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El deporte de élite ofrece extraordi-
narios ejemplos de capacidad de 
sacrificio, compañerismo, cons-

tancia, esfuerzo, espíritu de superación, 
perseverancia, tenacidad y otros mu-
chos valores que estimulan a la sociedad 
y sirven de modelo a los más jóvenes. 

Por ejemplo, Fabio Aru tuvo que luchar 
hasta el final —sin dar nada por perdi-
do— para conseguir ganar la Vuelta a 
España, lo cual le hubiera sido imposi-
ble sin la ayuda de sus compañeros de 
equipo. El vencedor del Premio de la 
Montaña, Omar Fraile, tuvo que reali-
zar un gran esfuerzo en las etapas más 
duras para consolidar y aumentar su 
ventaja frente al resto de corredores. Y 
también quienes no han podido termi-
nar la Vuelta, como Chris Froome, han 
demostrado una capacidad de sacrificio 
fuera de lo común. 

Lo mismo ocurre en otros deportes. En 
balonmano, las jugadoras de la Liga Lo-
terías dan lo mejor de sí en cada partido 
para que el deporte femenino español 
deje de estar relegado a un segundo 
plano y pase a ocupar el puesto que le 
corresponde. En atletismo, la progresión 
de Miguel Ángel López en los últimos 
años ha demostrado, una vez más, que 
la clave del éxito son los días monótonos 
de entrenamiento y las muchas horas de 
preparación en el gimnasio.

¿Y por qué Loterías y Apuestas del Es-
tado patrocina tantas y tan variadas 
actividades deportivas? Porque se trata 

de una forma de devolver a la sociedad 
parte de lo que de ella recibimos, y por-
que el ejemplo de los deportistas de élite 
fomenta hábitos de vida saludables en la 
sociedad, como ha demostrado el éxito 
de la Semana Europea del Deporte.

De todo ello nos ocupamos en este nú-
mero del Boletín, así como de la incorpo-
ración de SELAE al Patronato de la Fun-
dación SERES y de los resultados del XV 
Congreso de la Corporación Iberoame-
ricana de Loterías y Apuestas de Estado, 
celebrado en Mendoza (Argentina). 

Por lo que respecta a nuestros juegos, la 
Lotería Nacional sigue gozando de una 
buena salud: el Sorteo Extraordinario 
de Navidad ha vuelto a estar presente 
en nuestras playas, se ha dedicado un 
décimo al Encuentro Mundial en las 
Estrellas, se ha modificado el programa 
de premios de los sorteos de los sábados 
(como ya se hizo con el de los jueves) 
y se ha celebrado un sorteo en Jerez de 
la Frontera (Cádiz). El próximo Sorteo 
Viajero tendrá lugar el 17 de octubre en 
Ávila, coincidiendo con el V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

El final del verano ha traído consigo 
las nuevas temporadas de La Quiniela, 
El Quinigol, Lototurf y Quíntuple Plus. 

Para finalizar, entrevistamos a José 
Verde, titular del Despacho Receptor 
nº 86.350 de Moaña (Pontevedra), y ce-
lebramos el 69º aniversario de La Qui-
niela echando la vista atrás.

El deporte nos engrandece
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Llegada al sprint en la última etapa de la Vuelta a España.

UN DEPORTE ÉPICO
Fabio Aru se adjudica su primera Vuelta a España en una penúltima etapa 
memorable, que deja fuera del podio a Tom Dumoulin, el entonces máximo 
favorito. Joaquim Rodríguez consigue el segundo puesto en la clasificación 
general (su mejor actuación en una Vuelta) y Omar Fraile gana el Premio de la 
Montaña, patrocinado por SELAE.
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La 70ª edición de la Vuelta a España 
ha sido única por muchos motivos. 
Al cumplirse 80 años desde su co-

mienzo, allá por 1935, la organización 
había diseñado un recorrido especial, 
en el que todos los finales en alto eran 
inéditos. Además, algunos de los mejores 
ciclistas del mundo habían anunciado 
su participación, como Vincenzo Nibali 
(ganador de un Tour, un Giro y una Vuel-
ta), Chris Froome (dos Tours, incluido el 
de este año), Nairo Quintana (un Giro) y 
Alejandro Valverde (una Vuelta).

Lo que nadie se imaginaba es que esta 
edición fuera a ser tan accidentada, con 
numerosas caídas y 40 corredores que 
no llegaron a la última etapa. Además, 
este año han despuntado nuevas figuras 
del ciclismo nacional e internacional, 
que a buen seguro darán mucho que 
hablar en los próximos años. Por último, 
esta ha sido una edición muy emocio-
nante, en la que se ha puesto de ma-
nifiesto que la épica del ciclismo sigue 
intacta en la Vuelta a España.

Por cuarto año consecutivo, Loterías 
y Apuestas del Estado ha patrocinado 
el Premio de la Montaña, con su mai-
llot blanco de lunares azules, que en 
ediciones anteriores habían ganado Si-
mon Clarke, Nicolas Edet y Luis León 
Sánchez. De todos ellos, solo el último 
participaba en esta ocasión, aunque ya 
no lo hacía en las filas del Caja Rural-
Seguros RGA, sino en las del Astana.

El 21 de agosto, víspera del inicio de la 
Vuelta, se celebró en Benahavís (Málaga) 
un acto de presentación a cargo del pe-
riodista Carlos de Andrés y el exciclista 
Pedro Delgado (de cuya primera victoria 
en la Vuelta se cumplían 30 años). Am-
bos fueron desgranando los detalles de 
esta edición, que iba a contar con un re-
corrido de 3.357,1 km aproximadamen-
te, repartidos en 21 etapas: seis llanas, 13 
de media y alta montaña, una contrarre-
loj por equipos y otra individual. 

Arranca la Vuelta
La Vuelta a España arrancó precisamen-
te con una contrarreloj por equipos de 
7,4 km entre Puerto Banús y Marbella 
(Málaga), cuyo perfil, totalmente llano, 
discurría de forma paralela a la costa. 
Tras el protocolario corte de cinta por 
el Ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, los 22 
equipos (con un total de 198 corredo-

res) fueron tomando la salida desde el 
espigón del puerto para rodar después 
sobre distintas superficies, incluido el 
albero (similar al del ruedo de las plazas 
de toros). La victoria del conjunto BMC, 
campeón del mundo en esta especiali-
dad, otorgó el primer maillot rojo a uno 
de sus componentes, el eslovaco Peter 
Velits, aunque los tiempos solo conta-
ban para la clasificación por equipos.

Al día siguiente se vivió una situación 
insólita: la expulsión de uno de los 
máximos favoritos, Vincenzo Nibali, por 
su comportamiento antirreglamenta-
rio. A falta de unos 30 km para finalizar 
la etapa, el italiano se vio implicado en 
una multitudinaria caída y, para inten-
tar recuperar el tiempo perdido, mar-
chó agarrado a uno de los coches de su 
equipo, el Astana, tal y como revelaron 
posteriormente las imágenes grabadas 
desde un helicóptero. Ajeno a esta polé-
mica, Esteban Chaves se convirtió en el 
líder de la clasificación general tras cru-
zar la línea de meta en las proximidades 
del espectacular Caminito del Rey, y 
también en el líder de la clasificación de 
la montaña.

El 24 de agosto, la ascensión al Puerto 
del León (925 m), de 1ª categoría, fue 
el primer gran reto que tuvieron que 
superar los ciclistas. Omar Fraile lo co-
ronó en primer lugar y se vistió por ello 
el maillot de lunares al llegar a Málaga. 
La mala noticia del día fue la retirada 
de Paolo Tiralongo (del equipo Astana), 
uno de los damnificados en la caída de 
la etapa anterior, que se marchó con 40 
puntos de sutura en la cara.

El pelotón permaneció aún cuatro días 
más en Andalucía, recorriendo ciuda-
des como Cádiz, Sevilla, Córdoba y Gra-
nada bajo un sol abrasador. Por tan solo 
1 segundo de diferencia, Esteban Cha-
ves perdió el liderato en la 5ª etapa en 
favor de Tom Dumoulin, pero consiguió 
recuperarlo al día siguiente. Para ir ca-
lentando motores de cara a la alta mon-
taña, en la 7ª etapa los escaladores tu-
vieron que emplearse a fondo en el Alto 
de Capileira (1.565 m), de 1ª categoría, 
con más de 18 km de ascensión conti-
nua en plena Sierra Nevada. 

A juzgar por el libro de ruta, la siguien-
te etapa parecía una jornada de tran-
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Llegada de los ciclistas al centro de Madrid, donde realizaron el tradicional circuito urbano.
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sición; sin embargo, resultó ser todo lo 
contrario. A unos 50 km de meta, una 
caída afectó a numerosos corredores 
y algunos de ellos tuvieron que decir 
adiós a la Vuelta, como Daniel Martin, 
que iba tercero en la clasificación gene-
ral. No obstante, el peor parado fue Kris 
Boeckmans, que recibió un fuerte golpe 
en la cabeza y quedó inconsciente so-
bre el asfalto. Ingresó en el hospital con 
tres costillas rotas y un pulmón perfora-
do. El propio ganador de la etapa, Jas-
per Stuyven, cruzó la meta en Murcia 
con una fractura en la mano izquierda. 
Y por si fuera poco, una moto de asis-
tencia arrolló accidentalmente a Peter 
Sagan. Tanto Stuyven como Sagan aca-
baron retirándose al día siguiente.

Lejos de desanimarse por haber perdido 
el liderato, Tom Dumoulin —la princi-
pal revelación de esta Vuelta a España— 
sorprendió a todos con su espectacular 
reaparición en la 9ª etapa, cuando dejó 
atrás a Chris Froome y Joaquim Rodrí-
guez durante la ascensión al Alto de 
Puig Llorença (415 m), otro puerto de 
1ª categoría, cuyas rampas llegaban a 
alcanzar un desnivel del 19%. Todo ello, 

tras haber sufrido una caída en el km 30 
y haberse recorrido, junto al resto del 
pelotón, casi toda la costa de Alicante. 
Con semejante exhibición de fuerza, 
Dumoulin arrebató de nuevo el maillot 
rojo a Chaves, quien cayó hasta el 15º 
puesto de la clasificación general.

Durísima etapa en Andorra
Tras un recorrido relativamente tran-
quilo entre Valencia y Castellón y una 
jornada de descanso, el 2 de septiembre 
llegó la etapa reina de esta edición de la 
Vuelta. Para algunos, la etapa más dura 
que se haya disputado nunca en la his-
toria de la competición. Los 180 ciclistas 
que seguían en carrera iban a tener que 
ascender primero la Collada de Beixalis 
(1.790 m), el Coll d’Ordino (1.980 m) y el 
Coll de la Rabassa (1.818 m), los tres de 
1ª categoría, para escalar después la Co-
llada de la Gallina (1.905 m), de categoría 
especial, y terminar subiendo el Alto Els 
Cortals d’Encap (2.095 m), de 1ª. El des-
nivel acumulado superaba los 5.000 m. 

Sin duda, esta terrorífica etapa tuvo 
varios protagonistas. En primer lugar, 
Mikel Landa (del Astana, descabezado 
tras la expulsión de Nibali), que consi-
guió ser el primero en cruzar la línea de 
meta. En segundo lugar, Fabio Aru (del 
mismo equipo), que entró segundo y se 
convirtió en el nuevo líder de la clasifi-
cación general, por delante de Joaquim 
Rodríguez y Tom Dumoulin. En tercer 
lugar, Omar Fraile, líder de la montaña, 

que realizó un gran esfuerzo para man-
tener el maillot patrocinado por SELAE y 
aumentar su ventaja (comenzó la etapa 
con 18 puntos y la terminó con 55). Por 
último, Chris Froome, que se fracturó el 
pie derecho en una caída y, a pesar del 
dolor, siguió luchando hasta llegar a la 
meta (en el puesto 32º, sin ninguna po-
sibilidad ya de ganar la Vuelta). Además, 
hubo que lamentar otro incidente con 
una moto, en este caso de televisión: el 
portugués Sergio Paulinho se fue al sue-
lo y tuvo que abandonar la prueba. 

Al día siguiente se hizo oficial la retira-
da de Chris Froome, que había soñado 
hasta entonces con emular a Jacques 
Anquetil y Bernard Hinault, ganadores 
del Tour de Francia y la Vuelta a España 
en un mismo año (1963 y 1978, respec-
tivamente). Por lo demás, las etapas 12ª 
y 13ª, por tierras de Cataluña y Aragón, 
transcurrieron en medio de una aparen-
te tranquilidad, favorecida por un perfil 
mucho menos exigente. La llegada al 
sprint en Lleida y el ascenso al Alto de 
Beratón (1.380 m), el único puerto de 
1ª categoría, fueron las notas más desta-
cadas de unos días para recuperar fuer-
zas, en los que no se registraron cambios 
significativos en ninguna clasificación.

Efectivamente, era necesario recuperar 
fuerzas para lo que aún estaba por lle-
gar. El 5 de septiembre, en la etapa más 
larga de esta edición (215 km), la Vuelta 
a España salió de Vitoria para adentrar-
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Llegada de los ciclistas al centro de Madrid, donde realizaron el tradicional circuito urbano.

Omar Fraile viste el último y definitivo maillot de la montaña, entregado por la Presidenta de SELAE.
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se en la Cordillera Cantábrica. Cambió 
el tiempo, bajaron las temperaturas y 
los ciclistas inauguraron tres jornadas 
de subidas y bajadas por algunas de las 
principales cumbres de Cantabria y As-
turias. El primer día, el Puerto del Escu-
do (1.010 m) y el Alto Campoo (1.980 m), 
este de categoría especial y con 18 km de 
ascensión ininterrumpida; el segundo 
día, el Alto de Sotres (1.230 m); y ya el ter-
cer día, el Alto de la Cobertoria (1.155 m) 
y el Alto Ermita de Alba (1.185 m), este 
también de categoría especial y con un 
desnivel brutal, de hasta el 21,67%. En 
un terreno tan apto para los escaladores, 
era de esperar que estallara la guerra. 

Y estalló. El 6 de septiembre, Joaquim 
Rodríguez consiguió recortar a tan solo 
1 segundo la diferencia con Fabio Aru; 
y al día siguiente, tras un nuevo duelo 
entre los dos, el español se vistió de rojo 
en el Alto de Sotres, aunque el italiano 
se quedó a tan solo 1 segundo de él. Se 
habían vuelto las tornas y, si antes Aru 
adelantaba a Rodríguez por la mínima, 
ahora sucedía exactamente al revés. La 
clasificación general no podía estar más 
reñida, al contrario que la de la monta-
ña, donde Omar Fraile reinaba cada vez 
con más autoridad. Al finalizar la 16ª 
etapa, tenía ya 82 puntos (frente a los 30 
del segundo clasificado). 

Importante contrarreloj
Así las cosas, tras la segunda y última 
jornada de descanso, el 9 de septiem-

bre llegó la importante contrarreloj in-
dividual de Burgos (38,7 km), en la que 
Tom Dumoulin, extraordinario contra-
rrelojista, superó a todos sus rivales con 
una velocidad media de 50,5 km/h y se 
convirtió en el nuevo líder de la Vuelta 
a España, aunque la diferencia con Fa-
bio Aru era de apenas 3 segundos. Por el 
contrario, Joaquim Rodríguez había de-
jado escapar aparentemente todas sus 
posibilidades de triunfo.

Las dos etapas siguientes, por tierras de 
Castilla y León, solo sirvieron para que 
el neerlandés doblara su ventaja frente 
al italiano, para que Omar Fraile se ase-
gurara matemáticamente el título de 
campeón de la montaña y para disfru-
tar de la espectacularidad del Puerto de 
la Quesera (1.740 m), de 1ª categoría, y 
de la belleza del conjunto monumental 
de Ávila. 

Penúltima y decisiva etapa
Así se llegó a la penúltima y decisiva 
jornada de la Vuelta a España, en la que 
Tom Dumoulin partía con una diferen-
cia de 6 segundos a su favor. Lo único 
que tenía que hacer era impedir que 
Fabio Aru se escapara, pero el equipo 
Astana estaba decidido a jugar todas sus 
cartas hasta el final, con el evidente pro-
pósito de conseguir dar la vuelta a la cla-
sificación en el último momento. Para 
ello, debían ser capaces de aprovechar 
el duro perfil de la etapa, que contaba 
con tres altos de 1ª categoría: el Puerto 

de Navacerrada (1.860 m), el Puerto de 
la Morcuera (1.770 m) —que los corre-
dores deberían ascender dos veces— y 
el Puerto de Cotos (1.825 m). 

Y así fue. El conjunto celeste, formado 
por cuatro italianos, dos españoles y un 
kazajo, pedaleó con todas sus fuerzas 
hasta lograr dejar atrás a Tom Dumoulin 
en la segunda ascensión al Puerto de la 
Morcuera. El líder se quedó sin energía 
y acabó cayendo del primer puesto al 
sexto en la general. ¡Ni siquiera subiría 
al podio! Tras la debacle de Dumoulin, 
Joaquim Rodríguez pasó a ser segundo 
y Rafal Majka tercero (el primer polaco 
que subía al podio de la Vuelta), a 57” y 
1’09” respectivamente.

El 13 de septiembre, tras el tradicional 
circuito urbano por el centro de Madrid, 
los ganadores de las distintas clasifica-
ciones fueron subiendo a recoger sus 
premios. Además del Ministro de Edu-
cación, Cultura y Deportes, en el acto 
participaron también la Alcaldesa de 
la capital, Manuela Carmena, y el Vice-
presidente Primero de la Comisión Eu-
ropea, Frans Timmermans, entre otras 
autoridades. 

Allí, en la plaza de Cibeles, la Presiden-
ta de SELAE, Inmaculada García, fue la 
encargada de imponer el maillot de lu-
nares a Omar Fraile y entregarle el trofeo 
que lo acreditaba como campeón de la 
clasificación de la montaña. 

8 Septiembre de 2015 • Nº 448

Joaquim Rodríguez, Fabio Aru 
y Rafal Majka (de izquierda a 
derecha), en el podio.



9

ActuAlidAd

9Septiembre de 2015 • Nº 44

Importante presencia de SELAE 
en la Vuelta
El maillot blanco de lunares azules no ha sido, ni mucho 
menos, el único soporte publicitario de Loterías y Apues-
tas del Estado en la última Vuelta a España. Todos los 
puertos de montaña estaban señalizados de acuerdo con 
la campaña de verano del Sorteo Extraordinario de Navi-
dad: “Puerto de aquí. ¿Y si cae aquí el Gordo de Navidad?”. 
Vallas publicitarias, hinchables corporativos y hasta una  
pickup han formado parte también del paisaje de la Vuelta, 
que ha contado con una audiencia media de 1.440.000 es-
pectadores diarios en Televisión Española. Este año inclu-
so se ha seleccionado un número del Sorteo de Navidad, el 
08.070 (80 por el número de años que cumplía la carrera y 
70 por el número de ediciones) para comercializarlo como 
“número de la Vuelta” a lo largo de su recorrido. 
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La Semana Europea del Deporte, una 
novedosa iniciativa de la Comisión 
Europea para promover el deporte 

y la actividad física, se ha desarrollado 
del 7 al 13 de septiembre en todo el terri-
torio de la Unión Europea, donde viven 
más de 500 millones de personas, bajo 
el lema “#BeActive”. En España, esta ini-
ciativa ha contado con embajadores de 
la talla de Carolina Marín (campeona 
del mundo de bádminton) y Javier Fer-

nández (campeón del mundo de patina-
je artístico sobre hielo). 

Con el apoyo de Loterías y Apuestas del 
Estado, la plaza de Colón de Madrid se 
convirtió en un gran espacio polide-
portivo al aire libre, en el que niños y 
mayores pudieron practicar todo tipo 
de disciplinas deportivas: bádminton, 
baloncesto, balonmano, escalada, es-
grima, fútbol sala, gimnasia, golf, hal-

terofilia, judo, kárate, pádel, patinaje, 
taekwondo, tenis de mesa, etc.

El Ministro de Educación, Cultura y De-
porte, Íñigo Méndez de Vigo, presidió 
la apertura de la Semana Europea del 
Deporte mediante la suelta de decenas 
de globos con los colores de la Unión 
Europea en la plaza de Colón, acto en 
el que estuvo acompañado por Mireia 
Belmonte (campeona del mundo de na-

Una semana llena de  
deporte y actividad física
La primera edición de la Semana Europea del Deporte ha contado con 
el apoyo de Loterías y Apuestas del Estado.

ActuAlidAdActuAlidAd

Una gran lona levantada en la plaza de Colón de Madrid anunciaba la celebración de la Semana Europea del Deporte.
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tación en piscina corta) y otros depor-
tistas y exdeportistas españoles (como 
Fernando Romay). 

Entre los asistentes se encontraba tam-
bién el Presidente del Consejo Superior 
de Deportes (CSD), Miguel Cardenal. 
“En esta semana se van a desarrollar 
muchas actividades en todo el país: 
iniciativas de Ayuntamientos, de clu-
bes deportivos, etc. También va a haber 

conferencias sobre la importancia del 
deporte, su trascendencia y sus benefi-
cios en muchas áreas de la vida”, señaló.

De hecho, una serie de ponencias, char-
las, debates y mesas redondas tuvieron 
lugar del 8 al 11 de septiembre en el sa-
lón de actos del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente, con 
una estructura articulada en cuatro blo-
ques: “Deporte y comunicación”, “Sa-

lud y deporte”, “El deporte como herra-
mienta de transformación social” y “El 
deporte como instrumento educativo”. 

La Semana Europea del Deporte, que 
a partir de ahora se celebrará todos los 
años, tiene como principales objetivos 
promover el deporte y la actividad físi-
ca como elemento fundamental para el 
bienestar de los ciudadanos, reforzar los 
mensajes de tolerancia y respeto, desta-
car el papel del deporte como elemento 
de inclusión social y, también, concien-
ciar de los costes económicos que su-
ponen los gastos de salud debidos a la 
ausencia de actividad física.

Por todo ello, el Presidente del CSD se 
refiere a SELAE como a “un gran ami-
go de todo el deporte español”, ya que, 
mediante la financiación de actividades 
como esta, permite “que quienes nunca 
van a ser deportistas famosos ni van a 
salir en los periódicos puedan disfrutar 
del deporte e incorporar la actividad 
física a su rutina diaria, de modo que 
les acompañe durante toda la vida”. En 
especial, Miguel Cardenal llama la aten-
ción sobre la necesidad de combatir el 
aumento de la obesidad infantil me-
diante la práctica del deporte y los há-
bitos de vida saludables.

El tiro, el pádel y la escalada son tres de las disci-
plinas que niños y mayores pudieron practicar con 
motivo de la Semana Europea del Deporte.
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Ya está aquí la Liga Loterías de Ba-
lonmano Femenino. Entre el 5 de 
septiembre y el 28 de mayo, un 

total de 14 equipos lucharán por con-
quistar la principal competición del 
balonmano femenino español. Uno de 
los principales favoritos al título es el 
Balonmano Bera Bera de San Sebastián, 
que ha ganado las tres últimas ediciones 
de este torneo y, además, el pasado 29 
de agosto derrotó al Rocasa Gran Cana-
ria ACE de Telde (Las Palmas) en la Su-
percopa de España. 

El calendario de la temporada 2015/2016 
incluye los partidos de la Liga Loterías 
(la División de Honor femenina), los de 
la Copa de Su Majestad la Reina y los de 
las competiciones europeas, así como 
los encuentros que debe disputar la 
Selección Nacional, dirigida por Jorge 
Dueñas. Estos encuentros correspon-
den al Campeonato Mundial de Dina-
marca, que se celebrará en diciembre, 
y a la fase clasificatoria de los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro (Brasil), 
prevista para marzo.

Todas las jugadoras de la Liga Loterías 
lucen en su camiseta el logotipo de Lo-
terías y Apuestas del Estado, y en todos 
los pabellones de la División de Honor 
está presente la publicidad de “Loterías 
con el deporte”. 

La actualidad de la Liga puede seguirse 
en GuerrerasDHF, un programa de media 
hora de duración que se emite los miér-
coles por la mañana en Teledeporte. In-
cluye resúmenes de los partidos y decla-
raciones de las principales protagonistas.

Arranca 
la Liga 
Loterías

EQUIPO LOCALIDAD

AIALA ZARAUTZ KE ZARAUTZ (GIPUZKOA)

AULA VALLADOLID VALLADOLID

BALONMANO BERA BERA SAN SEBASTIÁN

BALONMANO PORRIÑO O PORRIÑO (PONTEVEDRA)

CAROBELS ULE CLEBA LEÓN BALONMANO LEÓN

CLÍNICAS RINCÓN MÁLAGA MÁLAGA

ELCHE CF MUSTANG ELCHE (ALICANTE)

HANDBOL CANYAMELAR VALENCIA VALENCIA

HELVETIA BALONMANO ALCOBENDAS ALCOBENDAS (MADRID)

JOFEMESA OVIEDO BALONMANO FEMENINO OVIEDO

KH-7 BALONMANO GRANOLLERS GRANOLLERS (BARCELONA)

MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS A GUARDA (PONTEVEDRA)

PROSETECNISA ZUAZO BARAKALDO (BIZKAIA)

ROCASA GRAN CANARIA ACE TELDE (LAS PALMAS)
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Como patrocinador principal de la 
Real Federación Española de At-
letismo, Loterías y Apuestas del 

Estado ha prestado todo su apoyo a la 
Selección Nacional en el XV Campeona-
to Mundial de Atletismo, que se ha ce-
lebrado del 22 al 30 de agosto en Pekín. 
En esta cita deportiva ha sobresalido la 
actuación de Miguel Ángel López, cam-
peón de Europa de 20 km marcha, que 
el 23 de agosto se convirtió en el nuevo 
campeón del mundo en esa disciplina, 
al superar al chino Wang Zhen y el cana-
diense Benjamin Thorne. 

Miguel Ángel López, de 27 años, había 
obtenido ya la medalla de bronce en el 
anterior Mundial, disputado en Mos-
cú en agosto de 2013, y el pasado 17 
de mayo había conseguido el oro en la 
Copa de Europa de Marcha Atlética, ce-
lebrada en Murcia. España no ganaba 
el oro en un Mundial en 20 km marcha 

desde 1993, con la victoria de Valentí 
Massana en Stuttgart (Alemania).

Al día siguiente de su victoria en el Es-
tadio Nacional de Pekín, Miguel Ángel 
López paseó la medalla recién conquis-
tada por algunos de los lugares más em-
blemáticos de la capital china, como el 
Templo del Cielo, acompañado de su 
entrenador, José Antonio Carrillo. 

Otra de las grandes esperanzas de Espa-
ña en este Mundial era la saltadora de 
altura Ruth Beitia, que realizó una mag-
nífica actuación en Pekín, aunque al fi-
nal tuvo que conformarse con el quinto 
puesto. Del altísimo nivel de este Mun-
dial da una idea el hecho de que Ruth 
quedara quinta habiendo saltado 1,99 
m, dos centímetros más que hace dos 
años, cuando logró el bronce con 1,97 m.
A pesar de este sabor agridulce, la sal-
tadora española pudo demostrar pocos 

días después que sigue estando entre las 
mejores, al conseguir la máxima pun-
tuación en la Liga de Diamante, cuya 
última reunión tuvo lugar el 11 de sep-
tiembre en Bruselas.

European Athletics
Miguel Ángel López y otros nueve depor-
tistas han sido designados por European 
Athletics como candidatos al título de 
mejor atleta europeo del año en categoría 
masculina (en categoría femenina no hay 
ninguna representante de nuestro país). 

Los rivales del español son Amel Tuka 
(Bosnia-Herzegovina), Mo Farah (Reino 
Unido), Greg Rutherford (Reino Unido), 
Jimmy Vicaut (Francia), Pawel Fajdek 
(Polonia), Piotr Malachowski (Polonia), 
Renaud Lavillenie (Francia), Sergey 
Shubenkov (Rusia) y Matej Toth (Eslo-
vaquia). Los premios se entregarán el 17 
de octubre en Lausana (Suiza).

España tiene un nuevo 
campeón del mundo
Miguel Ángel López gana la medalla de oro en 20 km marcha durante 
el Campeonato Mundial de Atletismo, disputado en Pekín.

Miguel Ángel López, luciendo su medalla de oro ante la Muralla China (izquierda) y el Templo del Cielo (derecha).
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La Fundación SERES es una entidad 
sin ánimo de lucro, constituida el 
26 de noviembre de 2009, que pro-

mueve el compromiso de las empresas 
con la mejora de la sociedad mediante 
actuaciones responsables incluidas en 
la estrategia de cada compañía. En la ac-
tualidad, aglutina a más de un centenar 
de empresas. 

En esta Fundación destacan valores 
como el compromiso, la innovación, la 
anticipación, el aprendizaje mutuo o el 
intercambio de conocimientos, unos va-
lores con los que Loterías y Apuestas del 
Estado se siente plenamente identificada.

Por ello, SELAE se ha convertido en la 
primera empresa pública que se in-
corpora al patronato de la Fundación 
SERES. La firma del correspondiente 
acuerdo tuvo lugar el 16 de julio en Ma-
drid, en un acto en el que participaron 
la Presidenta de SELAE, Inmaculada 
García, y el Presidente de la Fundación, 
Francisco Román. 

De este modo, Loterías y Apuestas del 
Estado pretende reforzar su compromi-
so con la sociedad, que se viene mate-
rializando desde hace años a través de 
iniciativas como “Loterías con el depor-
te” (apoyo al Programa ADO, el Progra-

ma ADOP, la Vuelta a España, la Real 
Federación Española de Balonmano, la 
Real Federación Española de Atletismo, 
etc.), “Loterías con la cultura” (colabo-
ración con el Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música, entre 
otros) y “Loterías con la sociedad” (ayu-
da a Cruz Roja Española, la Asociación 
Española Contra el Cáncer, el Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús, etc.).

Además, la incorporación de SELAE al 
Patronato de la Fundación SERES refleja 
su apuesta por el desarrollo y la mejora 
continua en materia de responsabilidad 
social corporativa.

Responsabilidad social: 
objetivo cumplido
SELAE se incorpora al Patronato de la Fundación SERES, que promueve 
el compromiso de las empresas en favor de la sociedad.

Francisco Román e Inmaculada García acordaron la adhesión de Loterías y Apuestas del Estado a la Fundación SERES.
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Los componentes de la Junta Directiva de CIBELAE en Mendoza, donde se ha celebrado el XV Congreso de la Corporación.

CIBELAE perfila su futuro
La Corporación Iberoamericana 

de Loterías y Apuestas de Esta-
do (CIBELAE) ha celebrado su XV 

Congreso, del 22 al 24 de septiembre, 
en Mendoza (Argentina). En el marco 
de este encuentro bienal, la Asamblea 
General de CIBELAE aprobó la modifi-
cación de los Estatutos y el Reglamento 
de la Corporación. 

La sede que actualmente existe en Ma-
drid se trasladará a Buenos Aires y, a par-
tir de ahora, la Secretaría General dejará 
de estar ocupada permanentemente por 
Loterías y Apuestas del Estado. En su lu-
gar, se renovará cada dos años como el 
resto de los cargos. Además, las reunio-
nes de la Asamblea pasan a ser anuales y 
se crea la figura del Tesorero, que tiene a 
su cargo las finanzas de CIBELAE. 

La Asamblea General acordó también 
la composición de la nueva Junta Direc-
tiva, que ejercerá sus funciones hasta 
2017. El Presidente, Luis Gama (Direc-
ción Nacional de Loterías y Quinielas 
de Uruguay), y el Director Ejecutivo, 

Néstor Cotignola (Lotería de la Provin-
cia de Buenos Aires), se mantienen en el 
cargo. La Secretaría General recayó en 
la Lotería Nacional de Beneficencia de 
Panamá, mientras que las dos Vicepre-
sidencias pasaron a estar ocupadas por 
SELAE y la Lotería Nacional de la Repú-
blica Dominicana. 

Los nuevos Vocales proceden de las si-
guientes entidades: Caixa Econômica 
Federal de Brasil, Comisión Nacional 
de Juegos de Azar de Paraguay, Polla 
Chilena de Beneficencia, Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, Lotería 
Nacional de Beneficencia de El Salvador 
y Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 
Por último, la Tesorería ha correspondi-
do a la Asociación de Loterías, Quinielas 
y Casinos Estatales de Argentina. Como 
novedad, hay también dos Auditores (de 
Argentina y El Salvador).

En el XV Congreso de CIBELAE han par-
ticipado cerca de 200 personas, proce-
dentes de una veintena de países. Una 
de las intervenciones más aplaudidas 

fue la de Álvaro Mangino, uno de los 16 
supervivientes del vuelo 571 de la Fuer-
za Aérea Uruguaya, que se estrelló el 13 
de octubre de 1972 en la cordillera de los 
Andes (concretamente, en la provincia 
de Mendoza). Álvaro Mangino compar-
tió su testimonio con todos los asisten-
tes, a quienes animó a afrontar con op-
timismo cualquier dificultad que se les 
pueda presentar.

Uno de los temas más debatidos en este 
Congreso ha sido la posibilidad de crear 
un juego multijurisdiccional de ámbito 
iberoamericano. De hecho, una de las 
mesas redondas llevaba por título “¿Un 
juego multijurisdiccional para Ibero-
américa? ¿Cómo se desarrolla un pro-
ducto para más de 600 millones de ha-
bitantes?”, y otra de las mesas redondas 
fue “Productos multijurisdiccionales. La 
experiencia en Argentina y Estados Uni-
dos”. Como es habitual, el XV Congreso 
incluyó una feria comercial, en la que 
estuvieron representadas algunas de las 
principales empresas del sector del jue-
go a nivel mundial. 
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La Lotería de Navidad, 
en primera línea de playa
Miles de personas han disfrutado este verano de un road-show que 
ha repartido obsequios por las costas españolas.

La campaña de verano del Sorteo 
Extraordinario de Navidad se basa 
en la idea de que cualquier lugar de 

España puede ser ese “Aquí” donde se 
reparta el primer premio, de 4 millones 
de euros por serie (en total, 640 millo-
nes de euros), una idea que se sintetiza 
en el eslogan “¿Y si cae aquí el Gordo de 
Navidad?”. 

La publicidad en prensa, radio, televi-
sión e Internet (incluidas las distintas 

redes sociales) se ha visto reforzada 
mediante los anuncios instalados en 
numerosos soportes exteriores (como 
mupis, marquesinas y monopostes) y 
mediante la cartelería de los propios 
puntos de venta de Loterías y Apues-
tas del Estado. Además, se han realiza-
do algunas acciones diseñadas espe-
cialmente para la época estival, en la 
que muchos turistas, tanto españoles 
como extranjeros, disfrutan de unos 
días en la playa. 

Un road-show ha recorrido nuestras cos-
tas estableciendo “zonas Loterías”, en 
las cuales miles de personas han obteni-
do obsequios promocionales a través de 
la extracción de bolas de un bombo, que 
recordaba a los que emplean los niños 
de San Ildefonso cada 22 de diciembre 
para cantar los números y los premios. 
Esta acción ha sido apoyada mediante 
avionetas, que han sobrevolado todo el 
litoral con la imagen de la campaña “¿Y 
si cae aquí el Gordo de Navidad?”. 

El road-show de la Lotería de Navidad 
ha recorrido las costas españolas con 
una gran aceptación por parte de los 
veraneantes, que han recibido infor-
mación comercial y obsequios promo-
cionales. Arriba, la furgoneta, el bombo 
y las sombrillas frente a una de las 
playas de Salou (Tarragona); abajo, en 
Cullera (Valencia). 
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Cita en el cielo de Canarias
SELAE dedica el décimo de Lotería Nacional del 17 de septiembre al 
Encuentro Mundial en las Estrellas.

El Ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel 
Soria, presidió el 4 de sep-

tiembre la presentación del déci-
mo de Lotería Nacional del día 17, 
dedicado al Encuentro Mundial en 
las Estrellas. 

En este acto, que tuvo lugar en el 
Palacio de Salazar de Santa Cruz 
de La Palma, participaron el Direc-
tor de la Escuela de Organización 
Industrial, Fernando Bayón, y el 
Director de Relaciones Institucio-
nales e Internacionales de Lote-
rías y Apuestas del Estado, Manuel 
Gómez, quien entregó al Ministro 
una reproducción del décimo. Al 
acto asistió también la Delegada 

del Gobierno en Canarias, María 
del Carmen Hernández.

El Encuentro Mundial en las Es-
trellas, reconocido como aconte-
cimiento de excepcional interés 
público, pretende dar a conocer 
las islas Canarias, especialmen-
te Tenerife, La Palma y El Hierro, 
como lugares privilegiados para 
contemplar y estudiar el cielo, gra-
cias a sus extraordinarias caracte-
rísticas geográficas y climáticas. 

Entre 2015 y 2017, se llevarán a 
cabo una serie de proyectos enca-
minados a posicionar a estas tres 
islas en el mapa internacional del 
turismo astronómico, desde una 

perspectiva amplia que incluya 
la ciencia, la tecnología, el arte, la 
gastronomía, la cultura y el turis-
mo de relax, ocio y salud. En este 
contexto, podrán organizarse tam-
bién actos en Gran Canaria, Lanza-
rote, Fuerteventura y La Gomera.

Los observatorios del Teide y el 
Roque de los Muchachos, situa-
dos en Tenerife y La Palma, res-
pectivamente, son dos de los más 
importantes del mundo. Están 
gestionados por el Instituto de 
Astrofísica de Canarias y en ellos 
trabajan científicos de decenas de 
países, que acuden atraídos por la 
excelente calidad astronómica del 
cielo canario.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, recibió una reproducción del décimo de 
manos del Director de Relaciones Institucionales e 
Internacionales de SELAE, Manuel Gómez.
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Los sorteos de los sábados 
modifican sus premios
La desaparición del premio especial permite aumentar la cuantía de 
las aproximaciones y el número de extracciones de dos cifras.

Los sorteos de los sábados de la Lote-
ría Nacional cuentan, desde el 5 de 
septiembre, con un nuevo programa 

de premios, similar al que adoptaron los 
sorteos de los jueves el pasado mes de 
marzo. En ambos casos, la novedad más 
significativa consiste en la desaparición 
del premio especial a un solo décimo o 
resguardo. Como la emisión es la misma 
y el porcentaje que se destina a premios 
sigue siendo el 70% (tanto los jueves 
como los sábados), se utiliza el importe 
de ese premio especial para aumentar la 
cuantía de las aproximaciones y el nú-
mero de extracciones de dos cifras.

Si antes en los sorteos especiales había 
dos aproximaciones de 14.500 euros y 
dos de 7.060 en cada serie, ahora existen 
dos de 17.300 euros y dos de 9.080. 

Del mismo modo, si antes en cada sor-
teo había tres o cuatro extracciones de 
dos cifras por serie (dependiendo de si 
era ordinario o especial), ahora existen 
nueve extracciones (en cualquiera de los 
dos casos). Dicho de otro modo, si antes 
de que se modificara el programa se re-
partían 3.000 o 4.000 premios por serie 
en esta categoría (con un importe de 120 
o 240 euros, según el caso), desde el 5 de 
septiembre se reparten 9.000.

En definitiva, de lo que se trata es de que 
el cliente perciba que ahora es más fácil 
que le toque algún premio. No en vano,  
el número de premios por serie ronda-
ba antes los 36.000-37.000, mientras 
que con el nuevo programa superan los 
41.000. Todo ello, sin que los décimos y 
resguardos hayan variado su precio, que 
sigue siendo de 6 euros en los sorteos or-
dinarios, 12 en los especiales y 15 o 20 en 
los extraordinarios.

PRogRAMA AntERioR* PRogRAMA ActuAl*

Un PREMIO ESPECIAL de 4.900.000/ 
2.940.000 euros para una sola fracción 
de uno de los billetes agraciados con el 
primer premio.

----------

Un PRIMER PREMIO de 1.000.000/ 
600.000 euros por serie (una extracción 
de cinco cifras).

Un PRIMER PREMIO de 1.000.000/ 
600.000 euros por serie (una extracción 
de cinco cifras).

Un SEGUNDO PREMIO de 250.000/ 
120.000 euros por serie (una extracción 
de cinco cifras).

Un SEGUNDO PREMIO de 250.000/ 
120.000 euros por serie (una extracción 
de cinco cifras).

Un TERCER PREMIO** de 50.000 euros 
por serie (una extracción de cinco cifras).

Un TERCER PREMIO** de 50.000 euros 
por serie (una extracción de cinco cifras).

50/40 premios de 3.000/1.500 euros por 
serie (cinco/cuatro extracciones de cua-
tro cifras).

50/40 premios de 3.000/1.500 euros por 
serie (cinco/cuatro extracciones de cua-
tro cifras).

1.700/1.500 premios de 600/300 euros 
por serie (17/15 extracciones de tres  
cifras).

1.100/1.000 premios de 600/300 euros 
por serie (11/10 extracciones de tres  
cifras).

4.000/3.000 premios de 240/120 euros 
por serie (cuatro/tres extracciones de 
dos cifras).

9.000 premios de 240/120 euros por se-
rie (nueve extracciones de dos cifras).

Dos aproximaciones de 14.500/12.000 
euros por serie para los números ante-
rior y posterior al que obtenga el primer 
premio.

Dos aproximaciones de 17.300/10.000 
euros por serie para los números ante-
rior y posterior al que obtenga el primer 
premio.

Dos aproximaciones de 7.060/7.080 
euros por serie para los números ante-
rior y posterior al que obtenga el segun-
do premio. 

Dos aproximaciones de 9.080/5.540 
euros por serie para los números ante-
rior y posterior al que obtenga el segun-
do premio. 

396/297 premios de 600 euros por serie.
396/297 premios de 600/300 euros por 
serie.

999 premios de 600/300 euros por serie. 999 premios de 240/120 euros por serie.

29.999 reintegros de 120/60 euros por 
serie.

29.999 reintegros de 120/60 euros por 
serie.

* Cuando se indican dos cifras separadas por una barra, la primera se refiere a los sorteos 
especiales (12 €/décimo) y la segunda a los sorteos ordinarios (6 €/décimo).

** Solo en los sorteos especiales (12 €/décimo).
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Velocidad sobre dos ruedas

La Federación Internacional de Mo-
tociclismo, con sede en Suiza, ha 
designado a Jerez de la Frontera 

(Cádiz) como Capital Mundial del Moto-
ciclismo, en reconocimiento a la intensa 
relación que esta ciudad viene mante-
niendo desde hace casi 60 años con el 
deporte de las dos ruedas. 

En 1956 se disputó la primera prueba de 
velocidad, de carácter nacional, y siete 
años después tuvo lugar el 1er Gran Pre-
mio “Trofeo Internacional Nuestra Se-
ñora de la Merced”, con la presencia de 
algunos de los mejores pilotos del mun-
do. El circuito urbano existente en un 
primer momento fue sustituido en 1985 
por otro de carácter permanente, situa-
do a las afueras. Dos años más tarde, 
comenzó a celebrarse el Gran Premio 
de España de Motociclismo, que actual-
mente atrae cada año a más de 220.000 
aficionados (la mayor concentración 
motera de la Península Ibérica). 

El Circuito de Jerez, en su trazado están-
dar, tiene una longitud de 4.423 metros 
y cuenta con un total de 13 curvas (ocho 
a la derecha y cinco a la izquierda), de 
baja, media y alta velocidad. Los últimos 
ganadores del Gran Premio de España 
han sido el español Jorge Lorenzo (Mo-
toGP), el alemán Jonas Folger (Moto2) y 
el británico Danny Kent (Moto3).

Mediante la designación de Jerez de la 
Frontera como primera Capital Mun-
dial del Motociclismo (iniciativa que 
se prolongará hasta 2017), se pretende 
convertir a la ciudad en un referente in-
ternacional del motor y de la actividad 
turística que gira en torno a él, haciendo 
que sea conocida no solo por el flamen-
co, el vino y los caballos, sino también 
por la velocidad.

En apoyo a esta iniciativa, Loterías y 
Apuestas del Estado ha realizado el 26 de 

El Sorteo Viajero del 26 de septiembre estuvo dedicado a la elección 
de Jerez de la Frontera (Cádiz) como Capital Mundial del Motociclismo.
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Alumnos de la Academia de Baile Almudena Marín, mostrando el número agraciado con el primer premio.

Manuel Gómez, Francisco Camas y Santiago Galván (de izquierda a derecha), durante la presentación.

septiembre un sorteo de Lotería Nacio-
nal en los Museos de la Atalaya de Jerez 
de la Frontera. Esta era la sexta ocasión 
en que se celebraba un Sorteo Viajero en 
la ciudad, después de los de 1989, 1998, 
2000, 2002 y 2013. La viñeta de los dé-
cimos llevaba el logotipo de Jerez como 
Capital Mundial del Motociclismo. 

Los niños de San Ildefonso estuvieron 
acompañados esta vez por alumnos de 
la Academia de Baile Almudena Marín, 
ubicada en la pedanía de Guadalcacín, 
que iban ataviados con trajes y vestidos 
tradicionales de Jerez.

El primer premio, dotado con 600.000 
euros por serie, correspondió al 91.022, 
consignado íntegramente en la Admi-
nistración nº 14 de Badajoz. El segundo 
premio, de 120.000 euros por serie, fue 
para el 18.028. En este caso, la suerte 
dejó un pellizco en la provincia de Cá-
diz, concretamente en la Administra-
ción nº 1 de Algeciras, mientras que el 
resto del número se vendió en el Despa-
cho Receptor nº 38.090 de Yunquera de 
Henares (Guadalajara), la Administra-

ción nº 6 de Getafe (Madrid) y las Admi-
nistraciones nº 2 y nº 74 de Zaragoza. 

Un día antes, el Ayuntamiento jereza-
no había acogido un acto de presenta-
ción del sorteo, en el cual participaron 
el Teniente de Alcaldesa de Economía, 

Hacienda y Planes Especiales, Santia-
go Galván; el Teniente de Alcaldesa de 
Urbanismo, Dinamización Cultural y 
Patrimonio y Seguridad, Francisco Ca-
mas; y el Director de Relaciones Insti-
tucionales e Internacionales de SELAE, 
Manuel Gómez.
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Sorteos Viajeros  
de Lotería Nacional

La ciudad de Ávila se encuentra vol-
cada este año en el V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, 

religiosa, fundadora, mística y escritora 
española de fama universal. Coincidien-
do con esta efeméride, Loterías y Apues-
tas del Estado va a realizar allí un sorteo 
de Lotería Nacional el próximo 17 de oc-
tubre (sábado más cercano al día de su 
festividad, que se celebra el 15 de octu-
bre). Esta será la tercera ocasión en que 
se lleve a cabo un Sorteo Viajero en Ávi-
la, después de los que tuvieron lugar allí 
en 1979 y 2002, ambos dedicados a Cruz 
Roja Española. El centro histórico de Ávi-
la, con su Muralla y sus iglesias extramu-
ros, es Patrimonio de la Humanidad.La Muralla de Ávila es el principal atractivo turístico de esta ciudad castellano-leonesa.

PRÓXIMO SORTEO

El 17 de octubre, 
en Ávila.

A coruña

Vigo

Albacete

El toboso

córdoba

Ávila
Madrid

Benidorm

jerez 
de la Frontera
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LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

Las carreras de galope han regre-
sado a los hipódromos españoles 
gracias al convenio de colabora-

ción firmado el 11 de agosto por la Pre-
sidenta de Loterías y Apuestas del Esta-
do, Inmaculada García, y el Presidente 
de la Asociación de Sociedades Organi-
zadoras de Carreras de Caballos en Es-
paña, Carlos Rodulfo. El acto tuvo lugar 
en la sede del Consejo Superior de De-
portes (CSD), en presencia del Ministro 
de Educación, Cultura y Deporte, Íñi-
go Méndez de Vigo, y el Presidente del 
CSD, Miguel Cardenal.

Inmaculada García destacó el constante 
“compromiso de SELAE con el deporte 
español”, que en este caso ha permiti-
do la recuperación de “una importante 
actividad, que proporciona empleo a 
miles de familias”. Por su parte, Carlos 
Rodulfo calificó el acuerdo de “absolu-
tamente básico”, en la medida en que 
“los hipódromos no pueden sobrevivir 
en un mundo globalizado sin la colabo-
ración de un operador de juego de ám-
bito nacional”.

Al día siguiente, SELAE empezó a comer-
cializar de nuevo las apuestas hípicas 
Lototurf y Quíntuple Plus, cuya activi-
dad se había interrumpido el 31 de mayo 
debido a los importantes problemas que 
atravesaba el sector: las carreras de ga-
lope estaban suspendidas desde el 30 de 
noviembre del año pasado y únicamen-
te se celebraban carreras de trote, cuyo 
ámbito se circunscribe a las Islas Balea-
res y, solo excepcionalmente, se habían 
realizado durante tres meses en el Gran 
Hipódromo de Andalucía Javier Piñar 
Hafner de Dos Hermanas (Sevilla).

Unos días antes de la firma del conve-
nio, el 26 de julio, las carreras de galope 
habían vuelto ya al Hipódromo de San 
Sebastián, pero sin la posibilidad de que 
los aficionados de toda España pudie-
ran apostar fuera de sus instalaciones. 
Lototurf y Quíntuple Plus regresaron 
justo a tiempo para la disputa de las dos 
carreras de categoría listed race (el tipo 
de prueba más importante que existe en 
nuestro país) de la temporada donostia-
rra: la Copa de Oro (2.400 m) y el Gran 
Premio Gobierno Vasco (1.600 m). 

El 15 de agosto, coincidiendo con la Se-
mana Grande, el público presenció el 
asalto de dos caballos extranjeros, Sca-
lambra y Rooke, a una carrera en la que 
los españoles partían como favoritos. 
La 47ª Copa de Oro estuvo dominada 
durante la mayor parte del tiempo por 

Fortun, pero, cuando este comenzó a 
mostrar síntomas de agotamiento, los 
foráneos aprovecharon para tomar la 
delantera. Scalambra, montada por 
François-Xavier Bertras, cruzó la meta 
en primer lugar, acompañada a muy 
poca distancia por Rooke. La entrega de 
trofeos (una copa de oro para el propie-
tario y sendas réplicas para el jinete y el 
preparador) estuvo presidida por el Al-
calde de San Sebastián, Eneko Goia.

En el Gran Premio Gobierno Vasco, ce-
lebrado el 23 de agosto, sucedió lo con-
trario: cuando todo parecía indicar que 
la victoria correspondería a uno de los 
caballos venidos de fuera, el vencedor 
fue uno de los nuestros, Cielo Canarias, 
gracias a que su jinete, Borja Fayos, supo 
lanzarlo oportunamente por el centro 
de la pista a falta de 300 metros para la 

Los purasangres galopan 
de nuevo en España
Vuelven a comercializarse las apuestas Lototurf y Quíntuple Plus tras 
la firma de un convenio entre SELAE y la Asociación de Sociedades 
Organizadoras de Carreras de Caballos en España.

Inmaculada García, Íñigo Méndez de Vigo y Carlos Rodulfo, el 11 de agosto en el Consejo Superior de Deportes.
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LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

meta. Lo más sorprendente del caso es 
que Cielo Canarias había sufrido una 
grave lesión y venía de quedar último 
en su última carrera. Por lo tanto, nada 
presagiaba el triunfo de este caballo. La 
entrega de premios corrió a cargo de 
la Consejera de Desarrollo Económico 
y Competitividad del Gobierno Vasco, 
Arantza Tapia. 

El 26 de agosto, Lototurf y Quíntuple 
Plus tomaron como base las carreras 
celebradas en la playa de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz), donde los purasan-
gres vienen galopando tradicionalmen-
te desde 1845. Estas carreras sobre are-
na son uno de los principales atractivos 
turísticos de la ciudad. La prueba más 
importante del día era la tercera, el Gran 
Premio de Andalucía (1.400 m), cuyo 
ganador fue Mou The Special, guiado 

por Borja Fayos. Precisamente en esa 
jornada, hubo un acertante de categoría 
especial de Quíntuple Plus, que, con el 
premio acumulado de primera catego-
ría, obtuvo un total de 43.583,88 euros. 
El boleto fue validado en el Despacho 
Receptor nº 91.435 de Zamora.

Otro boleto acertante de la misma cate-
goría, en este caso validado en la Admi-
nistración nº 411 de Madrid, apareció el 
13 de septiembre, con un importe total 
de 17.732,22 euros.

Por último, el 20 de septiembre se inau-
guró la temporada de otoño del Hipó-
dromo de La Zarzuela, en Madrid, que 
se prolongará hasta el 29 de noviembre. 
Estas jornadas serán las primeras regu-
ladas por el recién creado Jockey Club 
Español de Carreras de Caballos.

Últimos metros de la 47ª Copa de Oro (arriba) y trofeos para el propietario, el jinete y el preparador (abajo).

Borja Fayos a lomos de Mou The Special, tras ganar 
el Gran Premio Gobierno Vasco.
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LA QUINIELA Y EL QUINIGOL

Novedades en el regreso 
de La Quiniela
La Quiniela ha comenzado la temporada 2015-2016 con 

una destacada novedad para los acertantes de 14 re-
sultados, que ahora pueden ganar más dinero, ya que 

el importe destinado a la primera categoría ha aumentado 
hasta el 16%. El precio de la apuesta también se ha incre-
mentado (0,75 euros, frente a los 0,50 que costaba ante-
riormente). 

Para esta temporada se han programado un total de 60 jor-
nadas, la primera de las cuales tuvo lugar el 23 de agosto. De 
todas ellas, 19 serán entre semana. Habrá partidos de la Liga 
BBVA y la Liga Adelante, así como de la Copa de Su Majestad 
el Rey, la Champions League, la Europa League, la fase de cla-
sificación para la Eurocopa de 2016 y algunas de las mejores 
ligas del mundo.

En la Liga BBVA, el FC Barcelona aspira a revalidar el título 
conseguido en la temporada pasada, mientras que el Real 
Madrid CF y el Club Atlético de Madrid pelearán por volver a 
ganar el campeonato. El Real Betis Balompié, el Real Sporting 
de Gijón y la Unión Deportiva Las Palmas han regresado a la 
máxima categoría del fútbol nacional. 

Por otra parte, La Quiniela acaba de estrenar una campaña 
publicitaria, realizada por la agencia RK, en la que los pro-
tagonistas son los signos: tanto aquellos con los que los afi-
cionados al fútbol expresan sus emociones (risa, llanto, etc.) 
como aquellos con los que se pronostican los resultados de La 
Quiniela (1X2). 

Con el eslogan “Lo que sientes por el fútbol no se explica 
con palabras. Por eso nos dieron los signos”, la campaña 
consta de spot, cuñas en radio, inserciones en prensa y ac-
ciones especiales en redes sociales y web, sin olvidar la car-
telería de los cerca de 10.400 puntos de venta de Loterías y 
Apuestas del Estado.  

El Quinigol
La temporada 2015-2016 de El Quinigol comenzó el mismo 
día que la de La Quiniela, el 23 de agosto, aunque en este caso 
el número de jornadas programadas es mucho mayor, con un 
total de 72. De ellas, 28 se celebrarán entre semana. El precio 
de la apuesta sigue siendo de 1 euro. 

El Quinigol no ha descansado en todo el verano, ofreciendo 
a los apostantes la posibilidad de jugar durante los meses de 
julio y agosto. Para ello, ha tomado como base principalmente 
el Campeonato Brasileño de Serie A, cuyo vigente campeón es 
el Cruzeiro Esporte Clube. 

Tres imágenes del spot creado por la agencia RK para la campaña de La Quiniela 
en la temporada 2015-2016.
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Punto de venta: Despacho Receptor nº 86.350 de Moaña (Pontevedra)
Titulares: José Verde y María Jesús Verde

Un tesoro en la Ría de Vigo
La Ría de Vigo, situada en el sur de 

la provincia de Pontevedra, ha sido 
escenario de numerosos e impor-

tantes acontecimientos históricos. El 
más famoso, sin duda, es el que tuvo 
lugar el 23 de octubre de 1702, durante 
la Guerra de Sucesión Española. Aquel 
día, decenas de barcos de guerra ingle-
ses y neerlandeses se adentraron en la 
ría y destruyeron los buques españoles 
y franceses que habían llegado de Amé-
rica con una gran cantidad de tesoros. 
Este combate ha pasado a la historia 
con el nombre de batalla de Rande o ba-
talla de Vigo.

Es probable que el cargamento de la 
flota se pusiera a salvo unos días an-
tes, pero está extendida la creencia de 
que el fondo de la ría viguesa alberga 
aún valiosos tesoros por descubrir. Sin 
embargo, el único tesoro hallado en la 
zona últimamente no ha aparecido bajo 
el agua, sino en la superficie, concreta-
mente en la Cofradía de Pescadores de 
Moaña. Sí, allí se encuentra el Despacho 
Receptor nº 86.350, que este verano ha 
repartido casi 41 millones de euros gra-
cias a EuroMillones.

Los titulares de este punto de venta 
son los hermanos José y María Jesús 
Verde, responsables del Bar Pósito, un 
establecimiento de tradición familiar 
que, dada su ubicación, no podía tener 
un nombre más apropiado (“pósito” 
es, en castellano y gallego, otra forma 
de denominar a una cofradía de pes-
cadores). El bar fue regentado ante-
riormente por el padre de José y María 
Jesús, de quien aprendieron a sellar 
La Quiniela: “Se formaban unas colas 
impresionantes, porque los boletos, 
que tenían tres partes, solo se podían 
sellar hasta las nueve de la noche. Des-
pués, las dos partes restantes había 
que enviarlas a Vigo —recuerda José—. 
Ahora, en cambio, es una maravilla; se 
puede jugar hasta el último instante y 
el ordenador procesa la información 
en un momento”.

El pasado 10 de julio por la noche, el 
bar registraba la actividad normal de un 
viernes a esas horas, cuando de pronto 
se presentó allí un equipo del Faro de 
Vigo preguntando por el primer premio 
del sorteo de EuroMillones, que al pa-
recer se había vendido allí. “Pensé que 

me estaban gastando una broma, pero 
lo miré en eSTILA y comprobé que era 
verdad —explica José—. Sentí una ale-
gría como si me hubiera tocado a mí”. Al 
día siguiente, el Bar Pósito aparecía en 
Televisión Española y otras muchas ca-
denas, y se convertía en el tema de con-
versación de toda Moaña.

A día de hoy, sigue sin conocerse la 
identidad del afortunado ganador de 
los 40.998.254 euros, pero sí se sabe que 
realizó dos apuestas manuales para un 
solo sorteo, por un importe de 4 euros. 
Sea quien sea el acertante, José espe-
ra que sepa administrar el premio “con 
cabeza”, porque es una cifra “como para 
volverse loco” (6.821 millones de pe-
setas). Anteriormente, el premio más 
importante repartido por el Despacho 
Receptor nº 86.350 había sido de 328 
millones de pesetas (seis aciertos de 
La Primitiva, el 15 de abril de 2000).

En cualquier caso, lo que ha quedado 
claro gracias a EuroMillones es que, se 
hundiera o no el cargamento de la flo-
ta de Indias en 1702, existe otro tesoro 
cuya leyenda recorre ya la Ría de Vigo.

José y María Jesús Verde, en el interior del Despacho Receptor nº 86.350 de Moaña.

Representación anónima de la batalla de Rande. En primer tér-
mino, barcos ingleses y neerlandeses disparan sus cañones a 
la entrada de la ría de Vigo.
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LA QUINIELA CUMPLE 69 AÑOS

La Quiniela ha iniciado la nueva temporada con 
algunos cambios, adaptándose a los nuevos tiem-
pos como lo ha hecho desde su nacimiento, en 
1946. Un 22 de septiembre de hace 69 años se ce-
lebró la primera jornada, y en su aniversario no 
queremos dejar de felicitarla recordando algunos 
de esos cambios y a las personas que contribuye-
ron a convertirla en un juego tan popular.

En la primera temporada, la apuesta costaba 2 
pesetas y los pronósticos se formulaban sobre un 
complicado boleto de cuatro cuerpos, que había 
que separar y depositar en diferentes lugares. Se 
jugaba a acertar el resultado de siete partidos en 
goles y los premios se adjudicaban por puntos.

En la temporada 1948-1949 se implantó el famo-
so 1X2, signos con los que pronosticar sobre 14 
partidos. Este cambio supuso el despegue y la ex-
pansión del juego hasta llegar al reconocimiento 
en las más altas instancias de la lengua, cuando la 
Real Academia dio entrada a la palabra “quiniela” 
en su diccionario.

En 1962, al precio de 4 pesetas la apuesta, se aña-
dió una nueva categoría, la de 12 aciertos, con 
la que creció de forma imparable hasta los años 
ochenta. En 1985 sufrió de celos ante el nacimien-
to de La Primitiva, pero pronto se recuperó, en-
trando de lleno en la modernidad en los noventa, 
con las apuestas en soporte magnético y los méto-
dos de reducidas y condicionadas, camino que no 
ha abandonado hasta hacerse un hueco en Inter-
net, donde se ha instalado cómodamente.

Terminó el siglo XX a 50 pesetas la apuesta. Desde 
la temporada 2003-2004, con el euro, el precio se 
mantuvo en 50 céntimos, hasta la actual, 2015-
2016, en que ha subido a 75.

Cuando hoy el escrutinio lo realizan potentes or-
denadores en apenas unos minutos, no podemos 
dejar de recordar los años en que los boletos llega-
ban en sacas desde todos los rincones de España, 
para ser escrutados con plantillas bajo la atenta 
mirada de muchas personas, que trabajaban día y 
noche hasta obtener los resultados.

Una compleja estructura que fue gestionada efi-
cazmente por el Patronato de Apuestas Mutuas 
Deportivo-Benéficas. En su 69º cumpleaños, 
aprovechamos para rendir un homenaje al Patro-
nato y dar las gracias por su esfuerzo y dedicación 
a todos los compañeros que trabajaron en La Qui-
niela, además de por su generosidad al donar a 
las colecciones del Archivo-Museo algunas de las 
piezas que hoy publicamos.

Fuente: Archivo Histórico-Museo SELAE.
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De arriba a abajo, boleto con 
propaganda de los años sesen-
ta (02/02/1964), cuerpos B de 
boletos de los años cincuenta 
(18/04/1954 y 01/01/1956), ca-
lendario del Campeonato de Liga 
1961-1962 (portada y páginas) y 
escrutinio en el salón de Costa-
nilla de los Desamparados en los 
años cincuenta.
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