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Tarragona, más allá del deporte

Los Juegos Mediterráneos de Tarra-
gona 2018 son un gran aconteci-
miento internacional, en el que 

van a participar cerca de 4.000 depor-
tistas de 26 nacionalidades distintas, 
en 33 disciplinas deportivas. La impor-
tancia de estos Juegos para España y el 
deporte español ha llevado a Loterías 
y Apuestas del Estado a colaborar con 
un sueño que hoy es ya una realidad, 
y que va a dejar un enorme legado en 
Tarragona y las otras 15 sedes en las 
que tendrán lugar las competiciones. 
Pero los Juegos Mediterráneos no se re-
ducen a lo meramente deportivo, sino 
que trascienden esa dimensión para 
convertirse en un lugar de encuentro, 
entendimiento, concordia y paz en una 
región como el Mediterráneo, marcada 
en los últimos años por el drama de la 
guerra (Siria y Libia) y de los movimien-
tos migratorios. 

El orgullo de poder colaborar con Ta-
rragona 2018 se extiende a los demás 
proyectos relacionados con la iniciativa 
“Loterías con el deporte”. Algunos de 
ellos aparecen en este número del Bo-
letín, como por ejemplo los Desayunos 
Deportivos de Europa Press (con la pre-
sentación de un estudio sobre el modelo 
del deporte de alto nivel en España) o la 
clasificación de la montaña de la Vuelta 
a España. También recogemos la parti-
cipación de la Presidente de Loterías, 
Inmaculada García, en el ciclo “Inspi-
ration Women” y los recientes éxitos de 
nuestros deportistas en bádminton, ba-
lonmano, karate o piragüismo. 

En la sección “Actualidad”, abordamos 
también el Mundial de Rusia 2018 y otros 
campeonatos que van a servir como base 
a La Quiniela y El Quinigol durante gran 
parte del verano, así como las últimas 
campañas publicitaras de La Quiniela, La 
Primitiva, EuroMillones y la Lotería Na-
cional, junto con los premios obtenidos 
por las campañas del año pasado.

La sección “En juego” comienza con los 
Sorteos Viajeros celebrados en Lugo y 
Lleida. El primero de ellos, dedicado a la 
Asociación Española Contra el Cáncer, 
una entidad con la que Loterías y Apues-
tas del Estado mantiene una estrecha 
colaboración para mejorar la asisten-
cia a las personas enfermas de cáncer 
y promover la investigación sobre esta 
enfermedad. También nos hacemos 
eco de la presentación de dos décimos 
de Lotería Nacional: uno dedicado a las 
personas sordociegas y otro a las fiestas 
de Alcantarilla (Murcia). Cerramos este 
apartado, como es habitual, con las ca-
rreras de caballos que sirven de soporte 
a las apuestas Lototurf y Quíntuple Plus.
 
Por último, “Nuestra historia” nos trae el 
capítulo final de la serie sobre el origen 
de la Lotería en los antiguos territorios 
españoles de ultramar: México, Cuba y, 
en este caso, Filipinas, donde el juego 
se introdujo a mediados del siglo XIX, a 
imitación del que con gran éxito se de-
sarrollaba ya en la metrópoli. Con esta 
invitación a conocer la herencia cultural 
española en el mundo, nos despedimos 
hasta el próximo número. 
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Pista de atletismo

Palacio de deportes
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Esta expresión latina, que significa “retorno a la arena”, 
aparece en las medallas de los Juegos Mediterráneos de Tarragona, 
simbolizando el espíritu de una ciudad que, 
con el apoyo de Loterías y Apuestas del Estado, 
ha unido pasado y presente 
para acoger el mayor evento deportivo de su historia.

REDITUM
ARENAM
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Ya están aquí los XVIII Juegos Me-
diterráneos, el sueño de Tarragona 
hecho realidad. Del 22 de junio al 1 

de julio, cerca de 4.000 deportistas de 26 
nacionalidades participarán en un total 
de 33 disciplinas deportivas, con sede en 
16 municipios distintos. Habrá alrededor 
de 1.000 jueces y representantes interna-
cionales, 1.000 periodistas, 3.500 volun-
tarios y más de 150.000 espectadores.

Aunque Tarragona será la sede princi-
pal, también habrá competiciones de-
portivas en Altafulla, Calafell, Cambrils, 
Constantí, El Morell, El Vendrell, La Pobla 
de Mafumet, La Selva del Camp, Reus, 
Salou, Torredembarra, Valls y Vila-Seca 
—todas ellas, localidades de la provincia 
tarraconense—, así como en Barcelona y 
Castelldefels (Barcelona). En Tarragona 
se encuentra el denominado Anillo Me-
diterráneo, compuesto por un palacio 
de deportes con capacidad para 5.000 
personas, una piscina de 50 metros, una 
pista de atletismo y un velódromo. 

Los Juegos cuentan con la colaboración 
de Loterías y Apuestas del Estado, y se-
rán objeto de una amplia cobertura in-
formativa por parte de RTVE, especial-
mente a través del canal Teledeporte. 

Competiciones de equipo 
El 9 de mayo se sortearon los empa-
rejamientos de las competiciones de 
equipo: waterpolo, balonmano, voleibol 
y fútbol, utilizando dos bombos de Lo-
terías y sus correspondientes juegos de 
bolas. El acto tuvo lugar en el Palacio Fe-
rial y de Congresos de Tarragona, en pre-
sencia del Presidente del Comité Inter-
nacional de los Juegos Mediterráneos, 
Amar Addadi; el Alcalde de Tarragona 
(Presidente del Comité Organizador de 
los Juegos de Tarragona 2018), Josep 
Fèlix Ballesteros; y el Director de Rela-
ciones Institucionales e Internacionales 
de Loterías, Manuel Gómez.

Las bolas fueron extraídas por un grupo 
de voluntarios, acompañados en cada 
caso por una personalidad relevante de 
cada disciplina deportiva: la exnada-
dora olímpica Sylvia Fontana (natural 
de Tarragona), el entrenador y jugador 
de voleibol Vlado Stevovski (técnico del 
Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau), los 
seleccionadores nacionales de balon-
mano, Jordi Ribera (selección masculi-
na) y Carlos Viver (selección femenina), 
y el exfutbolista Felip Ortiz (medalla de 

• Atletismo
• Bádminton
• Balonmano
• Básquet 3x3
• Boxeo
• Ciclismo
• Deporte de bolas
• Esgrima
• Esquí náutico
• Fútbol
• Gimnasia artística
• Gimnasia rítmica
• Golf
• Halterofilia
• Hípica
• Judo

• Karate
• Lucha
• Natación
• Piragüismo
• Remo
• Taekwondo
• Tenis
• Tenis de mesa
• Tiro con arco
• Tiro olímpico
• Triatlón
• Vela
• Voleibol
• Vóley playa
• Waterpolo

DISCIPLINAS DEPORTIVAS

Sorteo de los grupos 
del waterpolo masculino, 
con la participación 
de la exnadadora 
Sylvia Fontana.

Tarraco es la mascota de los Juegos

u
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plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 
2000 y, actualmente, entrenador en el 
Club Gimnàstic de Tarragona). 

Al finalizar el sorteo, Amar Addadi ase-
guró que afrontaba la llegada de los Jue-
gos con plena confianza en el Comité 
Organizador y destacó la elevada cifra 
de inscripción de deportistas, dato que 
le hacía pensar en “un récord de parti-
cipación en Tarragona 2018” (como así 
se confirmó un mes después). Por todo 
ello, afirmaba: “Queremos que estos 
Juegos sean un éxito y un modelo”. 

Josep Fèlix Ballesteros quiso destacar la 
tranquilidad y responsabilidad con la 
que encaraba la llegada de los Juegos, 
expresando su orgullo por hacer de este 
“un proyecto ilusionante, común y con 
vocación de inclusión territorial”.

Las medallas de Tarragona 2018 tienen forma irregular, 
como las antiguas monedas romanas.

7Mayo-junio de 2018 • Nº 60
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Masculino (grupo A)

ESPAÑA

ARGELIA

A.R.Y. DE MACEDONIA

WATERPOLO

Masculino (grupo B) Femenino (grupo A)

GRECIA ESPAÑA

ITALIA GRECIA

ESPAÑA PORTUGAL

TURQUÍA

VOLEIBOL

Masculino (grupo C) Femenino (grupo B)

EGIPTO TURQUÍA

ESPAÑA ESPAÑA

A.R.Y. DE MACEDONIA BOSNIA-HERZEGOVINA

BALONMANO

Masculino (grupo C) Femenino (grupo A)

ESPAÑA ESPAÑA

GRECIA ESLOVENIA

PORTUGAL GRECIA

ITALIA

PORTUGAL
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El Desayuno Deportivo de Europa Press reunió a un gran número de presidentes de federaciones deportivas.

Un nuevo modelo deportivo
ADESP y el CSD impulsan un estudio sobre nuestro modelo de deporte 
de alto nivel en relación con el de otros 10 países.

El último Desayuno Deportivo de 
Europa Press, celebrado el 7 de ju-
nio con el patrocinio de Loterías y 

Apuestas del Estado, sirvió para presen-
tar el Estudio comparativo internacional 
de los modelos de deporte de alto nivel, 
realizado por la consultora Deloitte 
para la Asociación del Deporte Español 
(ADESP) —entidad constituida por las 
federaciones deportivas españolas— y 
el Consejo Superior de Deportes (CSD) 
—dependiente del Ministerio de Cultura 
y Deporte—.

Mediante este informe, se pretende eva-
luar el modelo deportivo español, así 
como detectar áreas susceptibles de me-
jora e iniciativas para explorar nuevas vías 

de desarrollo. Según José Hidalgo, Presi-
dente de ADESP (y de la Federación Espa-
ñola de Triatlón), “el estudio es un ejerci-
cio de reflexión y constituye el punto de 
partida hacia una nueva era. Este informe 
abre la posibilidad de iniciar un momen-
to histórico en el deporte español”.

Además de José Hidalgo, participaron 
en el Desayuno Deportivo dos Vocales 
de la Junta Directiva de ADESP: Fernan-
do Carpena (Presidente de la Real Fe-
deración Española de Natación) y Raúl 
Chapado (Presidente de la Real Federa-
ción Española de Atletismo). 

El estudio determina el grado de ma-
durez del modelo deportivo español de 

alto nivel a través de una estructura de 
análisis basada en cinco dimensiones: 
rendimiento deportivo; estructura fi-
nanciera; gestión organizativa; ayudas e 
integración social; y desarrollo deporti-
vo. Estas cinco dimensiones se compa-
ran con las de 10 países destacados del 
panorama internacional, seleccionados 
en función de diversos criterios: Alema-
nia, Australia, Bélgica, Canadá, Dina-
marca, Francia, Italia, Nueva Zelanda, 
Países Bajos y Reino Unido.

Principales conclusiones
El estudio de Deloitte concluye que Es-
paña, aunque ha conseguido grandes 
resultados deportivos en los últimos 
años, todavía tiene recorrido en compa-
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9

ACTUALIDAD

ración con los otros países analizados. 
Al mismo tiempo, pone de relieve que la 
financiación del deporte federado está 
marcada por el descenso de las subven-
ciones públicas desde 2011 y sugiere 
la necesidad de abordar una adecua-
da planificación estratégica. El estudio 
destaca la buena labor de promoción 
del deporte femenino y adaptado, lo 
que permite a España situarse por en-
cima de la media en este aspecto. Final-
mente, el informe detecta una brecha 
entre el desarrollo del deporte aficiona-
do, que se ha incrementado mucho en 
los últimos años, y el deporte federado, 
al que no se ha trasladado ese nivel de 
crecimiento.

En la comparación efectuada, Nueva 
Zelanda es el país con mayor nivel de 
madurez deportiva, con un 77,3%. Es-
paña se sitúa en última posición, con 
un 53,8%, a una distancia de la media de 
12,46 puntos. Nuestro país aparece por 
debajo de esa media en todas las dimen-
siones analizadas, excepto en ayudas e 
integración social.

Principales conclusiones
¿Qué debería hacer el deporte español 
para mejorar esta situación? En el campo 
de la gestión organizativa, el estudio pone 
de manifiesto la importancia de crear un 
plan estratégico de ámbito nacional y 
mejorar la gobernanza de las federacio-

De
lo

itt
e

De los 11 países analizados, Nueva Zelanda es el que presenta un mayor nivel de madurez deportiva, mientras que España se sitúa en última posición.

A pesar de los éxitos de los últimos años, España todavía puede mejorar en muchos aspectos, según el estudio encargado por ADESP y el CSD. En la imagen, la selección 
masculina de balonmano (campeona de Europa), la nadadora Teresa Perales (oro en los últimos Juegos Paralímpicos) y la atleta Ruth Beitia (campeona de Europa).

nes deportivas y los incentivos fiscales. 
También propone desarrollar nuevas vías 
de financiación, aumentar el volumen de 
financiación pública al deporte federado, 
innovar en patrocinios y potenciar las 
competiciones. Por último, para mejorar 
el desarrollo deportivo destaca la necesi-
dad de reducir la distancia entre deporte 
federado y deporte aficionado, así como 
optimizar la captación de eventos inter-
nacionales mediante una mayor coordi-
nación y una estrategia nacional. 

El Estudio comparativo internacional 
de los modelos de deporte de alto nivel 
puede consultarse en la página web de 
ADESP: deporteespana.es

9Mayo-junio de 2018 • Nº 60
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Mujeres inspiradoras
La Federación Española de Baloncesto y el diario As organizan el ciclo 
“Inspiration Women”, con la participación de Inmaculada García.

La Presidenta de Loterías y Apuestas 
del Estado, Inmaculada García, fue 
invitada por la Federación Española 

de Baloncesto (FEB) y el diario As a par-
ticipar en la jornada inaugural del ciclo 
de conferencias “Inspiration Women”, 
compartiendo escenario con Anna Mon-
tañana, exjugadora de baloncesto que el 
pasado 11 de febrero se convirtió en la 
primera mujer que se sentaba en un ban-
quillo de la Liga ACB, como ayudante del 
entrenador del Montakit Fuenlabrada.

El objetivo de “Inspiration Women” es 
impulsar y visibilizar el papel de la mujer 
en el deporte y en la sociedad en gene-
ral, dando voz a mujeres inspiradoras del 
deporte y otros ámbitos para que com-
partan sus historias de éxito, superación 
y sacrificio, con motivo de la celebración 
en España de la Copa Mundial de Balon-
cesto Femenino, que tendrá lugar en Te-
nerife del 22 al 30 de septiembre. 

La charla de Inmaculada García y Anna 
Montañana tuvo lugar el 31 de mayo en 

el Museo FEB de Alcobendas (Madrid) 
y fue moderada por Alfredo Relaño, di-
rector del diario As. El acto contó con la 
presencia de Jorge Garbajosa, Presiden-
te de la FEB. 

“Nunca me he sentido discriminada. Al 
contrario, siempre he pensado que po-
demos con todo, va en nuestro ADN. 
Pero hay que tomar decisiones, y es 
cierto que estas son más difíciles para 
las mujeres”, explicó Inmaculada Gar-
cía, para quien la clave del éxito reside 
en el trabajo y la constancia: “Lo prime-
ro es trabajar mucho y, si te caes, saber 
levantarte. Todos nos hemos caído y 
el mundo es de quien se levanta. Yo he 
tenido suerte en mi vida, pero la suerte 
también se busca”.

Respecto al patrocinio del deporte fe-
menino, Inmaculada García recordó que 
Loterías tiene tres líneas de actuación: 
deporte, cultura y sociedad. “Nuestros 
patrocinios van destinados a esas tres 
líneas. En el caso del deporte, queremos 

potenciar los valores que este repre-
senta: esfuerzo, constancia, trabajo en 
equipo, etc. Y dentro del deporte, una 
de nuestras prioridades es el deporte 
femenino, porque tiene menos apoyos 
aunque es el que más alegrías nos está 
dando. Somos una empresa pública y 
debemos llegar allí donde la empresa 
privada no llega. Por eso apoyamos tam-
bién el deporte base”, afirmó.

La XVIII Copa Mundial de Balon-
cesto Femenino 2018 se disputa-
rá del 22 al 30 de septiembre en 
Santa Cruz de Tenerife y San Cris-
tóbal de La Laguna. La selección 
española (medalla de plata en la 
edición anterior) comparte grupo 
con Japón, Puerto Rico y Bélgica.

La primera sesión de “Inspiration Women” se celebró en el Museo que la Federación Española de Baloncesto tiene en Alcobendas (Madrid).

Mayo-junio de 2018 • Nº 6010
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Otra vez campeona de Europa
Carolina Marín volvió a hacer his-

toria el 29 de abril al proclamarse 
por cuarta vez campeona de Euro-

pa. Ninguna jugadora había conseguido 
hasta ahora cuatro títulos continentales, 
y la onubense lo ha logrado en su tierra, 
ante su gente y en el pabellón deportivo 
que lleva su nombre. De este modo, su-
pera los tres títulos de la danesa Camilla 
Martin (1996, 1998 y 2000), con la que 
hasta ahora estaba empatada. A sus 24 
años, Carolina Marín sabe ya lo que es 
subir a lo más alto de un podio olímpico 
(2016), mundial (2014 y 2015) y europeo 
(2014, 2016 y 2017). 

Sus anteriores oros continentales los 
había conseguido en Kazán (Rusia), La 
Roche-sur-Yon (Francia) y Kolding (Di-
namarca). Los dos últimos, frente a la 
británica Kirsty Gilmour. En esta oca-
sión su oponente fue la rusa Evgeniya 
Kosetskaya, la gran sorpresa del torneo, 
pero la española dominó el partido de 
principio a fin, imponiéndose por 21-15 
y 21-7 en tan solo 35 minutos.Carolina Marín celebra la victoria tras ganar su cuarto Campeonato Europeo.

Las Guerreras, directas a Francia

La selección femenina de balonmano 
se ha clasificado para el XIII Cam-
peonato Europeo, que se disputará 

en Francia del 29 de noviembre al 16 de 
diciembre. Las Guerreras terminaron 
primeras de su grupo tras vencer los dos 
últimos y decisivos partidos de clasifi-
cación: el 30 de mayo frente a Turquía, 
en el Amasya Spor Salonu (17-22), y el 2 
de junio frente a Lituania, en el Quijote 
Arena de Ciudad Real (29-17).

Las competiciones nacionales femeni-
nas han terminado esta temporada con 
la victoria del Balonmano Bera Bera en 
la División de Honor y del Balonmano 
La Calzada en la Copa de la Reina (frente 
al Bera Bera, precisamente). En el apar-
tado masculino, el gran protagonista fue 
el FC Barcelona, que consiguió el doble-
te Liga Asobal-Copa del Rey. Esta última, 
frente al Balonmano Logroño La Rioja. 
El Barça suma así ocho Ligas y cinco Co-
pas consecutivas. La victoria frente a Lituania permitió a las Guerreras terminar primeras de su grupo.

11Mayo-junio de 2018 • Nº 60
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Los maillots oficiales de la Vuelta a 
España fueron presentados el 19 de 
abril en Madrid por parte de Unipu-

blic, organizador de la carrera, y Santini, 
fabricante de las prendas. El maillot de 
lunares, que lucirá el líder de la clasifica-
ción de la montaña, estará patrocinado 
por séptimo año consecutivo por Lote-
rías y Apuestas del Estado. Los otros tres 
maillots son los de la clasificación gene-
ral (rojo), por puntos (verde) y combina-
da (blanco).

Este año la Vuelta comenzará el 25 de 
agosto en Málaga y finalizará el 16 de 
septiembre en la capital de España. Se-
rán un total de 21 etapas, 11 de ellas de 
montaña o media montaña, y habrá 10 
salidas y 9 llegadas inéditas. La etapa 
más larga, con 208,8 km, discurrirá entre 
Mombuey (Zamora) y Luintra (Ouren-
se), pero las más duras serán la 15ª y la 
20ª, ambas con desniveles acumulados 
en torno a los 4.000 m. 

La primera de ellas finalizará en una de 
las metas icónicas del ciclismo de nues-

La Vuelta presenta sus maillots

Los maillots blanco, rojo, de lunares y verde volverán a ser el símbolo de la Vuelta a España.

tro país: los lagos de Covadonga, tras 
ascender dos veces el Mirador del Fito 
—y después de otras dos jornadas por 
la Cordillera Cantábrica—. La 20ª etapa, 
ya en los Pirineos, incluirá la subida a La 
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Comella (dos veces), Beixalis (dos veces), 
Ordino y La Gallina. La Vuelta quedará 
sentenciada en esta jornada y podría 
haber sorpresas, ya que, si el líder llega 
justo de fuerzas, puede perder la carrera.

NATACIÓN ARTÍSTICA. La selección española tuvo una gran actuación en el FINA 
Artistic Swimming World Series-Spanish Open “Trofeo Infantas de España”, ce-
lebrado del 25 al 27 de mayo en Madrid (en la imagen, Paula Ramírez y Sara Sal-
daña, medalla de oro en dúo-rutina libre). También se disputó el LXI Campeonato 
Absoluto de Verano, en el que destacó el Club Natació Kallípolis, de Barcelona. 

Atlético y Barcelona  
se reparten  
la Liga y la Copa

FÚTBOL FEMENINO

La Liga femenina de fútbol vuelve a ser 
rojiblanca. El Atlético de Madrid revali-
dó el título liguero al vencer en la última 
jornada al Zaragoza CFF (1-6). De nada 
le sirvió al FC Barcelona ganar 0-5 al Le-
vante UD, porque las colchoneras de-
pendían de sí mismas para conquistar 
su segundo campeonato consecutivo. El 
récord de títulos de Liga lo sigue osten-
tando el Athletic Club, con cinco.

El duelo que se ha vivido durante toda la 
temporada entre el Atletico de Madrid y 
el FC Barcelona se trasladó a la final de la 
Copa de la Reina. En este caso, la victoria 
fue para el equipo culé, que venció gra-
cias a un único gol de Mariona Calden-
tey, consiguiendo así su sexta Copa (la 
segunda consecutiva).

Mayo-junio de 2018 • Nº 6012
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España, líder en karate...
Damián Quintero ha vuelto a ga-

nar la medalla de oro en un Cam-
peonato Europeo de Karate, en la 

modalidad de katas individual. Fue el 
12 de mayo en la ciudad serbia de Novi 
Sad, donde se celebraba la máxima 
competición continental. Esta medalla 
se suma a los otros ocho oros que ya 
tenía (cuatro individuales y cuatro por 
equipos) y a las ocho platas y tres bron-
ces que atesora en su palmarés. Sin 
duda, Damián Quintero es el mejor ka-
rateka español de la historia, y el único 
europeo que ha conseguido cinco oros 
individuales en katas.

En la final se impuso al turco Ali Sofuo-
glu por 4-1, a quien ya venció en el Euro-
peo del año pasado. Previamente, había 
derrotado al croata Tomislav Stolar, el 
serbio Stefan Suvajcevic, el alemán Ilja 
Smorguner y el italiano Mattia Busato, 
todos ellos con un marcador de 5-0.

En modalidad femenina, Sandra Sán-
chez se proclamó campeona de Europa 

por cuarta vez consecutiva, también en 
kata individual. Para ello, tuvo que ven-
cer a la eslovena Nastja Galic, la austria-
ca Kristin Wieninger, la checa Veronika 
Miskova, la eslovaca Dorota Balciarova 
y, finalmente, la italiana Viviana Botaro 
(finalista también el año pasado). Todos 
los duelos se saldaron con un 5-0 a favor 
de la española.

Kata por equipos y kumite
En kata por equipos, España consiguió 
el oro masculino (Francisco Salazar, 
José Manuel Carbonell y Sergio Galán) 
y la plata femenina (Marta García, Li-
dia Rodríguez y Raquel Roy). En kumite, 
nuestro país ganó una plata por equipos 
(Pablo Arenas, Samy Ennkhaili, Rodrigo 
Ibáñez, Raúl Cuerva, Babacar Seck, Ja-
goba Vizuete y Alejandro Molina) y un 
bronce individual (Laura Palacio).

Con un total de seis medallas (tres de 
oro, dos de plata y una de bronce), Es-
paña finalizó en el primer puesto del 
medallero.Damián Quintero ha vuelto a hacer historia.

...y gran potencia en piragüismo

España ha firmado en Belgrado un 
gran Campeonato Europeo de Pi-
ragüismo en Aguas Tranquilas (dis-

putado del 8 al 10 de junio), con un total 
de siete medallas: tres de oro, una de 
plata y tres de bronce. 

Los oros correspondieron a las catego-
rías K1 200 m (Carlos Garrote), K2 200 m 
(Saúl Craviotto y Cristian Toro) y K4 500 

m (Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Cris-
tian Toro y Rodrigo Germade).

La plata fue en K2 500 m (Marcus Co-
oper y Rodrigo Germade) y los bronces, 
en K2 1.000 m (Francisco Cubelos e Íñi-
go Peña), K4 1.000 m (Javier Hernanz, 
Aitor Gorrotxategi, Pelayo Roza y Rubén 
Millán) y C2 1.000 m (Sergio Vallejo y 
Adrián Sieiro).

Los palistas españoles no han parado 
de mejorar sus resultados en los últimos 
años, pasando de la 17ª posición en el 
medallero de 2015 en Racice (Repúbli-
ca Checa) a la 13ª de 2016 en Moscú, la 
7ª de 2017 en Plovdiv (Bulgaria) y la 5ª 
de este año. Una progresión ascendente 
que pone de manifiesto el gran trabajo 
que está desarrollando el equipo espa-
ñol de piragüismo.

Saúl Craviotto, Cristian Toro, Marcus Cooper y Rodrigo Germade, en plena competición de K4 500 m.
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Fútbol, fútbol y más fútbol
La Quiniela y El Quinigol continuarán durante todo el verano.

Por tercer año consecutivo, La Qui-
niela y El Quinigol no descansa-
rán durante el verano, sino que 

seguirán acudiendo puntualmente a 
su cita con los aficionados. Una vez fi-
nalizadas la Liga, la Copa del Rey y las 
competiciones europeas, las apuestas 
deportivas de Loterías y Apuestas del 
Estado centran su atención en el Mun-
dial de Rusia. 

Desde la inauguración del campeonato 
hasta finales de junio, La Quiniela y El 
Quinigol tomarán como base los par-
tidos de la fase de grupos del Mundial, 
donde España comparte el grupo B con 
Portugal (campeona de Europa), Ma-
rruecos e Irán. La vigente campeona del 
mundo, Alemania, encabeza el grupo F 
(junto con México, Suecia y Corea del 
Sur) y la selección más laureada, Brasil, 
lidera el grupo E (con Suiza, Costa Rica 
y Serbia). ¿Qué equipos se clasificarán 
para octavos de final? ¿Pasarán todos los 

cabezas de serie? ¿Habrá alguna sorpre-
sa? ¿Qué resultado obtendrá España?

El Rey despidió el 7 de junio, en la Ciu-
dad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), 
a los jugadores y el cuerpo técnico de 
la selección antes de su partida hacia 
Rusia. Don Felipe estuvo acompañado, 
entre otros, por el Ministro de Cultura y 
Deporte, Màxim Huerta; el Presidente de 
la Real Federación Española de Fútbol, 
Luis Rubiales; y el Presidente del Comité 
Olímpico Español, Alejandro Blanco.

La selección permanecerá concentrada 
durante toda la competición en Krasno-
dar, una ciudad de más de 880.000 habi-
tantes situada al norte del Cáucaso, cer-
ca del mar Negro. La Roja disputará los 
partidos de la fase de grupos en Sochi, 
Kazán y Kaliningrado. 

El Mundial concluirá el 15 de julio con 
la gran final en el Estadio Luzhnikí de 

El Rey despidió a la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, antes de su partida hacia Rusia.

Moscú, el antiguo estadio olímpico de 
los Juegos de 1980, que ha sido comple-
tamente remodelado. La selección que 
gane ese partido será la flamante nueva 
campeona del mundo. 

Otras competiciones
Posteriormente a la fase de grupos del 
Mundial, La Quiniela y El Quinigol se 
basarán en las ligas de varios países del 
norte de Europa (Noruega y Suecia) o 
del continente americano (Brasil y Es-
tados Unidos-Canadá), así como de las 
tres primeras fases de clasificación para 
la Champions League, la primera de las 
cuales comienza a mediados de julio. 

En los campeonatos escandinavos, con-
viene tener en cuenta que los vigentes 
campeones son el Rosenborg BK (No-
ruega) y el Malmö FF (Suecia). En la 
potente Serie A brasileña, la última edi-
ción la ganó el SC Corinthians Paulista, 
aunque es la SE Palmeiras la que ostenta 
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el mayor número de títulos. Por último, 
el campeón actual de la Major League 
Soccer es el Toronto FC, pero no hay 
que olvidar que Los Angeles Galaxy es el 
club que históricamente ha dominado 
la competición.

Tras el parón del Mundial y algunas se-
manas de descanso para los jugadores, 
las competiciones oficiales en España se 
reanudarán en agosto con la Supercopa 
(entre el FC Barcelona y el Sevilla FC), la 
Liga y la Copa del Rey. 

Además, el Real Madrid y el Atlético de 
Madrid se verán las caras en la Superco-
pa de Europa (el 15 de agosto, en Tallin), 
como campeones de la Champions Lea-
gue y la Europa League, respectivamen-
te. Será un duelo cargado de emoción 
después de las finales de la Champions 
de 2014 y 2015, que enfrentaron a am-
bos equipos y en las cuales la victoria 
fue para el Real Madrid. Los rojiblancos 
intentarán ganar por primera vez un tí-
tulo continental al equipo madridista. 
¿Quién vencerá?

Como parte de la campaña “Dos hombres y un boleto”, La Quiniela ha rea-
lizado una promoción para llevar a dos amigos a presenciar el debut de la 
selección española en Rusia. Los requisitos para participar eran muy sencillos: 
buscar a un amigo, hacerse una foto con él sujetando un boleto de La Quiniela, 
subirla al Instagram de la campaña y jugar la apuesta. La ganadora del sorteo 
ha sido Mercedes Lamarca.

EL DEBUT DE LA SELECCIÓN EN RUSIA

El Otkrytie Arena de Moscú, que luce los colores rojo y blanco del Spartak, acogerá partidos de la fase de grupos y de los octavos de final del Mundial.

Zabivaka es 
la mascota 
del Mundial

u
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Humor y originalidad
La Quiniela, La Primitiva, EuroMillones y la Lotería Nacional estrenan 
sus nuevas campañas publicitarias.

Dos jóvenes que nunca antes se ha-
bían visto, Gorka y Víctor, están 
a punto de subirse a un tren en 

Madrid con destino Marsella, pero este 
sufre un retraso y a los dos se les ocu-
rre la misma idea: jugar a La Quiniela. 
El problema es que, al llegar al punto de 
venta, ¡solo queda un boleto! Entonces 
deciden hacer una apuesta a medias 
y, por si acaso les toca, ninguno de los 
dos se atreve a soltar el boleto. Al fin y 
al cabo, son dos desconocidos… Así es 
como se convierten en “dos hombres y 
un boleto” y, en sucesivos spots, los ve-
remos en Marsella, París, Milán, Berlín, 
Praga, Viena, Budapest, Bucarest, Es-
tambul y finalmente Sochi. Sí, porque 
Gorka y Víctor acaban yendo a ver a la 
selección española en el Mundial de 
Rusia. Esta divertida campaña, creada 
por RK People, cuenta con su propia 
sección en la página web de La Quiniela 
(laquiniela.es/dos-hombres-y-un-bole-
to), donde puede seguirse la ruta de los 
dos jóvenes, que al final acaban hacién-
dose amigos.

Los protagonistas de la campaña de La Quiniela, Víctor y Gorka, se convierten en “dos hombres y un boleto”.

La Primitiva
El protagonista de la última campaña 
publicitaria de La Primitiva es ni más ni 
menos que el Sr. Destino, un personaje 
peculiar a la hora de elegir a los acer-
tantes del juego. Peculiar sobre todo 
por sus caprichos: “Hoy me apetece un 
pelirrojo, que baile claqué, que sepa 
montar a caballo, que toque el ukelele 
y que sea murciano”, dice en el spot. Y 
cuando su secretario le explica que esa 
semana no hay nadie que cumpla to-

dos los requisitos, el Sr. Destino envía a 
su perro a hacer que sus deseos se ha-
gan realidad. Ya lo dice el eslogan: “El 
destino es caprichoso y puede elegir a 
cualquiera”. Para los usuarios de redes 
sociales, el Sr. Destino tiene su propio 
canal de Instagram, donde comparte 
todo aquello que se le va ocurriendo. La 
campaña, obra de Proximity Madrid, ha 
sido rodada en la sede del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España, conver-
tida en El Destino Tower. 

El Sr. Destino es muy caprichoso a la hora de elegir a los acertantes de La Primitiva.
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El Festival Iberoamericano de la Co-
municación Publicitaria “El Sol”, 
celebrado en Bilbao, concluyó el 2 

de junio con su habitual entrega de ga-
lardones. En esta ocasión, la campaña 
“Danielle” del Sorteo Extraordinario de 
Navidad consiguió dos premios de bron-
ce. El primer de ellos, en la categoría Di-
gital y Móvil, fue para la web de campa-
ña, donde los usuarios podían registrar 
los números de Navidad que jugaban 
y conectar así con personas que juga-
ran esos mismos números. Una acción 
original que estaba relacionada con el 
argumento del spot y que destacaba el 
valor de compartir, característico de la 
Lotería de Navidad. El segundo bronce, 
en el apartado Campañas Integradas, re-
conocía a “Danielle” como una campaña 
que iba más allá del uso convencional de 
los medios y formatos, creando una idea 
que trascendía a la pieza. “Danielle” era 
una campaña “360 grados”, con una es-
trategia en todos los medios: prensa, 
televisión, radio, exterior, redes sociales, 
digital y punto de venta.

La historia de Danielle y Daniel mereció 
también un bronce en la XIX edición de 
los Premios Nacionales de Creatividad 
Publicitaria, organizados por el Club 
de Creativos. La gala tuvo lugar el 14 de 

abril en el Palacio Kursaal de San Se-
bastián. Loterías y Apuestas del Estado 
obtuvo otros tres bronces —en la cate-
goría Ideas, al igual que el anterior— por 
“Guiris” (campaña de verano del Sorteo 
de Navidad), “Regalos descompensa-
dos” (Sorteo de San Valentín) y “Estamos 
rodeados” (Lotería Nacional). Además, 
entraron en el Anuario 2018 el cómic del 
70º aniversario de La Quiniela, la cam-
paña “Cervantes” (Sorteo de “El Niño”) 
y las tres gráficas genéricas de “La que 
más sueños cumple” (Lotería Nacional).

Por último, la cuña de radio “47 nuevos 
millonarios” de La Primitiva consiguió 
uno de los premios de la revista Anun-
cios, entregados el 18 de abril en el Pa-
lacio de la Prensa de Madrid, durante 
la XXI gala “Los Anuncios del Año”. Re-
cibió el galardón del jurado popular en 
la categoría Radio. Esta cuña, estrenada 
en 2017, explicaba de una forma fresca 
y con un toque de humor el número de 
millonarios que habían ganado un pre-
mio de La Primitiva el año anterior.

Premios a las campañas de Loterías

EuroMillones
“Esto es lo que os doy...”. Así comienzan 
los dos spots de la nueva campaña de 
EuroMillones, que presentan dos pers-
pectivas distintas pero complemen-
tarias —la de un hombre y la de una 
mujer— sobre cómo gastar un premio 
multimillonario compartiéndolo con fa-
miliares y amigos. La campaña conecta 
con el público a través de las emociones 
que nos inspiran un viaje a un país le-
jano, una casa frente al mar, un aparta-
mento en lo alto de un rascacielos, un 
velero con el que surcar los mares o ex-

periencias tales como estudiar ballet en 
Nueva York, tocar una guitarra legenda-
ria, hacer surf sobre las olas del océano 
o disfrutar de un exclusivo balneario en 
mitad de las montañas. Ambos spots, 
creados por The Blend, terminan con la 
misma frase: “Y todo esto os lo doy por-
que lo tengo”, recordándonos que nin-
gún otro juego ofrece premios tan gran-
des como los de EuroMillones. 

Lotería Nacional
La última campaña publicitaria de la 
Lotería Nacional gira en torno a la idea 

de que este juego es el que más premios 
reparte, ya que destina a premios el 70% 
de la emisión de todos sus sorteos, tan-
to los jueves como los sábados. Por eso, 
“ahí fuera hay más gente a la que le ha 
tocado la Lotería de la que crees, solo 
que no es fácil identificarlos. A veces 
es un tono en la piel... otras un peque-
ño detalle de tres plantas con columnas 
jónicas... Hay frases que les delatan... 
Viven entre nosotros y cada semana son 
más y más”, dice el spot de Contrapunto 
BBDO. En definitiva, la Lotería Nacional 
es “la que más sueños cumple”.

La Lotería Nacional es “la que más sueños cumple”, porque reparte más premios que ningún otro juego.Hashtag de la nueva campaña de EuroMillones.

“Danielle” fue la campaña de Navidad de 2017.
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Objetivo: vencer al cáncer
El sorteo dedicado a la AECC se celebró el 5 de mayo en Lugo.

Loterías y Apuestas del Estado man-
tiene una relación muy estrecha 
con la Asociación Española Contra 

el Cáncer (AECC) desde que en 1989, 
coincidiendo con el Año Europeo Con-
tra el Cáncer, se celebró por primera 
vez un sorteo de Lotería Nacional cuyos 
beneficios iban destinados a la AECC. 
Desde entonces, todos los años se vie-
ne realizando un sorteo dedicado a la 
Asociación, aunque en la actualidad no 
tiene carácter finalista, sino que se en-
marca en un convenio de colaboración 
de carácter cuatrienal.

El último convenio, firmado el pasado 
28 de diciembre en presencia del en-
tonces Ministro de Hacienda y Función 
Pública, Cristóbal Montoro, abarca el 
periodo comprendido entre 2018 y 2021. 
La AECC recibirá durante los cuatro 
años la misma cantidad de dinero, hasta 
alcanzar los 13,3 millones de euros con-
templados en el acuerdo.

La Asociación destinará ese importe a 
financiar las prestaciones psicosociales 
que ofrece a los enfermos de cáncer, así 
como diversos programas de investiga-
ción sobre esta enfermedad, como el 
“Estudio de los tumores cerebrales para 
la identificación de mejores tratamien-
tos y desarrollo de métodos de diagnós-
tico molecular no invasivo”, que lidera el 
Dr. Joan Seoane en el Vall d’Hebron Ins-
tituto de Oncología. 

Gracias al apoyo de Loterías, la AECC 
viene desarrollando ya otro proyecto de 
investigación, “Definición de mecanis-
mos clave de la resistencia de tumores 
de cabeza y cuello a los tratamientos 
quimio y radioterapéuticos”, que el Dr. 
Ángel Carracedo lleva a cabo en la Fun-
dación Pública Gallega de Medicina 
Genómica. 

Cifras del sorteo
Este año, el Sorteo Especial del Cáncer 
se celebró el 5 de mayo en Lugo. La emi-

sión constaba de 10 series de 100.000 bi-
lletes cada una, a 120 euros el billete y 12 
euros el décimo. En total, 120 millones, 
de los cuales el 70% (84 millones) se dis-
tribuía en premios.

El primer premio, de 1 millón de euros 
por serie, fue para el 88.897, vendido 
en la Administración nº 292 de Madrid 
y el Despacho Receptor nº 93.465 de 
Fabara (Zaragoza). El segundo premio, 
dotado de 250.000 euros por serie, via-
jó íntegro hasta Palma de Mallorca, de 
la mano de la Administración nº 8 de 
la capital balear, donde fue consignado 
el 25.060. Y el tercer premio, de 50.000 
euros por serie, fue para el 47.167, ven-

LOTERÍA NACIONAL

dido en la Administración nº 8 de San 
Sebastián. 

El sorteo se celebró en el Edificio Admi-
nistrativo de la Xunta de Galicia en Lugo, 
y a él asistieron, entre otros, la Alcaldesa 
de la ciudad, Lara Méndez; el Presidente 
de la AECC, Ignacio Muñoz; y el Subdi-
rector de Comercialización de Juegos de 
Loterías, Juan Antonio López. 

La afluencia de público fue masiva para 
presenciar este sorteo, encaminado a 
unir fuerzas en la lucha contra el cáncer, 
una enfermedad de la que el año pasa-
do se diagnosticaron en España 228.482 
nuevos casos, principalmente de co-
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Alumnos de la Escuela Municipal de Música de 
Lugo ayudaron a los niños de San Ildefonso (arri-
ba). La presentación tuvo lugar en el Concello de 
la ciudad (derecha).

LOTERÍA NACIONAL

lon (34.331), próstata (30.036), pulmón 
(28.645) y mama (26.370). 

Los décimos de este año llevaban una 
viñeta con el lema “Si luchas contra el 
cáncer, nos tienes aquí” y el teléfono 
gratuito de la AECC: 900 100 036, dispo-
nible las 24 horas del día, los siete días 
de la semana.

El 4 de mayo, un día antes del sorteo, el 
Concello de Lugo acogió un acto de pre-
sentación en el que participaron Lara 
Méndez y Juan Antonio López, además 
de la Directora General de la AECC, Noe-
ma Paniagua; el Delegado Territorial de 
la Xunta de Galicia, José Manuel Balsei-

ro; y la Presidenta de la AECC en Lugo, 
María Luz Abella.

La Alcaldesa agradeció la labor desarro-
llada por la Asociación durante sus 65 
años de historia y animó a todos a par-
ticipar en un sorteo que tenía “un ob-
jetivo común: vencer al cáncer”. Por su 
parte, el Subdirector de Comercializa-
ción de Juegos destacó que este es “uno 

de los sorteos más especiales de todos 
los que celebra Loterías y Apuestas del 
Estado cada año”, tanto por su carácter 
social como por su celebración ininte-
rrumpida a lo largo del tiempo. 

Con este, son ya cuatro los Sorteos Via-
jeros realizados en la provincia de Lugo, 
después de los celebrados en 1976 y 2009 
en la capital, y en 2010 en Monterroso.

900 100 036 
TELéfoNo gRATUITo DE LA AECC

24 horas al día
7 días a la semana
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Los bombos de la Lotería Nacional 
han regresado a Lleida cinco años 
después del último Sorteo Viajero 

celebrado en la ciudad. Si aquel tuvo 
como escenario la Catedral Vieja o Seu 
Vella, emblema de su rico pasado his-
tórico-artístico medieval, este sorteo ha 
tenido lugar en el gran icono arquitectó-
nico de la Lleida del siglo XXI: el Palacio 
de Congresos La Llotja, emplazado jun-
to al río Segre.

La cita con la suerte fue el 19 de mayo, 
en presencia de una amplia representa-

ción de la corporación municipal, en-
cabezada por Fèlix Larrosa, Teniente de 
Alcalde. También asistieron Inmaculada 
García, Presidenta de Loterías y Apues-
tas del Estado, y Fernando Gracia, Prior 
de la Real y Venerable Congregación de 
Nuestra Señora de los Dolores, ya que 
los décimos del sorteo estaban dedica-
dos al 300º aniversario de esta institu-
ción, creada en 1718. 

Además, el sorteo se celebraba en un 
mes muy especial para Lleida, en el que 
toda la ciudad se vuelca con su fiesta 

mayor en honor a San Anastasio y con 
la multitudinaria degustación de ca-
racoles del “Aplec del Caragol”. Estos y 
otros eventos, como la Fiesta de Moros y 
Cristianos, atraen cada año a cientos de 
miles de turistas a la capital del Segriá.

Sobre el escenario de La Llotja, los niños 
de San Ildefonso y varios menores de la 
Asociación de Familiares y Amigos de 
Niños Oncológicos de Cataluña (AFA-
NOC) fueron extrayendo y mostrando al 
público los números correspondientes a 
los distintos premios del sorteo. 

Cinco niños de AFANOC fueron los encargados de mostrar el número agraciado con el primer premio.

Lleida: pasado y futuro
El sorteo del 19 de mayo conmemoró los tres siglos de historia de la 
Congregación de Nuestra Señora de los Dolores.
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El primer premio, dotado con 600.000 
euros por serie, correspondió al 33.871, 
consignado en las Administraciones 
nº 1 de Madrigal de la Vera (Cáceres) y 
nº 2 de Montilla (Córdoba). El segun-
do premio, de 120.000 euros por serie, 
fue para el 05.697, vendido en las Ad-
ministraciones nº 1 de Castalla (Ali-
cante), nº 5 de Móstoles (Madrid), nº 4 
de Gandía (Valencia) y nº 2 de Sueca 
(Valencia), así como en los Despachos 
Receptores nº 21.610 de Chiclana de la 
Frontera (Cádiz), nº 96.010 de Madrid y 
nº 91.300 de Zamora.

Cultura y tradición
Este sorteo de Lotería Nacional había 
sido presentado el día anterior en una 
rueda de prensa, en la que intervinieron 
Rafael Peris, Teniente de Alcalde de Llei-
da, Inmaculada García y Fernando Gra-
cia. Los tres coincidieron en destacar la 
importancia del sorteo para la difusión 
de la cultura y las tradiciones de la ciu-
dad, gracias a los décimos de Loterías y 
Apuestas del Estado. 

En esta ocasión, el décimo estaba ilus-
trado con una imagen de Nuestra Seño-

ra de los Dolores, obra de Josep Cam-
panyà, que se conserva en el Oratorio de 
la Cofradía. Se trata de una talla policro-
mada de los años cuarenta, que vino a 
sustituir a la original del siglo XVIII, des-
truida durante la Guerra Civil. La escul-
tura ha sido restaurada recientemente 
en el Museo de Lleida para devolverle su 
aspecto original.

Hasta ahora se habían celebrado cuatro 
Sorteos Viajeros en la provincia de Llei-
da: tres en la capital (1970, 1997 y 2013) 
y uno en Sort (2000).

En la presentación del sorteo participaron Rafael 
Peris, Teniente de Alcalde de Lleida; Inmaculada 
García, Presidenta de Loterías y Apuestas del Es-
tado; y Fernando Gracia, Prior de la Congregación 
de Nuestra Señora de los Dolores.

El Palacio de Congresos La Llotja, inaugurado en 
2010, es ya un edificio emblemático de Lleida. En 
él se ha realizado este sorteo de Lotería Nacional, 
el cuarto celebrado en la capital leridana.
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Carlos Lima, Francisco J. Trigueros, Inmaculada García y Marina Martín, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Apoyo a las personas  
sordociegas
El décimo del 30 de junio estará dedicado a Fasocide.

La sordoceguera es una discapacidad 
que resulta de la combinación de 
dos deficiencias sensoriales (visual 

y auditiva), que genera en las personas 
que la padecen problemas de comuni-
cación únicos y necesidades especiales 
derivadas de la dificultad para percibir 
de manera global, conocer y, por tanto, 
interesarse y desenvolverse en su en-
torno. Algunas personas sordociegas 
son totalmente sordas y ciegas, mien-
tras que otras tienen restos auditivos o 
visuales. El efecto de incomunicación y 

desconexión con el mundo que produce 
la combinación de las dos deficiencias 
es tal, que la persona sordociega tiene 
graves dificultades para acceder a la in-
formación, a la educación, a la capaci-
tación profesional, al trabajo, a la vida 
social y a las actividades culturales. 

Por este motivo, en 2012 se constituyó 
la Federación de Asociaciones de Per-
sonas Sordociegas de España (Fasoci-
de). Se trata de una entidad de ámbito 
nacional, sin ánimo de lucro, dirigida y 

gestionada por personas sordociegas, al 
igual que todas las asociaciones que la 
integran, siendo así estas personas las 
verdaderas protagonistas de su propio 
movimiento asociativo. 

El objetivo principal es fomentar las 
actuaciones que permitan cubrir las 
necesidades específicas de las perso-
nas sordociegas en todos los ámbitos, 
promoviendo y desarrollando su parti-
cipación e inserción en la sociedad. Para 
Fasocide, es necesario que las institu-
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El décimo llevaba una imagen de la Falla de la Bruja, que ardería en las Fiestas de Mayo.

El Alcalde de Alcantarilla (Murcia), 
Joaquín Buendía, y la Presidenta 
de Loterías y Apuestas del Estado, 

Inmaculada García, presentaron el 30 
de abril el décimo del sorteo de Lotería 
Nacional del 12 de mayo, dedicado a las 
fiestas de Alcantarilla. El acto tuvo lugar 
en el Museo de la Huerta, que este año 
cumple su 50º aniversario.

Las Fiestas de Mayo, conocidas también 
como Fiestas de la Bruja, están decla-
radas de interés turístico regional, e in-
cluyen certámenes de larga trayectoria 
como el Festival Internacional del Tango, 
el de Folklore, la Noche de la Copla o la 
Silla Flamenca. Un rasgo distintivo de 
estas fiestas es la denominada Quema de 
la Bruja, motivo por el cual los décimos 
estaban ilustrados con una imagen de la 
falla que representa a este personaje.

Fiestas de Alcantarilla

ciones públicas y privadas favorezcan 
una mejora de la calidad de vida de las 
personas sordociegas, procurando su 
desarrollo humano, intelectual y social.

Loterías y Apuestas del Estado ha que-
rido mostrar su apoyo a estas personas 
mediante un acto celebrado el 22 de 
mayo, en el que se presentó el décimo 
de Lotería Nacional del sorteo del 30 de 
junio, dedicado a la sordoceguera: “Una 
discapacidad severa, diferente y única 
que, combinando pérdida visual y pér-
dida auditiva, intensifica su impacto”. La 
imagen incluye un retrato de Helen Ke-
ller (1880-1968), activista estadouniden-
se que luchó en favor de los derechos de 
las personas sordociegas.

Al acto, celebrado en el Salón de Sorteos, 
asistieron la Presidenta de Loterías, In-
maculada García, y el Presidente de 
Fasocide, Francisco J. Trigueros, quien 
estuvo acompañado por Marina Martín, 
representante de la Comisión de Mujer 
de Fasocide, y Carlos Lima, representan-
te de la Comisión del Mayor.

“La presentación de este décimo es 
muy importante para Fasocide, porque 

permite dar a conocer la realidad de las 
personas sordociegas y sus necesidades 
—explicó Francisco J. Trigueros a través 
de su guía-intérprete—. Muchas gracias 
a Loterías por llevar la sordoceguera a 
cada rincón de España”. Además, el Pre-
sidente de Fasocide anunció que Espa-
ña acogería, del 20 al 27 de junio, la XI 
Conferencia Mundial Helen Keller, bajo 
la Presidencia de Honor de S.M. la Reina 
Doña Letizia. 

Por su parte, Inmaculada García recordó 
que “es una responsabilidad de todas las 
instituciones, pero sobre todo de las ins-
tituciones públicas, como Loterías, im-
pulsar la concienciación de la sociedad 
y promover los derechos de las personas 
sordociegas”. También destacó que este 
décimo iba a servir para dar a conocer la 
labor de Fasocide y de las distintas aso-
ciaciones que la integran. 

▶ El bastón rojo-blanco sirve para 
identificar a las personas sordocie-
gas en España y en muchos otros 
países del mundo.

▶ Helen Keller fue la primera perso-
na sordociega que obtuvo un título 
universitario. Entre sus libros, des-
tacan La historia de mi vida y Luz 
en mi oscuridad.

¿SABÍAS QUé?

6.000
Número aproximado de personas 
sordociegas que viven en España
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Grandes premios 
de primavera en Madrid

Conforme avanza la primavera, se 
van sucediendo las jornadas de ca-
rreras en el Hipódromo de La Zar-

zuela, con la mirada puesta en el Gran 
Premio de Madrid, que se disputará el 
1 de julio. Las carreras más importan-
tes celebradas hasta ahora han sido el 
Duque de Alburquerque (22 de abril), el 
Nacional (6 de mayo), el Beamonte (27 
de mayo) y el Villapadierna (3 de junio).

El Gran Premio Duque de Alburquerque, 
con sus 2.000 metros, es la más corta de 
todas ellas y también la que está reserva-
da a ejemplares de mayor edad: caballos 
y yeguas de cuatro años en adelante. En 
esta ocasión la victoria fue para un rapi-
dísimo Karlsburg, de la cuadra Habit, se-
rio aspirante a ganar el Gran Premio de 
Madrid. Este caballo, montado por José 
Luis Martínez y preparado por Carlos 
Fernández, protagonizó un sensacional 
remate que le permitió vencer con una 
diferencia de tres cuerpos y tres cuartos, 
demostrando por qué era el favorito.

En el Gran Premio Nacional, de 2.200 
metros, corren potros enteros y potran-
cas de 3 años nacidos y criados en Espa-
ña —de ahí su nombre—. Por lo tanto, 
es una de esas pruebas en las que solo 
se puede participar una vez en la vida. 
La ganadora de esta edición fue la yegua 
Cherina Dynamite, de la cuadra Tonetti 
Racing, que rentabilizó su reenganche 
con una victoria de principio a fin, sin 
dar respiro a sus rivales y poniendo de 
relieve el gran trabajo del jockey Ricar-
do Sousa y el preparador Enrique León. 
Ategorrieta, que era la favorita de la 
prueba, ocupó la quinta posición en la 
llegada. 

Otra yegua, Nieves —en este caso mon-
tada por Julien Grosjean—, fue la pro-
tagonista del Gran Premio Beamonte 
(Oaks español), una prueba de 2.400 
metros que reúne cada año a las mejo-
res potrancas de 3 años. La represen-

Karlsburg, vencedor del Duque de Alburquerque, participará en el Gran Premio de Madrid.

La yegua Nieves, montada por Julien Grosjean (derecha), ganó el Gran Premio Beamonte.
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CALENDARIO DE LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS 
(JUNIO-AGOSTO 2018)

JUNIO

Domingo 3 Madrid G.P. Villapadierna 

Jueves 7 San Sebastián

Domingo 10 Madrid

Jueves 14 San Sebastián

Domingo 17 Madrid

Miércoles 20 San Sebastián

Domingo 24 Madrid G.P. Carudel

Jueves 28 San Sebastián

JULIO

Domingo 1 Madrid G.P. de Madrid 

Jueves 5 Madrid

Domingo 8 San Sebastián

Jueves 12 Madrid

Domingo 15 San Sebastián

Jueves 19 Madrid

Domingo 22 San Sebastián

Jueves 26 Madrid

Domingo 29 San Sebastián

AGOSTO

Jueves 2 Madrid

Domingo 5 San Sebastián

Miércoles 8 Sanlúcar de Barrameda

Domingo 12 San Sebastián G.P. Gobierno Vasco

Miércoles 15 San Sebastián Copa de Oro

Sábado 18 San Sebastián

Miércoles 22 Sanlúcar de Barrameda

Domingo 26 San Sebastián

tante de la cuadra Palomares, puesta a 
punto por Jorge Rodríguez, se impuso 
in extremis a la favorita, Tregua, tras re-
montar muchos cuerpos en la recta fi-
nal. Se da la circunstancia de que Nieves 
había ganado una carrera anterior, el 6 
de mayo, pero fue descalificada por los 
comisarios al considerar que una ma-
niobra suya había provocado la caída de 
dos de sus rivales. Un accidente que le 
costó tres jornadas de sanción a Ricardo 
Sousa. 

El Gran Premio Villapadierna (Derby 
español) comparte distancia con el Bea-
monte, pero en él pueden participar 
tanto potros enteros como potrancas de 
3 años. Cherina Dynamite, la ganadora 
del Nacional, aspiraba a hacer doblete 
con esta prueba, pero finalmente fue 
Don Sancho, de la cuadra Sayago, quien 
se proclamó vencedor. Václav Janácek 
lanzó al potro por el centro de la pista y 
consiguió una cómoda victoria con dos 
cuerpos de ventaja sobre el segundo cla-
sificado. Esta fue la tercera de las cuatro 
victorias de la jornada para el prepara-
dor Guillermo Arizkorreta.

Ponyturf
Como novedad para los más pequeños, 
el Hipódromo de La Zarzuela está desa-
rrollando esta temporada el I Campeo-
nato de Ponyturf, en colaboración con 
Madrid Horse Week. Cada mes se dis-
puta una carrera, y cada carrera cuenta 
con el apadrinamiento especial de una 
organización dedicada a la infancia: 
la Fundación Aladina, el 15 de abril; la 
Liga Nacional Contra el Cáncer Infan-
til, el 6 de mayo; y la ONG Cooperación 
Internacional, el 3 de junio. El ganador 
de las dos primeras carreras fue Rocky, 
montado el primer día por Marcos Maté 
(cuadra Hola) y el segundo por Beatriz 
Plazas (Yeguada Rocío). En la tercera ca-
rrera, la victoria correspondió a Woody, 
montado por Priscila Pasquel (cuadra Il 
Padrino).

La apuesta hípica Quíntuple Plus ha seguido repartiendo premios en las últi-
mas semanas. El 6 de mayo hubo un acertante de categoría especial que, con 
el premio acumulado de primera categoría, recibió 28.249,83 euros. El boleto 
fue validado en el Despacho Receptor nº 86.630 de Silleda (Pontevedra). El 
27 de mayo hubo otro acertante de categoría especial, que obtuvo un premio 
acumulado de 8.527,74 euros. En este caso, el boleto fue validado en la Admi-
nistración nº 411 de Madrid.

QUÍNTUpLE pLUS

Entre el 5 de julio y el 2 de agosto, las carreras en Madrid son en horario nocturno. Estas carreras 
seguirán celebrándose todos los jueves hasta el 30 de agosto, pero sin Lototurf ni Quíntuple Plus.

1 DE jULIO
Fecha en la que se celebrará 
el Gran Premio de Madrid
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Terminamos esta serie, dedicada a la di-
fusión de la Lotería en los territorios de 
la Monarquía Hispánica, dirigiéndonos 
hacia el sudeste asiático, al archipiélago 
que, tras la llegada de Magallanes, los 
españoles tomaron en 1565 y dieron por 
nombre Filipinas en honor al entonces 
príncipe Felipe.

Las Filipinas, españolas durante más 
de tres siglos, se erigieron en la puerta de 
oriente en occidente. A través de ellas se 
comerciaba con la India, China, Japón, 
las Molucas y todas las grandes islas del 
archipiélago indonesio. Una vez esta-
blecida la ruta entre Filipinas y Nueva 
España, a través del famoso Galeón de 
Manila, llegaban a Sevilla, vía Acapulco-
Veracruz, sedas, lacas, marfiles, porce-
lanas, especias y maderas exóticas. Un 
intercambio comercial y cultural que 
marcó toda una época.

Sin embargo, la Lotería no llegó has-
ta mediados del siglo XIX, cuando el 29 
de enero de 1850 mediante una Real 
Orden, Isabel II, a la sazón reina de Es-
paña, mandó establecer en las Islas Fili-
pinas una lotería periódica como la que 
había en la península y en las Antillas 
españolas, de las que tomaría el modelo 
organizativo. Así se documenta en la Ins-
trucción provisional para la Renta de la 
Lotería en las Islas Filipinas, publicación 

que hemos podido consultar en la Biblio-
teca de la Real Academia de la Historia de 
Madrid. En dicha Instrucción se dispone 
que los sorteos comenzasen a la mayor 
brevedad posible, con toda solemnidad y 
de la manera más propia para que el pú-
blico tuviera una completa confianza en 
las operaciones. La publicación, editada 
en español, inglés y francés, evidencia el 
exotismo de una población como Manila 
donde convivían, además de las distintas 
etnias propias de las islas, chinos, japo-
neses, españoles europeos y novohispa-
nos, indios americanos y negros. Lo que 
explica que en los décimos y vigésimos 
que conservamos en la colección de 
SELAE, además del español, aparezcan el 
inglés y el chino.

En español, inglés, francés y chino 
se publicó también el “Prospecto de los 
Sorteos de la Real Lotería Filipina que 
deberá celebrarse en el año económico 
de 1885-86”. Para dicho año se planifi-
caron 12 sorteos, 10 ordinarios y dos ex-
traordinarios los meses de diciembre de 
1885 y junio de 1886; con una emisión 
de billetes de entre 25.000 y 30.000. Los 
billetes correspondientes a los sorteos 
ordinarios tenían un valor de 5 pesos y 
estaban divididos en fracciones de dé-
cimos al precio de 50 céntimos de peso. 
Para los sorteos extraordinarios el precio 

era de 10 pesos y estaban divididos en 
vigésimos. En el prospecto, editado por 
la Administración Central de Loterías de 
las Islas Filipinas, se detallaban también 
el número de premios y su valor.

Tras la revolución de 1896, Filipinas 
se proclamó independiente en junio 
de 1898. Unos meses después Estados 
Unidos declaraba la guerra a España y la 
marina norteamericana acabó apode-
rándose de las islas, que no lograrían la 
independencia hasta 1946, después de 
la Segunda Guerra Mundial y los cruen-
tos enfrentamientos que sembraron 
Manila de muerte y destrucción. En la 
actualidad, y a pesar de que el español 
se abandonó como lengua oficial, los 
más de 300 años de historia común han 
permitido que esencias de nuestro país 
sobrevivan en el lejano oriente.

Imágenes:
• Anverso y reverso de vigésimos para 

los sorteos celebrados en Manila el 22 
de diciembre de 1891, el 3 de noviem-
bre de 1892 y el 18 de julio de 1894.

• Detalle del sello en seco con el escu-
do de la corona española que garan-
tizaba la autenticidad de los billetes 
de lotería.

Fuente: Archivo Histórico-Museo SELAE

REAL LOTERÍA FILIPINA
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