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La ilusión de nuestro reto

Loterías y Apuestas del Estado es una 
de las empresas públicas más anti-
guas y queridas de España, con un 

origen que se remonta a 1763. Durante su 
dilatada historia ha sido capaz de conju-
gar tradición e innovación, manteniendo 
y dotándose de unos juegos atractivos y, 
en general, ampliamente aceptados por 
el público. La fiabilidad y transparencia 
han sido valores emblemáticos y claves 
de la aceptación de nuestra empresa por 
parte de la ciudadanía. El valor de com-
partir y el de la solidaridad, que nos alejan 
de una visión negativa y egoísta del juego, 
han estado siempre en la base de nuestro 
carácter social y público. Prueba de ello 
es, por ejemplo, la extendida costumbre 
de compartir los décimos y resguardos 
del Sorteo de Navidad —un sorteo que 
nos diferencia y con el que nos identifica 
todo el mundo— con familiares, amigos 
y compañeros de trabajo, o la ilusión que 
despiertan los grandes botes que se acu-
mulan entre todos.

Nada de todo esto hubiese sido posible 
sin el esfuerzo de todos y cada uno de 
nuestros trabajadores. Trabajadores que, 
con su profesionalidad y dilatada expe-
riencia, hacen posible el complejo día a 
día de la compañía, superando adversi-
dades y sumando, en última instancia, en 
vez de restar. Tampoco sería posible sin 
la dedicación inestimable de nuestra red 
comercial. De nada nos serviría tener los 
mejores juegos del mercado si no contá-
ramos con formas adecuadas de comer-
cializarlos. Los cerca de 12.000 puntos de 
venta de Loterías y Apuestas del Estado 

repartidos por toda España, y cada uno de 
los trabajadores de nuestra empresa, que 
conformáis la gran familia de Loterías, 
sois nuestra cara visible y renováis con 
vuestro esfuerzo la fidelidad que millones 
de personas depositan en nosotros.

Tenemos retos por delante. La crisis y los 
avatares de los últimos años nos han de-
jado un panorama no exento de dificul-
tades y necesidades, sentidas por todos, 
no fáciles de solucionar. Pero tenemos en 
nuestra mano una herramienta más po-
tente que las dificultades: el diálogo, la ca-
pacidad de trabajo y la ilusión por lo que 
hacemos juntos. Estos elementos pueden 
permitirnos, con la más generosa ampli-
tud de miras, ir haciendo camino al andar.

Ese trabajo es mi compromiso. Trabajar 
juntos. Buscar alianzas. Sólo desde la co-
municación y la solidaridad de todos po-
dremos superar adversidades. Nos legitima 
el uso de fondos públicos, tanto desde la 
perspectiva de los ingresos que generamos 
como del uso que damos a los mismos. No 
olvidéis que Loterías revierte cuanto ingre-
sa directamente en la ciudadanía y, hoy por 
hoy, aspira a erigirse en abanderado del 
juego responsable, de la lucha contra las 
ludopatías o el fraude y el blanqueo. Des-
de esa conciencia de lo público, y desde la 
búsqueda de cuanto nos une para poder 
avanzar, os animo a todos a seguir traba-
jando, en equipo, con la misma entrega y 
dedicación que habéis demostrado hasta 
ahora, y conscientes de que nuestra labor, 
hoy como siempre, es un beneficio para el 
conjunto de la sociedad.

Jesús Huerta Almendro
Presidente de Loterías y Apuestas del Estado
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Más de 17 millones para 
la investigación en cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer, con el apoyo de Loterías, ha 
entregado este año 160 ayudas para proyectos de investigación.

La Reina intervino el 24 de septiembre en el acto organizado por la AECC con motivo de Día Mundial de la Investigación en Cáncer.

Loterías y Apuestas del Estado parti-
cipó el 24 de septiembre en el acto 
con motivo del Día Mundial de la 

Investigación en Cáncer, organizado por 
la Asociación Española Contra el Cán-
cer (AECC), que estuvo presidido por 
Su Majestad la Reina como Presidenta 
de Honor de la AECC y de la Fundación 
Científica AECC. 

Acompañaron a Doña Letizia el Presi-
dente de la Comunidad de Madrid, Án-
gel Garrido; la Secretaria de Estado de 
Universidades, Investigación, Desarro-

llo e Innovación, Ángeles Heras; y el Pre-
sidente de la AECC y de su Fundación 
Científica, Ignacio Muñoz. 

Durante este evento, celebrado en Ma-
drid, la AECC adjudicó 160 ayudas a la 
investigación en cáncer, por un total de 
17,6 millones de euros. De estos pro-
yectos se esperan obtener resultados 
relevantes en las distintas fases de la en-
fermedad, con el claro objetivo común 
de incrementar la supervivencia total en 
cáncer, que actualmente se sitúa en el 
53%. El reto es llegar al 70% en 2030.

En el acto se puso de manifiesto que Lo-
terías es una de las entidades que más 
apoyo prestan a la AECC para impulsar 
la investigación en cáncer. Esta colabo-
ración se inició en 1989, coincidiendo 
con el Año Europeo Contra el Cáncer, 
cuando se celebró el primer sorteo de 
Lotería Nacional cuyos beneficios se 
destinaron a la AECC.

El Presidente de Loterías, Jesús Huerta, 
destacó la importancia de luchar juntos 
contra el cáncer, especialmente desde el 
sector público: “Es labor de las empresas 
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públicas, por la dedicación y vocación 
de servicio público que las caracteriza, 
comprometerse y colaborar activamen-
te con la investigación en cáncer. En este 
sentido, Loterías y Apuestas del Estado y 
la Asociación Española Contra el Cáncer 
caminan juntas desde hace casi tres dé-
cadas. Un compromiso mediante el que 
Loterías garantiza una aportación eco-
nómica para colaborar tanto en la inves-
tigación en cáncer como en el apoyo al 
enfermo y su familia”. 

“V de Vida” 
En el acto también se entregaron los Pre-
mios “V de Vida” 2018, que en esta oca-
sión reconocían el potencial terapéutico 
de la técnica CRISPR-Cas9, descubierta 
por los doctores Francisco J. Martínez 
(España), Jennifer A. Doudna (Estados 
Unidos) y Emmanuelle M. Charpentier 
(Francia). 

Esta técnica, basada en la edición ge-
nética, permite modificar los genes 
responsables de dirigir el cáncer, revir-
tiéndolos a un estado pre-mutacional. 
Se trata de una poderosa herramienta 
terapéutica que ya se está empezando a 
utilizar en ensayos clínicos con pacien-
tes de cáncer y está ofreciendo resulta-
dos esperanzadores. 

Los doctores Martínez y Charpentier 
recogieron el galardón de manos de la 
Reina, mientras que la doctora Doudna 
—que no pudo asistir— envió un vídeo 
de agradecimiento por este importante 
premio.

Los doctores Martínez y Charpentier recogieron el premio “V de Vida” de manos de Doña Letizia.
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Jesús Huerta reiteró el compromiso de Loterías y Apuestas del Estado en la lucha contra el cáncer.

Jesús Huerta: 
“Es labor de las empresas 
públicas, por la dedicación 
y vocación de servicio  
público que las caracteriza, 
comprometerse y colaborar 
activamente con 
la investigación en cáncer”

El Centro Internacional de Investi-
gaciones sobre el Cáncer (IARC, 
en inglés), que forma parte de la 
Organización Mundial de la Salud, 
afirma que, si se paralizara la inves-
tigación en cáncer, en 2030 moriría 
una persona en el mundo a causa 
de esta enfermedad cada 1,5 se-
gundos, y en España moriría una 
persona cada 3,8 minutos. 

Por este motivo, la AECC puso en 
marcha en 2016 una iniciativa glo-
bal de impulso a la investigación 
en cáncer, que ha contado con la 
adhesión de las mayores entidades 
de lucha contra la enfermedad de 
todo el mundo. 

Este año la campaña del Día Mun-
dial de la Investigación en Cáncer, 
que se celebra el 24 de septiembre 
en conmemoración del nacimiento 
del premio Nobel español Severo 
Ochoa, ha tenido como lema “El 
futuro de la investigación en cáncer 
comienza contigo”, para concien-
ciar a la población de que es res-
ponsabilidad de todos garantizar 
que la investigación siga adelante.

¿QUÉ PASARÍA  
SI SE PARALIZARA 
LA INVESTIGACIÓN 
EN CÁNCER?
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La Vuelta de 
las primeras veces
Simon Yates gana por primera vez 
una gran vuelta ciclista 
y Thomas De Gendt se convierte, 
también por primera vez, 
en el rey de la montaña.

Septiembre-octubre de 2018 • Nº 626
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La publicidad de Loterías y Apuestas del Estado ha sido muy 
visible en todo el recorrido de la Vuelta, pero especialmente en 
los puertos de montaña (foto: Unipublic / Photo Gómez Sport).
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La Vuelta a España se ha forjado una 
identidad muy característica en la 
última década, marcada por sus 

numerosas llegadas en alto, que añaden 
emoción a la carrera y obligan a los ci-
clistas a pelear por cada final de etapa, 
al tiempo que crean las circunstancias 
idóneas para los ataques y las sorpresas 
que tanto gustan a los aficionados. 

Por séptimo año consecutivo, Loterías 
y Apuestas del Estado ha patrocinado la 
clasificación de la montaña, que reco-
noce con el maillot de lunares al mejor 
escalador de la Vuelta. Cada uno de los 
51 puertos de montaña de esta edición 
han sido un escaparate perfecto para 
Loterías y su ya tradicional “¿Y si cae 
aquí el Gordo de Navidad?”.

Cuatro ganadores de la Vuelta participa-
ban en la ronda de este año: el español 
Alejandro Valverde (2009), los italia-
nos Vincenzo Nibali (2010) y Fabio Aru 
(2015) y el colombiano Nairo Quintana 
(2016), junto con otras grandes figuras 
del ciclismo mundial, como el británico 
Simon Yates, y jóvenes promesas como 
el español Enric Mas.

Salida desde Málaga
Málaga volvió a ser el punto de partida 
de la Vuelta a España, como ya sucedió 
en 2000 y 2006. La 1ª etapa, disputada el 
25 de agosto, consistía en una contrarre-
loj individual de 8 km por el centro de la 
ciudad, y en ella se impuso Rohan Dennis 
con un tiempo de 9’39”. Por segundo 
año consecutivo, el australiano lograba 
el maillot rojo en la primera jornada de 
la Vuelta, después de que en la edición 
anterior su equipo —el BMC— ganara 
la crono inicial en Nimes (Francia). No 
sucedía algo similar desde los años 1974 
y 1975. 

Al día siguiente, partiendo de Marbella, 
el pelotón se adentró en el interior de la 
provincia de Málaga hasta el impresio-
nante Caminito del Rey, que ya fue final 
de etapa en 2015. Si en aquella ocasión 
la victoria correspondió al colombiano 
Esteban Chaves, esta vez fue para Ale-
jandro Valverde, que sumaba así su dé-
cimo triunfo en la Vuelta —y no sería el 
último—. La jornada acabó con un nue-
vo líder de la clasificación general, el po-
laco Michal Kwiatkowski, quien ya vistió 
el maillot rojo en 2016 —dos años des-
pués de ganar el Mundial de Ponferra-
da (León), patrocinado por Loterías—. 

También conocimos al primer líder de 
la montaña, el español Luis Ángel Maté, 
que consiguió sus primeros 11 puntos.

Maté fue afianzándose en la clasifica-
ción durante las dos etapas siguientes, 
jalonadas por tres puertos de 1ª catego-
ría: el Puerto del Madroño, el Alto de la 
Cabra Montés y el Puerto de Alfacar —la 
primera gran llegada en alto, hasta aho-
ra inédita, de esta edición de la Vuelta—. 
Al finalizar la 4ª etapa, Luis Ángel Maté 
contaba ya con 36 puntos.

En la clasificación general, Rudy Molard 
se hizo con el liderato en la 5ª etapa, 
siendo el primer francés que lideraba la 
Vuelta desde 2011. Las tres jornadas si-
guientes transcurrieron sin muchas sor-
presas por el este de Andalucía, la costa y 
el interior de Murcia y las llanuras de La 

Mancha. Maté sumó seis puntos más y 
Valverde logró su segundo triunfo de eta-
pa al imponerse al entonces campeón 
del mundo, el eslovaco Peter Sagan, en 
un sprint agónico en Almadén (Ciudad 
Real) tras 195 km rodando a casi 40 oC. 

Desde Talavera de la Reina (Toledo) has-
ta la estación de esquí salmantina de La 
Covatilla, los corredores afrontaron una 
etapa muy exigente, en la que debían as-
cender cuatro puertos, incluyendo uno 
de 1ª categoría, el Puerto del Pico, y otro 
de categoría especial, el Alto de La Cova-
tilla. Consciente de ello, Luis Ángel Maté 
se esforzó por meterse en la escapada 
del día para coronar en cabeza los tres 
primeros puertos y llegar así a la jornada 
de descanso con una buena ventaja: 60 
puntos frente a los 33 del estadouniden-
se Benjamin King. En la general, Simon 

Luis Ángel Maté encabezó la clasificación de la montaña durante gran parte de esta edición de la Vuelta.
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Yates consiguió vestir el maillot rojo, se-
guido a tan solo un segundo de diferen-
cia por Alejandro Valverde.

La Vuelta siguió su curso por las provin-
cias de Salamanca, Zamora y Ourense 
hasta que en la 12ª etapa, ya en el norte 
de Galicia, Yates perdió el liderato. Sor-
prendentemente, quien se lo arrebató 
no fue ninguno de los máximos favori-
tos, sino Jesús Herrada, que se conver-
tía así en el primer líder español de la 
Vuelta desde 2016. Dos veces campeón 
de España, Herrada se escapó al co-
mienzo de la etapa junto con otros 17 
corredores y llegó a acumular más de 10 
minutos de ventaja sobre el pelotón. Al 
final, cruzó la meta en el Faro de Estaca 
de Bares —el punto más septentrional 
de la Península— con 3’22” de diferen-
cia sobre Yates.

Cordillera Cantábrica
Del 7 al 9 de septiembre, la Vuelta a Es-
paña recorrió la Cordillera Cantábrica 
entre las provincias de Asturias y León. 
Estas tres etapas sumaba 12 puertos de 
montaña, incluidos siete de 1ª catego-
ría —el Puerto de Tarna, el Alto de La 
Camperona (con rampas de hasta el 
19,5% de desnivel), el Alto de la Colla-
dona, el Alto de la Mozqueta, el Alto Les 
Praeres y el Mirador del Fito (dos ve-
ces)— y uno de categoría especial —los 
Lagos de Covadonga (con un desnivel 
máximo del 20%)—. 

En la segunda de estas tres etapas, Si-
mon Yates dio un fuerte golpe de timón 
para recuperar la cabeza de la general, 
haciendo perder más de nueve minutos 
al hasta entonces líder. Mientras tan-
to, Luis Ángel Maté sufría extraordina-

riamente para conservar el maillot de 
lunares. Sus 64 puntos ya no parecían 
inalcanzables para el belga Thomas 
De Gendt, que —con 57 puntos— se le 
acercaba peligrosamente. La mitad de 
los 12 puertos fueron coronados en pri-
mer lugar por De Gendt, poniendo así 
de manifiesto su extraordinaria forma 
física. 

Tras la segunda jornada de descanso, Ro-
han Dennis demostró una vez más que 
lo suyo son las contrarrelojes. Después 
de imponerse en la primera, volvió a ha-
cerlo en la segunda, entre las localidades 
cántabras de Santillana del Mar y Torre-
lavega. Dennis completó los 32 km en 
tan solo 37’57”, rodando a una velocidad 
media de 50,6 km/h. Prueba de su gran 
superioridad es que el segundo clasifica-
do, el estadounidense Joey Rosskopf, tar-
dó 50 segundos más que él en completar 
el recorrido.

Quedaban solo cinco jornadas para el 
final y aún podía haber muchas sor-
presas. Lo que quizá no sorprendió a 
nadie fue que Thomas De Gendt arre-
batara el maillot de lunares a Luis Án-
gel Maté, que venía arrastrando una 
bronquitis desde hacía varios días. El 
pelotón se enfrentaba el 12 de septiem-
bre a seis puertos de montaña, el últi-
mo de ellos de 1ª categoría —el Alto del 
Balcón de Bizkaia (una llegada en alto 
inédita con rampas de hasta el 23,83% 
de desnivel)—, y De Gendt coronó en 
primer lugar cinco de ellos, alcanzando 
los 74 puntos. 

Pirineos 
Tras una jornada de perfil relativamente 
llano entre Ejea de los Caballeros (Zara-
goza) y Lleida, la Vuelta a España llegaba 
por fin al lugar donde se iba a decidir 
todo: los Pirineos. La 19ª etapa era un 
ascenso continuo hasta la llegada en 
alto al Coll de la Rabassa, de 1ª catego-
ría, ya en Andorra. Pero la 20ª era la que 
presentaba un perfil más demoledor, 
con seis ascensos consecutivos, tres de 
ellos de 1ª categoría —el Coll de Beixalis 
(dos veces) y el Coll de Ordino— y uno 
de categoría especial —el Coll de la Ga-
llina—, donde se situaba precisamente 
la línea de meta. 

Simon Yates no solo aguantó los ataques 
de sus rivales, sino que él mismo se atre-
vió a atacar para aumentar su ventaja, 
pasando de 0’25” a 1’38” en la 19ª etapa 
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y a 1’46” en la 20ª. Alejandro Valverde 
cayó de la segunda a la quinta posición, 
quedándose fuera del podio, y Enric Mas 
se consolidó como la gran revelación de 
esta edición de la Vuelta, al ganar en el 
Coll de la Gallina y conquistar la segun-
da plaza de la general, por delante del 
colombiano Miguel Ángel López. 

En la clasificación de la montaña, Tho-
mas De Gendt acabó con 95 puntos, por 
delante de Bauke Mollema (83) y Luis 
Ángel Maté (64). “Es un maillot que he 
estado deseando conseguir en los últi-
mos años, tanto en el Tour como en la 
Vuelta —explicaba el ciclista belga—. 
Esta es mi 14ª gran vuelta y ha sido la 
primera vez que lo he logrado, así que 
para mí es algo muy bonito”.

Llegada a Madrid
De los 176 ciclistas que tomaron la salida 
en Málaga, 158 llegaron el 16 de septiem-
bre a Madrid, donde tuvo lugar el habi-
tual circuito por los paseos del Prado, 
Recoletos y la Castellana. Completado el 
recorrido, fue el momento de premiar el 
esfuerzo de los campeones. Por segun-
do año consecutivo, volvió a ondear la 
bandera del Reino Unido en la plaza de 
Cibeles y volvió a sonar el God Save the 
Queen, esta vez por la victoria de Simon 
Yates (hace un año el ganador fue el tam-
bién británico Chris Froome). 

Paralelamente a las dos últimas etapas 
de la Vuelta a España, se celebró la cuar-
ta edición de la WNT Madrid Challenge 
by La Vuelta, una competición femeni-
na de la máxima categoría (UCI World 
Tour) que contó por primera vez con 
una contrarreloj por equipos —dispu-
tada en Boadilla del Monte (Madrid)—, 
además del habitual recorrido urbano 
por el centro de la capital. Todo ello, 
patrocinado por Loterías y Apuestas del 
Estado, en su compromiso con el depor-
te femenino. 

El triunfo fue para la neerlandesa Ellen 
van Dijk, que consiguió el maillot lila 
gracias a la victoria de su equipo (el con-
junto alemán Sunweb) en la contrarreloj 
del 15 de septiembre y a las bonificacio-
nes obtenidas en los sprints intermedios 
del día 16.

WNT Madrid Challenge by La Vuelta

La italiana Giorgia Bronzini (derecha) fue la ganadora de la segunda etapa.
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Por su parte, Thomas De Gendt recibió 
el último y definitivo maillot de lunares 
de manos del Presidente de Loterías y 
Apuestas del Estado, Jesús Huerta. Nun-
ca antes un ciclista belga había conquis-
tado la clasificación de la montaña de la 
Vuelta, así que su hazaña tuvo mucha 

repercusión en Bélgica, un país de gran 
tradición ciclista.

Finalizaba así la Vuelta de las primeras 
veces, en la que Yates ha ganado su pri-
mera gran ronda y De Gendt se ha co-
ronado por fin como rey de la montaña. 

Thomas De Gendt, tras recibir el maillot de lunares de manos de Jesús Huerta (izquierda).
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La Presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, ha protagonizado el último Desayuno Deportivo de Europa Press.
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De la pista de esquí al CSD
María José Rienda, Presidenta del Consejo Superior de Deportes

Un nuevo Desayuno Deportivo de 
Europa Press, patrocinado por Lo-
terías y Apuestas del Estado, tuvo 

lugar el 11 de octubre en Madrid, con la 
Presidenta del Consejo Superior de De-
portes (CSD), María José Rienda, como 
protagonista.

Al encuentro asistieron el Director Ge-
neral de Deportes del CSD, Mariano 
Soriano, y el Director de la Agencia Es-
pañola de Protección de la Salud en el 
Deporte, José Luis Terreros, entre otras 
autoridades, así como el Presidente de 
Loterías, Jesús Huerta. 

Como deportista, María José Rienda ha 
sido la esquiadora española con más 
victorias en la Copa del Mundo —un 
total de seis— y acudió a cinco Juegos 
Olímpicos: Lillehammer 1994, Nagano 
1998, Salt Lake City 2002 —donde fue 
abanderada del equipo español y consi-
guió un diploma olímpico—, Turín 2006 
y Vancouver 2010. Como reconocimien-

to a su trayectoria, en 2011 le fue conce-
dida la Medalla de Oro de la Real Orden 
del Mérito Deportivo.

Tras su retirada de las pistas, se dedicó 
a la gestión deportiva, especialmente 
como Directora General de Actividad y 
Promoción del Deporte de la Junta de 
Andalucía. El pasado 26 de junio, de la 
mano del Ministro de Cultura y Depor-
te, José Guirao, tomó posesión del cargo 
de presidenta del CSD, convirtiéndose 
así en la primera mujer que desempeña 
esta responsabilidad.

Líneas de trabajo
En el Desayuno Deportivo de Euro-
pa Press, María José Rienda expuso las 
principales líneas de trabajo que están 
guiando su trabajo al frente del CSD. 
Una de ellas es la aprobación de la nue-
va Ley del Deporte, que “verá la luz lo 
antes posible”. Según explicó, la nueva 
Conferencia Sectorial del Deporte, que 
reúne por primera vez a los responsa-

bles de la Administración General del 
Estado y de las Comunidades y Ciuda-
des Autónomas en materia de deporte, 
está estudiando ya el informe del Ante-
proyecto de Ley. 

Otras de las principales líneas de traba-
jo del CSD van a ser “el impulso de me-
didas dirigidas a conseguir la igualdad 
de género y de oportunidades entre las 
personas con y sin discapacidad, la pro-
tección de los deportistas, el impulso del 
deporte de alto nivel y el fomento de la 
actividad física y la lucha contra el se-
dentarismo”, afirmó. Todo ello, teniendo 
siempre como eje central “la figura del 
deportista”.

Con relación al Plan ADO y el Plan 
ADOP, María José Rienda agradeció “la 
colaboración de todas las empresas que 
forman parte de ellos” y aseguró que las 
instituciones “han estado, están y segui-
rán estando” siempre al lado de los de-
portistas olímpicos y paralímpicos.
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España conquista el bronce
Loterías y Apuestas del Estado ha patrocinado la Copa del Mundo de 
Baloncesto Femenino, celebrada en Tenerife.

La selección española selló con la 
medalla de bronce una gran ac-
tuación en la Copa del Mundo de 

Baloncesto Femenino, patrocinada por 
Loterías y Apuestas del Estado, que ha 
tenido lugar en Tenerife del 22 al 30 de 
septiembre.

El partido por el tercer y cuarto puesto, 
frente a Bélgica, estuvo muy equilibrado, 
con solo dos puntos de diferencia entre 
ambos equipos cuando apenas queda-
ban dos minutos para el final. Fue en-
tonces cuando Laura Nicholls, del Per-
fumerías Avenida, anotó un par de tiros 
decisivos para las españolas, que termi-
naron de conquistar la medalla gracias 
a la maestría de Marta Xargay, jugadora 
del USK Praha, a falta de 38 segundos. El 
marcador final, 67-60, fue un reflejo del 

carácter y la fortaleza de la selección de 
Lucas Mondelo.

El oro y la plata de esta Copa del Mundo 
fueron para Estados Unidos y Australia, 
respectivamente. Las estadounidenses 
volvieron a hacer gala de su gran supe-
rioridad al imponerse cómodamente a 
las australianas (73-56) y conquistar su 
décima Copa del Mundo, la tercera con-
secutiva. En los últimos 20 años, Estados 
Unidos solo ha perdido un campeonato 
(el de 2006, en Sao Paulo). 
 
Esta era la primera vez que España orga-
nizaba una Copa del Mundo de Balon-
cesto Femenino, y las sedes elegidas fue-
ron el pabellón Quico Cabrera de Santa 
Cruz de Tenerife y el pabellón Santiago 
Martín de San Cristóbal de La Laguna.

España estaba encuadrada en el grupo 
C, junto a Japón, Puerto Rico y Bélgica. 
El equipo anfitrión empezó venciendo a 
las japonesas por 71-84 y siguió ganan-
do a las puertorriqueñas por 78-53, pero 
cayó ante las belgas por 72-63. Eso hizo 
que nuestro país quedara segundo de 
grupo y que, por tanto, tuviera que jugar 
el partido de clasificación para cuartos 
de final contra Senegal. Superado el trá-
mite por 63-48, España se enfrentó en 
cuartos a Canadá, la ganadora del grupo 
A, a la que se impuso por 53-68. 

Cuando ya solo quedaban cuatro equi-
pos en la lucha por el campeonato, a 
España le tocó medir sus fuerzas con 
Australia. Si las españolas ganaban, lle-
garían a la final y tendrían asegurada al 
menos la medalla de plata —que con-

Laura Gil pelea por el balón durante 
el partido entre España y Puerto Rico.

CLASIFICACIÓN FINAL

Estados Unidos

Australia

España

Bélgica

Francia

China

Canadá

Nigeria

Japón

Turquía

Grecia

Senegal

Letonia

Corea del Sur

Argentina

Puerto Rico
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siguieron hace cuatro años en Estam-
bul—; si no, tendrían que pelear a muer-
te por la medalla de bronce. Al final, 
Australia fue superior a España (66-72), 
pero las chicas de Lucas Mondelo con-
siguieron reponerse y ganar el bronce 
frente a Bélgica.

Astou Ndour
La máxima anotadora de la selección es-
pañola ha sido Astou Ndour, con un to-
tal de 99 puntos en siete partidos, a una 
media de 14,1 puntos por partido. Naci-
da en Senegal, a sus 24 años juega en el 
Chicago Sky y es una de las grandes es-
trellas de nuestra selección. De hecho, al 
finalizar el Campeonato del Mundo fue 
elegida una de las cinco componentes 
del equipo ideal, junto a las estadouni-
denses Breanna Stewart (MVP) y Diana 
Taurasi, la belga Emma Meesseman y la 
australiana Liz Cambage.

Para el Presidente de la Federación In-
ternacional de Baloncesto, Horacio Mu-
ratore, este ha sido un torneo extraor-
dinario. “Estoy muy feliz —declaró—. 
Le hemos dado muchas vueltas a cómo 
podemos hacer que el baloncesto feme-
nino crezca. Sabíamos que este torneo, 
aquí en España, era una buena solu-
ción para lograrlo. España es uno de los 
países que más han crecido en deporte 
femenino y además desarrolla el pro-
grama Universo Mujer, con el que cola-
boran muchas empresas. Este Mundial 
ha sido increíble, con un gran número 
de seguidores en televisión y en redes 
sociales. Conocíamos la capacidad or-
ganizativa de la Federación Española, y 
personalmente me he sentido en casa”.

Loterías y Apuestas del Estado y la Federación Española de Baloncesto (FEB) 
suscribieron el 20 de septiembre, en la sede del Ministerio de Hacienda, un 
acuerdo por el que la Sociedad Estatal se convertía en uno de los patroci-

nadores oficiales de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino, que se iba a 
celebrar en Tenerife. El acto estuvo presidido por la Ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, y en él participaron también el Presidente de Loterías, Jesús 
Huerta, y el Presidente de la FEB, Jorge Garbajosa.

María Jesús Montero abogó por dar “un impulso añadido” al deporte femeni-
no, para que se valore y reconozca “el éxito de las mujeres” tanto como el de los 
hombres. Por su parte, Jorge Garbajosa señaló: “Queremos estar a la altura del 
deporte femenino español y valoramos el apoyo de Loterías, que viene ayudan-
do al deporte femenino desde hace muchos años”. El ex jugador de baloncesto 
recordó que esta iba a ser “la primera Copa del Mundo de Baloncesto Femenino 
en nuestro país” y expresó su deseo de que fuera “la mejor”.

Jesús Huerta, María Jesús Montero y Jorge Garbajosa, en el Ministerio de Hacienda.

Patrocinio de Loterías

Banquillo del equipo español, dirigido por el seleccionador nacional, Lucas Mondelo (segundo por la izquierda).
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Renovación del Plan ADOP
Loterías apoya la preparación de los deportistas paralímpicos.

Con la mirada puesta en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio, en el verano 
de 2020, y de Pekín, en el invierno 

de 2022, Loterías y Apuestas del Estado 
y el Comité Paralímpico Español (CPE) 
suscribieron el 9 de octubre un acuerdo 
de patrocinio que renueva la contribu-
ción de Loterías al Plan ADOP. 

El acto estuvo presidido por la Ministra 
de Hacienda, María Jesús Montero, y en 
él participaron el Presidente de Loterías, 
Jesús Huerta, y el Presidente del CPE, 
Miguel Carballeda. También asistieron 
la Presidenta del Consejo Superior de 
Deportes, María José Rienda, y varios 
deportistas paralímpicos que compe-
tirán en esas citas deportivas: Gerard 
Descarrega, Álvaro Valera, Ariadna Edo y 
Lorenzo Albaladejo.

La Ministra destacó que “el esfuerzo, 
la disciplina, el sacrificio, el orgullo y 

el amor propio” adquieren en los de-
portistas paralímpicos una especial 
relevancia, ya que ellos “se encuentran 
con dificultades añadidas, que les ha-
cen tener que sortear más obstáculos 
para alcanzar el éxito deportivo”. María 
Jesús Montero elogió el talento de es-
tos deportistas y aseguró que cada uno 
de ellos es “una estrella” y “un ejemplo 
para los jóvenes”, tanto por sus resul-
tados deportivos como por su apuesta 
una vida saludable.

Por su parte, el Presidente del CPE agra-
deció el compromiso que tanto el Mi-
nisterio como Loterías mantienen con 
el deporte español: “Gracias por estar 
siempre con nosotros. Ojalá nos sigáis 
permitiendo cumplir sueños, como 
hace Loterías todos los días”, señaló. 
Además, Miguel Carballeda aseguró que 
Loterías “se ha convertido en el princi-
pal soporte del deporte en España, tanto 

olímpico como paralímpico”, y animó a 
otras “empresas comprometidas, solida-
rias y responsables” a seguir su ejemplo.

En nombre de los deportistas paralím-
picos, tomó la palabra el atleta Gerard 
Descarrega, medalla de oro en la prue-
ba de 400 metros en los Juegos de Río 
de Janeiro (Brasil), quien agradeció el 
compromiso del Gobierno, recordó la 
importancia del apoyo de las empresas 
—como Loterías— y dejó claro que él 
y sus compañeros van a entrenar “muy 
duro” para “conseguir los mejores resul-
tados para España” en las próximas citas 
deportivas. 

Para finalizar, el CPE entregó a la Minis-
tra una camiseta del equipo paralímpico 
español y al Presidente de Loterías una 
fotografía firmada por los deportistas 
que compitieron en los Juegos de Pieon-
chang (Corea del Sur).

La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acompañada por Miguel Carballeda y Jesús Huerta, en representación del CPE y Loterías.
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Apoyo a las Federaciones 
de Pelota y Triatlón
Loterías y Apuestas del Estado ha sus-

crito recientemente sendos acuer-
dos con la Federación Española de 

Pelota y la Federación Española de Triat-
lón, con el fin de patrocinar distintas 
competiciones deportivas.

El 3 de octubre, el Presidente de Lote-
rías, Jesús Huerta, y el Presidente de la 
Federación Española de Pelota, Julián 
García, firmaron un acuerdo de colabo-
ración para promocionar este deporte. 
En concreto, Loterías se comprometía a 
colaborar en el desarrollo del Gran Pre-
mio de España “Abierto Villa de Madrid 
de Cesta Punta”, que se iba a celebrar 
del 4 al 6 de octubre en la capital, y el 
Campeonato del Mundo de Pelota, que 
iba a tener lugar del 14 al 20 de octubre 
en Barcelona, con la participación de 14 
selecciones nacionales.

El Campeonato del Mundo incluía cuatro 
especialidades: mano (individual y por 
parejas, en frontón y en trinquete), pala 
o paleta (paleta de goma y paleta de cue-
ro, tanto en frontón como en trinquete, y 
pala corta), cesta punta y frontenis.

Por su parte, Jesús Huerta y el Presiden-
te de la Federación Española de Triatlón, 
José Hidalgo, firmaron el 9 de octubre un 
acuerdo por el que Loterías se conver-
tía en patrocinador de esta Federación, 
contribuyendo así a la celebración del 
Campeonato de España de Triatlón por 
Clubes (el 13 de octubre, en Sevilla), el 
Campeonato de España de Triatlón por 
Relevos Mixtos (el 14 de octubre, tam-
bién en la capital andaluza) y el Cam-
peonato de Europa Multideporte (del 20 
al 28 de octubre, en Ibiza). 

Este último incluye competiciones de 
duatlón (carrera a pie, ciclismo y carrera 
a pie), duatlón cross (mismas pruebas, 
pero en un entorno montañoso), acuat-
lón (natación y carrera a pie), triatlón 
cross (natación, ciclismo y carrera a 
pie), triatlón media distancia (mismas 
pruebas, pero con una distancia mayor) 
y aquabike (natación y ciclismo).

La cesta punta consiste en recoger la pelota con una cesta de mimbre y lanzarla contra el frontón

A la izquierda, cartel de los Campeo-
natos de España de Triatlón por Clu-
bes y por Relevos Mixtos, patrocina-
dos por Loterías. Arriba, maillot para 
los dos triatletas que consiguieran el 
mejor parcial en natación.
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Carolina Marín hace historia
Ya no hay palabras para describir 

lo que Carolina Marín representa 
para el bádminton mundial. Es la 

primera mujer en la historia que consi-
gue ganar tres Campeonatos del Mundo, 
el último de ellos este verano en la ciu-
dad china de Nankín. 

Carolina se impuso en la final a la india 
Pusarla Sindhu tras un primer set reñi-
do (21-19) y otro más cómodo (21-10). 
Al anotar el último y definitivo punto, 
rompió a llorar de alegría sobre la pista 
mientras los 10.000 aficionados que lle-
naban el pabellón —chinos, en su ma-
yoría— aplaudían su gesta.

A los tres Mundiales que Carolina tiene 
ya en su palmarés, hay que sumar cua-
tro Campeonatos de Europa consecu-
tivos y la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro —también 
ante Pusarla Sindhu—, que es el triunfo 
del que más orgullosa se siente. Carolina Marín es la primera mujer en la historia que gana tres Mundiales de Bádminton.

Sandra Sánchez es ya una leyenda 
del karate mundial

Sandra Sánchez se ha proclamado 
campeona de la Karate1-Premier 
League, el más importante circuito 

mundial de karate, que consiste en siete 
pruebas que se celebran en París, Du-
bái, Róterdam, Rabat, Estambul, Berlín 
y Tokio. A falta de la última prueba, ya 
era matemáticamente campeona en la 
modalidad de katas, porque quedaban 
990 puntos en juego y su ventaja con la 
segunda clasificada era de 1.200. 

La karateka española lleva cuatro años 
liderando el ranking mundial general y 
además acabando como nº 1 de la Pre-
mier League. Hasta ahora nadie lo había 
conseguido, por lo que no sorprende 
que este año haya sido galardonada en 
los Premios Nacionales del Deporte. 

Ahora Sandra debe preparase para el 
Mundial, que se celebrará en Madrid del 
6 al 11 de noviembre.Nadie antes había conseguido los resultados de Sandra Sánchez.
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La selección de hockey hierba fue recibida en la sede del Consejo Superior de Deportes.

La hora del hockey femenino
Bronce en el Mundial de hierba y medalla segura (oro o plata) en el 
Europeo sobre patines, cuya final tuvo que ser suspendida.

La selección femenina de hockey 
hierba hizo historia al lograr la me-
dalla de bronce en el Campeonato 

del Mundo disputado en Londres del 21 
de julio al 5 de agosto. En un espectacu-
lar partido, las “Red Sticks” derrotaron a 
Australia por 1-3 y consiguieron la terce-
ra plaza del Mundial. Era la primera vez 
que España conseguía subir al podio en 
categoría femenina, de ahí la importan-
cia de este hito deportivo. La medalla de 
oro correspondió a los Países Bajos, por 
octava vez, mientras que la de plata fue 
para la selección conjunta de Irlanda (en 
hockey hierba, compiten unidas la Re-
pública de Irlanda e Irlanda del Norte).

El equipo español, dirigido por Adrian 
Lock, fue recibido el 26 de septiembre 
por la Presidenta del Consejo Superior 
de Deportes (CSD), María José Rienda, 
quien se mostró satisfecha de su históri-
co triunfo: “Estamos orgullosos de voso-
tras, de vuestro trabajo, de lo que estáis 
haciendo. Son momentos para celebrar 
el deporte femenino”, afirmó. Al día si-
guiente, las “Red Sticks” fueron recibi-
das por el Presidente del Comité Olím-
pico Español, Alejandro Blanco, quien 
aseguró que este equipo “representa a 
España como pocos”. Tanto a esta cita 
como a la del CSD, asistió el Presidente 
de la Real Federación Española de Hoc-
key, Santiago Deó.

El Mundial masculino se celebrará en 
Bhubaneswar (India) del 28 de noviem-
bre al 16 de diciembre.

Hockey sobre patines
Por lo que respecta al hockey sobre pati-
nes, que depende de la Real Federación 
Española de Patinaje, la selección feme-
nina ha participado con éxito en el Cam-
peonato de Europa de Mealhada (Portu-
gal), llegando a la final del 13 de octubre 
contra el equipo anfitrión. 

Sin embargo, el partido tuvo que ser 
suspendido a falta de 1’45” para el final, 
cuando España ganaba 2-3, a causa de 

los vientos huracanados que dejaron el 
pabellón a oscuras, hicieron caer trozos 
del techo sobre la pista y rompieron al-
gunos cristales. Afortunadamente, na-
die resultó herido.  

La World Skate Europe Rink Hockey, 
máxima autoridad responsable del tor-
neo, ha decidido que la final debe reanu-
darse para disputar el tiempo restan-
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La selección de hockey sobre patines, en el Campeonato de Europa disputado en Portugal.

te —en una fecha aún no acordada—, 
aunque a España le vale el empate para 
sumar su sexto título europeo (quinto 
consecutivo). La medalla de bronce, en 
cualquier caso, es para Italia.

En el Europeo masculino, que se celebró 
este verano en A Coruña, España con-
quistó su 17º título continental, precisa-
mente ante la selección de Portugal.
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Gran actuación española  
en los Europeos de Waterpolo

España es el único país que consi-
guió subir al podio en las dos mo-
dalidades —masculina y femeni-

na— de los Campeonatos Europeos de 
Waterpolo, disputados en Barcelona a 
finales del mes de julio. 

Los chicos de David Martín obtuvieron la 
plata en una vibrante final contra Serbia, 
que tuvo que decidirse en los penaltis 
(12-10). La selección balcánica encade-
na ya cuatro títulos continentales conse-
cutivos y es además campeona olímpica. 
España, sin embargo, llevaba 10 años sin 
subir al podio en un Europeo.

Por su parte, las chicas de Miki Oca caye-
ron en semifinales frente a Grecia (11-9), 
pero derrotaron a Hungría en el partido 
por el tercer y cuarto puesto (6-12). La 
medalla de oro fue para los Países Bajos 
y la de plata para Grecia. La máxima go-
leadora del campeonato fue Beatriz Or-
tiz, del C.N. Sabadell, con 25 goles.España derrotó a Hungría en el partido decisivo por la medalla de bronce.

Éxito en natación paralímpica

Dos competiciones continentales se 
han disputado este verano en las 
Islas Británicas: el Campeonato 

Europeo de Natación, en Glasgow (Reino 
Unido), y el Campeonato Europeo de Na-
tación Paralímpica, en Dublín (Irlanda).

En el primero de ellos, España acusó la 
ausencia de sus grandes estrellas, Mi-
reia Belmonte y Ona Carbonell. Aún así,  
Jessica Vall, Joan Lluís Pons, las chicas de 
la sincronizada y la pareja formada por 
Berta Ferreras y Pau Ribes consiguieron 
sumar una plata y cuatro bronces.

Pero donde realmente España logró un 
triunfo histórico fue en el campeonato 
de Dublín, con nada menos que 52 me-
dallas (13 oros, 15 platas y 24 bronces), 
15 más que en el campeonato anterior. 
Núria Marquès, Sarai Gascón, Israel Oli-
ver y Teresa Perales, entre otros, subie-
ron repetidamente al podio. Sarai Gascón (oro) y Núria Marquès (plata), posan en el podio de los 100 libres S9 del Europeo de Dublín.
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El atletismo español retoma  
el pulso en Berlín

Berlín acogió en agosto el XXIV Cam-
peonato Europeo de Atletismo, en 
el que la selección española —ya 

sin Ruth Beitia, pero con Bruno Hortela-
no recuperado— consiguió 10 medallas: 
2 de oro, 3 de plata y 5 de bronce, situán-
dose novena en el medallero continen-
tal. Los oros fueron para Álvaro Martín 
y María Pérez, ambos en 20 km marcha. 

Ese mismo mes, también en la capital 
alemana, se disputó el Europeo Para-
límpico. En este caso, España logró un 
total de 28 medallas: 8 oros, 13 platas y 
7 bronces, ocupando la sexta plaza del 
medallero. Quienes subieron a lo más 
alto del podio fueron Gerard Descarrega 
(longitud y 400 T11), Lorenzo Albalade-
jo (400 T38), Lia Beel (200 T11), Manuel 
Garnica (5.000 T11), Iván Cano (longi-
tud T13), Sara Martínez (longitud T12) y 
Héctor Cabrera (jabalina F13).Sara Martínez, campeona de Europa de longitud T12.

SEIS MEDALLAS EN EL MUNDIAL DE PIRAGÜISMO
El Campeonato Mundial de Piragüismo en Aguas Tranquilas, que tuvo lugar en 
Montemor-o-Velho (Portugal), terminó con seis medallas para España: un oro en 
K1 200 m (Garlos Garrote), tres platas en K2 200 m (Saúl Craviotto y Cristian Toro), 
K4 500 m (Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Cristian Toro y Rodrigo Germade) y K2 
1.000 m (Francisco Cubelos e Íñigo Peña) y dos bronces en K4 1.000 m (Francisco 
Cubelos, Rubén Millán, Pelayo Roza e Íñigo Peña) y K1 5.000 m (Javier Hernanz).

El equipo español formado por Gony 
Zubizarreta, Vicente Romero, Nadia 
Erostarbe y Leticia Canales ganó 
la medalla de oro en la Copa Aloha 
de los Mundiales, disputada en Ta-
hara (Japón). La Copa Aloha es una 
competición de relevos que reúne a 
las ocho mejores selecciones de los 
últimos Mundiales.

MEDALLA DE ORO 
PARA ESPAÑA 
EN LA COPA ALOHA 
DE SURF
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LOTERÍA NACIONAL

La isla de Lanzarote recibe su nom-
bre del navegante genovés Lance-
lotto Malocello, quien llegó allí a 

principios del siglo XIV, aunque fue el 
normando Jean de Bethencourt quien la 
conquistó en el siglo XV, incorporándola 
a la Corona de Castilla. La localidad de 
Teguise se levanta sobre un antiguo po-
blado aborigen, conocido como la Gran 
Aldea, y su nombre procede de la hija 
del último rey de la isla, casada con un 
sobrino de Jean de Bethencourt.

Teguise fue la capital de la isla durante 
más de cuatro siglos, hasta que en 1852 
la capitalidad pasó a Arrecife. En 2018 
se cumplen 600 años de la instauración 
del Fuero de Niebla y el nacimiento de la 

Real Villa de Teguise, por lo que se han 
programado una serie de actos conme-
morativos, entre ellos el Sorteo Especial 
del Día de la Hispanidad, que se celebró 
el 13 de octubre en la plaza de la Cons-
titución, también conocida como “plaza 
de los Leones”.  

La emisión constaba de 10 series de 
100.000 billetes cada una, a 120 euros 
el billete (divididos en décimos de 12 
euros). Como es habitual, se distribuía en 
premios el 70% de la emisión, que en este 
caso ascendía a 84 millones de euros.

El primer premio, de 1 millón de euros 
por serie, correspondió al 73.073, que 
estuvo muy repartido, ya que se ven-

dió en un total de 46 puntos de la Red 
Comercial, de 23 provincias distintas, 
además de a través de la página web ofi-
cial loteriasyapuestas.es. Las provincias 
con mayor número de puntos de venta 
agraciados fueron Barcelona y Murcia, 
seguidas de Madrid y Las Palmas.

El segundo premio, dotado con 250.000 
euros por serie, fue para el 56.837, ven-
dido en las Administraciones nº 6 de 
Motril (Granada) y nº 114 de Sevilla, así 
como en los Despachos Receptores nº 
2.110 de Alcoy (Alicante), nº 7.265 de 
Mérida (Badajoz), nº 9.120 de Barcelona, 
nº 18.320 de Aranda de Duero (Burgos), 
nº 21.030 de Cádiz, nº 24.105 de Onda 
(Castellón), nº 61.185 de Palma de Ma-

Teguise, 600 años después
El Sorteo Especial del Día de la Hispanidad ha sido el primer sorteo de 
Lotería Nacional celebrado en Lanzarote.

El primer premio del Sorteo Viajero celebrado en Teguise correspondió al 73.073 y estuvo muy repartido.
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LOTERÍA NACIONAL

Los dos últimos sorteos de Lotería 
Nacional que se celebrarán este año 
fuera del Salón de Sorteos de Lote-

rías y Apuestas del Estado serán los co-
rrespondientes al 27 de octubre y el 8 de 
diciembre. 

El primero de ellos tendrá lugar en Cá-
diz, con motivo del 90º aniversario de la 
red de Paradores de Turismo de España. 
El primer Parador, ubicado en la vertien-
te abulense de la Sierra de Gredos, fue 
inaugurado en 1928. 

El sorteo del 8 de diciembre se realizará 
en el Congreso de los Diputados. Con él 
se quiere conmemorar el 40º aniversario 
de la Constitución, norma suprema del 
ordenamiento jurídico español, que fue 
aprobada en referéndum en 1978.

Próximos Sorteos Viajeros

llorca, nº 49.640 de Becerreá (Lugo) y 
nº 94.035 de Madrid.

Y el tercer premio, de 50.000 euros por 
serie, correspondió al 35.609, vendido 
en las Administraciones nº 1 de Sant An-
toni de Portmany (Illes Balears), nº 1 de 
Valdemorillo (Madrid) y nº 3 de Valde-
moro (Madrid), así como en el Despacho 
Receptor nº 32.165 de Elche (Alicante).

Este sorteo estuvo precedido de un spot 
publicitario que, en clave de humor, 
mostraba algunos de los inconvenien-
tes del mes de octubre: las vacaciones 
quedan ya lejos, vuelven las lluvias —y 
las molestias articulares—, los días son 
cada vez más cortos... Por eso nos volve-
mos imaginativos para ver un poquito la 
luz, convirtiendo el puente del 12 de oc-
tubre en un “puentazo” y jugando al Sor-
teo Especial del Día de la Hispanidad. 
En prensa y otros soportes, la campaña 
se completaba con la imagen de una jo-
ven sujetando dos flores con los colores 
de la bandera de España.

Presentación
Este Sorteo Especial fue presentado dos 
días antes en una rueda de prensa, en la 
que participaron el Alcalde de Teguise, 

Oswaldo Betancort, y el De-
legado de Loterías 
en Las Palmas, Juan 
Manuel Moragas. 

El Alcalde se mostró 
satisfecho de que el 
municipio estuviera 
“consiguiendo su ob-
jetivo en esta efeméri-
de”, que no es otro que 
“exportar el nombre 
de Teguise y compar-
tir con todos la histo-
ria que le precede y su 
riqueza patrimonial”. 
Por eso, agradeció “la 
predisposición de Lote-
rías y Apuestas del Estado por escenifi-
car desde la Real Villa el esfuerzo que se 
ha hecho”.

Por su parte, el Delegado de Loterías 
manifestó que era “todo un placer haber 
elegido un sitio precioso como es la villa 
de Teguise para este Sorteo Viajero”.

Se trataba del primer sorteo de Lotería 
Nacional que se celebraba en Lanzarote, 
ya que los seis sorteos realizados hasta 
ahora en la provincia de Las Palmas ha-

bían tenido lugar to-
dos en la isla de Gran Canaria: cinco en 
la capital, Las Palmas de Gran Canaria 
(1975, 1985, 1988, 2011 y 2014), y uno en 
Maspalomas (2013). Los dos primeros 
Sorteos Viajeros estuvieron dedicados 
también, como el de este año, al Día de 
la Hispanidad.   

Los décimos de Lotería Nacional del 
sorteo que se celebrará el próximo 3 de 
noviembre estarán ilustrados con una 
imagen de Teguise, lo que contribuirá a 
promocionar el indudable valor turísti-
co de este municipio lanzaroteño.
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LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

Distinto escenario, 
misma emoción

La llegada del otoño marca un punto 
de inflexión en la actividad del turf 
en España. La capital se despide del 

ambiente festivo de las carreras noc-
turnas, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
dice adiós a la estampa de los caballos 
corriendo sobre la arena de la playa y 
San Sebastián nos deja el buen recuerdo 
de sus carreras más representativas: Go-
bierno Vasco, Copa de Oro y Gran Pre-
mio de San Sebastián.

La primera de esas pruebas, renombra-
da este año como Gran Premio Turismo 
Gobierno Vasco, partía con un claro 
favorito: Noray, ganador de la última 
edición. Sin embargo, solo tres caballos 
en la historia habían logrado repetir vic-
toria y no todos los aficionados tenían 
claro que Noray pudiera sumarse a tan 
selecto club, sobre todo por la presencia 
de un gran rival como Doctor Óscar. 

El Hipódromo de San Sebastián cede el testigo al de La Zarzuela.

El 12 de agosto, iniciada ya la Semana 
Grande de San Sebastián, llegó la hora 
de la verdad. Desde el momento en que 
se abrieron los cajones de salida, la ca-
rrera estuvo dominada por Barbarigo 
(montado por Borja Fayos), con Noray 
(Ricardo Sousa) hacia la mitad del gru-
po y Doctor Óscar (Václav Janácek) ocu-
pando las últimas posiciones. Apurando 
ya los 1.600 metros, Noray y Doctor Ós-
car aceleraron con fuerza para alcanzar 
a Barbarigo, pero este, lejos de rendirse, 
siguió peleando por la victoria. Al final, 
el resultado se decidió en una reñidísi-
ma pelea entre los tres, con el triunfo in 
extremis de Noray, por tan solo un cuello 
de diferencia. Esta fue la segunda edi-
ción más rápida de la historia, con un 
tiempo de 1’35”37. 

Gracias a su doble victoria en el Go-
bierno Vasco, Noray ocupa ya un lugar 

de honor en el historial de la prueba, y 
el próximo año podrá optar a la hazaña 
de encadenar tres títulos seguidos, algo 
que ningún caballo ha sido capaz de 
conseguir hasta ahora.

Copa de Oro
Tres días después, el 15 de agosto, fue 
el turno de la Copa de Oro de San Se-
bastián, que este año cumplía medio 
siglo de vida. De ahí la denominación 
de Copa de Oro de San Sebastián 50º 
Aniversario, con su categoría listed race 
como prueba inequívoca de que el paso 
del tiempo no solo no hecho mella en 
esta prestigiosa prueba, sino que inclu-
so la ha ido mejorando.  

La carrera de este año causó una cierta 
sorpresa entre muchos aficionados, que 
esperaban ver ganar a un representan-
te de alguna cuadra española, pero la 

Llegada del Gran Premio Turismo Gobierno Vasco (izquierda), la Copa de Oro de San Sebastián 50º Aniversario (centro) y el Gran Premio de San Sebastián (derecha).
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LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

Finalizada la temporada en el Hipódromo de San Sebas-
tián, la atención del turf se traslada ahora al Hipódromo 
de La Zarzuela, donde se han disputado ya el Gran Pre-
mio Subasta ACPSIE 2017, el Gran Premio Ricardo Be-
nítez de Lugo y el Gran Premio  Hispanidad. Entre las 
pruebas que aún quedan por celebrarse, destacan por 
su importancia el Gran Critérium, el Memorial Duque de 
Toledo (de categoría listed race), el 77º Aniversario del 
Hipódromo de La Zarzuela, el Román Martín, el Antonio 
Blasco y el Villamejor.

TEMPORADA DE OTOÑO EN MADRID 

victoria en los 2.400 metros fue para el 
francés Cnicht (montado por Roberto 
Carlos Montenegro), hermano del tam-
bién laureado Rooke. Y aunque Shehab 
(Ricardo Sousa) marcó desde el princi-
pio el ritmo de la carrera y se mantuvo 
en cabeza hasta la recta final, Cnicht 
supo mantenerse a su grupa y buscar el 
hueco adecuado por el centro de la pista 
cuando todavía quedaba suficiente dis-
tancia para la meta. A falta de 400 me-
tros, Shehab comenzaba a agotarse; a 
falta de 200 metros, Cnicht ya era líder; y 
200 metros después, sacaba dos cuerpos 
de ventaja al segundo clasificado, Hipo-
damo de Mileto (Clément Cadel). 

En la entrega de los trofeos (una copa de 
oro para el propietario, otra para el pre-

parador y otra para el jinete), estuvieron 
presentes el Alcalde de San Sebastián, 
Eneko Goia, y dos de sus antecesores: 
Juan Carlos Izagirre y Xabier Albistur.

Gran Premio de San Sebastián
La temporada donostiarra se cerró el 8 
de septiembre y lo hizo, como es habi-
tual, con el Gran Premio de San Sebas-
tián, cuyos 2.800 metros hacen de ella 
una prueba especialmente indicada 
para los fondistas. Esta vez sí, Hipoda-
mo de Mileto, segundo en la Copa de 
Oro y en el Gran Premio de Madrid, con-
siguió alzarse con el triunfo (montado 
nuevamente por Clément Cadel), para 
satisfacción del público, que considera-
ba de justicia que este caballo se llevara 
al fin una gran victoria.

Era la 97ª edición de la prueba más an-
tigua del Hipódromo de San Sebastián y 
su desarrolló recordó por un momento 
al de la pasada Copa de Oro, sobre todo 
cuando Shehab (Flavien Garnier) volvió 
a situarse en punta y a tirar del grupo 
con fuerza. Mientras tanto, su compa-
ñero de cuadra, Hipodamo de Mileto, 
se mantenía casi en la cola del pelotón. 
Poco a poco, fue aproximándose a la ca-
becera por el exterior de la pista y, entre 
los aplausos del público, tomó el man-
do de la carrera hasta cruzar la meta a 
dos cuerpos de distancia de Tuvalu (Jai-
me Gelabert). En esta ocasión, la estra-
tegia de la cuadra Naniná dio buenos 
resultados, utilizando a Shehab como 
puntero y a Hipodamo de Mileto como 
rematador.
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LA QUINIELA Y EL QUINIGOL

Una Liga muy igualada
La Quiniela y El Quinigol están sien-

do testigos de una de las tempora-
das más igualadas que se recuerdan 

en Primera División. Todos sabíamos 
que esta iba a ser la temporada del vi-
deoarbitraje, la del Real Madrid sin Cris-
tiano Ronaldo y con Julen Lopetegui, la 
de Ronaldo —el otro— como propieta-
rio del Real Valladolid, la del predominio 
de equipos madrileños (Real Madrid, 
Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, C.D. 
Leganés y Getafe C.F.) y la del debut de 
la S.D. Huesca. 

Todo eso y mucho más ya lo sabíamos. 
Lo que probablemente nadie imagina-
ba es que el mal inicio de temporada 
de F.C. Barcelona y Real Madrid —o el 
buen comienzo de Sevilla F.C., Atlético 
de Madrid, R.C.D. Espanyol y Deportivo 
Alavés— iba a hacer que, transcurrida 
una quinta parte de la competición, no 
haya un claro favorito al título por pri-
mera vez en muchos años. Eso implica 
que es más difícil acertar los resultados 
de La Quiniela y El Quinigol y que, por lo 
tanto, la emoción es máxima.

“Si te la juegas...”
En este sentido, adquiere un especial 
significado la última campaña publi-
citaria de La Quiniela, con dos spots 
protagonizados por sendos grupos de 
amigos que están rellenando un boleto 
en un bar o en la oficina y que, gracias 
a ello, evitan meterse en líos y buscarse 
problemas. Ambos anuncios terminan 
con el eslogan “Si te la juegas, que sea 
a La Quiniela”, recordándonos que nin-
guna apuesta deportiva reparte premios 
tan altos por solo 1,50 euros.

Al mismo tiempo, Loterías y Apuestas 
del Estado, junto con el equipo de Tiem-
po de juego de la COPE, sigue difun-
diendo en redes sociales y en su canal 
de YouTube los ya conocidos vídeos “Te 
damos pistas”, en los que periodistas de-
portivos como Paco González, Pepe Do-
mingo Castaño y muchos otros ofrecen 
su pronóstico para algunos de los parti-
dos que figuran en el boleto de cada jor-
nada, incluyendo el partido del Pleno al 

15, en el que hay que acertar el resultado 
exacto en número de goles.

Principales premios
En lo que llevamos de temporada, el prin-
cipal premio de La Quiniela ha sido el de 
la jornada del 9 de septiembre, cuando 
aparecieron dos boletos acertantes del 
Pleno al 15, que con el premio acumu-
lado de 14 cobraron 1.223.087,80 euros. 
Esos dos boletos fueron validados en las 
Administraciones nº 1 de Algete (Madrid) 
y nº 270 de Barcelona. Otros premios 

importantes fueron los de 509.633,52 y 
599.594,16 euros, aparecidos el 19 y el 26 
de agosto, respectivamente, y validados 
en las Administraciones nº 124 de Barce-
lona y nº 427 de Madrid.

En El Quinigol, donde hay que acertar 
el resultado exacto de seis partidos, el 
principal premio apareció el 19 de sep-
tiembre. Fueron tres boletos validados 
en las Administraciones nº 6 y nº 11 de 
Palencia y nº 14 de Getafe (Madrid), que 
cobraron la cantidad de 70.440,21 euros.

La acción de uno de los spots de La Quiniela se desarrolla en el interior de un bar.

El equipo de deportes de la COPE protagoniza los vídeos “Te damos pistas”.
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Administración nº 98 de Sevilla  /  Titular: Mª Ángeles Chacón Parrilla

Mª Ángeles y su marido, Manuel (en el centro), acompañados por Olivia, Charo, Montserrat y Pepe.

“La 98” cumple 20 años
Sevilla tiene un color especial… y 

una administración que no para de 
dar premios. El último, de 17 millo-

nes de euros en EuroMillones. Además, 
“La 98 de Sevilla”, como es conocida esta 
administración, está de enhorabuena, 
porque en 2018 cumple 20 años. 

Su titular, Mª Ángeles Chacón, destaca 
que “han sido años de retos continuos, 
de superación y de esfuerzo” y que “el 
balance es positivo”. Su marido, Ma-
nuel Caballero, fue el titular hasta 2009, 
cuando se jubiló, y desde entonces es 
ella quien lleva las riendas del negocio. 

“La 98 de Sevilla” está situada en el Cen-
tro Comercial Sevilla Este, lo cual tiene 
sus ventajas y sus inconvenientes: la 
principal ventaja es la seguridad que 
proporciona encontrarse en un recinto 
de estas características; y el principal 
inconveniente, tener que abrir en un 
horario muy amplio (de 10.00 a 22.00 h), 
incluidos algunos domingos y festivos. 

Como consecuencia, su plantilla tiene 
que ser necesariamente amplia: allí tra-
bajan Montserrat, Charo, Pepe y Olivia.

Entre los servicios que prestan, están los 
números abonados de Lotería Nacional 
para los sábados y los jueves; la reserva 
semanal de juegos (todos los lunes vali-
dan los boletos habituales de los clientes 
y estos se pasan cuando quieren a abo-
narlos y recogerlos); las apuestas reduci-
das de La Primitiva, BonoLoto, El Gordo 
de la Primitiva, EuroMillones y El Quini-
gol, así como reducidas y condicionadas 
de La Quiniela (para lo cual llevan desde 
1998 utilizando programas informáti-
cos); y cinco peñas distintas para que el 
cliente elija la que más le interese (con la 
posibilidad de mantenerse informado a 
través de WhatsApp). 

La apuesta por las nuevas tecnologías, 
con la consiguiente inversión de tiempo 
y dinero, es una de las señas de identi-
dad de esta administración, como tam-

bién lo es la cercanía en el trato con los 
clientes. “A muchos de ellos los llama-
mos por su nombre, les preguntamos 
por su familia, y ellos nos cuentan sus 
problemas. Tenemos una gran confian-
za”, explica Mª Ángeles.

El pasado 13 de julio, EuroMillones pa-
reció querer darles una recompensa con 
el premio de 17 millones de euros, que 
“ha supuesto una enorme satisfacción”. 
Lo primero que hizo Mª Ángeles fue 
comprobar si le había tocado a alguna 
de las peñas, porque le hubiera gustado 
que “se beneficiaran muchos clientes”, 
aunque finalmente no fue así. Ahora 
este gran premio puede ser el gancho 
perfecto para el Sorteo de Navidad, que 
está ya a la vuelta de la esquina. Como 
también lo está la recogida solidaria de 
juguetes para niños en riesgo de exclu-
sión social que realizan cada Navidad, 
porque, como le gusta decir a Mª Ánge-
les, “La 98” es “mucho más que una ad-
ministración”. 
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En este número, un pequeño cajetín o 
soporte para escrutar boletos nos con-
ducirá a través de algunos aspectos de 
la historia de La Quiniela. El 22 de sep-
tiembre de 1946, la primera jornada de 
La Quiniela inauguró uno de los juegos 
de apuestas deportivas más populares 
de España. El Gobierno, con la crea-
ción del Patronato de Apuestas Mutuas 
Deportivo Benéficas (PAMDB), regula-
ba una actividad popular, en la que se 
cruzaban apuestas sobre los resultados 
de partidos de fútbol, la garantizaba y 
elevaba a ámbito nacional, además de 
disponer de una fuente de ingresos para 
la Beneficencia Pública.

Las dificultades de los primeros años 
se superaron con la implantación en 
1948 del 1X2. Este sencillo y dinámico 
método impulsó las apuestas, y La Qui-
niela comenzó a crecer rápidamente. 
Tanto que el escrutinio de los millones 
de boletos que se recogían cada sema-
na obligó a los responsables del juego a 
buscar espacios cada vez mayores. De 
esta forma, un gran número de perso-
nas podían trabajar al mismo tiempo y 
de forma segura seleccionando los bole-
tos premiados.

Las labores de escrutinio comenzaron 
en los sótanos de la calle Arlabán de 
Madrid; de allí pasaron al Salón de Sor-
teos de la Lotería Nacional, en aquellos 
años en la calle Montalbán; después, a 
la cancha del Frontón Fiesta Alegre, uno 
de los grandes frontones construidos a 
finales del siglo XIX, cuando era tan po-
pular el juego de la pelota; al que le si-
guió el salón de actos del Parque Móvil. 
Hasta que en 1954 el PAMDB inauguró 
su sede en la calle Costanilla de los Des-
amparados. En el nuevo emplazamien-
to destacaba un impresionante salón 
de escrutinio con capacidad para 1.000 
personas. Todos los escrutadores traba-
jaban simultáneamente bajo la aten-
ta mirada de la Junta de Control, que, 
sobre una elevada tarima, vigilaba el 
desarrollo de las tareas. Los escrutado-
res, como la mayoría del personal que 
trabajaba en La Quiniela aquellos años, 
eran hombres. Para escrutar vestían ba-
tas sin bolsillos y sus herramientas eran 
un lapicero y una plantilla con los resul-
tados de los partidos. Una vez comen-

zado el escrutinio no podían abandonar 
el salón.

A finales de los años 60 del siglo XX, tras 
la implantación del microfilm y la intro-
ducción de cuatro máquinas selecciona-
doras de aciertos (como recoge Jacinto 
Pérez Herrero en su Historia de La Qui-
niela, 1946-2009), parte de los empleados 
se promocionaron a las nuevas funcio-
nes. Los trabajos manuales de corte (la 
separación de los cuerpos de los boletos) 
y escrutinio fueron, mayoritariamente, 
ocupados por grupos de mujeres. Pocos 
años antes, había comenzado en España 
la incorporación de la mujer al merca-
do laboral. En La Quiniela el trabajo era 
temporal y discontinuo, lo que duraba la 
Liga de fútbol y unos determinados días 
de la semana. Las mujeres, generalmente 
viudas o casadas cuyos maridos habían 
tenido que dejar alguno de sus empleos 
por incompatibilidad, se ocuparían de 
realizar dichas labores. Posteriormente, 
en la década de los 70, ante el avance de 
la mecanización y la implantación de 
nuevos sistemas, ingresaron jóvenes es-
tudiantes, hombres y mujeres que fueron 
ocupando diferentes cargos en los distin-
tos procesos del trabajo.

En los primeros tiempos de La Quiniela, 
las mujeres apenas eran visibles en el de-
porte y pocas trabajaban fuera del hogar. 
La creciente participación de la mujer en 

el trabajo remunerado contribuyó deci-
sivamente a transformar la realidad de 
nuestro país. A pesar de las dificultades 
que todavía existen, el deporte femenino 
es hoy protagonista de grandes hazañas, 
y en nuestra institución la proporción de 
mujeres es de casi un 45%.

El cajetín de escrutar, que presentamos, 
fue fabricado en aluminio por José Gon-
zález Fernández para su hija, compañe-
ra de SELAE, quien lo ha donado a las 
colecciones de Loterías. El soporte, en 
el que se colocaban los boletos, permi-
tía, gracias a su funcional diseño, fijar la 
plantilla en la parte superior y regular la 
inclinación del conjunto facilitando el 
examen de los pronósticos. Acompañan 
al cajetín una plantilla de plástico azul 
taladrada con los resultados de los en-
cuentros y uno de los primeros boletos 
de La Quiniela con equipos de fútbol fe-
menino de la temporada 2017-2018.

Imágenes: 
• Cajetín de aluminio para escrutar 

boletos de La Quiniela, c. 1970.
• Plantilla de plástico flexible tala-

drada con los resultados de los par-
tidos (jornada 42/1980).

• Boleto de La Quiniela con equipos 
femeninos, jornada 44/temporada 
2017-2018.

Fuente: Archivo Histórico-Museo SELAE

LA QUINIELA 
EN FEMENINO
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