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La vinculación de Loterías y Apues-
tas del Estado con el deporte co-
menzó el 22 de septiembre de 1946, 

al disputarse la primera jornada de La 
Quiniela. Más tarde aparecerían El Qui-
nigol, Lototurf y Quíntuple Plus, y se 
sucederían las aportaciones y los pa-
trocinios relacionados con el fútbol, las 
carreras de caballos, el balonmano, el 
ciclismo, etc. 

Hoy en día esa relación está más que 
consolidada, y buena prueba de ello 
son la Gala Nacional del Deporte y el 
Congreso Nacional de la Asociación Es-
pañola de la Prensa Deportiva (AEPD).
Cada año se celebran en una ciudad 
distinta, pero siempre cuentan con el 
respaldo de SELAE. 

En este caso, la gran noche del depor-
te español tuvo lugar el 3 de marzo en 
Santander, concretamente en el Palacio 
de Festivales de Cantabria, por cuyo es-
cenario desfilaron figuras de la talla de 
Ruth Beitia, David Casinos, Jennifer Pa-
reja, Ona Carbonell o Mireia Belmonte. 
La Presidenta de SELAE, Inmaculada 
García, entregó el trofeo al flamante 
campeón del Mundo de motociclismo 
en la categoría de Moto3, Maverick Vi-
ñales, que este año da el salto a Moto2.

Al día siguiente, en el tradicional almuer-
zo ofrecido por SELAE a los participantes 
en el congreso de la AEPD, Inmaculada 
García anunció importantes cambios 
con los que espera relanzar La Quiniela a 
partir de la próxima temporada.

La sección “Actualidad” de este número 
del Boletín se completa con tres asuntos 
muy diferentes: los últimos seminarios 
organizados por la World Lottery Asso-
ciation y The European Lotteries, la fir-
ma de un convenio de colaboración con 
varias entidades relacionadas con las 
enfermedades raras y la concesión de 
dos premios a campañas publicitarias 
de Lotería Nacional y La Primitiva.

En la sección “En juego” nos hacemos 
eco de los últimos Sorteos Viajeros de 
Lotería Nacional, celebrados el 8 de fe-
brero en Tarragona (dedicado a Cruz 
Roja Española) y el 8 de marzo en Bada-
joz, y anunciamos los que se realizarán 
en los próximos meses. Además, hace-
mos balance de los 10 años de vida de 
EuroMillones —que se cumplieron el 
pasado 13 de febrero—, damos a cono-
cer los detalles de la nueva promoción 
de La Quiniela e informamos sobre el 
comienzo de la temporada de carreras 
en el Hipódromo de La Zarzuela, que se 
prolongará hasta el 30 de noviembre.

Dos puntos de venta que han repartido 
importantes premios en las últimas se-
manas han sido la Administración nº 2 
de Palma del Río (Córdoba) y el Despa-
cho Receptor nº 67.845 de Santa Cruz de 
Tenerife. Por este motivo, hemos querido 
recoger las impresiones de sus titulares.

Antes de despedirnos hasta el próximo 
número, incluimos el calendario de jor-
nadas de Lototurf y Quíntuple Plus que 
se disputan en los distintos hipódromos.

Deporte, mucho deporte
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LA FIESTA DEL  
DEPORTE ESPAÑOL
Loterías y Apuestas del Estado patrocina la Gala Nacional del Deporte
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El peor temporal de los últimos años 
estuvo a punto de impedir la cele-
bración de la XXXIV Gala Nacional 

del Deporte. El 3 de marzo Santander 
amaneció en alerta roja por fenómenos 
costeros adversos, como había avisado 
la Agencia Estatal de Meteorología. Ha-
cia las seis de la tarde la naturaleza cum-
plió su amenaza: una fuerte pleamar, 
acompañada de gran oleaje e intenso 
viento, provocó numerosos destrozos en 
el barrio de El Sardinero, inundado por 
la acción del mar. 

Estas circunstancias impidieron que 
gran parte de los asistentes —entre ellos 
muchos deportistas— llegaran a tiempo 
para el comienzo de la gala, que debía 
empezar a las siete y media de la tarde, 
por lo que los organizadores decidieron 
retrasarla hasta las nueve de la noche. A 
pesar de todas las dificultades y una vez 
controlada la situación, la Sala Argenta 
del Palacio de Festivales de Cantabria se 
llenó de público. Por fin había llegado el 
momento: iba a comenzar la fiesta del 
deporte español.

Loterías y Apuestas del Estado es uno 
de los patrocinadores habituales de 
esta gala anual, que la Asociación Es-
pañola de la Prensa Deportiva (AEPD) 
organiza para reconocer los princi-
pales éxitos de nuestros deportistas. 
Tras un 2012 marcado por los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Londres, 
los hombres y mujeres que en 2013 lu-
cieron la camiseta roja en las distintas 
disciplinas deportivas realizaron un 
brillante papel, tanto a nivel individual 
como colectivo.

La Gala Nacional del Deporte fue presen-
tada en esta ocasión por los periodistas 
Paco Caro, de Televisión Española, y Na-
talia Ayala, de Radio Nacional de España. 
Entre las autoridades asistentes se en-
contraban el Alcalde de Santander, Íñigo 
de la Serna, y los Presidentes del Consejo 
Superior de Deportes (Miguel Cardenal), 
el Comité Olímpico Español (Alejandro 
Blanco), la Real Federación Española de 

Fútbol (Ángel María Villar) y la Liga de 
Fútbol Profesional (Javier Tebas). 

Como máximo responsable de la gran 
noche del deporte español, el Presiden-
te de la AEPD, Julián Redondo (Redactor 
Jefe de Deportes de La Razón), estuvo 
acompañado por su homólogo de la Aso-
ciación Internacional de la Prensa Depor-
tiva, el italiano Gianni Merlo. Por parte 

Íñigo de la Serna, Mireia Belmonte y Miguel Cardenal (de izquierda a derecha). Los jugadores del Real Racing Club de Santander asistieron a la gala.

La XXXIV Gala Nacional del Deporte se celebró en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria.
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de SELAE, acudió a la cita su Presidenta, 
Inmaculada García, junto con el Director 
de Relaciones Institucionales e Interna-
cionales, Manuel Gómez, y la Directora 
de Comunicación y Marketing, Eva Pavo.

Maverick Viñales
Inmaculada García fue la encargada de 
entregar el premio al piloto Maverick Vi-
ñales, de 19 años de edad, por haberse 

David Casinos subió al escenario acompañado de su perra Ximena. Julián Redondo lleva un año al frente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva.

coronado en 2013 como campeón del 
Mundo de motociclismo en la catego-
ría Moto3. La AEPD había reconocido 
también a Marc Márquez y Pol Espar-
garó por sus victorias en las categorías 
MotoGP y Moto2, respectivamente, pero 
ellos no pudieron viajar a Santander 
para recoger sus trofeos por encontrarse 
inmersos en la preparación de la nueva 
temporada.

La mayor ovación de la noche fue para 
el atleta paralímpico David Casinos, que 
subió al escenario del Palacio de Festi-
vales de Cantabria acompañado por su 
inseparable perra Ximena. David nació 
en Valencia en 1972 y, 26 años después, 
perdió totalmente la vista a causa de 
una retinopatía diabética. Amante del 
deporte, se incorporó al equipo para-
límpico español y desde entonces no 
ha parado de cosechar éxitos: medalla 
de oro en lanzamiento de peso en los 
Juegos de Sidney (2000), Atenas (2004) 
y Pekín (2008) y medalla de oro en lan-
zamiento de disco en los Juegos de Lon-
dres (2012). En el Campeonato Mundial 
de Atletismo Paralímpico disputado el 
año pasado en Lyon (Francia), consiguió 
la medalla de oro tanto en lanzamiento 
de peso como en lanzamiento de disco. 
Todo un ejemplo de superación.

A lo largo de la gala fueron premiados 
también la atleta Ruth Beitia (natural 
de Santander), el ciclista Joaquim “Pu-
rito” Rodríguez, el entrenador de fútbol 
Diego “Cholo” Simeone y las nadadoras 
Ona Carbonell y Mireia Belmonte, junto 
con las selecciones masculinas de fútbol 
sub-21, balonmano y hockey sobre pati-
nes, las selecciones femeninas de water-
polo y baloncesto, el Real Racing Club 
de Santander y los doctores Eduardo 
Anitua y Mikel Sánchez. Además, tanto 
el ex futbolista Paco Gento como el ex 
entrenador de baloncesto Pedro Ferrán-
diz recogieron el Premio Leyenda del 
Deporte Español.

A sus 80 años de edad, el cántabro Paco 
Gento (nacido en Guarnizo en 1933) re-

La XXXIV Gala Nacional del Deporte se celebró en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria.
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cibió numerosas muestras de cariño y 
admiración por parte del público, que 
no olvida su brillante carrera deportiva 
en el Real Madrid CF, equipo con el cual 
consiguió 12 Ligas, dos Copas de Espa-
ña, seis Copas de Europa y una Copa 
Intercontinental. 

La AEPD no podía dejar de reconocer 
los extraordinarios resultados obteni-
dos por el tenista Rafa Nadal a lo largo 
de 2013: número uno del mundo según 
la Asociación de Tenistas Profesionales y 

vencedor del Abierto Mexicano de Tenis, 
el Abierto de Brasil, el Masters de Indian 
Wells, el Trofeo Conde de Godó, el Mas-
ters de Madrid, el Masters de Roma, el 
Torneo de Roland Garros (por octava 
vez), el Masters de Canadá, el Masters 
de Cincinatti y el Abierto de Estados 
Unidos. Nadal no pudo recoger el pre-
mio que le concedían los periodistas 
deportivos por encontrarse en Indian 
Wells (Estados Unidos), pero quiso es-
tar presente mediante un vídeo graba-
do desde allí. Recogerá el trofeo cuando 

venga a España para disputar el Masters 
de Madrid, que tendrá lugar del 2 al 11 
de mayo en la Caja Mágica. 
Otro premiado que no pudo asistir a la 
gala fue el patinador Javier Fernández, 
medalla de oro en el Campeonato Eu-
ropeo de Patinaje Artístico sobre Hie-
lo, disputado en Zagreb, y medalla de 
bronce en el Campeonato Mundial de la 
misma disciplina, celebrado en London 
(Canadá). 

Sin duda, el momento más emotivo de 
la ceremonia fue el homenaje al que fue-
ra uno de los jugadores, entrenadores y 
seleccionadores nacionales de fútbol 
más carismáticos de nuestro país, Luis 
Aragonés, fallecido el pasado 1 de febre-
ro como consecuencia de una leucemia. 
“No es costumbre ni norma de la AEPD 
conceder premios in memóriam, pero 
como en toda regla hay una excepción, 
y en este caso la encontramos en forma 
de homenaje póstumo”, afirmó Nata-
lia Ayala. “Es imposible olvidar que en 
Viena, con la conquista de la Eurocopa 
de 2008, la selección española de fútbol 
inició un periplo como no ha conocido 
ninguna otra selección del mundo”, ex-
plicó. “Y fue Luis Aragonés el que puso 
la primera piedra”, añadió Paco Caro. 
El trofeo fue recogido por Ángel María 
Villar, quien también alabó la figura del 
desaparecido seleccionador.

Agradecimientos
Natalia Ayala había comenzado la gala 
agradeciendo la ayuda de SELAE y el 
resto de patrocinadores. “Sin ellos —se-
ñaló—, ni el deporte ni el periodismo 
deportivo serían posibles o, al menos, 
no tendrían la misma repercusión”. Por 
su parte, Julián Redondo quiso cerrar el 
evento con unas palabras igualmente 
significativas: “Tengo que dar las gra-
cias, naturalmente, a nuestros patro-
cinadores, que hacen posible esta Gala 
Nacional del Deporte, la gala de la AEPD. 
Gracias por estar siempre ahí”.

La música desempeñó un papel relevan-
te en la fiesta del deporte español de la 
mano de la Sociedad Coral de Torrelavega 
(Cantabria), dirigida por Manuel Egusqui-
za, que en distintos momentos de la no-
che interpretó We Are the Champions (de 
Freddie Mercury), Conquest of Paradise 
(de Vangelis) y Soon Ah Will Be Done (de 
William Levi Dawson). El próximo año, la 
Gala Nacional del Deporte se celebrará en 
la localidad alicantina de La Nucia.

La Presidenta de Loterías y Apuestas del Estado entregó el premio al piloto Maverick Viñales.
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dEPORtiStAS PREMiAdOS ÉXitOS cONSEGuidOS

Marc Márquez, Pol esPargaró y Maverick viñales
campeones del Mundo de Motociclismo en MotogP, 
Moto2 y Moto3.

DaviD casinos
Medallas de oro en lanzamiento de peso y lanzamien-
to de disco en el campeonato Mundial de atletismo 
Paralímpico.

ruth Beitia
Medalla de oro en el campeonato europeo de atletismo 
en Pista cubierta y medalla de bronce en el campeonato 
Mundial de atletismo, en ambos casos en salto de altura.

JoaquiM “Purito” roDríguez
número uno del uci World tour, tercero en el tour de 
Francia y segundo en el campeonato Mundial de ciclis-
mo en ruta.

Diego “cholo” siMeone
copa de su Majestad el rey y clasificación para la ueFa 
champions league al frente del club atlético de Madrid.

ona carBonell

Primera mujer que consigue siete medallas en un cam-
peonato Mundial de natación: tres de plata (en equipos 
técnico, equipos libre y combinado libre) y cuatro de bron-
ce (en solo técnico, solo libre, dúo técnico y dúo libre).

Mireia BelMonte
Medallas de plata en 400 metros estilos y 200 metros ma-
riposa y medalla de bronce en 200 metros estilos en el 
campeonato Mundial de natación.

selección Masculina De FútBol suB-21 campeona de europa.

selección Masculina De BalonMano campeona del Mundo.

selección Masculina De hockey soBre Patines campeona del Mundo.

selección FeMenina De WaterPolo campeona del Mundo.

selección FeMenina De Baloncesto subcampeona del Mundo.

real cluB racing De santanDer reconocimiento a sus 100 años de historia.

Doctores eDuarDo anitua y Mikel sánchez
Mejora de la recuperación de lesiones musculares me-
diante plasma rico en factores de crecimiento. 

Paco gento y PeDro FerránDiz Premios leyenda del Deporte español.

raFa naDal

número uno del ranking atP y vencedor del abierto 
Mexicano de tenis, el abierto de Brasil, el Masters de in-
dian Wells, el trofeo conde de godó, el Masters de Ma-
drid, el Masters de roma, el torneo de roland garros, el 
Masters de canadá, el Masters de cincinatti y el abierto 
de estados unidos.

Javier FernánDez
Medalla de oro en el campeonato europeo de Patinaje 
artístico sobre hielo y medalla de bronce en el campeo-
nato Mundial.

luis aragonés in memóriam.
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“Este premio supone 
una motivación para seguir 
hacia delante”
Maverick Viñales nació en Figueres (Girona) el 

12 de enero de 1995. El año pasado se pro-
clamó campeón del Mundo de motociclis-

mo en la categoría Moto3. Tras este éxito, en 2014 da 
el salto a Moto2 de la mano del equipo Pons HP 40. 

¿Qué significa para ti recibir este galardón, que te en-
trega la Presidenta de Loterías y Apuestas del Estado?
Es un honor y un reconocimiento al trabajo hecho la 
temporada pasada y al éxito obtenido. Además, este 
premio supone una motivación para entrenar más 
duro y seguir hacia delante.

¿Qué importancia tiene para vosotros, los depor-
tistas, el apoyo de patrocinadores como SELAE?
Los patrocinadores son los que hacen posible que el 
deporte exista. En el caso del motociclismo, por ejem-
plo, se necesita mucho presupuesto, porque es un de-
porte caro, así que sin patrocinadores no podríamos 
ni siquiera entrenar. Son un factor muy importante.

Tu número de moto era el 25, pero a partir de ahora 
es el 40. Como sabes, los números son muy impor-
tantes en los juegos de SELAE. ¿Eres supersticioso?
No, no, para nada (entre risas).

¿Qué balance haces de 2013 y qué expectativas tie-
nes para el año de tu debut en Moto2?
La verdad es que 2013 ha sido uno de mis mejores 
años, pero ahora toca superarlo. Por el momento 
estamos contentos, trabajando mucho y a buen rit-
mo, que es lo que importa. Mi objetivo para 2014 es 
aprender. El paso de Moto3 a Moto2 se nota mucho, 
sobre todo en la potencia y el peso de la moto.  

¿Qué es lo que más admiras de Marc Márquez y Pol 
Espargaró?
Los dos son pilotos muy rápidos y dos grandes cam-
peones del Mundo. De ellos debo aprender mucho. 

La temporada 2013 fue muy buena para los pilotos es-
pañoles, que subisteis al podio en las tres categorías…
Eso quiere decir que el motociclismo español está en 
lo más alto y espero que siga así muchos años más. 
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MAVERICK VIÑALES
PILOTO DE MOTO2

”
RUTH BEITIA

ATLETA

Es digno de agradecer que siga habien-
do patrocinadores que apuesten por el 
deporte, como hace Loterías y Apuestas 
del Estado. Os agradezco muchísimo 
que sigáis aportando vuestra colabora-
ción al Programa ADO en favor de los 
deportistas.

”
ALEJANDRO BLANCO
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

OLÍMPICO ESPAÑOL

El apoyo al deporte español por par-
te de Loterías y Apuestas del Estado es 
importantísimo, ya que, gracias a él, 
nuestros deportistas pueden conseguir 
tan buenos resultados. Es muy difícil 
dar las gracias con palabras, porque las 
gracias se llevan en el corazón. Sin em-
presas como esta, el deporte no conta-
ría con el pasado, el presente y el futuro 
que actualmente tiene. Es muy difícil 
devolveros la apuesta que hacéis por 
el deporte español, pero, en cualquier 
caso, os damos las gracias de corazón.
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“Estamos trabajando en 
la renovación de La Quiniela”
El LI Congreso Nacional de la Aso-

ciación Española de la Prensa De-
portiva (AEPD) se celebró duran-

te los días 4 y 5 de marzo en el Hotel 
Chiqui de Santander. Allí se dieron cita 
alrededor de un centenar de periodis-
tas deportivos, procedentes de las 42 
asociaciones provinciales de España, 
encabezados por el Presidente de la 
AEPD, Julián Redondo, y el Presiden-
te de la Asociación Internacional de la 
Prensa Deportiva, Gianni Merlo. 

En el marco de este congreso, Loterías 
y Apuestas del Estado ofreció un al-
muerzo en el Salón Hall del Palacio de 
La Magdalena, un edificio de principios 
del siglo XX que fue residencia de ve-
rano de la Familia Real española. Justo 
antes de que comenzara el almuerzo, la 
Presidenta de SELAE, Inmaculada Mar-
tínez, pronunció unas palabras, de las 
cuales recogemos algunos extractos.

Factor de dinamización
“Para mí es un placer compartir este 
almuerzo con la AEPD, no solo por 
la importancia de lo que representa 
como asociación, sino también por 
lo que representa en sí la prensa de-
portiva. Sin vosotros es difícil que se 
dinamizara el deporte como se está 
dinamizando, especialmente en estos 
momentos. Nosotros aportamos tam-
bién nuestro granito de arena apoyan-
do y patrocinando eventos como la 
Gala Nacional del Deporte o esta co-
mida, así como la Vuelta a España, el 
Programa ADO, etc.”.

Una renovación necesaria
“Tenemos que seguir pensando en La 
Quiniela como en un juego de padres 
e hijos, un juego muy nuestro en el 
que podemos demostrar nuestras ca-
pacidades, pero también en un juego 
que necesita una renovación. Esta-

mos trabajando en ello con la Liga 
de Fútbol Profesional, los periodis-
tas deportivos, los puntos de venta, 
las peñas, los quinielistas que siguen 
jugando y los que han dejado de ju-
gar, para que la próxima temporada 
podamos efectuar una renovación de 
La Quiniela”.

La prensa deportiva
“Nos gustaría seguir contando con los 
periodistas deportivos no solo para 
chequear y ponernos todos de acuer-
do en lo que debe ser La Quiniela —
porque si todos coincidimos será más 
difícil que nos equivoquemos—, sino 
también para darle difusión y fomen-
tar esa expectativa que hemos tenido 
siempre los domingos por la tarde, 
viendo si hemos acertado uno más o 
uno menos, dos arriba o dos abajo, 
con la ilusión de poder jubilarnos o, al 
menos, pensar en hacerlo”.

El almuerzo ofrecido por SELAE a los asistentes al LI Congreso Nacional de la AEPD tuvo lugar en el Palacio de La Magdalena.
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Marketing y orden público

La World Lottery Association (WLA) 
y The European Lotteries (EL) or-
ganizaron en Londres, del 5 al 7 de 

febrero, un seminario de marketing titu-
lado Engaging Our Lottery Players. En él 
participó el Director de Relaciones Insti-
tucionales e Internacionales de Loterías 
y Apuestas del Estado, Manuel Gómez, 
quien dio a conocer los detalles de la 
última campaña publicitaria del Sorteo 
Extraordinario de Navidad. Lo mismo 
hicieron Paula Withell (Camelot UK Lot-
teries) y Monique Heim (Française des 
Jeux) con dos de las últimas campañas 
de The National Lottery y EuroMillones, 
respectivamente.

El seminario lo inauguraron el Presiden-
te de la WLA, Jean-Luc Moner-Banet, y el 
Presidente de EL, Friedrich Stickler. En 
él participaron ponentes de Austria, Bél-
gica, España, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Luxemburgo, Noruega, Nueva 
Zelanda, Países Bajos, Polonia y Reino 
Unido, así como representantes de dis-
tintos proveedores del sector del juego. 

Algunos de los temas tratados fueron el 
relanzamiento de determinados produc-
tos (en el Reino Unido, por ejemplo, The 
National Lottery ha doblado el precio de 
la apuesta a cambio de ofrecer una es-
tructura de premios más atractiva) o la 
actualización de algunos juegos multiju-
risdiccionales, como Africa Millions (co-
mercializado en seis países africanos, con 
cuatro unidades monetarias distintas).

Un mes después, del 4 al 6 de marzo, 
EL celebró en París un seminario de or-
den público titulado Kicking Financial 
Crime Out. En él se abordaron asuntos 
como la aplicación de la nueva Directiva 
de la Unión Europea contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del terro-
rismo. Otro de los aspectos tratados fue 
la necesidad de buscar los mecanismos 
adecuados para prevenir el fraude en las 
apuestas deportivas.

Dos seminarios celebrados recientemente en Londres y París ponen 
el foco de atención en cuestiones como el éxito de ciertas campañas 
publicitarias o la necesidad de luchar contra el blanqueo de capitales.

Próxima cita
La Corporación Iberoamericana de Lo-
terías y Apuestas de Estado está ulti-
mando ya los detalles del seminario El 
juego on-line y los canales virtuales de 
ventas, impulsando a las Loterías Esta-
tales, que tendrá lugar los días 1 y 2 de 
abril en Punta Cana (República Domini-

cana). Mediante este seminario se pre-
tende, entre otras cosas, dar a conocer 
las últimas tendencias y novedades en el 
ámbito de la regulación y la gestión de 
los juegos de azar, especialmente en lo 
referido a la industria del juego on-line, 
los canales virtuales y los juegos de ca-
rácter multijurisdiccional.
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Enfermedades raras, 
pero no olvidadas 
Loterías y Apuestas del Estado firma un convenio con tres entidades 
que promueven la investigación sobre las enfermedades raras.

Loterías y Apuestas del Estado firmó el 
21 de febrero un convenio de colabo-
ración con la Federación Española de 

Enfermedades Raras (FEDER), la Federa-
ción Española de Enfermedades Neuro-

musculares (ASEM) y la Fundación Isabel 
Gemio para la Investigación de Distrofias 
Musculares y Otras Enfermedades Raras 
(FIGEME). Estas tres entidades compar-
ten el objetivo de promover y financiar 

líneas de investigación sobre las enferme-
dades raras, así como el desarrollo de la 
farmacología relacionada con ellas. Tam-
bién están comprometidas con la forma-
ción de investigadores y profesionales. 

””JUAN CARRIÓN
FEDER

La investigación aporta fu-
turo a las personas con enfer-
medades poco frecuentes, por 
eso es necesario que aunemos 
nuestros esfuerzos y traba-
jemos juntos. La aportación 
que hoy hace SELAE significa 
un apoyo para estas personas 
y sus familias. Es un sueño he-
cho realidad, puesto que sin 
investigación no hay futuro.

INMACULADA GARCÍA
SELAE

SELAE es, en sí misma, una 
causa social. Al tratarse de 
una empresa 100% pública, 
sustentamos los servicios rela-
cionados con la política social. 
Además, aportamos el 2% de 
nuestros beneficios anuales a 
causas de carácter social, cul-
tural o deportivo. En definiti-
va, nuestro objetivo es contri-
buir al bienestar de todos.

ISABEL GEMIO
FIGEME

Hemos llamado a muchas 
puertas y aquí en SELAE se 
nos han abierto, lo cual para 
nosotros significa muchísimo. 
En España existen tres millo-
nes de personas, tres millones 
de familias, con enfermedades 
raras, en muchos casos degene-
rativas. La sociedad tiene que 
reaccionar ante algo así, no 
puede permanecer indiferente.

ANTONIO ÁLVAREZ
ASEM

La ayuda que nos brindáis su-
pone un estímulo grande para 
las familias de los pacientes 
con enfermedades raras, sobre 
todo porque tenemos mucha 
confianza en la investigación. 
Precisamente una mayor in-
vestigación —como nosotros 
estamos demandando— po-
dría llevar la esperanza a 
nuestros pacientes.
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Publicidad creativa y  
con un toque de humor
Smile Festival y La Vanguardia premian dos de las últimas campañas 
publicitarias de Lotería Nacional y La Primitiva. 

El Festival Europeo de la Publicidad 
y el Humor, más conocido como 
Smile Festival, premia las mejores 

campañas que utilizan el humor como 
recurso creativo. En esta ocasión, Lote-
rías y Apuestas del Estado ha resultado 
galardonada por partida doble, en las 
categorías de mejor creatividad en spot 
de televisión y mejor creatividad en 
campaña publicitaria. En ambos casos, 
por el último anuncio del Sorteo Ex-
traordinario de “El Niño”. 

La entrega de los galardones tuvo lugar 
el 7 de marzo en el centro cultural Caixa-
Forum Madrid, con la actriz y humorista 
Soledad Mallol como maestra de cere-
monias. La Directora de Comunicación 
y Marketing de SELAE, Eva Pavo, y el Di-
rector Creativo Ejecutivo de la agencia 
Tactics, Tony Fernández, fueron los en-
cargados de recoger los trofeos. En esta 
edición —la cuarta— se han presentado 
a concurso más de 500 trabajos.

La Vanguardia
“Si no juegas a La Primitiva, ni lo sue-
ñes” era el eslogan de la campaña grá-
fica desarrollada el año pasado por la 
agencia McCann. En mitad del anun-
cio, una mano se interponía ante el es-
pectador para impedirle ver la magní-
fica mansión de la que podría disfrutar 
si, con un poco de suerte, ganara uno 
de los grandes premios que ofrece  
La Primitiva.

Esta campaña ha obtenido el máximo 
galardón en los XXV Premios de Publi-
cidad de La Vanguardia, cuya gala se 
celebró el 13 de marzo en Barcelona. 
En ella actuó como anfitrión el Direc-
tor General del diario catalán, Pere 
Guardiola, mientras que Eva Pavo y la 
Directora de Desarrollo Corporativo de 
McCann, Vicky Nieto, fueron quienes 
recogieron el premio. Pere Guardiola, Eva Pavo y Vicky Nieto (de izquierda a derecha), en Barcelona.

Cartel del Sorteo Extraordinario de “El Niño”. Uno de los premios obtenidos en el Smile Festival.
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El Sorteo de Cruz Roja 
cumple 90 años
Tarragona acogió el 8 de febrero la celebración de uno de los sorteos 
más tradicionales de Lotería Nacional.

El Sorteo Especial de Cruz Roja se 
presentó el 5 de febrero en el Salón 
de Sorteos de Loterías y Apuestas 

del Estado, en un acto en el que parti-
ciparon el Presidente de Cruz Roja Es-
pañola, Juan Manuel Suárez del Toro, 
y la Presidenta de SELAE, Inmaculada 
García. El primer sorteo dedicado a esta 
institución humanitaria se celebró hace 

ahora 90 años, en 1924, durante el reina-
do de Alfonso XIII, por lo que constituye 
uno de los sorteos más tradicionales de 
cuantos se celebran a lo largo del año.

Juan Manuel Suárez del Toro destacó el 
compromiso de SELAE con la sociedad 
y, en particular, con las 2.400.000 perso-
nas que reciben atención por parte de 

Cruz Roja Española. “SELAE está contri-
buyendo desde hace muchísimos años a 
la labor social de Cruz Roja”, afirmó. Del 
mismo modo, quiso agradecer la gene-
rosidad de todos aquellos ciudadanos 
que apoyan el trabajo de la organización 
comprando un décimo o resguardo de 
este sorteo especial, que es el resultado 
de “una larga y fructífera trayectoria”.

El Sorteo Viajero de Tarragona sirvió para difundir la labor de Cruz Roja Española, centrada actualmente en la atención a las personas afectadas por la crisis económica.
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Por su parte, Inmaculada García desta-
có el compromiso social de SELAE, esa 
vocación de servicio público con la que 
nació hace 250 años y que sigue estando 
plenamente vigente. En ese sentido, se-
ñaló la importancia del acuerdo cuatrie-
nal alcanzado con Cruz Roja Española, 
para que esta institución pueda seguir 
ayudando al conjunto de la sociedad y, 
en particular, a aquellos que más lo ne-
cesitan. Mediante el anterior acuerdo de 
colaboración, vigente durante el perio-
do 2010-2013, SELAE aportó cada año 
15.070.840 euros. Por último, Inmacu-
lada García alabó la labor de Cruz Roja 
Española, una institución que este año 
celebra su 150º aniversario, y en espe-
cial el trabajo desinteresado de sus miles  
de voluntarios. 

El acto de presentación sirvió también 
para dar a conocer la campaña publi-
citaria de este sorteo, cuyo lema era  
El premio más repartido.

Auditorio Augusto
El Sorteo Especial de Cruz Roja se ce-
lebró el 8 de febrero en el espectacular 
Auditorio Augusto del Palau Firal i de 
Congressos de Tarragona. Allí se dieron 
cita el Alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, 
el Vicepresidente Nacional de Cruz 
Roja Española, Javier Senén, y el Di-
rector de Relaciones Institucionales e 
Internacionales de SELAE, Manuel Gó-
mez. Los anteriores sorteos realizados 
en la provincia habían tenido lugar en 
1979 (Tarragona), 1988 (Salou) y 1999 
(Tarragona).

En esta ocasión los premios mayores se 
concentraron en tres únicos puntos de 
venta, uno de los cuales fue la Admi-
nistración nº 1 de Alaquàs (Valencia), 
conocida como “Lotería Castillo”. Allí se 
vendió el primer premio,  el 24.942, agra-
ciado con 1 millón de euros por serie. 
Parte de los afortunados pertenecen a 
una comisión fallera de la vecina ciudad 
de Torrent. El premio especial al décimo, 
de 5 millones de euros, recayó en la frac-
ción 6ª de la serie 6ª. El segundo premio, 
de 250.000 euros por serie, correspondió 
al 75.359, vendido en la Administración 
nº 425 de Madrid, mientras que el tercer 
premio, dotado con 50.000 euros por 
serie, fue para el 67.847, vendido en la 
Administración nº 21 de Murcia. 

Inmaculada García y José Manuel Suárez del Toro, durante la presentación en el Salón de Sorteos de SELAE.
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Mil años de un Reino
El Sorteo Especial de Marzo, celebrado el día 8, sirvió para conmemorar 
el milenario de la fundación del Reino de Badajoz.

Han transcurrido mil años desde la 
fundación del Reino de Badajoz, a 
principios del siglo XI, cuando la 

caída del Califato de Córdoba propició 
la aparición de un estado independiente 
cuyo territorio llegaba hasta el océano 
Atlántico. La actual ciudad de Badajoz, 
la más poblada de Extremadura, conme-
mora desde el año pasado esta impor-
tante efeméride con un amplio progra-
ma de actos culturales. 

El Sorteo Especial de Marzo se celebró 
el día 8 en el Teatro López de Ayala de 
Badajoz, en el marco de esta conmemo-
ración histórica. No quisieron perdérse-
lo cientos de pacenses, como tampoco 
lo hicieron el Alcalde, Francisco Javier 
Fragoso, el Delegado del Gobierno en 
Extremadura, Germán López Iglesias, y 
el Director de Relaciones Institucionales 
e Internacionales de Loterías y Apuestas 
del Estado, Manuel Gómez.

El primer premio estuvo muy reparti-
do, ya que los décimos y resguardos del 
15.850 se vendieron en las Administra-
ciones nº 20 de Albacete, nº 2 de Irun 
(Gipuzkoa), nº 12 de Madrid y nº 1 de 
Celanova (Ourense), así como en los 
Despachos Receptores nº 72.505 de Se-
villa y nº 90.935 de Benavente (Zamora). 
Este premio estaba dotado con 1 millón 
de euros por serie, pero la fracción 4ª de 
la serie 1ª —consignada en la Adminis-
tración nº 1 de Celanova, de la cual es 
titular José Pío Álvarez— se llevó nada 
menos que 5 millones de euros. 

El segundo premio, de 250.000 euros por 
serie, viajó hasta las provincias de Ali-
cante y Burgos: el 58.533 se vendió en la 
Administración nº 2 de Novelda y en los 
Despachos Receptores nº 03.830 de Villa-
joyosa y nº 18.305 de Aranda de Duero. 

Y como no hay dos sin tres, el tercer pre-
mio de la jornada estuvo también muy 

repartido. Las Administraciones nº 15 de 
Elche (Alicante), nº 5 de Ronda (Málaga) y 
nº 11 de Segovia, junto con los Despachos 
Receptores nº 21.690 de Espera (Cádiz) y 
nº 49.475 de Monforte de Lemos (Lugo), 
repartieron un pellizco del 43.783, agra-
ciado con 50.000 euros por serie. 

La presentación del sorteo había tenido 
lugar dos días antes en el Ayuntamiento 
de Badajoz. En la rueda de prensa par-
ticiparon la Teniente de Alcalde y Dele-
gada de Cultura, Paloma Morcillo, y el 
Director de Relaciones Institucionales e 
Internacionales de SELAE. 

Niñas de un colegio de Badajoz ayudaron a los niños de San Ildefonso en el Sorteo Especial de Marzo.

Manuel Gómez y Paloma Morcillo, durante la presentación del Sorteo Especial de Marzo.
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Sorteos Viajeros  
de Lotería Nacional

LOTERÍA NACIONAL

SEGUNDO TRIMESTRE

El 5 de abril, en Toledo.

El 12 de abril, en Jaén.

El 10 de mayo en Coria 
(Cáceres).

El 21 de junio, 
en Las Palmas de Gran 
Canaria.

FEcHA dENOMiNAciÓN ciudAd PREciO
05/04/2014 SORTEO EXTRAORDINARIO DE PRIMAVERA TOLEDO 15 € POR DÉCIMO
12/04/2014 SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL DEL CÁNCER JAÉN 6 € POR DÉCIMO
19/04/2014 SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL MADRID 6 € POR DÉCIMO
26/04/2014 SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL MADRID 6 € POR DÉCIMO
03/05/2014 SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL MADRID 6 € POR DÉCIMO
10/05/2014 SORTEO ESPECIAL DE MAYO CORIA (CÁCERES) 12 € POR DÉCIMO
17/05/2014 SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL MADRID 6 € POR DÉCIMO
24/05/2014 SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL MADRID 6 € POR DÉCIMO
31/05/2014 SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL MADRID 6 € POR DÉCIMO
07/06/2014 SORTEO ESPECIAL DE JUNIO MADRID 12 € POR DÉCIMO
14/06/2014 SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL MADRID 6 € POR DÉCIMO
21/06/2014 SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 € POR DÉCIMO
28/06/2014 SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL MADRID 6 € POR DÉCIMO

CALENDARIO DE SORTEOS DE LOS SÁBADOS (SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014)
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EUROMILLONES

Una historia de éxito
Se cumplen 10 años del primer sorteo de EuroMillones, 
celebrado el 13 de febrero de 2004 por iniciativa de  
España, Francia y Reino Unido.

EuroMillones acaba de cumplir 
10 años. Fue el 13 de febrero de 
2004 cuando se celebró el primer 

sorteo de este juego, comercializado 
inicialmente en tres países: España 
(Loterías y Apuestas del Estado), Fran-
cia (Française des Jeux) y Reino Unido 
(The National Lottery). En octubre de 
ese mismo año se unieron Austria, Bél-
gica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y 
Suiza (donde existen dos operadores 
de juego).

A pesar de haber nacido un viernes 13, 
la vida de EuroMillones no ha esta-
do marcada precisamente por la mala 
suerte, sino más bien todo lo contra-
rio. Sus botes de hasta 190 millones de 
euros (o su equivalente en libras ester-
linas y francos suizos) ha convertido a 
este juego en un auténtico fenómeno 
social. En un primer momento se reali-
zaba un único sorteo semanal (los vier-
nes), pero hace tres años se introdujo 
un segundo sorteo (los martes). Ambos 
se celebran siempre en París. Las reglas 
son muy sencillas: el jugador debe ele-
gir cinco números del 1 al 50 y dos es-
trellas del 1 al 11. Lo demás corre por 
cuenta del azar. 

El mayor premio en la historia de Euro-
Millones tuvo lugar el 10 de agosto 
de 2012, cuando un matrimonio bri-
tánico obtuvo 190 millones de euros 
(148.656.000 libras). Sin embargo, en el 
Reino Unido se considera que el premio 
más importante fue el del 12 de julio de 
2011, cuyo importe alcanzó los 185 mi-
llones de euros, que en aquel momento 
equivalían a 161.653.000 libras. Por lo 
que respecta a nuestro país, el premio 
de mayor cuantía fue el del 8 de mayo 
de 2009, cuando a una apuesta validada 
en la Administración nº 25 de Madrid, 
conocida como “El Gato Negro”, le co-
rrespondieron 126.231.764 euros. 

Primer boleto de EuroMillones (arriba) y boleto actual 
(derecha).
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El Debut: “Yo ya lo viví, 
ahora te toca a ti”
El fútbol levanta pasiones. Y si no, 

que se lo pregunten a los prime-
ros ganadores de la promoción El 

Debut. Solo por participar en La Qui-
niela y registrarse en la web de la Liga 
de Fútbol Profesional, han conseguido 
asistir a un partido oficial de su equi-
po preferido en zona VIP junto con un 
acompañante, acceder al estadio con 
visita a áreas interiores (incluida la zona 
de prensa o zona mixta), presenciar el 
entrenamiento previo y, lo que es más 
importante, ¡saltar al terreno de juego 
con sus ídolos!

En el canal oficial de SELAE en YouTube 
pueden verse tres vídeos de esta promo-
ción, en los cuales Andoni Iraola, Jorge 
“Koke” Resurrección y Rafael Gordillo 
recuerdan cómo fueron sus respectivos 
debuts con el Athletic Club (2003), el 
Club Atlético de Madrid (2011) y el Real 
Betis Balompié (1977). Los tres vídeos 
concluyen con la misma frase: “Yo ya lo 
viví, ahora te toca a ti”.

Todos los apostantes de La Quinie-
la que deseen participar en El Debut, 
promoción gratuita vigente hasta el 
18 de mayo, deben acceder a la página 
lfp.es/eldebut y darse de alta introdu-
ciendo el código que aparece impreso 
en su resguardo. Ya se han realizado dos 
de los cuatro sorteos previstos, corres-
pondientes a febrero y marzo, pero aún 
quedan los de abril y mayo.

De cada uno de estos sorteos salen, de 
forma aleatoria, un total de 31 premia-
dos. Al primero le corresponde la fan-
tástica experiencia de vivir una jornada 
de fútbol con su equipo favorito. Del 
segundo al undécimo reciben una en-
trada de tipo tribuna o similar para dos 
personas para asistir a un partido de la 
Liga BBVA o la Liga Adelante. Por último, 
del decimosegundo al trigésimo prime-
ro ganan una bufanda oficial del equipo 
que ellos elijan. 

Además, los códigos extraídos en se-
gundo, tercero, cuarto y quinto lugar se 
consideran suplentes por si el poseedor 
del primer código renuncia al premio o 
no cumple los requisitos establecidos, o 
por si es imposible localizarlo en el pla-
zo establecido. 

En loteriasyapuestas.es y lfp.es aparecen 
publicados tanto el código agraciado 
con el primer premio como los códigos 
de los suplentes. Los afortunados de-
ben confirmar su aceptación escribien-
do un correo electrónico a la dirección 
marketing_lfp@lfp.es. 
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Hipódromo de La Zarzuela: 
vuelve la emoción

El Hipódromo de La Zarzuela reabrió 
sus puertas el 23 de febrero con la 
intención de consolidarse este año 

como uno de los principales centros de 
ocio de Madrid. Para ello, sus responsa-
bles van a seguir apostando por la fór-
mula de ofrecer al público emocionan-
tes carreras de caballos y una amplia 
variedad de actividades lúdicas. En total 
habrá 44 jornadas, que se prolongarán 
hasta el 30 de noviembre. 

En primavera se celebrarán carreras to-
dos los domingos hasta el 29 de junio. 
Además, habrá dos jornadas en jueves: 
el 1 de mayo (Día del Trabajo) y el 15 de 
mayo (festividad de San Isidro). La hora 
de inicio de las carreras variará en fun-
ción del mes en el que tengan lugar: las 
doce del mediodía en marzo, las cuatro 
y media de la tarde en abril y mayo, y las 
seis de la tarde en junio. 

Durante toda la primavera, el precio de 
la entrada general al Hipódromo de La 
Zarzuela será de 5 euros, a excepción 
de los días 25 de mayo (Gran Premio 
Beamonte-Oaks español), 1 de junio 
(Gran Premio Villapadierna-Derby es-
pañol), 22 de junio (Gran Premio Me-
morial Claudio Carudel) y 29 de junio 
(Gran Premio de Madrid). Estos cuatro 
días la entrada costará 10 euros. En 
cualquier caso, los menores de 14 años 
no tienen que pagar si van acompa-
ñados por un adulto. Además, siguen 
siendo gratuitos tanto el aparcamiento 
(con capacidad para 2.500 vehículos) 
como las actividades infantiles (paseos 
en poni, castillos hinchables, manuali-
dades, etc.).

Los días de carreras existe un servicio de 
lanzadera de autobuses, también gra-

El hipódromo madrileño acogerá un total de 44 jornadas de carreras, 
que se prolongarán hasta el 30 de noviembre.

La emoción de las carreras de caballos ha regresado ya al Hipódromo de La Zarzuela.
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FEcHA HORARiO cARRERA Y PARticiPANtES cAtEGORÍA diStANciA

13/04/2014 tarDe GRAN PREMIO VALDERAS (POULE DE POTRANCAS)
Potrancas de tres años 

A 1.600 m

20/04/2014 tarDe GRAN PREMIO CIMERA (POULE DE POTROS)
Potros de tres años

A 1.600 m

11/05/2014 tarDe GRAN PREMIO NACIONAL
Potros y potrancas de tres años nacidos y criados en España

A 2.200 m

25/05/2014 tarDe GRAN PREMIO BEAMONTE (OAKS ESPAÑOL)
Potrancas de tres años

A 2.400 m

01/06/2014 tarDe GRAN PREMIO VILLAPADIERNA (DERBY ESPAÑOL)
Potros y potrancas de tres años

A 2.400 m

22/06/2014 tarDe GRAN PREMIO MEMORIAL CLAUDIO CARUDEL
Caballos y yeguas de tres años en adelante

A 1.600 m

29/06/2014 tarDe GRAN PREMIO DE MADRID
Caballos y yeguas de tres años en adelante

LISTED RACE 2.500 m

12/10/2014 tarDe GRAN PREMIO DE LA HISPANIDAD
Caballos y yeguas de tres años en adelante

LISTED RACE 1.600 m

26/10/2014 Mañana PREMIO GRAN CRITERIUM
Potros y potrancas de dos años

A 1.600 m

26/10/2014 Mañana GRAN PREMIO MEMORIAL DUQUE DE TOLEDO 
Caballos y yeguas de tres años en adelante

LISTED RACE 2.400 m

30/11/2014 Mañana GRAN PREMIO VILLAMEJOR
Potros y potrancas de tres años

A 2.800 m

PRINCIPALES CARRERAS EN EL HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA DURANTE 2014

tuito, con salida al principio del paseo 
de Moret (junto al intercambiador de 
Moncloa) y llegada frente a la entrada 
sur del hipódromo. El servicio comienza 
dos horas antes del inicio de las carreras 
y finaliza una hora y media después de 
que hayan terminado. 

Quíntuple Plus
Por lo que respecta a la Apuesta Hípi-
ca de Loterías y Apuestas del Estado, el 
premio más importante de las últimas 
semanas lo ha repartido Quíntuple Plus. 
El 28 de febrero —jornada celebrada en 
el Real Club Pineda de Sevilla— hubo 
un único boleto acertante de prime-
ra categoría (cinco caballos ganadores 
más el segundo de la quinta carrera), 
que contenía dos apuestas exactamente 
iguales. De acuerdo con las normas de 
la Apuesta Hípica, este tipo de casos se 
consideran como premios de categoría 
especial (un único acertante de prime-
ra categoría), por lo que el apostante se 
llevó un total de 21.154,44 euros. El bo-
leto había sido validado en la Adminis-
tración nº 338 de Madrid, cuya titular es 
Marta Ordóñez. Loterías y Apuestas del Estado contribuye al desarrollo del turf en nuestro país.
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Administración nº 2 de Palma del Río (Córdoba)
Titular: Lidia María Esteve Corredera

“Lo que quiero es ver  
la ilusión de mis clientes”
No era un viernes cualquiera. Era el 

28 de febrero, Día de Andalucía, la 
jornada en la cual se conmemora 

la celebración del referéndum que apro-
bó el Estatuto de Autonomía. Eran las 
once y cuarto de la noche y nada hacía 
presagiar el terremoto que una llamada 
telefónica estaba a punto de provocar. 

Lidia Esteve, titular de la Administración 
nº 2 de Palma del Río (Córdoba), se en-
contraba en su casa cuando sonó el telé-
fono. Al otro lado de la línea, el Delegado 
Comercial de Loterías y Apuestas del Es-
tado le informó de que había repartido 
un premio de EuroMillones que ascen-
día a 42.517.715 euros. En ese momento 
Lidia entró en estado de shock.

Inmediatamente después, volvió a so-
nar el teléfono. Los medios de comuni-
cación se habían enterado y querían ha-
cerse eco de la noticia. Por supuesto, no 
podía faltar la fotografía de Lidia en la 
administración, así que hasta allí acudió 
con su marido para atender a la prensa, 
sin ser del todo consciente aún de lo que 
acaba de suceder. Un sorteo celebrado 
apenas dos horas y media antes en París 
—a unos 1.700 km de distancia— había 
metido de lleno a su administración en 
la historia de EuroMillones. La escena se 
repitió al día siguiente, con la llegada de 
la televisión y, por supuesto, con las feli-
citaciones de los clientes. 

Pasadas dos semanas desde aquella in-
olvidable noche, Lidia reconoce estar 
“muy ilusionada” y espera que el premio 
“le haya tocado a algún cliente asiduo”. 
Por el momento desconoce la identidad 
del agraciado, a quien una apuesta auto-
mática de 2 euros ha cambiado la vida.

Y claro, todo premio tiene también con-
secuencias para quien lo da. “He notado 
bastante el aumento de las ventas, sobre 

Lidia Esteve lleva apenas un año al frente de la Administración nº 2 de Palma del Río.

todo en EuroMillones —explica Lidia—, 
porque quien jugaba lo sigue haciendo 
y quien no jugaba ahora lo hace”. Y aña-
de: “Me gustaría seguir dando premios, 
ya sea en un juego o en otro. Yo lo que 
quiero es ver la ilusión de mis clientes”.

La Administración nº 2 es un negocio 
familiar iniciado por el abuelo de Li-
dia y continuado por una tía suya, para 
quien ha trabajado como empleada du-

rante más de 20 años. Fue una época en 
la cual se sucedieron varios premios de 
Lotería Nacional, el último de ellos en 
2012. Cuando su tía se jubiló, hace ape-
nas un año, Lidia se quedó sola al frente 
del punto de venta. Resulta que ha sido 
ahora cuando la administración ha re-
partido más dinero que nunca antes en 
su historia. “Para mí es una satisfacción 
llevar tan poco tiempo y haber dado este 
premio”, confiesa.
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Despacho Receptor nº 67.845 de Santa Cruz de Tenerife
Titular: Juan Sebastián López Rondón

“Los premios son la mejor 
publicidad de un negocio”
De pequeño, Sebastián López solía 

jugar con los boletos y los sellos 
de La Quiniela que su madre te-

nía en el Despacho Receptor nº 67.845 
de Santa Cruz de Tenerife. Era una épo-
ca en la que no se entendía la tarde del 
domingo sin pensar en el 1, la X y el 2. 
Los padres de Sebas, como le conocen 
sus amigos, habían tenido buen ojo al 
buscar aquel local de la avenida Alcalde 
Mandillo Tejera. “En la zona no había 
nada en absoluto —recuerda—, pero 
sabíamos que allí se iba a construir un 
barrio muy grande”. Y así fue. A los pocos 
años se había levantado de la nada el ba-
rrio de Los Gladiolos. 

Con el paso del tiempo Sebas creció, se 
fue a estudiar a Londres, intentó aprobar 
unas oposiciones… Todo parecía indicar 
que su futuro acabaría estando lejos de 

Sebastián López es el titular del Despacho Receptor nº 67.845 de Santa Cruz de Tenerife, situado en el barrio de Los Gladiolos.

aquel local y de aquel barrio santacru-
cero. Sin embargo, un buen día se paró 
a pensar preguntándose por qué no ha-
cerse cargo del despacho y darle un aire 
más profesional. “A partir de ahí puse 
unas mamparas, compré unos progra-
mas informáticos y me he hecho con un 
negocio de cierta envergadura”, explica. 
Se trata de un pequeño bazar, en el que 
también se venden tabaco y revistas y se 
hacen recargas telefónicas. 

El barrio de Los Gladiolos se ha visto to-
cado recientemente por la suerte. El 25 
de febrero, a las nueve menos diez de la 
noche (hora insular), Sebas se encontra-
ba haciendo la compra. Entonces recibió 
un mensaje de WhatsApp en el que uno 
de sus clientes le informaba de que ha-
bía repartido un premio de 2.575.319,07 
euros en BonoLoto. “En un principio no 

me lo creía. Luego, cuando vi que era ver-
dad, sentí una inmensa alegría”, confiesa. 
Se da la circunstancia de que Sebas cono-
ce al ganador del premio, a quien identi-
ficó al presentarse en el local con su res-
guardo de seis apuestas automáticas.  

Este premio de BonoLoto es el de mayor 
importe de cuantos ha dado el Despacho 
Receptor nº 67.845, y eso que en los últi-
mos tres años las buenas noticias no han 
parado de sucederse: un Pleno al 15 de 
La Quiniela en 2011, dos primeros pre-
mios de Lotería Nacional en 2012 y 2013 
y, por último, otro Pleno al 15 en 2013. 
“Estoy atravesando un periodo de for-
tuna”, explica Sebas sin disimular su sa-
tisfacción, ya que, como reconoce, “los 
premios son una alegría y la mejor pu-
blicidad que se le puede hacer a un ne-
gocio, puesto que atraen a más clientes”.



2626

SElAE POR dENtRO

Marzo de 2014 • Nº 3526

JORNADAS DE LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS
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