
Mayo-junio de 2017 - Nº 54

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A.

LA REVELACIÓN
IÑAKI WILLIAMSIÑAKI WILLIAMS

LA REVELACIÓN



Sumario

Es una publicación de
Loterías y Apuestas del Estado

C/ Capitán Haya, 53
28020 Madrid

Tel. 902 11 23 13

Realización:
Servicio de Prensa

Coordinación:
Juan Serrano

Sugerencias y comentarios:
boletinlae@selae.es

Diseño:
Editorial MIC

Servicios editoriales e impresión:
Editorial MIC

Depósito Legal:
M-47322-2009

3 • De revelación en revelación

4 Actualidad
• Joven promesa
• La Quiniela ya tiene a su 7
• Un aniversario de cómic
• Juegos Mediterráneos 2018: una cita histórica
• Estrellas del balonmano
• Comprometidos con la producción artística
• Loterías, premio al Anunciante del Año

17 En juego
• Un siglo de Trasmediterránea
• Retrocediendo a la Prehistoria
• Un sorteo especial con muchos destinatarios
• Una lucha que vale la pena
• Grandes premios dentro y fuera de la pista
• Nos gusta el fútbol... también en verano

25 De punto a punto
• Administración nº 14 de Fuenlabrada

26 Nuestra historia
• El primer libro de la Lotería



De revelación en revelación

L a Apuesta del Año está demostran-
do ser una buena forma de identi-
ficar y dar a conocer el talento en el 

fútbol. El ganador de la primera edición 
fue Nolito, un joven delantero que des-
puntaba en el Celta de Vigo y hoy juega 
en el Manchester City, a las órdenes de 
Pep Guardiola. La segunda edición pre-
mió a Saúl, centrocampista del Atléti-
co de Madrid en quien Diego Simeone 
ha depositado una gran confianza esta 
temporada. Ahora la Apuesta del Año ha 
reconocido a Iñaki Williams, delantero 
del Athletic Club que destaca por su ex-
traordinaria velocidad y que, sin duda, 
va a dar mucho que hablar.

Esto sucede en el año en que estamos 
celebrando el 70º aniversario de La 
Quiniela, un cumpleaños único en las 
apuestas deportivas españolas, para el 
cual hemos lanzado la promoción Bus-
camos al 7 y hemos editado un cómic 
conmemorativo.

Dejando a un lado el fútbol, nuestro 
compromiso con el deporte se manifies-
ta también en el apoyo a la organización 
de grandes eventos deportivos, como 
los Juegos Mediterráneos de 2018, que 
tendrán lugar en Tarragona y otros 15 
municipios de su entorno, o el respaldo 
a la Real Federación Española de Balon-
mano. En este sentido, no solo apoya-
mos a los “Hispanos” y las “Guerreras”, 
sino que patrocinamos la Liga Loterías 
ASOBAL, Liga Loterías de Balonmano 
Femenino, la Copa de Su Majestad la 
Reina y la Supercopa femenina.

Pero Loterías no solo quiere estar con 
el deporte, sino también con la cultura. 
Por eso ha firmado un nuevo acuerdo, y 
ya van tres, con el Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, para 
la puesta en escena de Fuente Ovejuna 
(Compañía Nacional de Teatro Clásico) y 
la ópera Marina (Teatro de la Zarzuela).

Es un verdadero placer poder devolverle 
a la sociedad lo que de ella recibimos, 
como también lo es que se reconozca la 
calidad de nuestras campañas de publi-
cidad. Esto es lo que ha sucedido en El 
Sol, el Festival Iberoamericano de la Co-
municación Publicitaria, donde Loterías 
ha sido galardonada como Anunciante 
del Año y ha recibido dos Grandes Pre-
mios, cuatro Soles de Oro, cinco de Plata 
y tres de Bronce. Sin duda, un gran éxito.

Por lo que respecta a nuestros juegos, la 
Lotería Nacional ha tenido un gran pro-
tagonismo en las últimas semanas, con 
los sorteos a favor de Cruz Roja Espa-
ñola y la Asociación Española Contra el 
Cáncer, celebrados en Ourense y Soria, 
respectivamente, y la presentación de 
los décimos dedicados a Trasmediterrá-
nea y los Dólmenes de Antequera. Tam-
bién destacamos la actualidad de las ca-
rreras de caballos (soporte de Lototurf y 
Quíntuple Plus) y las novedades de La 
Quiniela y El Quinigol de cara al verano.

Cerramos este número del Boletín con 
una entrevista al titular de la Adminis-
tración nº 14 de Fuenlabrada (Madrid) y 
la historia del primer libro de la Lotería.
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JOVEN PROMESA
Iñaki Williams, del Athletic Club, recibe el premio Apuesta del Año 
como jugador revelación de la temporada.
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Manuel Agudo “Nolito” y Saúl 
Ñíguez ya tienen sucesor como 
jugador revelación de la tem-

porada. Se trata de Iñaki Williams, del 
Athletic Club, que ha ganado la tercera 
edición de la Apuesta del Año.

Todo comenzó en febrero, cuando la 
Asociación Española de la Prensa De-
portiva (AEPD) seleccionó a una serie de 
jóvenes futbolistas de Primera División. 
A partir de ahí, la AEPD ha ido suman-
do los puntos que les han dado, jornada 
tras jornada, los cuatro grandes diarios 
deportivos: Marca, As, Mundo Deportivo 
y Sport. El resultado final se ha decidido 
en el último momento en favor de Iñaki 
Williams, con 534 puntos, seguido muy 
de cerca por Manu Trigueros, jugador 
del Villarreal CF, con 530 puntos.

La entrega del trofeo de la Apuesta del 
Año se celebró el 29 de mayo en Madrid, 
y a ella asistieron el Presidente del Con-
sejo Superior de Deportes (CSD), José 
Ramón Lete; la Presidenta de Loterías 
y Apuestas del Estado, Inmaculada Gar-
cía; el Presidente  de la AEPD, Julián Re-
dondo; y, por supuesto, Iñaki Williams. 
También estuvieron presentes, entre 
otros, el Director General de Deportes 
del CSD, Jaime González, y el director de 
Marca, Juan Ignacio Gallardo.

Iñaki Williams se mostró muy feliz por 
haber ganado la Apuesta del Año: “Este 
premio no se recibe todos los días y es-
toy muy agradecido de poder hacerlo”, 
afirmó. Este futbolista de 22 años tuvo 
un recuerdo para quienes le han ayuda-
do a llegar tan alto: familia, club, afición, 
etc. “Todos ellos me han llevado a cum-
plir un sueño que, actualmente, sigo 
cumpliendo, porque sigo mejorando día 
a día y ojalá sea así por mucho tiempo”.

En su intervención, José Ramón Lete 
agradeció a Loterías su “apuesta estra-
tégica por el deporte”, añadiendo que 
“quien apuesta por el deporte gana 
siempre”. Por eso, puso a Loterías como 
ejemplo para otras empresas que quie-
ran apoyar a los deportistas españoles. 
“No es el deporte la apuesta del año, 
sino la apuesta de la vida”, concluyó.

Por su parte, Inmaculada García expli-
có que, si Loterías apoya al deporte, es 
para devolverle a la sociedad aquello 
que de la sociedad recibe, puesto que 
los deportistas representan valores muy 
positivos como el esfuerzo, el compañe-
rismo o el trabajo solidario. “Eso es lo 
que Loterías quiere, y de ahí que el 22% 
de todo lo que factura La Quiniela vaya 
destinado, a través del CSD, a la Liga, la 
Federación y las Diputaciones”.

Por último, Julián Redondo afirmó que 
“Loterías es un magnífico compañero 
de viaje, no solo para la AEPD, sino tam-
bién para las Federaciones deportivas 
(Atletismo, Balonmano, Ciclismo, Nata-
ción y Piragüismo), así como para Tele-
deporte, donde participamos muchos 
periodistas deportivos”, reconoció.

Inmaculada García felicitó a Iñaki Williams por su premio: “Loterías siempre trae suerte, y qué mejor suerte que apostar por tu carrera”, señaló.
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RESULTADO DE “LA QUINIELA” 
DE LA PRENSA DEPORTIVA
1. Iñaki Williams (Athletic)

2. Manu Trigueros (Villarreal)

3. Florin Andone (Deportivo)

4. Yannick Carrasco (Atlético)

5. Theo Hernández (Alavés)

6. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

7. Sergio Rico (Sevilla)

8. Pablo Sarabia (Sevilla)

9. Diego Reyes (Espanyol)

10. Sandro Ramírez (Málaga)

11. Dani Ceballos (Betis)

12. Samu Castillejo (Villarreal)

13. Marcos Llorente (Alavés)

14. Marco Asensio (Real Madrid)

15. Carlos Soler (Valencia)



ACTUALIDAD

LA TEMPORADA 
DE IÑAKI

38 partidos
2.801 minutos

51 tiros
6 asistencias

5 goles
Iñaki Williams nació en Bilbao el 15 de 
junio de 1994. Sus padres, liberianos,  
huyeron del país a causa de la guerra y 
se conocieron en un campo de refugia-
dos en Ghana. Ya en España, Iñaki y su 
hermano crecieron en Pamplona, pero 
su padre tuvo que emigrar a Londres 
para trabajar. Cuando el Athletic Club 
se fijó en Iñaki y le ofreció un contra-
to para jugar en el primer equipo, el 
padre pudo regresar de Londres y la 
familia se agrupó de nuevo en Bilbao.

El 11 del Athletic es un futbolista hu-
milde y trabajador, que destaca por su 
extraordinaria rapidez en el campo. En 
2015 celebró la victoria de su equipo 
en la Supercopa frente al FC Barcelona 
y actualmente se prepara para dispu-
tar el Europeo con la Selección sub-21.

IÑAKI WILLIAMS:

“Este premio no se recibe todos los días
y estoy muy agradecido de poder hacerlo”

“Estoy cumpliendo un sueño, 
porque sigo mejorando día a día 
y ojalá sea así por mucho tiempo”

IÑAKI WILLIAMS:

“Este premio no se recibe todos los días
y estoy muy agradecido de poder hacerlo”

“Estoy cumpliendo un sueño, 
porque sigo mejorando día a día 
y ojalá sea así por mucho tiempo”
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Loterías y Apuestas del Estado y la 
agencia RK People han realizado la 
campaña gráfica del 70º aniversario 

de La Quiniela con la colaboración de 
seis ilustradores profesionales: Nacho 
de Diego, Ink Bad Company, Bandid 8, 
Iván Solbes, David de Ramón y Nacho 
Rojo. El objetivo ha sido transmitir las 
emociones que despierta este juego en 
cada jornada: alivio, euforia, locura, pa-
sión, sorpresa y suspense. 

Para la séptima gráfica, que debía com-
pletar la campaña, se lanzó el concurso 
Buscamos al 7. Los participantes tenían 
que registrarse en la página web oficial 
buscamosalsiete.laquiniela.es y subir su 
ilustración antes del 8 de marzo. Los tra-
bajos debían plasmar la emoción más 
destacada que despierta La Quiniela: la 
felicidad, entendida como el momento 
en el que tienes 15 aciertos, eres millo-
nario y tienes que pensar en qué gastas 
el dinero.  

Tras una difícil deliberación, debido a 
la excelente calidad de las ilustraciones 
presentadas, el jurado se decantó por la 
obra de Javier Ramírez, ilustrador profe-
sional de 29 años y natural de Vigo (Pon-
tevedra), conocido artísticamente como 
Sr.Reny. Su gráfica muestra la felicidad 
de un cocinero al enterarse de que ha 
ganado el Pleno al 15 mientras trabaja 
en la cocina de un restaurante. 

Sr.Reny define así su gráfica: “La felici-
dad puede presentarse en el momento 
menos esperado y la emoción es algo 
difícil de controlar. Igual que en el fút-
bol, un premio de La Quiniela es emo-
cionante y sobre todo inesperado. Las 
reacciones al premio son imprevisibles”.

Con una extensa formación en ense-
ñanzas artísticas, ilustración y diseño, 
Sr.Reny ha desarrollado gran parte de su 
carrera realizando trabajos para los sec-
tores publicitario, textil y editorial. Aho-
ra, el autor será el encargado de poner 
su firma a la séptima ilustración del 70º 
aniversario de La Quiniela y recibirá un 
premio en metálico de 1.500 euros.

La Quiniela ya tiene a su 7 
La gráfica de Sr.Reny representa la felicidad asociada al Pleno al 15.

Un cocinero trabaja en un restaurante mientras sigue el desarrollo de la jornada de fútbol, pendiente de los 
resultados de La Quiniela. De pronto, un gol da la victoria al equipo visitante en el partido decisivo y el cocinero 
se convierte en millonario. Esa es la felicidad.

LA CAMPAÑA AL COMPLETO
Disfruta de la ilustración ganadora y de las seis restantes visitando la web oficial: 
laquiniela.es/70aniversario/graficas
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Un aniversario de cómic

Continuando con la celebración del 
70º aniversario de La Quiniela, Lo-
terías y Apuestas del Estado y RK 

People han editado un cómic titulado 70 
años de historias. 70 años de La Quinie-
la, con guion e ilustraciones de José Luis 
Ágreda y Pablo Velarde. 

Este cómic se compone de siete capí-
tulos, cada uno correspondiente a una 
década, y en cada década se cuenta una 
historia que habla de La Quiniela, de los 
quinielistas y de la huella de este juego 
en la sociedad. Las siete historias son: El 
pueblo donde todos ganaron alguna vez 
La Quiniela (1946-1956), Las flores de 
la suerte (1956-1966), El taxista detecti-
ve (1966-1976), El hombre que ganó dos 

veces (1976-1986), La Quiniela gana el 
M.I.T. (1986-1996), El amor en los tiem-
pos de prórroga (1996-2006) y La Quinie-
la solidaria (2006-2016).

La acción se desarrolla durante una tarde 
de domingo en una animada cafetería, 
donde un grupo de clientes —hombres 
y mujeres de distintas edades— espe-
ran los resultados de La Quiniela. Cada 
personaje va contando una historia de 

cómo la apuesta deportiva influyó en su 
vida o incluso llegó a cambiarla. 

El cómic está dirigido a los quinielistas, 
a los amantes del fútbol, a las peñas de-
portivas, a los puntos de venta, a los pe-
riodistas deportivos, cronistas y locuto-
res de radio, a las personas que trabajan 
en Loterías y a todo aquel que ha acom-
pañado a La Quiniela durante estos 70 
años de historia.

ACTUALIDAD

Siete historias encarnan 70 años de emoción y fútbol.

DESCÁRGATE EL CÓMIC
El cómic del 70º aniversario de La Quiniela está disponible para su descarga: 
laquiniela.es/70aniversario/comic
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Tarragona acogerá el próximo año 
los XVIII Juegos Mediterráneos, 
una competición de carácter poli-

deportivo que reunirá a 4.000 deportis-
tas de 26 nacionalidades, 1.000 jueces y 
representantes de las Federaciones y del 
Comité Internacional, 1.000 periodistas 
de todo el mundo, 3.500 voluntarios que 
cubrirán las necesidades de organiza-
ción y más de 150.000 espectadores.

Entre el 22 de junio y el 1 de julio se 
desarrollarán las pruebas de las 33 dis-
ciplinas deportivas presentes en estos 
Juegos, que tendrán su sede principal 

en Tarragona pero que también llegarán 
a otros 15 municipios. En Tarragona ten-
drán lugar las pruebas de natación, na-
tación para personas con discapacidad 
física, waterpolo, atletismo, atletismo 
para personas con discapacidad física, 
baloncesto 3×3, esquí náutico, fútbol, 
golf, balonmano, deporte de bolos, te-
nis, tiro con arco, tiro olímpico, voleibol 
y voley playa.  

Esta será la tercera ocasión en que Espa-
ña organice unos Juegos Mediterráneos, 
después de la edición de Barcelona en 
1955 y la de Almería en 2005. Nuestro 

país ocupa el cuarto puesto en el meda-
llero histórico de estos Juegos por nú-
mero de oros (solo superado por Italia, 
Francia y Turquía) y el tercero por nú-
mero total de medallas (precedido por 
Italia y Francia). En los últimos Juegos 
Mediterráneos, celebrados en Mersin 
(Turquía) en 2013, la delegación espa-
ñola consiguió 82 medallas: 21 de oro, 
32 de plata y 29 de bronce.

Firma del patrocinio
Los Juegos Mediterráneos de 2018 con-
tarán con el patrocinio de Loterías y 
Apuestas del Estado, gracias al acuerdo 

Juegos Mediterráneos 
2018: una cita histórica
Tarragona se prepara para acoger el próximo año a 4.000 deportistas 
de 26 países, y Loterías y Apuestas del Estado no podía faltar a la cita.

Josep Fèlix Ballesteros e Inmaculada García, tras la firma del contrato de patrocinio, que tuvo lugar en el Paseo Arqueológico de Tarragona.
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firmado el pasado 12 de mayo por el Al-
calde de Tarragona, Josep Fèlix Balleste-
ros, y la Presidenta de SELAE, Inmacula-
da García. El acto tuvo lugar en el Paseo 
Arqueológico de la ciudad, junto a las 
Murallas Romanas.

Josep Fèlix Ballesteros cali-
ficó este acuerdo como 
“absolutamente funda-
mental”, y explicó que 
sin la aportación de 
Loterías no podrían 
hacerse los Juegos 
“en las condiciones 
que tienen que ha-
cerse para que sean 
un éxito, tal y como 
esperamos, para Ta-
rragona, para Cataluña 
y para España”. 

Además, el Alcalde recordó que 
Loterías ya ha ayudado a la ciudad en el 
aspecto deportivo mediante una apor-
tación procedente de los ingresos de La 
Quiniela, que ha permitido “la remode-
lación del campo del Nàstic y el estadio 
de atletismo”. Por último, la próxima 

edición de la Vuelta a España, “carrera 
que tiene en Loterías a uno de sus gran-
des sponsors” —recordó—, llegará el 
22 de agosto a Tarragona, “precisamen-
te al Anillo Mediterráneo, que va a ser 
el entorno principal de celebración de 
los Juegos”.

Por su parte, Inmaculada 
García explicó que este 

acuerdo representa 
un apoyo directo al 
deporte, al hacer 
realidad los Jue-
gos Mediterráneos 
de 2018, pero que 
también supone un 

apoyo a la sociedad, 
puesto que este gran 

evento deportivo va a 
permitir la creación de 

miles de puestos de trabajo, 
no solo en Tarragona sino también 

en los otros 15 municipios. 

Según las estimaciones oficiales, se 
crearán entre 70 y 80 puestos de trabajo 
directos (en la estructura organizativa 
de los Juegos) y más de 3.000 indirectos.

Los Juegos Mediterráneos de 2018 serán el escaparate perfecto para una ciudad rica en historia y arte.
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JUEGOS MEDITERRÁNEOS
CELEBRADOS HASTA LA FECHA
1951 Alejandría (Egipto)

1955 Barcelona (España)

1959 Beirut (Líbano)

1963 Nápoles (Italia)

1967 Túnez (Túnez)

1971 Esmirna (Turquía)

1975 Argel (Argelia)

1979 Split (Yugoslavia)*

1983 Casablanca (Marruecos)

1987 Latakia (Siria)

1991 Atenas (Grecia)

1993 Languedoc-Rosellón (Francia)

1997 Bari (Italia)

2001 Túnez (Túnez)

2005 Almeria (España)

2009 Pescara (Italia)

2013 Mersin (Turquía)

*Actualmente, Croacia

PRÓXIMAS EDICIONES
2018 Tarragona (España)

2021 Orán (Argelia)
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Estrellas del balonmano
El FC Barcelona gana la Liga Loterías ASOBAL, mientras el Atlético 
Guardés conquista la Liga Loterías de Balonmano Femenino.

La temporada de balonmano ha fi-
nalizado con dos grandes protago-
nistas: el FC Barcelona Lassa y el 

Mecalia Atlético Guardés, que han ga-
nado, respectivamente, la Liga Loterías 
ASOBAL y la Liga Loterías de Balonma-
no Femenino.

El FC Barcelona ha sumado su séptimo 
campeonato consecutivo, confirmando 
así que, desde la desaparición del BM 
Ciudad Real, no hay rival que pueda ha-
cerle frente. Además, ha sido una victo-
ria cómoda para los barcelonistas, que 
han sacado 9 puntos de ventaja al Aban-
ca Ademar León, segundo clasificado, y 
18 al Naturhouse La Rioja, tercero.

Esta era la primera vez que Loterías 
y Apuestas del Estado patrocinaba la 

máxima categoría masculina del balon-
mano español, y su Presidenta, Inmacu-
lada García, fue la encargada de entre-
gar el trofeo a los campeones el 13 de 
mayo en el Palau Blaugrana. 

Por lo que respecta al balonmano feme-
nino, la principal noticia de esta tempo-
rada ha sido, sin duda, el fin del predo-
minio absoluto del Super Amara Bera 
Bera. Si bien las donostiarras se impu-
sieron aún en la Supercopa al Prosetec-
nisa Zuazo (32-31), las cosas cambiaron 
en la final de la Copa de la Reina. 

En ese decisivo partido, disputado el 
1 de mayo en O Porriño (Pontevedra),  
cayeron frente al Rocasa Gran Canaria 
ACE. Ambos equipos llegaron empata-
dos al final del encuentro (23-23), por lo 

que hubo que recurrir a la prórroga, en 
la que el Rocasa se impuso por tan solo 
un gol de diferencia (26-27), obteniendo 
el segundo título copero de su historia. 
El Bera Bera y el Rocasa son grandes ri-
vales en esta competición, ya que llevan 
cinco años seguidos enfrentándose en 
la final de la Copa.

En cuanto al título de Liga, que el club 
vasco había conquistado en las cuatro 
últimas ediciones, en esta ocasión ha co-
rrespondido al Mecalia Atlético Guardés, 
gracias a los dos puntos de ventaja que 
las gallegas acabaron sacando al Bera 
Bera, en un emocionantísimo final de 
campeonato. La victoria de las chicas de 
A Guarda (Pontevedra) fue muy impor-
tante, puesto que era la primera vez en 
su historia que ganaban una Liga.

Marc González 
y Sara Gordón 
(FC Barcelona Lassa)
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LIGA LOTERÍAS ASOBAL
(BALONMANO MASCULINO)
1. FC Barcelona Lassa
2. Abanca Ademar León

3. Naturhouse La Rioja

4. Fraikin BM Granollers

5. Helvetia Anaitasuna

6. Liberbank Ciudad Encantada

7. Bada Huesca

8. Recoletas Atlético Valladolid

9. Ángel Ximénez-Avia Puente Genil

10. Quabit Guadalajara

11. Bidasoa Irún

12. Fertiberia Puerto Sagunto

13. BM Benidorm

14. Frigoríficos Morrazo

15. BM Villa de Aranda

16. DS Auto Gomas Sinfín

LIGA LOTERÍAS 
DE BALONMANO FEMENINO
1. Mecalia Atlético Guardés
2. Super Amara Bera Bera

3. Rocasa Gran Canaria ACE

4. Rincón Fertilidad Málaga

5. Prosetecnisa Zuazo

6. Aula Valladolid

7. Godoy Maceira BM Porriño

8. H Canyamelar Valencia

9. Elche Mustang

10. KH-7 BM Granollers

11. BMC Mavi Nuevas Tecnologías

12. BM Base Villaverde

13. Helvetia BM Alcobendas

14. Esencia 27 ULE CLEBA León BM

SUPERCOPA FEMENINA 
(03/09/16)
Super Amara Bera Bera               32

Prosetecnisa Zuazo                     31

FINAL DE LA COPA 
DE SM LA REINA (01/05/17)
Super Amara Bera Bera               26

Rocasa Gran Canaria ACE      27
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La promoción de la cultura es una de 
las prioridades de Loterías y Apues-
tas del Estado, que por tercer año 

consecutivo ha alcanzado un acuerdo 
con el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM), del 
que se beneficiarán la Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico (CNTC) y el Teatro 
de la Zarzuela. La Presidenta de Lote-
rías, Inmaculada García, y la Directora 
General del INAEM, Montserrat Igle-
sias, firmaron este nuevo contrato de 
patrocinio el pasado 31 de mayo en el 
Teatro de la Comedia, en presencia de la 

Directora de la CNTC, Helena Pimenta, 
y el Director del Teatro de la Zarzuela, 
Daniel Bianco. 

De este modo, Loterías sufragará par-
te de los montajes de Fuente Ovejuna, 
de Lope de Vega, que, tras pasar por el 
Teatro de la Comedia (del 19 de mayo al 
11 de junio), visitará el Festival de Tea-
tro Clásico de Cáceres (16 de junio), el 
Centro Niemeyer de Avilés (8 de julio), 
el Festival Olmedo Clásico (14 de julio) 
y el Festival Internacional de Teatro Clá-
sico de Almagro (del 19 a 23 de julio). 

Además, Loterías apoyará el montaje 
de Marina, una ópera en tres actos con 
música de Emilio Arrieta y libreto de 
Francisco Camprodón y Miguel Ramos 
Carrión, representada del 15 al 24 de ju-
nio en el Teatro de la Zarzuela. 

Inmaculada García invitó a todos a “dis-
frutar de Fuente Ovejuna, una magnífica 
obra de la Joven Compañía Nacional de 
Teatro Clásico, que es maravillosa. Las 
dos producciones anteriores, El perro 
del hortelano (también de Lope de Vega) 
y El alcalde de Zalamea (de Pedro Calde-

Comprometidos con 
la producción artística
Loterías y Apuestas del Estado firma un nuevo acuerdo, por tercer año, 
con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Esta versión de Fuente Ovejuna arranca con una escena de gran contenido simbólico, en la que se pone de manifiesto el papel del Comendador.
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rón de la Barca), fueron un éxito, y estoy 
segura de que esta nueva obra lo va a ser 
también”, señaló. La Presidenta de Lo-
terías mostró la misma confianza en el 
éxito de Marina, ópera cuyo argumento 
desarrolla una historia de amor y celos a 
la orilla del mar.

Montserrat Iglesias mostró su “enorme 
satisfacción al ver consolidada, por ter-
cer año consecutivo, la ayuda de Lote-
rías a la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico y al Teatro de la Zarzuela”, ya 
que, en ambos casos, para el INAEM 
supone “un empuje importante y un 
gran impulso”. También añadió que el 
esfuerzo por “la preservación de nuestro 
mejor patrimonio clásico y de nuestro 
género lírico por antonomasia tiene una 
proyección inmensa y es un esfuerzo 
que merece la pena, como ha entendido 
Loterías, marcando un camino que ojalá 
sirva de ejemplo”.

“¿QUIÉN MATÓ AL COMENDADOR?”
El clásico de Lope de Vega ha sido representado en innumerables ocasiones, con 
adaptaciones célebres como las de Federico García Lorca o Antonio Gades. La 
versión de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, obra de Alberto Cone-
jero, trata de ser fiel al texto original, haciendo una radiografía feroz y punzante 
de las bondades y miserias del ser humano y mostrando al espectador un retrato 
contradictorio de lo que somos como sociedad. 

Fuente Ovejuna narra la historia de un pueblo sometido a los abusos del Comen-
dador Mayor de Calatrava (interpretado por Jacobo Dicenta). Ante esta realidad, 
todos callan y miran hacia otro lado, pero un día la situación se hace insostenible 
y el pueblo decide tomarse la justicia por su mano, matando al tirano. Cuando los 
investigadores utilicen la tortura para averiguar lo sucedido y pregunten: “¿Quién 
mató al Comendador?”, todos responderán: “Fuente Ovejuna, señor”. Al final, los 
Reyes Católicos serán quienes deban dictar sentencia.

AMOR Y CELOS A LA ORILLA DEL MAR
Estrenada en 1855 como una zarzuela, el propio compositor, Emilio Arrieta, la 
convirtió en ópera en 1871. La acción transcurre en Lloret de Mar, donde se de-
sarrollan los amores y desamores de Marina, Jorge y Pascual. Se trata del título 
más conocido de su autor y de la adaptación lírica más celebrada del periodo 
romántico en España.

Marina y Jorge son dos jóvenes que se han criado juntos. Entre ambos se ha de-
sarrollado un amor secreto, pero ninguno de los dos sabe si el otro le correspon-
de. Para salir de dudas, Marina hace que Pascual, que también está enamorado 
de ella, pida a Jorge su mano, de modo que este tenga excusa para dar salida a 
sus emociones. Sin embargo, Jorge aceptará la propuesta de Pascual, pensando 
que Marina no le ama. El equívoco provoca la infelicidad de todos, hasta que 
los celos de Pascual conducen a una situación en la que los sentimientos reales 
acaban aflorando.

La soprano Olena Sloia y el tenor Alejandro del Cerro, interpretando los papeles de Marina y Jorge.
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Loterías y Apuestas del Estado ha 
sido reconocida como Anunciante 
del Año en la 32ª edición de El Sol, 

el Festival Iberoamericano de la Comu-
nicación Publicitaria, en atención a “la 
excelencia creativa que ha primado en 
las campañas más recientes de la com-
pañía para todos sus productos, espe-
cialmente La Primitiva y la Lotería de 
Navidad”, según explicó la organización 
de este certamen.

En el caso de la Lotería de Navidad, 
dos de sus últimas campañas, El Bar de 
Antonio y Justino, se alzaron en 2015 y 
2016 con el Gran Premio de El Sol en la 
sección TV/Cine. Además, Justino con-
siguió el Grand Prix en los Cyber Lions 
de Cannes, siendo el primer trabajo 
publicitario español en obtener dicho 
galardón. Asimismo, Justino fue reco-
nocido por The Gunn Report como el 
anuncio más galardonado del mundo 
en 2016.

El premio al Anunciante del Año fue re-
cogido el 3 de junio por la Presidenta de 
Loterías, Inmaculada García, en el Pala-
cio Euskalduna de Bilbao, donde se ce-
lebraba la gala de El Sol.

“Para nostros es muy importante la 
publicidad —reconoció Inmaculada 
García en su intervención—. Es muy 
importante elegir una buena campaña, 
que esta se comunique y que tenga re-
sultados. Pero más importante que eso 
es transmitir nuestra imagen, lo que so-
mos y lo que queremos, transmitir nues-
tros valores y mejorar día a día”.

Además de este reconocimiento, Lo-
terías recibió en esta gala un total de 
cuatro Soles de Oro, en tres categorías  
distintas: uno en Radio (por las cuñas 
de La Primitiva Abogado, Panadero y Di-
señador), dos en TV/Cine (por los spots 
21 de diciembre de la Lotería de Navidad 
y No sabes pero sí sabes de La Primitiva) 

y uno en Campañas Integradas (por la 
campaña 21 de diciembre de la Lotería 
de Navidad). Por si fuera poco, en dos 
de esas categorías (Radio y Campañas 
Integradas) Loterías recibió también el 
Gran Premio.

Y ahí no acaba todo, ya que además se 
consiguieron cinco Soles de Plata: tres  
para La Primitiva (No sabes pero sí sabes, 
La mitad, Y ya), uno para EuroMillones 
(¿Crees en el destino?) y otro para La Qui-
niela (Cómic 70 aniversario), así como 
tres Soles de Bronce: dos para Lotería 
Nacional (ambos por Regalos descom-
pensados) y uno para la Lotería de Navi-
dad (21 de diciembre).

Las agencias de publicidad responsa-
bles de los trabajos premiados son Con-
trapunto BBDO (Lotería Nacional), Leo 
Burnett (Lotería de Navidad), Publicis 
España (La Primitiva), RK People (La 
Quiniela) y Shackleton (EuroMillones).

Loterías y Apuestas del Estado fue premiada por la creatividad de sus campañas publicitarias durante 2016.

Loterías, premio 
al Anunciante del Año
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Abordo de un barco se presentó el 9 
de mayo el décimo de Lotería Na-
cional dedicado al centenario de 

Trasmediterránea. El Director de Rela-
ciones Institucionales e Internacionales 
de Loterías y Apuestas del Estado, Ma-
nuel Gómez, y el Director Comercial de 
Trasmediterránea, Miguel Pardo, hicie-
ron la presentación de este décimo, co-
rrespondiente al sorteo del 20 de mayo, 
en uno de los buques más modernos 
de la compañía, el superferry “Sorolla”, 
que se encontraba atracado en el puerto 
de Málaga. El acto fue conducido por el 
Director de Relaciones Institucionales 
de Trasmediterránea, Rafael Montes, y 
contó también con la intervención del 
Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Málaga, Paulino Plata. 

La Compañía Trasmediterránea se fun-
dó en Barcelona el 25 de noviembre de 
1916, y en enero del año siguiente ini-
ció sus actividades con una flota de 44 
buques, procedentes de las cuatro em-

El décimo fue presentado en el buque “Sorolla”, uno de los más modernos de Trasmediterránea.

Un siglo de Trasmediterránea

presas inicialmente fusionadas: Com-
pañía Valenciana de Vapores Correos de 
África, Ferrer Peset Hermanos, Línea de 
Vapores Tintoré y Navegación e Indus-
tria. A estas se sumaron posteriormente 

Isleña Marítima; La Mahonesa, Com-
pañía Marítima de Vapores; Compañía 
Marítima de Barcelona; Compañía de 
Vapores Vinuesa; y Compañía de Vapo-
res Correos Interinsulares Canarios.

Loterías y Apuestas del Estado va a 
celebrar el primer aniversario de 
la declaración de los Dólmenes de 

Antequera (Málaga) como Patrimonio 
de la Humanidad, para lo cual ha emi-
tido un décimo de Lotería Nacional con 
la imagen del Dolmen de Menga. Este 
décimo, correspondiente al sorteo del 
15 de julio, fue presentado en el Ayun-
tamiento de Antequera el pasado 29 de 
mayo. Al acto asistieron el Alcalde, Ma-
nuel Jesús Barón; el Secretario de Estado 
de Hacienda, José Enrique Fernández de 
Moya; y el Director de Relaciones Insti-
tucionales e Internacionales de SELAE, 
Manuel Gómez.

El Sitio de los Dólmenes de Antequera 
está compuesto por tres monumentos 
culturales (Dolmen de Menga, Dolmen 
de Viera y Tholos de El Romeral) y dos 
monumentos naturales (la Peña de los 
Enamorados y El Torcal). En el centro, Manuel Gómez, Manuel Jesús Barón y José Enrique Fernández de Moya.

LOTERÍA NACIONAL

Retrocediendo a la Prehistoria
La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO) emitió su declaración so-

bre este conjunto durante la 40ª sesión 
del Comité del Patrimonio de la Huma-
nidad, celebrada en Estambul.
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Cruz Roja atendió el año pasado 
en España a millones de personas 
gracias a sus más de 200.000 vo-

luntarios, que desarrollan labores tan 
diversas como la atención a personas 
mayores o discapacitadas, la protección 
a la infancia en situación de vulnerabili-
dad, la ayuda a inmigrantes y refugiados, 
el apoyo a mujeres víctimas de violencia 
de género, la promoción del empleo o la 
prevención del VIH/sida.
 
Para poder llevar a cabo estos y otros 
muchos cometidos, Cruz Roja Española 
cuenta con una fuente de ingresos muy 
importante: el tradicional sorteo de Lo-

Un sorteo especial 
con muchos destinatarios

tería Nacional que se viene celebrando 
año tras año desde 1924, sin faltar nun-
ca a su cita. Una cita que en esta ocasión 
ha tenido lugar el 8 de abril en la Plaza 
Mayor de Ourense, a las puertas de la 
Casa do Concello, y bajo un intenso ca-
lor primaveral. 

Este sorteo, como los de los tres años an-
teriores, se enmarcaba en el acuerdo de 
colaboración entre Loterías y Apuestas 
del Estado y Cruz Roja Española firma-
do en 2014, con una duración de cuatro 
años. Este tipo de acuerdos permiten 
destinar a Cruz Roja los beneficios obte-
nidos en los sorteos, manteniendo una 

asignación fija durante todo el periodo 
(en la actualidad, 15 millones de euros al 
año). De este modo, Cruz Roja dispone 
de unos ingresos estables y puede pla-
nificar mejor sus actuaciones, especial-
mente aquellas que tienen una mayor 
duración en el tiempo.

Al sorteo de este año asistieron, entre 
otro, el Alcalde de Ourense, Jesús Váz-
quez; el Subdelegado del Gobierno, Ro-
berto Castro; el Presidente de Cruz Roja 
Española, Javier Senent; y el Subdirec-
tor de Juegos de SELAE, Juan Antonio 
López.  Sobre el escenario, un grupo de 
niños vinculados a Cruz Roja en la pro-

Los más de 200.000 voluntarios de Cruz Roja Española materializan los principios de esta organización en todas sus áreas de actividad (fotos: Cruz Roja Española).
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vincia de Ourense fueron los encargados 
de ayudar en esta ocasión a los niños de 
San Ildefonso, mostrando al público los 
números agraciados con los distintos 
premios, desde las extracciones de dos 
cifras hasta los reintegros, pasando por 
los tres premios mayores. 

Reparto de premios
El primer premio, dotado con 1 mi-
llón de euros por serie, correspondió al 
15.369, vendido en las Administraciones 
nº 20 de Albacete y nº 6 de Málaga. 

El segundo premio, de 250.000 euros 
por serie, estuvo mucho más repartido. 
Curiosamente, el número agraciado 
era uno de los que se suelen considerar 
“feos” y tenía la misma terminación que 
el primer premio: 00.769. En este caso, 
los puntos de venta afortunados fue-
ron las Administraciones nº 1 de Bechi 
(Castellón), nº 2 de Carballo (A Coruña), 
nº 34 de Granada, nº 509 de Madrid y 
nº 2 de Alboraya (Valencia), así como los 
Despachos Receptores nº 16.245 de On-
darroa (Bizkaia), nº 21.570 de Conil de la 

El número agraciado con el primer premio, el 15.369, se vendió en Albacete y Málaga.

La rueda de prensa de presentación del sorteo tuvo lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

Frontera (Cádiz), nº 26.380 de Moral de 
Calatrava (Ciudad Real), nº 61.050 y nº 
61.140 de Palma de Mallorca, nº 60.150 
de Son Ferrer (Illes Balears), nº 51.530 de 
Málaga, nº 68.480 de Puertito de Güimar 
(Santa Cruz de Tenerife) y nº 84.440 de 
Peñafiel (Valladolid). 

Por último, el tercer premio, al que co-
rrespondía un importe de 50.000 euros 
por serie, fue para el 70.835, consignado 
íntegramente en la Administración nº 4 
de Tudela (Navarra).

La presentación del sorteo había tenido 
lugar el 4 de abril en el Centro Cultural 

Marcos Valcárcel, donde, además del Al-
calde, intervinieron el Vicepresidente de 
la Diputación de Ourense, Rosendo Luis 
Fernández; el Presidente Provincial de 
Cruz Roja, Felipe Ferreiro; y el Director 
de Relaciones Institucionales e Interna-
cionales de SELAE, Manuel Gómez.

Hasta la fecha, la ciudad había acogido 
otros dos Sorteos Viajeros: uno en 1993 y 
otro en 2004, sin olvidar que algunos de 
los principales monumentos de Ouren-
se han ilustrado los décimos de Lotería 
Nacional: la Fuente de As Burgas, la Ca-
tedral, la Plaza del Hierro, el Puente Vie-
jo y el Puente del Milenio.
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Una lucha que vale la pena
Cada año se diagnostican en España 

casi 247.000 nuevos casos de cán-
cer, y ya solo por esa razón tendría 

sentido la existencia de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC), 
que integra en su seno a pacientes, fa-
miliares, voluntarios y profesionales 
que trabajan unidos para prevenir la 
enfermedad, sensibilizar a la sociedad, 
acompañar a los enfermos y financiar 
proyectos de investigación oncológica 
que permitan un mejor diagnóstico y 
tratamiento del cáncer. En eso consiste 
su misión, en luchar contra el cáncer li-
derando el esfuerzo de la sociedad espa-
ñola para disminuir el impacto causado 

por esta enfermedad y mejorar la vida 
de quienes la padecen.

Un año más, Loterías y Apuestas del Es-
tado ha querido unir esfuerzos contra 
el cáncer, y para ello ha celebrado una 
nueva edición del sorteo de Lotería Na-
cional a favor de la AECC, que en esta 
ocasión ha tenido lugar el 6 de mayo en 
Soria. La colaboración entre Loterías y 
la AECC surgió en 1989, con un sorteo 
finalista que se celebró, también un 6 
de mayo, con motivo del Año Europeo 
Contra el Cáncer. Desde entonces, y de 
manera ininterrumpida, Loterías ha or-
ganizado cada año un sorteo a beneficio 

de la AECC, sustentado actualmente en 
un acuerdo de colaboración cuatrienal, 
permitiendo repartir ilusiones y espe-
ranzas y apostando por una colabora-
ción permanente en el combate contra 
la enfermedad.

“Este sorteo nos ayuda a que desde la 
Asociación podamos atender a pacien-
tes y familiares, seguir impulsando la in-
vestigación en cáncer y desarrollar cam-
pañas de información que permitan a la 
sociedad conocer cómo puede reducir 
el riesgo de desarrollar un tumor. Por lo 
tanto, la aportación de Loterías es fun-
damental para seguir haciendo frente al 

La investigación oncológica es fundamental en la lucha contra el cáncer, permitiendo un mejor diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
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La indumentaria de los niños sorianos recordaba la gesta de los antiguos numantinos.

Manuel Gómez, Carlos Martínez, Ignacio Muñoz y Fernando Ligero, en la presentación del sorteo.

cáncer”. Estas palabras corresponden al 
Presidente de la AECC, Ignacio Muñoz, 
que se mostró así de claro en la presen-
tación del sorteo, celebrada el 4 de mayo 
en el Ayuntamiento de Soria. En la rue-
da de prensa participaron también el 
Alcalde de la ciudad, Carlos Martínez; el 
Director de Relaciones Institucionales e 
Internacionales de SELAE, Manuel Gó-
mez; y el Presidente de la Junta Provin-
cial de la AECC, Fernando Ligero.

Dos días después, los niños de San Il-
defonso y un grupo de niños sorianos, 
cuya vestimenta recordaba a la de los 
antiguos numantinos (no en vano, Soria 

está conmemorando los 2.150 años de 
la gesta de Numancia), sirvieron al azar 
en el Teatro Palacio de la Audiencia. Un 
azar que quiso que el primer premio, de 
1 millón de euros por serie, viajara has-
ta Pamplona, siendo la Administración 
nº 6 de la capital navarra la encargada 
de repartir suerte con el 18.311. Tam-
bién tuvieron su ración correspon-
diente de alegría los agraciados con el 
segundo premio, de 250.000 euros por 
serie. En este caso, el “culpable” fue el 
68.876, vendido en las Administracio-
nes nº 3 de Langreo (Asturias) y nº 1 de 
Chauchina (Granada) y en el Despacho 
Receptor nº 44.545 de Santa Lucía de 

Tirajana (Las Palmas). El último de los 
premios mayores, con un importe de 
50.000 euros por serie, correspondió al 
69.731. Este tercer premio fue vendido 
en los Despachos Receptores nº 57.220 
de Oviedo, nº 33.025 de Figueres (Giro-
na), nº 46.670 de Montferrer i Castell-
bó (Lleida) y nº 79.010 de Gandía (Va-
lencia), así como en la Administración 
nº 10 de Zamora.

La ciudad de Soria había acogido hasta 
ahora dos Sorteos Viajeros: uno en 1978 
y otro en 2007, aunque el más reciente 
celebrado en la provincia fue el de Al-
mazán, en 2013. Llama la atención el 
gran número de veces que Soria y su 
provincia han aparecido en los décimos 
de Lotería Nacional, desde 1977 hasta la 
actualidad, comenzando con el Monas-
terio de San Juan de Duero, excelente 
ejemplo de arte románico del siglo XII, y 
terminando, el pasado 6 de abril, con el 
Club Deportivo Numancia, el equipo de 
fútbol de la capital, que juega en Segun-
da División.
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Grandes premios 
dentro y fuera de la pista
El Hipódromo de La Zarzuela y el Hipódromo de San Sebastián están 
preparando ya sus carreras más emblemáticas.

La proximidad del verano anuncia 
la llegada de tres de las principales 
carreras de caballos que se dispu-

tan en España: el Gran Premio de Ma-
drid, en el Hipódromo de La Zarzuela, 
y la Copa de Oro y el Gran Premio Go-
bierno Vasco, en el Hipódromo de San 
Sebastián. Profesionales del sector y 
aficionados al turf esperan con interés 
estas tres pruebas, pero hasta que lle-
gue el momento es posible disfrutar de 
muchas otras.

En Madrid, la carrera más reciente de 
categoría A ha tenido lugar el 4 de junio, 
en la primera jornada vespertina de la 
temporada. Era el Gran Premio Villapa-
dierna (Derby Español), una carrera de 
2.400 m para potros enteros (es decir, 
no castrados) y potrancas de tres años, 
la denominada “generación clásica”.

El alazán Wild King, que llegaba como 
máximo favorito, se impuso con auto-
ridad a sus 10 rivales tras realizar un 
buen recorrido, situado cómodamen-
te en el centro del pelotón. Este potro 
de la cuadra Martul, preparado en San 
Sebastián por Ana Ímaz y montado por 
Jean-Baptiste Hamel, lanzó su ataque 
por el exterior y ganó con claridad, 
sacando un cuerpo de ventaja a Hipo-
damo de Mileto. Dos cuerpos y medio 
más atrás, el bronce fue para El Inca, 
que remató con fuerza desde la últi-
ma posición y completó el trío de este 
fantástico Derby. En su corta trayecto-
ria, Wild King ha conseguido ya cuatro 
triunfos, y el último ha sido el más im-
portante, así que conviene no perder de 
vista a este prometedor potro.

Una semana antes, el 28 de mayo, se 
había disputado el Gran Premio Bea-
monte (Oaks Español). Su distancia es 
similar a la del Villapadierna, pero en 
este caso solo participan potrancas de 

Wild King se impuso a Hipodamo de Mileto en el Gran Premio Villapadierna (foto: A Galopar).

tres años. Las tres yeguas entrenadas en 
Francia que viajaron hasta Madrid para 
pelear por la victoria acabaron copan-
do el podio. 

Winfola fue la vencedora del Oaks tras 
realizar un recorrido muy cómodo, co-

locada en cuarta posición y siempre 
cerca de las punteras. Ya en la recta fi-
nal, la potranca entrenada por Xavier 
Thomas y propiedad de Roberto Coche-
teux atacó por el centro de la pista, muy 
bien conducida por Emilien Révolte, y 
progresó con fuerza hasta imponerse 

QUÍNTUPLE PLUS: 52.971,25 € EN BANYOLES
El 4 de mayo apareció un boleto acertante de categoría especial en la apuesta 
hípica Quíntuple Plus. Con el premio acumulado de primera categoría (cinco 
caballos ganadores más el segundo de la quinta carrera) y dado que no hubo 
acertantes de segunda categoría (cinco caballos ganadores), le correspondió 
un premio de 52.971,25 euros. Este boleto fue validado en el Despacho Re-
ceptor nº 33.375 de Banyoles (Girona). El 25 de mayo, otro boleto acertante 
de categoría especial, validado en la Administración nº 13 de Córdoba, cobró 
9.586,50 euros. 
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Queenrose, Diomedes y El Inca se disputaron la victoria en el Gran Premio Nacional (foto: A Galopar).

La ganadora del Gran Premio Beamonte, celebrado el 28 de mayo, fue Winfola (foto: A Galopar).

por un cuello de ventaja sobre Most 
Empowered, que remató por fuera y 
consiguió llevarse la plata de esta pre-
ciada carrera. A más de tres cuerpos, 
completó el trío Famara, progresando 
desde atrás.

Por último, destaca también el Gran Pre-
mio Nacional, una prueba de 2.200 m 
para potros enteros y potrancas de tres 
años, nacidos y criados en España. El 7 
de mayo se vivió una magnífica y emo-
cionante llegada en el Hipódromo de 
La Zarzuela, en la que hasta el último 
metro no se decidió el ganador, ya que 
durante toda la recta final lucharon con 
muchísima potencia los cuatro prime-
ros clasificados. Finalmente, fue Queen-
rose, montada por Václav Janácek y pre-
parada por Guillermo Arizkorreta, quien 

por el centró logró la victoria por tan 
solo una nariz sobre el máximo favorito, 
Diomedes, que lanzó su ataque por fue-
ra y a punto estuvo de superarla, aun-
que finalmente tuvo que conformarse 
con la segunda posición. También El 
Inca atacó con fuerza hasta colocarse 
tercero, a menos de medio cuerpo. Esta 
fue la segunda de las tres victorias que la 
Yeguada AGF consiguió en esa jornada, 
en la que firmó un llamativo triplete. 

Próximas citas
Las dos principales citas que aguardan 
ahora al aficionado madrileño son el 
Gran Premio Claudio Carudel, el 25 de 
junio, y sobre todo el Gran Premio de 
Madrid, el 2 de julio. En ambas pruebas 
competirán caballos y yeguas de tres 
años en adelante, pero la primera está 

pensada para velocistas (1.600 m) y la 
segunda para fondistas (2.500 m). Ade-
más, el Gran Premio de Madrid es de ca-
tegoría listed race, la máxima que existe 
en España. 

Y si usted nos lee desde San Sebastián, 
recuerde que el centenario hipódromo 
donostiarra comenzó el 2 de junio su 
nueva temporada y no cerrará sus puer-
tas hasta el 9 de septiembre, cuando se 
dispute el Gran Premio de San Sebas-
tián. Todavía queda mucho hasta en-
tonces, así que, mientras tanto, acuda 
al hipódromo, disfrute de las carreras 
de caballos desde las tribunas o a pie de 
pista y diviértase con alguno de sus cin-
co tipos de apuestas: ganador, coloca-
do, gemela ganadora, gemela en orden 
y trío en orden. ¡Suerte!

La llegada en el Gran Premio Nacional fue tan apreta-
da que hubo que recurrir a la photo finish para deter-
minar la victoria de Queenrose por tan solo una nariz.
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En jUEGO

Nos gusta el fútbol...
también en verano

La Quiniela y El Quinigol seguirán llegando puntuales a su cita cada 
jornada hasta el comienzo de la Liga 2017/2018.

No hay vacaciones que valgan para 
La Quiniela y El Quinigol. Como 
ya sucediera el año pasado, am-

bos juegos de Loterías y Apuestas del 
Estado continuarán repartiendo pre-
mios durante todo el verano. Y ya que la 
Liga española descansa hasta el mes de 
agosto, ambas apuestas deportivas to-
marán como base los campeonatos de 
otros países, o bien las fases clasificato-
rias de competiciones como la Cham-
pions League.

Especial importancia tendrá en ese 
sentido el Campeonato Brasileño de 
Fútbol, popularmente conocido como 
Brasileirão, que, al disputarse de mayo 
a diciembre, cubre perfectamente el 
parón de nuestra Liga. Por eso, vamos 
a dar a continuación algunas claves de 
la Serie A brasileña, equivalente a la Pri-
mera División española.

¿Cuántos equipos juegan en la Serie A?
20 equipos

¿Cuáles son los principales rivales del Palmeiras?
El Corinthians, el São Paulo y el Santos

¿Qué equipos juegan en Maracaná?
El Flamengo y el Fluminense, ambos de Río de Janeiro

¿A qué competiciones internacionales da acceso la Serie A?
A la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

¿Cuál es el actual campeón?
El Palmeiras, de São Paulo

¿Cuál es el actual subcampeón?
El Santos, de la ciudad homónima

¿Qué club ha ganado más campeonatos?
El Palmeiras, con nueve títulos, seguido del Santos, con ocho

BRASIL - Serie A

El Palmeiras, al que pertenece el jugador 
Dudu (en la imagen), es el actual campeón 
de la Serie A (foto: Cesar Greco / Fotoarena).
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Ignacio Martínez muestra el cartel de su último premio millonario, en el interior de la Administración nº 14 de Fuenlabrada.

“Trabajando y trabajando es 
como se consiguen las cosas”. 
Con estas palabras explica Ig-

nacio Martínez, titular de la Administra-
ción nº 14 de Fuenlabrada (Madrid), el 
éxito de su negocio familiar. Un negocio 
que iniciaron sus padres, Daniel y Espe-
ranza, a mediados de los años ochenta, 
cuando pensaron —con acierto— que la 
tienda de ultramarinos que regentaban 
podría ser un buen lugar para que la 
gente del barrio sellara sus boletos de La 
Quiniela e hiciera sus apuestas hípicas. 
Así es como empezó todo. Luego ven-
drían La Primitiva, la Lotería Nacional y 
el resto de los juegos.

Seguro que fueron también sus padres 
quienes inculcaron a Ignacio ese amor 
por el trabajo del día a día, y hoy la Ad-
ministración nº 14 se llama “La Espe-
ranza” en honor a su madre. Además de 
ellos tres, es fácil encontrar en el local a 
Julián (hermano de Ignacio), Patricia (su 

cuñada) e Isabel (su mujer). Por algo de-
cimos que es un negocio familiar. 

Se suele oír que “la esperanza es lo úl-
timo que se pierde”, queriendo expresar 
que nunca hay que perder la fe en con-
seguir algo. Y de eso saben bien en “La 
Esperanza”, donde hasta ahora el pre-
mio más importante que habían reparti-
do era uno de 2.598.154 euros en Bono-
Loto, el 10 de octubre de 2003. Era una 
buena cifra por aquel entonces, pero los 
juegos cambian, los premios engordan y 
hay que seguir ofreciendo ilusión a los 
clientes. Esa ilusión, por fin, tiene ahora 
un nuevo referente: los 34.261.406 euros 
que se llevó un acertante de La Primitiva 
el pasado 29 de abril.

“Sientes mucha alegría. Es lo típico que 
se suele decir, pero es verdad —recono-
ce Ignacio—. Sientes alegría al pensar 
que has podido hacer feliz a alguna per-
sona, quizá a alguien del barrio”. Y por 

si acaso volviera a tocar, parece que la 
gente se ha animado a venir más a esta 
administración, ya que desde entonces 
han aumentado las ventas. “Otro pre-
mio así, tan seguido, sería como que 
una bomba cayera dos veces en el mis-
mo sitio...”, afirma. ¿Pero quién sabe? Lo 
importante es no perder “La Esperanza”.

Ahora la Administración nº 14 de Fuen-
labrada está en pleno proceso de re-
forma para modernizar su imagen y 
ponerse un poquito más al día. “Es una 
cuestión estética. Queremos adaptar-
nos a la imagen corporativa de Loterías 
y Apuestas del Estado, evolucionar, que 
el local resulte más llamativo y que sea 
más funcional”, explica Ignacio.

Muchos años de esfuerzo y sacrificio 
han recibido como recompensa un pre-
mio millonario en esta administración. 
¿Cuál será la próxima? ¿Qué nuevas sor-
presas nos deparará el azar?

Administración nº 14 de Fuenlabrada (Madrid)
Titular: Ignacio Martínez Domínguez

No perder 
“La Esperanza”
No perder 
“La Esperanza”
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EL PRIMER LIBRO DE LA LOTERÍA
La reciente celebración del Día del Li-
bro, el pasado 23 de abril, nos ha ani-
mado a presentar en este número del 
Boletín un ejemplar de la colección de 
libros conservada en el Archivo Histó-
rico-Museo de SELAE. Se trata del libro 
que marcó el nacimiento de la historia 
de Loterías en nuestro país, y el prime-
ro de una larga serie de tratados y ma-
nuales que se escribieron en torno al 
nuevo juego.

Titulado Demostración en que se da un 
método fácil para jugar en la nueva Lo-
tería de Madrid, con todas las noticias 
que la pertenecen, se publicó en la im-
prenta de Gabriel Ramírez en 1763. Fue 
encargado a José Peya, director de la 
lotto napolitana al que Carlos III había 
hecho venir para poner en marcha la 
lotería en España. El libro, escrito ori-
ginalmente en italiano, fue mandado 
traducir rápidamente para ser publica-
do antes de que empezaran los sorteos. 
La dificultad del nuevo juego, en un 
país acostumbrado a otro tipo de rifas 
y loterías, obligó a sus responsables a 
explicar y difundir los mecanismos de 
su funcionamiento.

El pequeño formato del libro, en octavo 
(es decir, de apenas 15 cm), lo hacía muy 
manejable y cómodo de llevar. En él se 
presentaban de manera clara y sencilla 
las normas que iban a regir el juego, in-
cluyendo tablas con las posibles apues-
tas y su precio, así como el importe de 
los premios que se ganarían.

El ejemplar que conservamos está en-
cuadernado en pasta española, decora-
do con hierros dorados entre los nervios 
y guardas de papel pintado a mano. Este 
tipo de encuadernación, en la que los 
cartones se recubrían con pieles bruñi-
das y, generalmente, se decoraban en 
jaspe salpicado, fue el utilizado tradicio-
nalmente en España desde el siglo XVII. 
El efecto de marmoleado se conseguía 
con manchas de sulfato de hierro, con 
lo que se lograba dar mayor vistosidad a 
pieles de una calidad inferior. Los cortes 
de cabeza, pie y delantera policromados 
en rojo tenían por objeto proteger el pa-
pel del ataque de insectos. En las hojas 
de respeto podemos observar dibujos y 
anotaciones manuscritas de alguno de 

los propietarios que el libro tuvo hasta 
llegar al antiguo Servicio Nacional de 
Loterías.

Imágenes:
•	 Portada: Título: DEMOSTRACION, 

En que se dá un méthodo facil Para 
jugar en la Nueva LOTERIA de Ma-
drid, Con todas la noticias que la 
pertenecen; Autor: [Atribuido a José 
Peya]; Edición: [Madrid]; Año: 1763.

•	 Detalles: lomo decorado con hierros 
dorados, corte delantero policroma-
do en rojo y guardas realizadas con 
papel pintado a mano.

Fuente: 
Archivo Histórico-Museo SELAE.
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