
Natación

Medallas de oro y bronce en los Juegos Olím-
picos (200 m mariposa y 400 m estilos, res-
pectivamente)

Saúl Craviotto y Cristian Toro
Piragüismo en aguas tranquilas

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos (K2 200 
m). Individualmente, Saúl Craviotto consiguió 
también una medalla de bronce (K1 200 m)

Ruth Beitia
Atletismo

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos (salto 
de altura)

Eva Calvo y Joel González
Taekwondo

Medallas de plata y bronce, respectivamente, 
en los Juegos Olímpicos (-57 kg y -68 kg)

Selección de gimnasia rítmica
Medalla de plata en los Juegos Olímpicos 
(competencia múltiple de conjuntos)

Lydia Valentín
Halterofilia

Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 
(75 kg)

Carlos Coloma
Ciclismo de montaña

Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 
(cross country)

Selección femenina de baloncesto Medalla de plata en los Juegos Olímpicos

Selección masculina de baloncesto Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos

Selección masculina 
de baloncesto en silla de ruedas

Medalla de plata en los Juegos Paralímpicos

Comité Paralímpico Español 31 medallas en los Juegos Paralímpicos

Selección femenina 
de balonmano playa

Campeona del Mundo

Selección femenina 
de hockey sobre patines

Campeona del Mundo

FC Barcelona Liga, Copa del Rey y Supercopa

Real Madrid CF Champions League y Mundial de Clubes

Sevilla FC Europa League

Club de Rugby El Salvador y 
Valladolid Rugby Asociación Club

Campeón y subcampeón, respectivamente, de 
la Copa del Rey

Alhambra Nievas
Rugby

Elegida mejor árbitro de rugby del mundo

PREMIOS HONORÍFICOS
PRINCIPALES LOGROS 

EN SU CARRERA

Vicente del Bosque
Mérito Deportivo

Mundial de 2010 y Eurocopa de 2012

Mariano Haro
Leyenda del Deporte

Varias veces campeón de España en los años 
setenta 

Dr. Antonio Escribano
Medicina Deportiva

Especialista en endocrinología, nutrición y me-
dicina deportiva

Diario As
Periodismo Deportivo

50º aniversario

Deportistas olímpicos y paralímpicos 
de Castilla y León

Multitud de medallas en Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos 

puesto, oro olímpico. Son personajes ex-
cepcionales y de ahí el reconocimiento 
de la Asociación Española de la Prensa 
Deportiva. Pero rendimos más tributos. 
El homenaje es igual para todos aque-
llos a los que estaremos eternamente 
agradecidos por permitirnos contar sus 
hazañas y vivirlas junto a ellos”. Ade-
más, Julián Redondo dio las gracias a los 
patrocinadores de la Gala Nacional del 
Deporte y, expresamente, a Loterías y 
Apuestas del Estado.

Deporte masculino
En el apartado masculino, fueron pre-
miados Saúl Craviotto y Cristian Toro 
(piragüismo), Joel González (taekwon-
do), Carlos Coloma (ciclismo), las se-
lecciones de baloncesto y baloncesto en 
silla de ruedas, el FC Barcelona, el Real 
Madrid CF, el Sevilla FC, el Club de Rug-
by El Salvador y el Valladolid Rugby Aso-
ciación Club.

También fueron galardonados el Comi-
té Paralímpico Español (por las 31 me-
dallas conseguidas en Río de Janeiro), 
Mariano Haro (Premio Leyenda del De-
porte Español), el Dr. Antonio Escribano 
(Premio Medicina Deportiva), el diario 
As (por su 50º aniversario) y Vicente del 
Bosque (por su trayectoria profesional, 
incluyendo la victoria de España en el 
Mundial de Sudáfrica en 2010 y la Euro-
copa de Polonia y Ucrania en 2012). Pre-
cisamente el ex seleccionador nacional 
de fútbol recibió su trofeo de manos del 
Director de Relaciones Institucionales e 
Internacionales de Loterías. 

Para finalizar, subieron al escenario una 
representación de los deportistas olím-
picos y paralímpicos de Castilla y León, 
aquellos que han conseguido alguna 
medalla a lo largo de su carrera entre los 
Juegos de Moscú en 1980 y los de Río de 
Janeiro en 2016. 

Pero la Gala Nacional del Deporte fue 
mucho más que una entrega de pre-
mios: el mago Jorge Luengo hizo varios 
de sus impresionantes trucos —uno de 
ellos, con un boleto de La Quiniela—, 
el grupo de rock Celtas Cortos tocó una 
de sus canciones e incluso hubo una re-
presentación teatralizada de la llegada 
de Carlos de Habsburgo (el futuro Car-
los V) a Valladolid en 1517, hace ahora 
cinco siglos. Todos estos ingredientes 
hicieron que esta gala fuera realmente 
inolvidable.
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El atletismo español 
se supera en Belgrado
El equipo español de atletismo, pa-

trocinado por Loterías y Apuestas 
del Estado, ha conseguido cuatro 

medallas en el último Campeonato Eu-
ropeo en Pista Cubierta, que se ha ce-
lebrado del 3 al 5 de marzo en el Kom-
bank Arena de Belgrado. Adel Mechaal 
logró el oro en 3.000 m; Ruth Beitia y 
Jorge Ureña, la plata en salto de altura y 
heptatlón, respectivamente; y Álvaro de 
Arriba, el bronce en 800 m. Estos resul-
tados han sido mucho mejores que los 
de hace dos años, cuando España solo 
obtuvo dos medallas de plata, de modo 
que nuestro país ha pasado del 18º al 6º 
puesto en el medallero continental.

La primera en subir al podio en Belgrado 
fue Ruth Beitia, que quedó segunda en 
la final de salto de altura solo por detrás 
de la lituana Airine Palsyte. La española 
saltó sin problemas 1,85 m y se fue di-

rectamente a por 1,92 m, para después 
asegurarse la medalla con 1,94 m. La li-
tuana logró el oro superando la altura de 
1,96 m e incluso 2,01 m, mientras que el 
bronce correspondió a la ucraniana Yu-
liya Levchenko. Ruth Beitia, actual cam-
peona olímpica, ha obtenido así su 15ª 
medalla internacional. 

Eso sucedía el 4 de marzo. Al día si-
guiente, el medallero español sumó 
los otros tres metales de la mano de 
Adel Mechaal, Jorge Ureña y Álvaro de 
Arriba. El primero realizó una magní-
fica carrera de 3.000 m, controlando la 
situación en todo momento desde el 
grupo de cabeza y atacando a falta de 
dos vueltas para el final, cruzando la 
meta con un registro de 8:00.60, por de-
lante del noruego Henrik Ingebrigtsen 
(8:00.93) y el alemán Richard Ringer 
(8:01.01). 

Por su parte, Jorge Ureña completó una 
magnífica combinada tras imponerse 
en las vallas con su mejor registro perso-
nal en la distancia y luego elevarse con 
la pértiga por encima de 5,00 m, lo que 
prácticamente le aseguraba el podio. Le 
bastó completar la prueba de 1.000 m 
en 2:43.66 para alzarse con la medalla 
de plata. El oro fue para el francés Kevin 
Mayer y el bronce para el checo Adam 
Sebastian Helcelet.

Por último, Álvaro de Arriba corrió los 
800 m de forma muy inteligente a pesar 
de que se vio perjudicado por un toque 
entre otros dos corredores. El español 
tuvo que reducir su velocidad por esta 
circunstancia, pero se sobrepuso para 
terminar cruzando la meta en tercera 
posición (1:49.68), por detrás del polaco 
Adam Kszczot (1:48.87) y el danés An-
dreas Bube (1:49.32).

Ruth Beitia obtuvo la medalla de plata en 
el Europeo de Belgrado saltando 1,94 m.
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Loterías y Apuestas del Estado ha 
dado un paso más en su compro-
miso con el deporte al patrocinar 

dos de las principales competiciones de 
waterpolo disputadas recientemente en 
España: la XXXI Copa del Rey, del 27 al 
29 de enero en Sabadell (Barcelona), y 
la XXI Copa de la Reina, del 10 al 12 de 
febrero en Terrassa (Barcelona).

Los ocho equipos que participaban en 
el torneo masculino eran el CN Atlètic 
Barceloneta (con 12 títulos en su pal-
marés), el CN Barcelona (ocho títulos), 
el Astralpool CN Sabadell (tres títulos), 
el CE Mediterrani (un título), el CN Sant 
Andreu, el CN Terrassa, el Quadis CN 
Mataró y el Real Canoe NC Isostar. 

En una gran final, el vigente campeón, 
CN Atlètic Barceloneta, se impuso a 
los anfitriones, CN Sabadell, con un 
contundente 10-5. Los chicos de Chus 
Martín volvieron a hacer historia, de-
mostrando una vez más que continúan 
en plena forma. El cuadro marinero ha 
ganado 13 de las 18 últimas ediciones 
del torneo; las cinco últimas, de forma 
consecutiva. Los campeones recibieron 
el trofeo de manos del Presidente de la 
Real Federación Española de Natación 
(RFEN), Fernando Carpena, y el Director 
de Relaciones Institucionales e Interna-
cionales de SELAE, Manuel Gómez. 

En el torneo femenino, los ocho equi-
pos participantes fueron el Astralpool 
CN Sabadell (con 12 títulos en su haber, 
ocho de ellos consecutivos), el CE Me-
diterrani (cinco títulos), La Sirena CN 
Mataró (un título), el CN Madrid Mos-
cardó, el CN Rubí, el CN Sant Andreu, el 
CN Terrassa y la EW Zaragoza. 

La final puso de manifiesto el impresio-
nante nivel deportivo del Astralpool CN 
Sabadell, que recuperó el cetro de cam-
peón que La Sirena CN Mataró le había 
arrebatado el año pasado. Precisamente 
las del Maresme volvieron a ser las riva-
les de las chicas de Nani Guiu, que esta 
vez no perdonaron, con un marcador fi-
nal de 14-7 a su favor. 

Al finalizar el partido, la veterana Jen-
nifer Pareja recibió la Medalla de Oro y 
Brillantes de la RFEN como reconoci-
miento por su exitosa y dilatada trayec-
toria, que incluye una plata en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, un oro en el 

Mundial de Barcelona 2013, una plata 
en el Europeo de Málaga 2008 y un oro 
en el Europeo de Budapest 2014. SELAE 
estuvo representada en esta ocasión por 
el Subdirector de Comercialización de 
Juegos, Juan Antonio López. 

Loterías, con el waterpolo
Las Copas del Rey y de la Reina contaron con el patrocinio de SELAE.

La Copa de la Reina se disputó del 10 al 12 de febrero en las instalaciones del CN Terrassa.

El CN Atlètic Barceloneta revalidó el título de campeón de la Copa del Rey, esta vez patrocinada por Loterías.
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Acróbatas sobre la nieve
En Sierra Nevada, a la sombra del 

pico más alto de la Península, se 
han disputado el XVI Campeonato 

Mundial de Esquí Acrobático y XII Cam-
peonato Mundial de Snowboard, ambos 
del 7 al 19 de marzo. Dos de las disci-
plinas de Esquí Acrobático, aerials y ski 
cross, han contado con el patrocinio de 
Loterías y Apuestas del Estado, gracias 
a un acuerdo con la Real Federación Es-
pañola de Deportes de Invierno. 

Los aerials o saltos aéreos constituyen 
la disciplina más acrobática de todo el 
Mundial, ya que los saltadores alcanzan 
velocidades de 60 km/h, suben 20 m en 
el aire y realizan hasta tres saltos morta-
les atrás con cinco giros, antes de caer 
en una recepción con una inclinación 
muy pronunciada. La pista de Sierra 

Nevada tenía una longitud inclinada de
18 m y un desnivel de 50 m.

Las finales se disputaron el 10 de marzo. 
En categoría masculina, los medallistas 
fueron el estadounidense Jonathon Li-
llis (oro), el chino Qi Guangpu (plata) 
y el australiano David Morris (bronce), 
mientras que en categoría femenina 
fueron la estadounidense Ashley Cald-
well (oro), la australiana Danielle Scott 
(plata) y la china Xu Mengtao (bronce).

A diferencia de los aerials, en el ski cross 
o campo a través no hay jueces. Esta dis-
ciplina consiste en un descenso de ve-
locidad donde los esquiadores salen de 
cuatro en cuatro por una pista llena de 
saltos, peraltes, baches y dubis, y gana 
el primero que llegue a la meta. En esta 

ocasión, la pista tenía una longitud in-
clinada de 980 m y un desnivel de 205 m.

El 18 de marzo fueron las finales, de las 
que salieron el podio masculino, con el 
sueco Victor Öhling Norberg (oro), el 
neozelandés Jamie Prebble (plata) y el 
francés François Place (bronce), y el po-
dio femenino, con la sueca Sandra Näs-
lund (oro), la suiza Fanny Smith (plata) y 
la francesa Ophélie David (bronce).

España no consiguió ninguna medalla 
en el Mundial de Esquí Acrobático, pero 
sí en el de Snowboard, donde Lucas 
Eguibar obtuvo la plata en snowboard 
cross o campo a través, y de nuevo Lucas 
Eguibar, en compañía de Regino Her-
nández, otra plata en snowboard cross 
team o campo a través por equipos.

ACTUALIDAD
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Campeones de ski cross: Victor 
Öhling 

Norberg (centro
), Jamie Prebble 

(izquierda) y François Place (derecha).
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La australiana Danielle Scott, durante el salto que le dio la medalla de plata 
en aerials.



10

ACTUALIDAD

El Director de Relaciones Institucionales e Internacionales de SELAE (segundo por la izquierda) acompañó a Juan Antonio Samaranch (foto: Europa Press).

Décima temporada de 
los Desayunos Deportivos
El Vicepresidente Primero del Comi-

té Olímpico Internacional (COI), 
Juan Antonio Samaranch, inaugu-

ró el 22 de marzo la décima temporada 
de los Desayunos Deportivos de Euro-
pa Press, patrocinados por Loterías y 
Apuestas del Estado.

Juan Antonio Samaranch se mostró re-
ceptivo a la idea de que Madrid pueda 
optar de nuevo a acoger unos Juegos 
Olímpicos e invitó a la ciudad a que pre-
sente una nueva candidatura cuando 
exista el consenso adecuado, teniendo 
en cuenta además que él es partidario 
de que las candidaturas que repiten de-
berían tener ciertas ventajas.

Respecto a la última cita olímpica, la de 
Río de Janeiro, el directivo del COI des-

tacó su “tremenda organización” frente 
a quienes auguraban un fracaso a causa 
del virus del zika y la alta tasa de delin-
cuencia. “Río hizo los Juegos pese a to-
dos los problemas”, afirmó.

En cuanto al legado olímpico en la ciu-
dad brasileña, Juan Antonio Samaranch 
subrayó que “ocho millones de niños 
cuentan con proyectos deportivos per-
manentes” y llamó la atención sobre 
la mejora del transporte público: “Es 
verdad que Río gastó mucho dinero en 
infraestructuras, pero es que la gente 
no tenía autobús ni para ir a trabajar y 
ahora más del 50% pueden hacerlo. Eso 
cambia la calidad de vida y es también 
un legado olímpico”. Por todo ello, con-
cluyó: “Han sido unos Juegos maravillo-
sos en una ciudad maravillosa”.

Juan Antonio Samaranch reconoció que 
es “tremendamente afortunado” por ser 
hijo de quien fue Presidente del Comité 
Olímpico Español (1967-1970) y Presi-
dente del  COI (1980-2001). “Más difícil 
hubiese sido no ser su hijo”, confesó, 
mostrándose orgulloso de su puesto de 
Vicepresidente y de las responsabilida-
des que tiene ahora, “apasionantes y di-
fíciles algunas”.

Entre esas responsabilidades se encuen-
tra la lucha contra el dopaje, una tarea 
para la cual ha tomado la decisión de 
reanalizar muestras guardadas de an-
teriores ediciones de los Juegos Olím-
picos. “Les vamos a pillar con los están-
dares de antes y la tecnología de ahora. 
Es el arma más potente para combatir 
esto”, aseguró. 
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Un cambio de mirada

Dani Rovira, Iker Casillas, Maribel 
Verdú, Antonio Orozco, Vanesa 
Romero, Sergio Dalma o Pedro 

Piqueras son algunos de los 150 rostros 
conocidos que han “intercambiado” 
su mirada con la de una persona con 
síndrome de Down en el marco de la 
campaña #xtumirada, creada por Down 
España para promover un cambio real 
en la forma en que la sociedad ve a este 
colectivo. 

Reconocidas personalidades del mun-
do del cine, la música, la televisión o el 
deporte contribuyen así a impulsar la 
inclusión de las personas con síndro-
me de Down e invitan a la sociedad a 
desprenderse de prejuicios y falsos mi-
tos. Esta campaña, con el lema Cambia 
tu mirada sobre el síndrome de Down, 
cuenta con la colaboración de Loterías 
y Apuestas del Estado.

El fotógrafo Cuco Cuervo ha retratado 
a esos 150 famosos y ha sustituido sus 
ojos por los de otras tantas personas 
con síndrome de Down, simbolizando 
de este modo el cambio de mirada que 
se pretende impulsar en toda la socie-
dad. Las fotografías se exponen desde el 
21 de marzo, Día Mundial del Síndrome 
de Down, en el emblemático edificio 
Castellana 81 de Madrid, una muestra 
que fue inaugurada por la ministra de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Dolors Montserrat.

El acto comenzó con un espectáculo a 
pie de calle, en el que un grupo de danza 
integrado por personas con esta disca-
pacidad, al compás de la música de West 
Side Story, fueron rompiendo cuatro 
cintas en las que se podían leer diversos 
estereotipos: “El síndrome de Down es 
una enfermedad”, “Solo podemos es-
tudiar en colegios especiales”, “No po-
demos vivir de forma independiente” 
y “No podemos trabajar en empresas 
ordinarias”. Finalmente, las autoridades 
rompieron una quinta cinta, con la fra-

se “No podemos decidir nuestro propio 
proyecto de vida”.

Tras su estancia en Castellana 81 (has-
ta el 7 de abril), la muestra se mudará al 
Andén 0 de la Nave de Motores de Me-
tro Madrid (del 27 abril al 21 de mayo) y 
posteriormente a la sede del Instituto de 
Crédito Oficial. Después, viajará por dis-
tintas ciudades de España. Los lugares y 
fechas se irán actualizando en la web 
xtumirada.com. En esta página se ofre-
ce además una app para que cualquier 
usuario pueda cambiar su mirada con la 
de una persona con síndrome de Down 
y compartirla en las redes sociales.

Loterías colabora con la campaña de sensibilización de Down España, 
bajo el lema Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down.

Esta campaña pretende acabar con muchos prejuicios sobre el síndrome de Down.
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DÍA INTERNACIONAL DEL JUEGO RESPONSABLE
Loterías y Apuestas del Estado se sumó el 17 de febrero a la celebración del Día 
Internacional del Juego Responsable. En una fecha como esta, conviene recordar 
que el jugador responsable juega para divertirse y entretenerse, no para ganar di-
nero. Sabe que puede tener suerte y ganar, pero que también puede perder. Jugar 
responsablemente significa tomar decisiones basadas en hechos, manteniendo el 
control sobre el tiempo y el dinero que quiere gastar. Jugando responsablemente, 
hace que la actividad del juego sea una experiencia agradable, divertida, sin riesgo 
de daño a sí mismo, familia o amigos.

Fenamix celebra 
su III Congreso Nacional
La Federación Nacional de Puntos de 

Venta Mixtos (Fenamix) celebró los 
días 11 y 12 de marzo su III Congre-

so Nacional, con el lema Integración de 
nuevos juegos en la red de ventas. Alre-
dedor de 1.000 profesionales se dieron 
cita en Madrid para compartir inquie-
tudes, esta vez con un enfoque más in-
ternacional que en ediciones anteriores. 

La inauguración corrió a cargo del Presi-
dente de Fenamix, Toni Castellano. Los 
ponentes fueron Juan Espinosa, Direc-
tor General de Ordenación del Juego; 
Edmundo Martinho, Vicepresidente de 
la Santa Casa da Misericórdia de Lis-
boa; Luis Gama, Presidente de la Cor-
poración Iberoamericana de Loterías 
y Apuestas de Estado; Juan Barrachina, 
directivo de Kambi Sports; e Inmacu-
lada García, Presidenta de Loterías y 
Apuestas del Estado.

El primer ponente, Juan Espinosa, des-
cribió el marco legal existente en Espa-
ña desde la entrada en vigor de la Ley 
13/2011, explicando las funciones de 
regulación propias de la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Juego. 

A continuación, Edmundo Martinho 
abordó el éxito del operador de juego 
público portugués en el relanzamiento 
de una lotería instantánea ya existente, 
la Raspadinha, y la introducción de una 
nueva apuesta deportiva, el Placard.

Por su parte, Luis Gama hizo un balance 
de la situación del mercado del juego en 

Iberoamérica, donde existe una gran di-
versidad de escenarios, y en particular la 
situación en Uruguay, donde él es Direc-
tor Nacional de Loterías y Quinielas. 

Posteriormente, Juan Barrachina habló 
de las apuestas deportivas desde su ex-
periencia en el sector privado.

Para finalizar, Inmaculada García cerró 
el congreso exponiendo el plan estraté-
gico de la compañía a todos los repre-
sentantes de la Red de Ventas allí reuni-

dos. La Presidenta de SELAE detalló los 
proyectos que se van a llevar a cabo para 
consolidar la posición de la empresa en 
un sector altamente competitivo.

Juan Barrachina, Edmundo Martinho, Toni Castellano, Inmaculada García, Juan Espinosa y Luis Gama (de izquier-
da a derecha), junto a Blanca Benlloch, presentadora del evento.
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Justino, modelo para 
el sector de la publicidad
¿Tiene futuro la publicidad? Claro 

que sí. A la vista está con casos 
de éxito como el de Justino, 

cuyo anuncio ha sido el más premiado 
del mundo en 2016 (según el prestigioso 
Gunn Report) y ha convertido a Loterías 
y Apuestas del Estado en cliente del año 
(según el Art Directors Club). El éxito 
de Justino ha despertado tal interés en 
el sector de la publicidad, que ha sido 
estudiado en el congreso The Future of 
Advertising, celebrado el 14 de marzo en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid). Allí, la Di-
rectora de Comunicación y Marketing de 
Loterías, Eva Pavo, presentó su ponencia 
Emocionar con la estrategia digital. 

Tras la gran repercusión que había teni-
do el año anterior la campaña del Bar de 
Antonio, Eva Pavo explicó que en 2015 
se introdujeron dos importantes nove-
dades. “La primera, contar una historia 
universal, ya que, al ser una película 
muda, se puede entender en todo el 
mundo. Y la segunda, hacerlo mediante 
la animación, que es un código nativo 
de comunicación para la gente joven”. 
La historia de Justino se hizo tan grande 

que consiguió emocionar sin necesidad 
de palabras ni de personas. 

El jurado del festival Cannes Lions con-
cedió a esta campaña el Gran Premio 
Cyber (todo un hito en la historia de la 
publicidad española), destacando tres 
elementos: la unión de idea, tecnología, 
tiempo y producción; el no ser un anun-
cio de televisión que se introduce en el 
canal digital, sino que nace y se desarro-
lla en digital; y el ser una campaña que 
crece con la participación de la gente.

Para Eva Pavo, “lo más importante es 
cómo consiguió conectar con la audien-
cia y, en especial, con los más jóvenes”, 
algo que se puso de manifiesto en las 
redes sociales durante las semanas pre-
vias al Sorteo de Navidad. “Los usuarios 
de Facebook pudieron seguir la vida de 
los compañeros de Justino durante los 
38 días que duró la campaña, con un en-
gagement rate bastante por encima de la 
media. En el caso del Instagram de Justi-
no, se dio un crecimiento absolutamente 
orgánico, con un engagement de casi el 
30% (el engagement rate medio de las 25 

marcas top del mundo es el 3,31%), y en 
Twitter llegó a ser primer trending topic 
durante un día”. En definitiva, el entraña-
ble protagonista de esta campaña se con-
virtió en un referente de bondad, lo que 
explica que tanta gente conectara con él.  

Eva Pavo explicó algunas claves del éxito de la campaña de la Lotería de Navidad de 2015, protagonizada por Justino, el vigilante de la fábrica de maniquíes.

CLUB DE CREATIVOS
Loterías y Apuestas del Estado ha 
conseguido dos Oros en el XVIII 
Certamen de la Creatividad Espa-
ñola, organizado por el Club de 
Creativos, que tuvo lugar el 18 de 
marzo en San Sebastián. Los pre-
mios fueron para El Grito y el Beso, 
de La Quiniela, y Abogado, dise-
ñador, panadero de La Primitiva. 
Además, No sabes pero sí sabes, 
también de La Primitiva, consiguió 
una Plata y un Bronce.
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Un año muy especial para
Caravaca de la Cruz

El Lignum Crucis conservado en Ca-
ravaca de la Cruz (Murcia) —la fa-
mosa Cruz de Caravaca— es como 

un imán que atrae cada año a miles de 
personas a la Real Basílica de la Santísi-
ma y Vera Cruz, ubicada en lo más alto 
de esta ciudad, cabecera de la comarca 
del Noroeste. Sin embargo, este año es 
especial por ser Año Santo o Jubilar, lo 
que implica que la afluencia de peregri-
nos será mucho mayor.

La Santa Sede concedió a Caravaca en 
1998 el privilegio de celebrar un jubi-
leo a perpetuidad cada siete años. El 
primero tuvo lugar en 2003, el segun-
do en 2010 y el tercero es el que se está 
celebrando este año, desde el pasado 8 
de enero. 

Además, quienes acudan a Caravaca del 
1 al 5 de mayo podrán disfrutar, como 
siempre, de las tradicionales fiestas en 

honor de la Santísima y Vera Cruz, de-
claradas de Interés Turístico Interna-
cional, que incluyen vistosos desfiles de 
moros y cristianos, así como la especta-
cular carrera de los Caballos del Vino. 

Coincidiendo con este tercer Año Santo, 
Loterías y Apuestas del Estado ha reali-
zado en Caravaca de la Cruz su primer 
Sorteo Viajero de 2017. Un sorteo de 
Lotería Nacional que se llevó a cabo el 

El primer Sorteo Viajero de 2017 puso de relieve la importancia del 
Año Jubilar y potenció el atractivo turístico de la ciudad.

Cinco niños que colaboran como voluntarios en las celebraciones jubilares fueron los encargados de mostrar al público el número agraciado con el primer premio.
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4 de febrero en el claustro de la Basílica, 
en presencia del Alcalde de la ciudad, 
José Moreno; la Consejera de Cultura 
y Portavoz del Gobierno de la Región 
de Murcia, Noelia Arroyo; la Presiden-
ta de SELAE, Inmaculada García; y la 
Hermana Mayor de la Ilustre Cofradía 
de la Santísima y Vera Cruz, Elisa María 
Giménez-Girón. Los niños de San Ilde-
fonso estuvieron acompañados en esta 
ocasión por un grupo de niños que cola-
boran como voluntarios en las celebra-
ciones jubilares.

El primer premio, de 600.000 euros por 
serie, correspondió al 59.613, consigna-
do íntegramente en la Administración 
nº 2 de Ciudad Real. El segundo premio, 
de 120.000 euros por serie, fue para el 
13.885, vendido en las Administracio-
nes nº 10 de Albacete, nº 1 de Negreira 
(A Coruña), nº 10 de Cuenca, nº 77 de 
Madrid y nº 3 de Salamanca.

La presentación del sorteo se llevó a 
cabo el día anterior en la denomina-
da Casa de la Cruz. Fue una rueda de 
prensa en la que participaron José Mo-
reno, Inmaculada García y Elisa María 
Giménez-Girón, junto con el Conseje-
ro de Desarrollo Económico, Turismo 
y Empleo de la Región de Murcia, Juan 
Hernández.

Décimos y sorteos
Los décimos del 4 de febrero estaban 
ilustrados con una fotografía del relica-
rio que contiene el Lignum Crucis. Este 
ha sido el tercer Sorteo Viajero celebra-
do en Caravaca de la Cruz, después de 
los que tuvieron lugar allí el 7 de junio 
de 2003 y el 20 de abril de 2013. En el 
primer caso, la viñeta estaba dedicada 
al Año Santo 2003; en el segundo, a la 
candidatura de los Caballos del Vino a 
ser reconocidos como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

En 2015 se emitió también un décimo 
de Lotería Nacional dedicado a Carava-
ca de la Cruz, en particular al hallazgo 
arqueológico de la Cueva Negra de la 
Encarnación, para el sorteo del 11 de 
julio. En 2016 fueron dos los décimos 
con motivos caravaqueños: el del 12 de 
mayo, siguiendo la temática de la men-
cionada fiesta de los Caballos del Vino, 
y el del 20 de agosto, anunciando el Año 
Jubilar 2017.

En su conjunto, la Región de Murcia ha 
acogido un total de 15 Sorteos Viaje-
ros, que han tenido lugar en Murcia (en 
1968, 1995, 1998, 2001 y 2009), Caravaca 
de la Cruz (en 2003, 2013 y 2017), Carta-
gena (en 1978 y 1980), Lorca (en 2011 y 
2012), San Javier (en 1988), Águilas (en 
1995) y Archena (en 2007).

Caravaca de la Cruz ha estado 
presente en seis ocasiones en 
los décimos de Lotería Nacional.
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Huércal-Overa: 
una villa de 350 años

La comarca del Levante Almeriense 
ha estado poblada desde la Pre-
historia, por lo que Huércal-Overa 

puede presumir de tener un origen muy 
antiguo. Fenicios, griegos, cartagineses 
y romanos pasaron por aquí en la An-
tigüedad, y la cultura islámica dejó su 
huella durante toda la Edad Media. Con 
la incorporación de estas tierras a la Co-
rona de Castilla, la localidad quedó bajo 
jurisdicción de Lorca, hasta que el 3 de 
marzo de 1668 se emancipó de la ciudad 
murciana mediante escrito de compra a 
la Real Hacienda.

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha 
comenzado a celebrar ya los 350 años 
de aquel hecho histórico, que se cumpli-
rán en 2018. Uno de los primeros actos 
conmemorativos ha consistido en la ce-
lebración del sorteo de Lotería Nacional 
del pasado 4 de marzo, el segundo Sor-
teo Viajero de este año, que tuvo lugar 
en el Teatro Villa de Huércal-Overa. A él 
asistieron, entre otros, el Alcalde de la 
localidad, Domingo Fernández, y la Pre-
sidenta de Loterías, Inmaculada García.

Los dos premios mayores correspon-
dieron a números muy próximos entre 
sí: el primer premio fue para el 79.961 y 
el segundo para el 79.050. En el primer 

caso, los 600.000 euros por serie fueron 
repartidos por el Despacho Receptor 
nº 5.100 de Almería —para alegría del 
público—, la Administración nº 7 de 

El sorteo celebrado en la localidad almeriense dejó parte del primer 
premio en la capital de la provincia.

Domingo Fernández e Inmaculada García presentaron el sorteo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

El paisaje que rodea Huércal-Overa y su Torre de época nazarí está marcado por el relieve ligeramente montañoso que caracteriza la comarca del Levante Almeriense.
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Basauri (Bizkaia) y el canal oficial de 
Loterías y Apuestas del Estado en In-
ternet (www.loteriasyapuestas.es). En 
el segundo caso, la Administración nº 3 
de Calahorra (La Rioja) fue la encargada 
de repartir entre sus clientes los 120.000 
euros por serie. 

Alumnos de distintos colegios de la localidad ayudaron a los niños de San Ildefonso sobre el escenario del Teatro Villa de Huércal-Overa.

Sobre el escenario, los niños de San Il-
defonso estuvieron acompañados por 
un grupo de niños de distintos colegios 
de Huércal-Overa, que lucían camise-
tas con la representación del árbol de la 
vida, un elemento decorativo de la épo-
ca islámica que fue encontrado en el in-
terior de la Torre nazarí durante los últi-
mos trabajos de rehabilitación llevados 
a cabo. Este árbol de la vida, también 
denominado hom, está realizado sobre 
estuco y es uno de los escasos ejemplos 
que existen en España.

Presentación del sorteo
La presentación del sorteo tuvo lugar el 
día anterior en una rueda de prensa ce-
lebrada en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento, en la que intervinieron el Al-
calde de Huércal-Overa y la Presidenta 
de Loterías. Domingo Fernández des-
tacó que este sorteo era “un escaparate 
perfecto para la promoción del munici-
pio”, ya que permitiría a muchos espa-

ñoles “situarlo en el mapa”. Por ello, de-
claró: “Es una gran oportunidad la que 
se nos presenta”. Inmaculada García, 
por su parte, explicó que los Sorteos Via-
jeros de Lotería Nacional son una forma 
de “devolverle a la sociedad aquello que 
la sociedad nos da”.

En esta ocasión, los décimos estaban 
ilustrados con un óleo en el que apare-
cían representadas la Iglesia de la Asun-
ción y la plaza del Cura. Esta no ha sido 
la primera vez que Huércal-Overa prota-
goniza un décimo de Lotería Nacional, 
puesto que ya lo hizo el 6 de marzo de 
2014, con una fotografía panorámica de 
la localidad.

En la provincia de Almería se habían 
realizado hasta ahora siete Sorteos Via-
jeros: cinco de ellos en la capital (en 
1965, 1996, 2004, 2009 y 2013) y los otros 
dos en Vícar (en 2010) y Roquetas de 
Mar (en 2011).
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Felipe V era consciente de la impor-
tancia que tenía para España man-
tener sus posesiones en América y 

proteger el comercio entre ambos lados 
del Atlántico. Para ello, era indispensa-
ble disponer de una Armada poderosa, 
algo de lo que el país carecía a comien-
zos del siglo XVIII, recién finalizada la 
Guerra de Sucesión.

En España tampoco existía un centro es-
pecífico para la formación de los oficia-
les, así que de nada serviría tener bue-
nos barcos si no había hombres capaces 
de dirigirlos. Para cubrir ese vacío, el In-
tendente General de Marina, José Pati-
ño, fundó en Cádiz en 1717 (hace ahora 
300 años) la Real Compañía de Guardias 
Marinas, origen de la actual Escuela Na-
val Militar. 

Durante algo más de un siglo, fue nece-
sario ser noble para poder acceder a la 
Academia de Guardias Marinas, aunque 
existía también una vía extraordinaria 
de entrada para marinos experimen-
tados que no fueran nobles. El plan de 
estudios comprendía una parte teórica 
en la Academia y otra práctica en los bu-
ques. Se estudiaba álgebra, geometría, 
aritmética, trigonometría, cosmografía, 
náutica, artillería, fortificación, arma-
mento, construcción naval, maniobra, 
esgrima, música y danza.

La Academia experimentó diversos 
avatares a lo largo del tiempo, como 
cierres, reaperturas, cambios de deno-
minación o traslados. Durante unos 
años, incluso, se mantuvo como Escue-
la Naval flotante en la fragata Asturias, 
de pontón en Ferrol (A Coruña). Ya en 
el siglo XX, el centro fue reabierto en 
San Fernando (Cádiz) y posteriormente 

Tres siglos formando 
a los oficiales de la Armada
La Escuela Naval Militar, ubicada en Marín (Pontevedra), ha sido el 
escenario del tercer Sorteo Viajero de este año.

trasladado a Marín (Pontevedra), dadas 
las buenas condiciones de la ría para 
las prácticas de navegación. La Escuela 
Naval Militar, tal y como la conocemos 
actualmente, fue inaugurada el 15 de 
agosto de 1943.

Tres siglos después, la Armada española 
conmemora el nacimiento de su centro 
de formación de oficiales, y Loterías y 
Apuestas del Estado ha querido sumarse 
a la efeméride realizando un sorteo de 
Lotería Nacional en las instalaciones de 

Retrato de José Patiño, creador de la actual Escuela Naval Militar, realizado por Esteban Aparicio.
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MANISES ACOGERÁ UN SORTEO VIAJERO
El Sorteo Especial de Junio se celebrará el día 10 de ese mes, a las 13.00 h, 
en la localidad valenciana de Manises. La emisión constará de 10 series de 
100.000 billetes cada una, a 120 euros el billete (dividido en décimos de 12 
euros). En total se distribuirá en premios el 70% de la emisión: 84 millones 
de euros. Habrá un primer premio de 1 millón de euros por serie, un segundo 
premio de 250.000 euros por serie, un tercer premio de 50.000 euros por serie 
y 4.155.100 premios más.

la propia Escuela Na-
val Militar. Este sorteo 
Viajero, el tercero del año, tuvo lugar el 25 
de marzo en presencia de María Ramallo, 
Alcaldesa de Marín; Inmaculada García, 
Presidenta de Loterías y Apuestas del Es-
tado; y el Comandante-Director de la Es-
cuela Naval Militar, José María Núñez.

El primer premio, dotado con 600.000 
euros por serie, correspondió al 40.590, 
consignado íntegramente en la Admi-
nistración nº 3 de Almansa (Albacete). 
Mucho más repartido estuvo el segundo 
premio, de 120.000 euros por serie, que 
fue para el 05.746. En este caso, fueron 
siete los puntos de venta que distribu-
yeron el premio: las Administraciones 
nº 11 de Girona, nº 1 de Huelva, nº 1 de 
Huesca, nº 1 de Alpedrete (Madrid) y  
nº 3 de Talavera de la Reina (Toledo) y 
los Despachos Receptores nº 19.715 de 
Nuñomoral (Cáceres) y nº 61.055 de Pal-
ma de Mallorca.

Los décimos de este sorteo estaban ilus-
trados con una fotografía de la Puerta de 
Carlos I, por la que se accede a la Escue-
la Naval Militar. La misma puerta que un 
día cruzó como guardiamarina el actual 
Rey de España, Felipe VI.
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Hay días que merecen 
un regalo especial
Asociar un sorteo extraordinario a 

una celebración concreta, como 
San Valentín o el Día del Padre, 

funciona muy bien si sabemos conver-
tir el décimo o resguardo en un regalo 
apropiado para la ocasión. Esa es la idea 
en la que Loterías y Apuestas del Estado 
viene haciendo hincapié en los últimos 
años, ofreciendo como aliciente un pre-
mio especial de 15 millones de euros.

En esta ocasión, el Sorteo de San Valen-
tín ha estado acompañado de un diver-
tido spot que mostraba tres ejemplos de 
regalos descompensados: ella le com-
praba unas entradas para una final en 
Wembley y él un fular, ella le regalaba 
una guitarra eléctrica y él un palo selfie, 
él le compraba un collar y ella una funda 
de móvil (“El móvil no”, aclaraba él). En 
los tres casos, alguien había hecho un re-
galo muy por debajo de las expectativas 
de la otra persona, regalo que segura-
mente acabaría siendo cambiado en los 

días siguientes. Por eso, el anuncio fina-
lizaba con un consejo: “Este año tú regá-
lale 15 millones… y a ver si los cambia”. 

Los mismos personajes protagonizaban 
también un segundo spot, en el que se 
exponían los resultados de una encues-
ta encargada por Lotería Nacional. Se-
gún este estudio, en España el 52,7% 
de las parejas celebra San Valentín, el 
27,9% finge que le ha gustado el regalo, 
el 34,7% cree que su pareja se esfuerza 
más al regalar, el 12,1% dice buscar el 
ticket regalo antes de abrirlo, el 10,9% 
preferiría que no le regalasen nada y el 
1% confiesa haber pensado en dejar a su 
pareja en ese momento. “Evita los rega-
los descompensados —decía al final el 
anuncio—. Regálale su sueño”. 

El sorteo se celebró el 11 de febrero, por 
ser el sábado más cercano al día de San 
Valentín. El primer premio, de 1.300.000 
euros por serie, fue para el 33.414, con-

signado íntegramente en la Administra-
ción nº 9 de Albacete. El premio especial 
a un solo décimo, dotado con 15 millo-
nes de euros, correspondió a la fracción 
9ª de la serie 7ª de ese mismo número. 
Y el segundo premio, de 250.000 euros 
por serie, fue para el 76.858, vendido 
en el Despacho Receptor nº 21.175 de 
Cádiz y en las Administraciones nº 1 de 
Lloseta (Illes Balears) y nº 5 de Coslada 
(Madrid).

Por su parte, el Sorteo de “El Padre” tuvo 
lugar el 18 de marzo, también por ser el 
sábado más próximo —en este caso— 
al día de San José. El primer premio 
correspondió al 39.813, vendido en las 
Administraciones nº 18 de Almería, nº 
2 de Vilassar de Mar (Barcelona) y nº 6 
de Valencia. El premio especial fue para 
la fracción 3ª de la serie 5ª. Y el segundo 
premio le tocó al 54.951, consignado ín-
tegramente en la Administración nº 2 de 
Arévalo (Ávila).
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Un comentarista
muy especial
Se llama Francisco de Asís Nogales, 

pero prefiere que le llamen sim-
plemente Paco. Este joven de 25 

años ha sido el ganador de la segunda 
edición de Comentarista por un día, la 
promoción de La Quiniela que ofrece la 
posibilidad de comentar un partido de 
fútbol por la radio, junto a algunos de 
los periodistas deportivos más conoci-
dos de España. 

La ganadora de la primera edición fue 
Diana Rosagro, murciana residente en 
Málaga y madridista de corazón, que 
eligió comentar el derbi Barcelona-Es-
panyol del pasado 18 de diciembre. Lo 
hizo en el programa Tiempo de juego de 
la COPE, con Paco González y Pepe Do-
mingo Castaño. Exactamente dos meses 
después, el 18 de febrero, Paco Nogales 
debutó como comentarista en el pro-
grama Radioestadio de Onda Cero, na-
rrando el Sevilla-Eibar en compañía de 
Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. 

Teniendo en cuenta que Paco es natu-
ral de Pedrera (Sevilla), la elección del 

partido parecía lógica… Pero a veces 
las apariencias engañan. “Yo voy con 
el Eibar”, decía con un marcado acento 
andaluz. “¿Pero no eres del Sevilla o del 
Betis?”, surgía inevitablemente la pre-
gunta. “Sí, también. Actualmente soy 
del Betis, del Sevilla y del Eibar”, respon-
día para sorpresa de todos. Paco expli-
caba así este aparente lío: al principio él 
era solo bético, pero cuando un amigo y 
paisano suyo, Antonio Luna, llegó al pri-
mer equipo del Sevilla, se hizo también 
sevillista. Y como ahora Luna juega en el 
Eibar, Paco se considera además segui-
dor del equipo vasco. Por un amigo, lo 
que haga falta. 

“Aquí estamos”, decía con una amplia 
sonrisa y mirando a su novia, Lidia Gar-
cía, con quien había viajado a Madrid 
ese mismo día. Curiosamente, ambos 
son nadadores: él pertenece al Real Club 
Náutico de Motril (vive en esa localidad 
granadina) y ella al Club Natación Mai-
rena, de Sevilla (con el que ha sido cam-
peona de España). Por cierto, Lidia lo 
tiene claro: ella es del Betis.

“Me gusta La Quiniela porque es una 
tradición y porque forma parte de la 
cultura española. En mi familia se ha ju-
gado siempre”, declaraba. “Es una forma 
de estar pendiente del fútbol durante 
todo el fin de semana y de saber cómo 
van los distintos equipos”. 

En el caso concreto del Sevilla-Eibar del 
18 de febrero, Paco y su amigo Antonio 
Luna no tuvieron suerte, ya que la es-
cuadra armera cayó 2-0 en el Sánchez 
Pizjuán, con goles de Pablo Sarabia (en 
el minuto 30) y Vitolo Machín (ya en el 
tiempo de descuento). Otra vez será.

Paco Nogales comentó el Sevilla-Eibar en el estudio de Radioestadio, con Javier Ares (segundo por la derecha) y Javier Ruiz Taboada (segundo por la izquierda).
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¿Quién será el nuevo jugador 
revelación de LaLiga? Lote-
rías y Apuestas del Estado y 

la Asociación Española de la Prensa De-
portiva (AEPD) han lanzado la tercera 
edición de la Apuesta del Año, una exi-
tosa iniciativa que en los últimos años 
ha permitido coronar a Nolito, del Celta 
de Vigo (hoy en las filas del Manchester 
City), y a Saúl Ñíguez, del Atlético de 
Madrid.

Un nutrido grupo de periodistas depor-
tivos y exfutbolistas eligió el pasado 6 de 
febrero a sus favoritos, partiendo de una 

selección de 40 jugadores menores de 
23 años (dos por cada equipo de LaLiga 
Santander), que irán sumando los pun-
tos que, jornada a jornada, les asignen 
los diarios Marca, As, Mundo Deportivo 
y Sport.

El pistoletazo de salida de esta nueva 
Apuesta del Año tuvo lugar el pasado 6 
de febrero en el Hipódromo de La Zar-
zuela, donde se dieron cita el Presiden-
te del Consejo Superior de Deportes 
(CSD), José Ramón Lete; la Presidenta 
de Loterías, Inmaculada García; el Pre-
sidente de la AEPD, Julián Redondo; y el 

Director General de Deportes del CSD, 
Jaime González.

El acto sirvió también para celebrar el 
70º aniversario de La Quiniela. De este 
modo, José Ramón Lete señaló que 
“nuestra memoria deportiva está inde-
fectiblemente ligada a una serie de ele-
mentos que forman ya parte de nuestra 
historia: los carruseles radiofónicos, los 
álbumes de cromos que teníamos cuan-
do éramos niños y, por supuesto, La 
Quiniela, un juego que, a sus 70 años, si-
gue siendo la apuesta por antonomasia 
del fútbol español”. 

José Ramón Lete, Inmaculada García y Julián Redondo dieron el pistoletazo de salida a la tercera edición de la Apuesta del Año.

La Apuesta del Año busca 
al sucesor de Nolito y Saúl
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En ese sentido, afirmó que “La Quiniela 
ha sido testigo privilegiado de las gestas 
de Di Stéfano, el Madrid Yeyé y la Quinta 
del Buitre, así como también del Dream 
Team de Cruyff. Ha sido testigo del buen 
hacer de entrenadores como Luis Ara-
gonés o Vicente del Bosque, y hoy asiste 
a la disputa por el cetro mundial entre 
Messi y Cristiano Ronaldo”.

El Presidente del CSD agradeció el apoyo 
de Loterías al deporte español y animó a 
otras empresas a seguir su ejemplo: “Me 
gustaría que otras organizaciones se su-
maran a esa iniciativa, porque sería bue-
no para nuestro deporte y para nuestros 
deportistas”.

Por su parte, Inmaculada García recor-
dó el apoyo de Loterías a los deportis-
tas olímpicos y paralímpicos (mediante 
los programas ADO y ADOP), a distin-
tas federaciones deportivas (Atletismo, 
Balonmano, Ciclismo, Natación y Pi-
ragüismo) y a acontecimientos depor-
tivos de primer nivel (como la Vuelta a 
España). 

Además, explicó que “si La Quiniela 
destina a premios un 55% de sus ingre-
sos, una cantidad inferior a la de otros 
juegos, es porque otro 22% va a parar al 
Consejo Superior de Deportes, que lue-
go lo distribuye entre LaLiga, las federa-
ciones de fútbol y las Diputaciones, para 
que a su vez revierta en el deporte”. 

Finalmente, Julián Redondo destacó el 
estrecho vínculo que existe entre Lo-
terías y la AEPD, y se felicitó porque la 
Apuesta del Año haya servido para des-
cubrir a dos jóvenes futbolistas, Nolito 
y Saúl, que “ahora son ídolos de la afi-
ción”. El máximo representante de los 
periodistas deportivos se atrevió a dar 
los nombres de algunos de sus favori-
tos para el título de jugador revelación 
de esta la temporada, como Iñaki Wi-
lliams (Athletic Club), Théo Bongonda 
(Celta de Vigo) o Sergi Roberto (FC Bar-
celona). 

Respecto a La Quiniela, Julián Redon-
do afirmó que se trata de un juego “al 
que no se puede renunciar”, explican-
do que “cualquiera que esté vinculado 
al deporte tiene que estar vinculado a 
La Quiniela”.

UN JUEGO QUE DESPIERTA EMOCIONES
La campaña del 70º aniversario de La Quiniela consta de seis gráficas, realiza-
das por distintos ilustradores, y una séptima que saldrá del concurso Buscamos 
al 7. Cada gráfica representa una emoción ligada a La Quiniela: pasión, suspen-
se, euforia, sorpresa, locura y alivio. La séptima representará la felicidad.
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El Hipódromo de La Zarzuela 
cabalga de nuevo

El primer estreno de este año en el 
Hipódromo de La Zarzuela ha sido 
online, ya que, unos días antes de 

que comenzaran las carreras, el recinto 
madrileño renovó su página web (hipo-
dromodelazarzuela.es), y lo hizo con un 
triple objetivo: posicionar al hipódromo 
en el sector del ocio de calidad, permitir 
a los usuarios un acceso rápido, senci-
llo y satisfactorio y, por último, ofrecer 
contenidos útiles y atractivos dirigidos 
al nuevo público, a los aficionados y a 
los profesionales del sector.

En la nueva web destaca el apartado Ca-
rreras y Apuestas, que ofrece informa-
ción relativa a la temporada en general 
y a cada jornada en particular, así como 
una explicación de los distintos tipos de 
apuestas. También se incluye el Hall of 
Fame, dedicado a los principales prota-
gonistas (caballos, propietarios, entre-
nadores, jockeys y criadores) de la histo-
ria del hipódromo.

Respecto a las apuestas, destaca la in-
corporación de dos nuevas modalida-

des: la pick 4, que consiste en acertar los 
caballos ganadores de cuatro carreras 
consecutivas (segunda, tercera, cuarta y 
quinta) y la gemela colocada, muy po-
pular en San Sebastián, que se basa en 
acertar dos de los tres primeros caballos 
clasificados de una misma carrera. Am-
bas apuestas están disponibles a partir 
de 1 euro.

El espectáculo del turf
El espectáculo de las carreras de ca-
ballos regresó a Madrid el 5 de marzo, 

Madrid acogerá este año un total de 217 carreras de caballos.

La primera jornada de este año en el recinto madrileño destacó por la victoria de José Luis Martínez a lomos de El Inca en el Handicap Opcional (foto: A Galopar).
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RESULTADOS INTERNACIONALES
El jinete español Antonio A. Gallardo quedó quinto en la primera edición de 
la Pegasus World Cup Invitational, disputada el 28 de enero en el complejo 
Gulfstream Park de Hallandale Beach (Estados Unidos). Lo hizo a lomos de 
War Story. Esta carrera de 1.800 m estaba dotada con 12 millones de dólares 
en premios. El año pasado, Gallardo fue segundo por victorias (332) en la es-
tadística de jockeys, y los caballos que montó consiguieron más de 7 millones 
de dólares.

El caballo Sir Andrew, criado en España y conocido ahora como Helene Para-
gon, ha tocado la gloria en Hong Kong (China) al ganar en menos de un mes 
dos carreras de Grupo 1 (categoría superior a las listed races que se disputan 
en España). La primera fue la Stewards’ Cup (1.600 m) y la segunda la Queen’s 
Silver Jubilee Cup (1.400 m), que tuvieron lugar el 30 de enero y el 26 de febre-
ro, respectivamente, en el Hipódromo de Sha Tin.

con una jornada inaugural de puertas 
abiertas. La nueva temporada se pro-
longará hasta el 3 de diciembre, con un 
total de 217 carreras distribuidas en 36 
jornadas: 18 en primavera, 5 en verano 
y 13 en otoño. Las pruebas más espe-
radas serán el Gran Premio de Madrid 
(2 de julio) y el Gran Premio Memorial 
Duque de Toledo (22 de octubre). Todas 
las carreras de esta temporada serán re-
transmitidas por streaming a través de 
la web abc.es.

La Zarzuela ha tomado el relevo al Gran 
Hipódromo de Andalucía, que ha aco-
gido carreras de caballos hasta el 26 de 
febrero con un gran éxito de participa-
ción. En la última jornada se disputó el 
Gran Premio Día de Andalucía-Ciudad 
de Dos Hermanas (2.100 m), para ca-
ballos y yeguas de cuatro años en ade-
lante nacidos y criados en España. La 
victoria fue para Al Tropical (propiedad 
de la cuadra Palomares y preparado 
por Jorge Rodríguez) y para su jinete, 
Borja Fayos.  

Además, en el hipódromo nazareno se 
han celebrado este invierno varias ca-
rreras de caballos árabes, en las que 
han participado cuadras de reconocido 
prestigio internacional como la catarí 
Al Shaqab Racing o la francesa Haras du 
Grand Courgeon. España forma parte de 
la International Federation of Arabian 
Horse Racing Authorities, organización 
que promueve este tipo de carreras.

Apuesta Hípica
Por lo que respecta a los juegos de Lote-
rías y Apuestas del Estado, el 26 de febre-
ro hubo dos acertantes de primera cate-
goría de Quíntuple Plus (cinco caballos 
ganadores más el segundo de la quinta 
carrera), que se llevaron cada uno de 
ellos un premio de 16.668,42 euros. Los 
boletos acertantes fueron validados en 
la Administración nº 411 de Madrid y el 
Despacho Receptor nº 38.155 de Alovera 
(Guadalajara).

También en la Administración nº 411 
de Madrid fue donde validó su apues-
ta, una semana después, el acertante de 
categoría especial (un solo resguardo de 
primera categoría) de la jornada del 5 de 
marzo. En esta ocasión, el premio acu-
mulado ascendió a 28.750,26 euros.

El éxito de participación ha sido la nota dominante en el Gran Hipódromo de Andalucía (foto: Ignacio Piñar).
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MEDALLAS DE LOTERÍAS
La medalla ha sido considerada a lo lar-
go de la historia como una pequeña obra 
de arte de carácter simbólico y decorati-
vo. Derivada de la escultura y la numis-
mática, su diámetro y grosor permiten 
obtener imágenes con mayor volumen y 
plasticidad que las de las monedas.
 
El resurgimiento de la medallística, a 
partir del Renacimiento italiano, coin-
cide con grandes avances en el arte de 
la fundición del metal. Su difusión por 
Europa, especialmente en Francia, le 
permitió vivir una etapa de esplendor 
desde mediados del siglo XIX hasta bien 
entrado el siglo XX. A partir de 1950, su 
creación trasciende el hecho memorable 
o de recuerdo del personaje destacado 
para dar cabida a todo tipo de asuntos. 
 
En España, el paréntesis de inactividad 
abierto en 1920 se cerró en 1951, cuando 
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
inició un programa de emisiones con 
jóvenes escultores. Después, la Fábrica 
creó el Premio Tomás Francisco Prieto, 
evocando al maestro de grabadores y 
grabador general de casas de moneda 
de Carlos III. Desde 1990, la Fundación 
Casa de la Moneda se hizo cargo de este 
prestigioso galardón.

En el Museo del Prado se puede admirar 
durante estos días la medalla de Tomás 
Francisco Prieto acuñada con motivo de 
la proclamación de Carlos III. El Museo 
se ha unido a las exposiciones del tercer 
centenario del nacimiento del monarca 
con una pequeña instalación en la que 
se presenta la reciente restauración de 
Carlos III, cazador, de Goya, junto a un 
grupo de pinturas, estampas y medallas.

De la colección de medallas conme-
morativas de SELAE, mostramos cua-
tro piezas emblemáticas: la medalla de 
1971, un homenaje al Colegio de San 
Ildefonso en su segundo centenario; la 
del grabador Fernando Jesús, acuñada 
en 1977 con motivo del sorteo número 
500 de bombos múltiples; la que recuer-
da el nacimiento de la Lotería Primitiva, 
en 1985; y la que, en 2013, celebraba el 
250º aniversario de Loterías.

Los modelos en escayola, a partir de los 
que se realizaba el troquel para la acu-
ñación de las medallas, forman también 
parte de la colección. Entre ellos desta-
ca el del anverso de la medalla del sor-
teo número 5.000, celebrado en Cádiz 
en 1969, donde el escultor representa 
al grupo de hombres y mujeres que, en 
medio de circunstancias tan especiales 
como el asedio de su ciudad, llevaron a 
cabo el primer sorteo de la Lotería Mo-
derna el 4 de marzo de 1812.

Fuente: Archivo Histórico-Museo SELAE.

IMÁGENES:

•	 Medalla conmemorativa del Colegio de San Ildefonso, 1771-1971. Escultor: Fer-
nando Jesús. Acuñación en cobre, 1971. Anverso: figura de un niño de San Ilde-
fonso, a su derecha el oso y el madroño y a su izquierda: 1771-1971. Leyenda: 
Lotería Nacional. Colegio de San Ildefonso.

•	 Medalla conmemorativa del sorteo número 500 con bombos múltiples. Escultor: 
Fernando Jesús. Acuñación en plata, 1977. Reverso: bombos del sistema moder-
no y bolas numeradas. Leyenda: 13 octubre 1962 - 11 marzo 1978. Sorteo 500 con 
bombos múltiples.

•	 Medalla conmemorativa del primer sorteo de la Lotería Primitiva, 1985.
•	 Medalla conmemorativa del 250º aniversario de Loterías, 2013. Anverso: busto de 

Carlos III. Leyenda: “Año 1763”.
• Modelo en escayola para el anverso de la Medalla conmemorativa del sorteo nú-

mero 5.000 (1812-1969). Cádiz, 4 de marzo. Escultor: Fernando Jesús, 1969.
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