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Permanecer unidos
En los momentos actuales, todos jun-

tos nos enfrentamos a un contexto 
difícil e incierto ocasionado por las 

consecuencias derivadas de la pandemia 
mundial. En Loterías somos conscientes 
de que vivimos dificultades que afectan 
al conjunto de la sociedad, y que también 
inciden en nuestra compañía y en nues-
tros puntos de venta. Sin embargo, tam-
bién sabemos que son momentos en los 
que todos los que formamos parte de la 
familia de Loterías tenemos que perma-
necer unidos, trabajando juntos, siempre 
con resiliencia y equilibrio, para afrontar 
los retos a los que nos enfrentamos.

Hace unos días, en la presentación del 
Sorteo Extraordinario de Navidad, rei-
vindicamos nuestros valores más que 
nunca: la solidaridad y la generosidad, 
o el esfuerzo conjunto y la capacidad 
de superación. Señas de identidad que 
tenemos la suerte de compartir con los 
ciudadanos: esos mismos valores es-
tán presentes en cada punto de venta 
de Loterías, cuando reparte con ilusión 
cada décimo de Navidad; en cada De-
legación, en el desempeño de su labor 
diaria; o en cada trabajador de Loterías, 
mientras se prepara con responsabili-
dad para un nuevo Sorteo de Navidad. 
Todos juntos, saldremos adelante.

En esta situación, el Sorteo Extraordina-
rio de Navidad supone una oportunidad 
inmejorable para unirnos en torno a 
esos valores comunes que todos com-
partimos. Por eso, en 2020 deseamos 
“Compartir como siempre. Compartir 
como nunca”.

Esta no es la única campaña publicitaria 
que hemos puesto en marcha duran-
te los últimos meses. También hemos 
lanzado la campaña de verano del Sor-
teo de Navidad y otras como las de La 
Primitiva, EuroMillones o La Quiniela, 
todas ellas con especial presencia en los 
puntos de venta. 

En la sección “En juego”, hemos querido 
destacar dos sorteos de Lotería Nacio-
nal que conectan especialmente con el 
ADN de una empresa 100% pública y sin 
ánimo de lucro como es Loterías. Nos 
referimos, por supuesto, a los Sorteos 
Extraordinarios Cruz Roja y Asociación 
Española Contra el Cáncer. Ambos tu-
vieron que aplazarse debido a la pan-
demia, pero no podían faltar a su cita 
anual, ya que millones de personas se 
benefician de la labor desinteresada de 
ambas organizaciones. También habla-
mos de otros sorteos —los de Agosto, 
el Día de la Hispanidad y Otoño—, así 
como de diversos décimos que destacan 
por su contenido cultural —el cente-
nario del fallecimiento de Benito Pérez 
Galdós— o por su marcado carácter so-
cial. Al margen de la Lotería Nacional, 
nos ocupamos también de los cambios 
en El Gordo de la Primitiva y los premios 
repartidos por EuroMillones. 

Terminamos, como siempre, volviendo 
la mirada a nuestro rico pasado para su-
brayar la permanente vinculación entre 
Loterías y la sociedad española, en este 
caso coincidiendo con una exposición 
sobre el escultor Roberto Michel en el 
Museo Casa de la Moneda.
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El Sorteo Extraordinario de Navidad encarna lo mejor El Sorteo Extraordinario de Navidad encarna lo mejor 
del pasado y el presente de la sociedad españoladel pasado y el presente de la sociedad española
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El presidente de Loterías y Apues-
tas del Estado, Jesús Huerta, pre-
sentó el 12 de noviembre el Sorteo 

Extraordinario de Navidad de 2020 y la 
campaña publicitaria que lo difundirá 
hasta el próximo 22 de diciembre. Fue 
en una rueda de prensa celebrada en la 
sede de la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre-Real Casa de la Moneda, re-
transmitida por streaming a los medios 
de comunicación. 

“Aunque esta Navidad será diferente, 
hay elementos y costumbres que per-
manecen como siempre. Uno de ellos 
es nuestra Lotería de Navidad. Una de 
nuestras tradiciones más arraigadas, 
que nos lleva acompañando una gene-
ración tras otra desde hace más de dos 
siglos, y que nos aporta esa ilusión tan 
necesaria en estos momentos de dificul-
tad”, destacó el presidente de Loterías. 

Por ello, quiso agradecer la labor de los 
puntos de venta, que están “sufriendo 
en primera línea de batalla las con-
secuencias de la crisis”. Y añadió: “En 
Loterías somos muy conscientes de 
que vivimos dificultades que afectan 
al conjunto de la ciudadanía y que in-
ciden en nuestra compañía y en nues-
tra red de ventas. Sin embargo, me 
gustaría resaltar que también son mo-
mentos en los que tenemos que saber 
permanecer unidos, ser constructivos 
y trabajar juntos con resiliencia, forta-
leza y equilibrio”.  

En relación con el anuncio de la Lotería 
de Navidad de este año, Jesús Huerta re-
saltó que Loterías, como empresa públi-
ca sin ánimo de lucro que revierte todos 
sus beneficios a la sociedad, “no es ajena 
a la situación que vivimos, porque con-
diciona nuestras vidas cotidianas. Por 
ello, teníamos muy claro que hay que 
reivindicar los valores comunes que Lo-
terías comparte con la ciudadanía. Así, 
la campaña de este año se centra en lo 
positivo que hay que sacar de los mo-
mentos difíciles”. 

Para el Sorteo de Navidad están disponi-
bles un total de 172 millones de décimos 
y resguardos, ya que la emisión consta 
de 172 series de 100.000 números cada 
una. Dicha emisión alcanza los 3.440 
millones de euros, de los que un 70% se 
reparten en premios. El 22 de diciembre, 
por lo tanto, el Sorteo de Navidad repar-
tirá 2.408 millones de euros en premios. 

Entre esos premios, destaca el popular-
mente conocido como “Gordo” de Na-
vidad, el primer premio, de 4 millones 
de euros por serie. El segundo premio 
será de 1.250.000 euros por serie y el 
tercero repartirá 500.000 euros por se-
rie. También habrá, como es habitual 
todos los años, dos cuartos premios, de 
200.000 euros por serie, y ocho quintos 
premios, de 60.000 euros por serie. El 
importe del décimo o resguardo sigue 
siendo de 20 euros. 

Un viaje al pasado
En esta ocasión, la campaña del Sorteo 
de Navidad nos invita a hacer un viaje al 
pasado para recordarnos que este año 
compartiremos como nunca, ya que 
detrás de los décimos compartidos a lo 
largo de los años hay miles de historias, 
y en 2020 serán muy especiales. ¿Por 
qué? Sencillamente, porque siempre 
compartimos la Lotería de Navidad con 
nuestros familiares, amigos, compañe-
ros de trabajo… pero este año lo hare-

El presidente de Loterías presentó el Sorteo de Navidad y su tradicional campaña publicitaria.

“La Lotería de Navidad nos aporta esa ilusión  
tan necesaria en estos momentos de dificultad”

Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado

Noviembre de 2020 • Nº 716
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mos también con personas con las que 
nunca lo habíamos hecho antes, como 
ese vecino o vecina a quien casi no co-
nocíamos y con quien ahora hablamos, 
o como aquellas personas a las que ofre-
cimos nuestra ayuda o nos la ofrecieron 
a nosotros en los momentos en dificul-

“El Sorteo de Navidad 
es un símbolo,  
y adopta los valores  
que tiene la sociedad”

Carlos Jorge,
director general creativo  
de Contrapunto BBDO

El anuncio comienza en una pequeña estación de tren en los años cuarenta.

tad… Incluso compartir un décimo con 
nuestros seres queridos esta Navidad 
tendrá un significado especial, porque 
han sido muchas las cosas que hemos 
pasado juntos, aunque en ocasiones ha-
yamos tenido que estar separados.

La campaña #CompartirComoNunca 
tiene como novedad un spot con dos fi-
nales diferentes, que representan todas 
esas historias nuevas que habrá este año 
detrás de cada décimo. Una mirada op-
timista, cargada de valores, que preten-
de hacer un pequeño homenaje a esos 
gestos que nos muestran la otra cara 
de esta pandemia. A través del concep-
to creativo “Compartir como siempre. 
Compartir como nunca”, hacemos un 
viaje por el pasado de nuestro país que 
sirve de preámbulo a las emotivas histo-
rias de este año.

El anuncio comienza en una pequeña 
estación de tren en los años cuarenta, 
una época marcada por el fenómeno 
de la emigración, y va pasando de dé-
cada en década mostrando que, a veces, 
compartir un décimo significa “te deseo 
suerte en la vida”, “te quiero”, “somos 
más que compañeras de trabajo”… Has-
ta llegar a nuestros días, donde con un 
décimo los protagonistas están diciendo 
“gracias por estar ahí”, “te echo de me-
nos” o incluso “perdón”.

El guion planteaba recrear pequeños 
trozos de nuestra realidad en diferen-
tes momentos históricos. Ello llevó a 
un proceso de producción muy rico e 
interesante que exigía una investigación 
muy detallada para conseguir ser fieles a 

“Hacer de nuevo  
la campaña, 
y más este año,  
ha sido muy especial”

Gonzalo Urriza,
director creativo  
de Contrapunto BBDO

la realidad de cada momento. El resulta-
do final es un recorrido en el que la Lo-
tería de Navidad ha sido testigo de cómo 
la sociedad española ha evolucionado 
con el paso del tiempo. 

La agencia de publicidad Contrapunto 
BBDO, que ya realizó las campañas de 
los dos años anteriores (“22 otra vez” en 
2018 y “Unidos por un décimo” en 2019), 
ha sido la encargada de desarrollar la 
estrategia y la idea creativa. Para la pro-
ducción de los spots se ha contado con 
la productora Agosto y con el realizador 
Nacho Gayán.

La campaña consta de diferentes mate-
riales para televisión, prensa, exterior, 
radio y digital. En el caso de la radio, se 
han creado varias cuñas que narran dis-
tintas situaciones que han podido darse 
este año: un jefe que ahora ve menos a 
sus empleados debido al teletrabajo, 
dos vecinas que se han hecho amigas 
durante el confinamiento, un panadero 
que no ha dejado de trabajar en todos 
estos meses y dos empleados de super-
mercado que han estrechado su amistad 
durante la pandemia. 

Por su parte, los elementos gráficos de la 
campaña muestran diversos momentos 
del spot, en los que vemos cómo se ha 
ido compartiendo la Lotería de Navidad 
a lo largo de la historia. Además, todos 
los puntos de venta lucen ya los mate-
riales de la campaña, disponibles en las 
diferentes lenguas oficiales del Estado, 
recordándonos a todos que ya está aquí 
la Navidad.

 compartircomonunca.es
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Compartir como siempre

VECINAS
Han sido meses de angustia, miedo y soledad. 
No imaginábamos que podríamos llegar a vivir 
algo así. Una pandemia, decenas de miles de 
muertos... Y en mitad de tanta tristeza y tanto 
dolor, la solidaridad de muchos nos ha dejado 
muestras de sincero cariño incluso entre perso-
nas que hasta entonces apenas se conocían. Es 
el caso de Marina, con quien su vecina Carmen 
decide compartir un décimo de Lotería de Navi-
dad como agradecimiento por tantos momen-
tos en los que ha hecho que no se sintiera sola.

Noviembre de 2020 • Nº 718

“Aunque esta Navidad será diferente, hay elementos y costumbres que  
permanecen como siempre. Uno de ellos es nuestra Lotería de Navidad”

Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado
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Compartir como nunca
HERMANOS
Después de haber pasado juntos toda una vida, 
dos hermanos pueden dejar de hablarse por un 
malentendido, por una equivocación... Pero un 
gesto tan sencillo como compartir un décimo 
de Lotería de Navidad puede cambiarlo todo, 
haciéndoles olvidar incluso aquello por lo que 
se enfadaron. En un año como este, es más im-
portante que nunca recuperar aquellas relacio-
nes que de verdad valen la pena. Y un décimo 
de Lotería puede significar algo tan auténtico 
como pedir perdón y perdonar a un hermano. 

9Noviembre de 2020 • Nº 71
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Materiales para punto de venta de la campaña del Sorteo de Navidad de 2020.

Noviembre de 2020 • Nº 7110
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Sorteo Extraordinario deSorteo Extraordinario de

NAVIDADNAVIDAD

Sorteo Extraordinario deSorteo Extraordinario de

“EL NIÑO”“EL NIÑO”

Una emisión de 3.440.000.000 de euros.

2.408.000.000 de euros destinados a premios.

26.322.880 premios.

Un primer premio de 688.000.000 de euros (4.000.000 de euros por serie).

Un segundo premio de 215.000.000 euros (1.250.000 euros por serie).

Un tercer premio de 86.000.000 de euros (500.000 euros por serie).

Dos cuartos premios de 34.400.000 euros cada uno (200.000 euros por serie).

Ocho quintos premios de 10.320.000 euros cada uno (60.000 euros por serie).

100.000 billetes por serie, a 200 euros el billete (20 euros el décimo).

172 series.

Una emisión de 1.000.000.000 de euros.

700.000.000 de euros destinados a premios.

18.960.000 premios.

Un primer premio de 100.000.000 de euros (2.000.000 de euros por serie).

Un segundo premio de 37.500.000 euros (750.000 euros por serie).

Un tercer premio de 12.500.000 euros (250.000 euros por serie).

100.000 billetes por serie, a 200 euros el billete (20 euros el décimo).

50 series.

ACTUALIDAD
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“Este año tenemos más ganas 
que nunca de repartir suerte”

La Lotería de Navidad, a la venta desde el mes de julio

Se ha convertido ya en una tradición 
la presentación, en el mes de julio, 
de la puesta a la venta de los déci-

mos y resguardos del Sorteo Extraordi-
nario de Navidad de Lotería Nacional. 
Cada verano, es una forma de dar el pis-
toletazo de salida a la campaña más im-
portante del año para Loterías y Apues-
tas del Estado, que comienza en plena 
temporada estival y finaliza pocas horas 
antes de que los bombos empiecen a gi-
rar el 22 de diciembre. 

En esta ocasión, la campaña publici-
taria —presentada en rueda de prensa 
virtual el pasado 9 de julio— se centró 
en dos de los valores de Loterías. Por un 
lado, en esa capacidad de compartir que 
caracteriza al Sorteo de Navidad, y que 
se ha puesto de relevancia socialmente 
en nuestro país con motivo de la pande-
mia mundial de COVID-19. Por el otro, 
con el claim “Este año tenemos más 
ganas que nunca de repartir suerte”, se 
homenajeó a los puntos de venta, que 
protagonizaban la campaña de la mejor 
forma posible: repartiendo suerte entre 
todos los que se acercan con ilusión a 
adquirir uno de los décimos o resguar-
dos de este sorteo.

El décimo de 2020, además, es especial. 
Tiene un novedoso color dorado y está 
ilustrado con la tabla central del tríptico 
La adoración de los Magos, pintado por 
El Bosco hacia finales del siglo XV. Una 
obra de incalculable valor que se con-
serva en el Museo Nacional del Prado. 
Con este diseño, Loterías vuelve a ho-
menajear a la cultura, que nos define y 
nos engrandece como sociedad.

Una campaña diferente 
La campaña publicitaria que ha promo-
cionado el Sorteo de Navidad durante 
todo el verano fue concebida como un 
homenaje a los miles de hombres y mu-
jeres que a diario trabajan en los pun-
tos de venta de la red comercial con un 

único deseo, convertido en el claim de 
la campaña. Las piezas audiovisuales 
para televisión, cine e internet —con un 
componente musical muy importan-
te— mostraban los nervios y la ilusión 
que sienten la noche previa al inicio de 
la venta de la Lotería de Navidad y que 
mantienen hasta el 22 de diciembre. 

Esta campaña, elaborada por Contra-
punto BBDO, se completaba con dife-
rentes piezas gráficas —en las distintas 
lenguas oficiales del Estado—, que fue-
ron alternándose en puntos de venta, 
mobiliario urbano, pantallas digitales, 
prensa e internet, junto con varias cu-
ñas y menciones para radio. También se 
crearon materiales específicos dirigidos 
a la red comercial: sobres para guardar 
los décimos o resguardos, vinilos publi-
citarios, etc., e incluso una avioneta con 
una pancarta recorrió el este y el sur del 
litoral peninsular recordando a los vera-
neantes que ya estaba a la venta la Lote-
ría de Navidad.

Los décimos de Navidad  
tienen un novedoso  
color dorado  
y están ilustrados  
con un tríptico  
de El Bosco, conservado  
en el Museo del Prado

La red comercial  
de Loterías y Apuestas 
del Estado ha sido  
la protagonista  
de la campaña
publicitaria  
de este verano

Noviembre de 2020 • Nº 7112
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PRODUCCIÓN 
DE VINILOS 
RECICLABLES
Como parte de su compromi-
so medioambiental, Loterías y 
Apuestas del Estado ha puesto en 
marcha la producción de vinilos 
libres de PVC e impresos con tin-
tas ecológicas para las acciones de 
comunicación en los puntos de 
venta, con el fin de reducir el im-
pacto de su actividad y favorecer 
la preservación y conservación del 
medio ambiente.

Estos nuevos vinilos, certificados 
por los organismos competentes, 
están fabricados en un material 
más ecológico que el plástico ha-
bitual, puesto que el PVC ha sido 
sustituido por fibras naturales. A 
su vez, las tintas UV no usan disol-
ventes, por lo que son más soste-
nibles para el medio ambiente ya 
que no desprenden compuestos 
volátiles orgánicos.

La instalación de los nuevos vini-
los es exactamente igual a la de los 
anteriores. Y la forma de reciclar-
los es tan fácil como desecharlos 
en los contenedores amarillos una 
vez que se retiren. De este modo, 
entre todos hacemos posible un 
proceso más sostenible.

La campaña mostraba el inicio de la venta de la Lotería de Navidad.

13Noviembre de 2020 • Nº 71
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Publicidad con un toque  
de humor y mucha emoción
Loterías y Apuestas del Estado estrena nuevas campañas publicitarias 
con diversos materiales para los puntos de venta.

Los dos spots de La Primitiva muestran el carácter caprichoso del Sr.ElDestino, y sus respectivas píldoras ahondan en la posibilidad de ganar un gran premio.

Tras varios meses sin posibilidad de 
realizar publicidad, debido a las 
restricciones a las comunicaciones 

comerciales de las entidades que reali-
zaran una actividad de juego, recogida 
en el artículo 37 del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, a partir de me-
diados de julio Loterías y Apuestas del 
Estado comenzó a desarrollar nuevas 
campañas publicitarias. 

De Lotería Nacional, se lanzaron las 
campañas correspondientes a los distin-
tos sorteos extraordinarios (Día del Pa-
dre, Cruz Roja, Agosto, Día de la Hispa-
nidad y Otoño), así como la precampaña 
del Sorteo de Navidad. De EuroMillones, 
se puso en marcha la campaña “Dueños 
del tiempo”, con acciones especiales 
para los botes del 3 de julio, el 7 y el 14 de 
agosto y el 25 de septiembre. En cuanto 

a La Quiniela, se desarrollaron acciones 
publicitarias con ocasión de los botes 
del 7, el 14 y el 21 de septiembre, y del 
5, el 12 y el 19 de octubre. La mayoría de 
esas acciones estuvieron enmarcadas en 
la campaña “Corazón loco”.  

Vuelve el Sr.ElDestino
El Sr.ElDestino y su secretario han vuel-
to a protagonizar una campaña de La 
Primitiva, pero esta vez con una nove-
dad, ya que ambos personajes parecen 
haber estado involucrados en los gran-
des acontecimientos de la humanidad. 

La agencia Proximity Madrid ha reali-
zado dos spots ambientados en sendos 
hitos históricos: el descubrimiento de 
América y la llegada del hombre a la 
Luna. Para rodarlos, se ha utilizado la 
réplica de una nao y un escenario idén-

tico a la sala de operaciones de la NASA, 
respectivamente, cuidando también el 
estilismo y la apariencia de todos los 
personajes, incluidos Cristóbal Colón y 
Neil Armstrong. Además, en redes socia-
les se realizó una campaña teaser para 
anunciar la llegada de ambos spots con 
dos carteles de cine realizados por un 
cartelista profesional. Los spots se com-
plementan con dos píldoras en las que 
se ve a los posibles ganadores pensando 
en qué harían si les tocara el premio. 

Para los puntos de venta, además de la 
emisión de los spots a través de Loterías 
Tv, se han producido materiales para los 
visores de los terminales y una pieza grá-
fica con Isaac Newton y el Sr.ElDestino. 
La campaña incluye también cuñas de 
radio y presencia en medios digitales, 
redes sociales y exterior digital.

Noviembre de 2020 • Nº 7114
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Tras recibir diferentes sugerencias de 
los puntos de venta, lo hemos anali-
zado y, a partir de ahora, los carteles 
de los diferentes sorteos serán visual-
mente más atractivos, con colores 
más llamativos, y las cifras de bote y 
las fechas de los sorteos tendrán más 
relevancia. Agradecemos las propues-
tas de los diferentes puntos de venta.

La nueva campaña de La Quiniela nos habla de la posibilidad de querer a 15 equipos a la vez.

“Dueños del tiempo” 
Loterías ha lanzado también una nueva 
campaña de EuroMillones, denomina-
da “Dueños del tiempo”. En una socie-
dad como la actual, en la que vivimos 
atados a unos horarios y unas obliga-
ciones que nos impiden disponer libre-
mente de nuestro tiempo, descubrimos 
que el verdadero premio de los ganado-
res de EuroMillones es contar con todo 

Gráfica de la última campaña de EuroMillones,  
que anunciaba el bote del 20 de noviembre.

el tiempo del mundo para poder 
hacer con él lo que siempre han 
querido. 

La agencia M&C Saatchi ha creado 
un peculiar personaje, El Tiempo, 
que no tiene más remedio que acep-
tar los planes de los ganadores de 
EuroMillones. Estos no tienen por 
qué consistir necesariamente en dar 
la vuelta al mundo y correr grandes 
aventuras, sino que pueden ser algo 
tan sencillo como pasar tiempo con 
la persona amada, aprender a tocar 
el piano o cuidar del medio ambiente. 
La campaña cuenta con tres spots para 
televisión, cine y Loterías Tv, además 
de cuñas de radio y diversos materiales 
gráficos, en los cuales los dígitos de un 
reloj no marcan las horas y los minutos, 
sino los deseos cumplidos por los “due-
ños del tiempo”.

“Corazón loco” 
La nueva campaña de La Quiniela, por su 
parte, nos habla de la posibilidad de que-
rer no solo a un equipo de fútbol o a dos, 
sino a los 15 equipos de cuyo resultado 
depende que ganemos o no un premio 
de La Qui-
niela. De ahí 
que la cam-
paña lleve el 
título de “Co-
razón loco”. 

Realizada por la agencia China, cons-
ta de un anuncio de televisión de 60 
segundos con posteriores adaptacio-
nes a versiones de 30 segundos y otros 
formatos audiovisuales, además de 
presencia en radio, exterior, prensa 
y soportes digitales. La música, una 
adaptación del famoso bolero Cora-
zón loco, encaja a la perfección con 
el tono de la campaña y refuerza aún 
más el mensaje: “Se puede querer a 15 
equipos a la vez... y no estar loco”. Los 
materiales gráficos juegan con las tra-
dicionales rivalidades deportivas entre 
madridistas y culés, entre sevillistas y 
béticos o entre valencianistas y villa-
rrealistas.
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“U nidos por un décimo”, la cam-
paña del Sorteo Extraordinario 
de Navidad del año pasado, 

ha recibido tres galardones en la últi-
ma edición de los Premios Nacionales 
de Creatividad, que concede el Club de 
Creativos. Especial éxito tuvo el anuncio 
de “Pilar y Félix”, la historia del hom-
bre que va hasta la casa de su exnuera 
para regalarle un décimo de Lotería de 
Navidad porque, aunque ya no sea la 
mujer de su hijo, para él sigue siendo de 
la familia. Este anuncio recibió un Oro 
en la categoría Ideas y un Bronce en la 
categoría Craft. Asimismo, el conjunto 
de la campaña, realizada por la agencia 
Contrapunto BBDO, obtuvo otro Bronce 
en la categoría Ideas.

Pero estos no fueron los únicos premios 
para las campañas de Loterías y Apues-

Premio a la creatividad
El Club de Creativos reconoce el valor  
de la campaña de Navidad de 2019.

tas del Estado. También en 
la categoría Ideas, “Regalos 
con mensaje” (Contrapunto 
BBDO) se llevó un Bronce 
por su creatividad para el 
Sorteo Extraordinario de San 
Valentín de 2019. 

Aparte de la Lotería Nacio-
nal, también La Quiniela 
tuvo su premio, nuevamen-
te en la categoría Ideas. En 
este caso, fue un Bronce 
para la campaña “Perdó-
name”, realizada por la 
agencia RK People.

Pilar y Félix protagonizaron 
uno de los cuatro anuncios 
de la campaña del Sorteo 
de Navidad de 2019.

La labor social de Loterías  
se intensifica durante la pandemia
En los seis primeros meses de pandemia, 
hemos ayudado a más de 686.000 perso-
nas con objetivo de proteger a los más 
necesitados en estos momentos difíci-
les. A través de nuestra colaboración con 
Cruz Roja, Cáritas y la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer, hemos entregado 
a los colectivos más vulnerables alimen-
tos, mascarillas, guantes, productos de 
primera necesidad o material sanitario. 

Cr
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Cruz Roja, Cáritas y la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer materializan 
la ayuda de Loterías y Apuestas del Es-
tado a los colectivos más vulnerables.
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Cruz Roja, ahora 
más que nunca

Más de 59.000 personas se han hecho voluntarias de Cruz Roja en los últimos meses.

Con motivo de la actual pandemia 
de COVID-19, Cruz Roja Española 
ha puesto en marcha el Plan Cruz 

Roja Responde, que supone la mayor 
operación humanitaria de su historia 
en cuanto a movilización de recursos y 
personal. Esto le ha permitido apoyar 
hasta el momento a más de 2,5 millones 
de personas en ámbitos tan diversos 
como las emergencias, la atención sani-
taria, la educación, la inclusión social, 
el apoyo psicosocial o la mejora del ac-
ceso al empleo. 

Y dadas las circunstancias, Cruz Roja ha 
iniciado ya una segunda fase del plan, 
marcada por el impacto socioeconómi-
co y la profunda crisis que está provo-
cando la pandemia. Ante esta situación, 
la sociedad española ha respondido 
con un derroche de solidaridad: más de 
59.000 personas se han hecho volunta-
rias del Plan Cruz Roja Responde en los 
últimos meses, con el fin de ayudar a los 
más vulnerables. 

Para hacer frente a esta y cualquier otra 
situación de crisis que se presente en 

el futuro, Cruz Roja sabe que va a tener 
siempre a su lado a Loterías y Apues-
tas del Estado, como viene sucediendo 
desde 1924, año en el que se celebró el 
primer sorteo de Lotería Nacional des-
tinado a conseguir fondos para la orga-
nización humanitaria. En la actualidad, 
esta colaboración se enmarca en un 
acuerdo entre ambas partes que se re-
nueva cada cuatro años, con una asig-
nación fija para ese periodo.

El Sorteo Extraordinario “Cruz Roja” de 
este año tenía previsto celebrarse el pa-
sado 4 de abril en el Palacio de Congre-
sos de Mérida, pero tuvo que aplazarse 
precisamente debido a la irrupción de 
la pandemia. Por este motivo, se realizó 
el 27 de junio en el Salón de Sorteos de 
Loterías, en Madrid.

La emisión del sorteo constaba de un to-
tal de 10 series de 100.000 billetes cada 
una, con un precio de 150 euros el billete 
y 15 euros el décimo. Por serie, había un 
primer premio de 1.300.000 euros y un 
segundo premio de 250.000 euros, ade-
más de un premio especial acumulado 

de 15 millones de euros a un solo déci-
mo o resguardo. 

Los décimos de este sorteo estaban ilus-
trados con la fotografía de una volunta-
ria de Cruz Roja ayudando a caminar a 
una persona mayor, con el lema “Com-
prometidos con las personas mayores”.

El primer premio fue para el 44.168, 
consignado íntegramente en la Admi-
nistración nº 13 de Valencia, y el premio 
especial correspondió a la fracción 10ª 
de la serie 1ª. El segundo premio, por su 
parte, estuvo también muy concentra-
do, ya que todos los décimos del 63.561 
salieron de la Administración nº 1 de Le-
brija (Sevilla).

El Plan Cruz Roja  
Responde ha apoyado 
hasta el momento  
a más de 2,5 millones 
de personas
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Vacaciones para compartir

Día de la Hispanidad
El segundo sorteo extraordinario de Lotería Nacional celebrado tras el 

confinamiento fue el del “Día de la Hispanidad”, que, haciendo ho-
nor a su nombre, tuvo lugar el 12 de octubre, día festivo en España y 

en diversos países de América. Como este año la festividad caía en lunes, 
Loterías y Apuestas del Estado decidió trasladar a ese día la fecha de cele-
bración del sorteo, en lugar del sábado, dándole así una mayor relevancia.

Los premios mayores estuvieron concentrados en este caso en tres locali-
dades: Jérica (Castellón), Moraleja (Cáceres) y Valdoviño (A Coruña). 

Hasta Jérica viajó el primer premio, de 1.300.000 euros por serie, que fue 
para el 75.541, consignado íntegramente en la Administración nº 1 del mu-
nicipio castellonense, situado en la comarca del Alto Palancia. El premio es-
pecial a un décimo correspondió a la fracción 4ª de la serie 9ª.

En cuanto al segundo premio, de 250.000 euros por serie, el número agra-
ciado fue el 58.375, que se vendió en la Administración nº 1 de Moraleja, 
localidad ubicada a los pies de la Sierra de Gata, y la Administración nº 1 de 
Valdoviño, a escasos kilómetros de Ferrol.

Los décimos del Sorteo Extraordinario “Día de la Hispanidad” estaban ilus-
trados con un diseño de flores y animales en el que predominaban los tonos 
rojos y amarillos.

Cuando Loterías y Apuestas del Es-
tado recuperó la actividad normal 
de sus juegos, tras el fin del con-

finamiento por la COVID-19, el primer 
gran sorteo de Lotería Nacional que se 
celebró fue el Sorteo Extraordinario de 
Agosto, con un programa de premios de 
105 millones de euros. 

Para promocionar este sorteo, que se iba 
a celebrar el 8 de agosto, Loterías lanzó 
un spot en el que varias personas que 
se encontraban de vacaciones decidían 
abrir a otros las puertas de su lugar de 
veraneo (un apartamento en la costa, un 
chalet con piscina o una casa en el cam-
po), porque este agosto —decía el anun-
cio— tocaba “pensar más que nunca en 
los demás”. Por eso mismo, el sorteo es-
taba cargado de “más premios para lle-
gar a más gente”.

El primer premio fue a parar íntegra-
mente a Gandía, uno de los principales 

destinos turísticos de la costa valencia-
na, gracias a que la Administración nº 4 
de la localidad fue la encargada de ven-
der los décimos del 12.860, agraciado 
con 1.300.000 euros por serie.

El segundo premio, con un importe de 
300.000 euros por serie, correspondió 
al 57.439, vendido en la Administración  
nº 1 de Luanco (Asturias) y en los Despa-

chos Receptores nº 99.255 de Móstoles 
(Madrid), nº 54.635 de La Unión (Mur-
cia), nº 67.045 de Los Llanos de Aridane 
(Santa Cruz de Tenerife) y nº 80.330 de 
Corbera (Valencia). 

Por último, el tercer premio, de 200.000 
euros por serie, fue para el 40.853, con-
signado en las Administraciones nº 7 de 
Parla (Madrid) y nº 1 de Zaragoza.

El spot del sorteo presentaba a varias personas que decidían compartir con otros su lugar de vacaciones.
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La lucha contra el cáncer, 
una lucha de todos
Loterías y Apuestas del Estado vie-

ne colaborando con la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) 

desde 1989, fecha en la que se celebró el 
primer sorteo de Lotería Nacional dedi-
cado a la lucha contra esta enfermedad. 
Aquel fue el primero de muchos, y ya 
son 31 sorteos los que se han celebrado 
y decenas de millones de euros los que 
Loterías ha destinado a esta lucha, que 
es la lucha de todos, ya que en España 
se diagnostican cada año alrededor de 
270.000 nuevos casos.

En la actualidad, estos sorteos se en-
marcan en un acuerdo de colaboración 
cuatrienal, mediante el cual la AECC 
recibe una aportación fija por parte de 
Loterías, con el fin de financiar sus pres-
taciones psicosociales y sus proyectos 
de investigación. Esto proporciona una 
mayor estabilidad presupuestaria a la 
Asociación, lo cual es muy importante 
para poder financiar proyectos a medio 
y largo plazo. 

De este modo, Loterías hace posibles, 
entre otros, el “Estudio de los tumores 
cerebrales para la identificación de me-
jores tratamientos y desarrollo de méto-
dos de diagnóstico molecular no invasi-
vo”, que dirige el Dr. Joan Seoane en el 
Vall d’Hebron Instituto de Oncología, y 
el proyecto “Definición de mecanismos 
clave de la resistencia de tumores de ca-
beza y cuello a los tratamientos quimio 
y radioterapéuticos”, dirigido por el Dr. 
Ángel Carracedo en la Fundación Públi-
ca Galega de Medicina Xenómica.

Reunión de trabajo
El presidente de Loterías, Jesús Huerta, y 
el presidente de la AECC, Ramón Reyes, 
mantuvieron el pasado 9 de septiembre 
una reunión de trabajo en la sede de la 
Asociación. Al finalizar, Ramón Reyes 
apuntó un dato muy significativo: “Cada 
día mueren 300 personas en España a 
causa del cáncer, y la única forma de 

reducir esa cifra es apostando por la in-
vestigación. La investigación en cáncer 
necesita una continuidad en el tiempo, 
y esa continuidad nos la da Loterías y 
Apuestas del Estado, con quien mante-
nemos una relación de más de 30 años”. 
Y añadió: “Para nosotros, es esencial 
tener la seguridad de que vamos a se-
guir contando con la colaboración de 
Loterías, gracias a la cual desarrollamos 
también nuestra labor asistencial, parti-
cularmente importante este año debido 
a las consecuencias de la COVID-19”.

En este sentido, Jesús Huerta señaló que, 
gracias a la aportación de Loterías, más de 
3.000 personas en España habían podido 
ser atendidas por la AECC en el primer se-
mestre del año, “mediante atención tele-
fónica, orientación, ayuda psicológica, fi-

sioterapia o incluso alojamiento, cuando 
una persona tiene que trasladarse fuera 
de su lugar de residencia para recibir un 
tratamiento oncológico”.

Millones en premios
El último Sorteo Extraordinario “AECC” 
se celebró el 12 de septiembre en el Salón 
de Sorteos de Loterías. El primer premio, 
de 1.300.000 euros por serie, fue para el 
41.288, vendido en su mayor parte en 
Madrid (Administraciones nº 91 y nº 279 
y a través del canal oficial de Loterías 
en internet, www.loteriasyapuestas.es),  
pero también en Santa Cruz de Tenerife 
(Despacho Receptor nº 68.315) y en el 
municipio valenciano de Gandía (Des-
pacho Receptor nº 79.040). El premio es-
pecial a un solo décimo o resguardo, de 
15 millones de euros, correspondió a la 
fracción 2ª de la serie 7ª.

Por lo que respecta al segundo premio, 
de 250.000 euros por serie, fue para el 
78.161. En este caso, la suerte viajó ín-
tegramente a la localidad sevillana de 
La Roda de Andalucía, de la mano de la 
Administración nº 1.

Jesús Huerta y Ramón Reyes presentaron el décimo del sorteo tras reunirse en la sede de la AECC.

En España, cada año 
se diagnostican  
alrededor de 270.000 
nuevos casos de cáncer

LOTERÍA NACIONAL
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En el centenario de Galdós

Sorteo Extraordinario 
de Otoño
La Lotería Nacional nos ha ofrecido a todos una nueva oportunidad 

de soñar gracias al Sorteo Extraordinario de Otoño, que se celebró el 
pasado 7 de noviembre en el Salón de Sorteos de Loterías y Apues-

tas del Estado. Parece que la suerte, siempre caprichosa, ha querido pa-
searse en esta ocasión por la costa mediterránea y atlántica española, 
dejando un reguero de premios en Barcelona, Tacoronte (Santa Cruz de 
Tenerife) y Alicante.  

El primer premio, que consistía en 1.300.000 euros por serie, correspon-
dió al 48.347, consignado en parte en la Administración nº 84 de Bar-
celona, la conocida como “Lotería Valdés”, situada en plena Rambla, 
frente a La Boquería y muy cerca de El Liceu. También se vendió este 
primer premio en la Administración nº 1 de Tacoronte, ubicada en un 
pequeño centro comercial de este municipio del norte de Tenerife. El 
premio especial a un solo décimo fue para la fracción 5ª de la serie 8ª.

En cuanto al segundo premio, de 250.000 euros por serie, correspon-
dió al 18.622, consignado en dos puntos de venta de la ciudad de Ali-
cante: la Administración nº 3 y la Administración nº 7.

En 1920 fallecía en Madrid el gran 
escritor Benito Pérez Galdós, naci-
do en Las Palmas de Gran Canaria 

en 1843. Dejaba tras de sí una prolífica 
obra, con títulos tan memorables como 
Fortunata y Jacinta o Misericordia, sin 
olvidar su extensa colección de Episo-
dios Nacionales, que cubren gran parte 
de la historia de España durante el siglo 
XIX, desde la batalla de Trafalgar en 1805 
hasta el gobierno de Antonio Cánovas 
del Castillo en 1880.

En este año en el que se celebra el cente-
nario de la muerte de Galdós, Loterías y 
Apuestas del Estado ha querido sumar-
se a la conmemoración dedicándole un 
décimo de Lotería Nacional. Correspon-
diente al sorteo del 17 de octubre, el dé-
cimo estaba ilustrado con el retrato más 
célebre del escritor, pintado por Joaquín 
Sorolla en 1894. El escritor tenía enton-
ces 51 años y se encontraba en lo más 
alto de su carrera literaria.
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Loterías con la sociedad
Los décimos de Lotería Nacional son 

un soporte inmejorable para ex-
presar el compromiso de Loterías y 

Apuestas del Estado con las numerosas 
causas de carácter social que existen 
hoy día en España. 

En los últimos meses, destacan los déci-
mos dedicados a la Federación Española 

de Enfermedades Raras  (FEDER), el 29 
de febrero; la Confederación Española 
de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE), el 2 de abril; Mé-
dicos del Mundo España, el 25 de abril; 
la Federación Española de Padres de 
Niños con Cáncer, el 26 de septiembre; 
y la Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL), el  24 de octubre. 

Estos cinco décimos han servido para 
conmemorar el aniversario de cada una 
de estas entidades, ya que se da la cir-
cunstancia de que en 2020 se cumplen 
40 años de la creación de COCEMFE, 30 
de la de Médicos del Mundo España y la 
Federación Española de Padres de Niños 
con Cáncer, 25 de la de FESBAL y 20 de 
la de FEDER. 

FEDER trabaja en favor de las perso-
nas con enfermedades raras (arriba) y 
Médicos del Mundo lucha para garan-
tizar el acceso a la salud (derecha).

La Federación Española de Padres de Niños con 
Cáncer celebra en 2020 su 30º aniversario (arriba), 
mientras que FESBAL cumple 25 años (derecha).

“Hacemos una sociedad 
más inclusiva” es el lema 
de COCEMFE.
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EL GORDO DE LA PRIMITIVA

Todavía más GORDO
El Gordo de la Primitiva se renueva al incorporar la selección  
de un número clave para cada bloque de pronósticos.

Una importante novedad ha llegado a El 
Gordo de la Primitiva: si hasta ahora el 
jugador seleccionaba un número clave 

por boleto, ahora debe seleccionar un núme-
ro clave por cada bloque de pronósticos. Con 
ello, Loterías y Apuestas del Estado pretende 
reactivar el juego, permitir una mayor rota-
ción de premios, mejorar la experiencia del 
apostante y, al mismo tiempo, mantener y 
afianzar a los jugadores ocasionales. Esta no-
vedad comenzó a partir del sorteo celebrado 
el pasado 25 de octubre.

Para ello, se ha diseñado un nuevo boleto 
en el que cada bloque de pronósticos (del 
1 al 54) presenta una segunda matriz para 
elegir el número clave (del 0 al 9). No obs-
tante, los boletos antiguos pueden seguir 
utilizándose. En ese caso, si se trata de 
apuestas sencillas de más de un bloque, 
se repetirá el número clave seleccionado 
en el boleto.  

Por lo que respecta a las apuestas múl-
tiples, la dinámica del juego sigue sien-
do la misma que hasta ahora, ya que en 
esos casos se utiliza un único bloque. 
En cuanto a las apuestas automáticas, 
la aplicación de terminal genera un nú-
mero clave aleatorio para cada uno de 
los bloques seleccionados.

El nuevo boleto de El Gordo de la 
Primitiva incluye una segunda ma-
triz para seleccionar un número cla-
ve por cada bloque de pronósticos.
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EUROMILLONES + EL MILLÓN

Premios espectaculares

No uno ni dos, sino hasta tres pre-
mios de más de 100 millones de 
euros ha repartido este año Eu-

roMillones en España. Entre los tres su-
man la abultada cifra de 404,45 millones 
de euros. 

El primero cayó el 7 de febrero en Ma-
drid, en pleno distrito de Villaverde, 
gracias a un boleto validado en la Admi-
nistración nº 469 de la capital. En esta 
ocasión, el acertante se embolsó 130 mi-
llones de euros.

El siguiente premio dejó a todos con la 
boca abierta en Mayorga, un pueblo del 
norte de la provincia de Valladolid. Fue 
el 7 de julio, cuando una apuesta reali-
zada por una peña en el Despacho Re-
ceptor nº 84.030 (un conocido bar de la 
localidad) tuvo como recompensa nada 
menos que 144.542.315 euros. 

Y la suerte quiso quedarse muy cerca 
de allí, porque el tercer gran premio de 
2020 cayó en la ciudad de Valladolid, 
a tan solo 78 km de Mayorga. El 25 de 

septiembre, la Administración nº 29, si-
tuada en el barrio de Parquesol, repartió 
130 millones de euros. 

Mientras tanto, El Millón sigue hacien-
do dos nuevos millonarios a la semana 
en nuestro país, uno los martes y otro 
los viernes. En lo que llevamos de año, 
las provincias más afortunadas han sido 
Alicante y Barcelona, con siete millones 
cada una, seguidas de Valencia, con seis, 
Santa Cruz de Tenerife, con cinco, y Las 
Palmas y Madrid, con cuatro.

EuroMillones ha repartido este año en España tres premios de más 
de 100 millones. Y mientras, El Millón sigue haciendo millonarios.

Los tres principales 
premios  
de EuroMillones 
repartidos  
este año en España 
suman 404,45  
millones de euros

Federico Herguedas, gestor de la Administración nº 29 de Valladolid, entrevistado por Televisión Española.

TV
E

PREMIOS DE EL MILLÓN POR PROVINCIAS EN 2020*

A Coruña
Albacete
Asturias
Badajoz
Cáceres
Córdoba
Gipuzkoa

Girona
Granada
Lleida
Ourense
Sevilla
Toledo
Zamora

6 5 4 3 2 1
Alicante

Barcelona
Valencia Santa Cruz  

de Tenerife
Las Palmas

Madrid
Bizkaia 
Navarra

Pontevedra
Zaragoza

Illes Balears
Málaga

Tarragona
Valladolid

7

*Hasta el 10 de noviembre

A través del canal oficial de Loterías y Apuestas del Estado en internet se han repartido 7 premios 
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El Hipódromo de La Zarzuela reabrió 
sus puertas el 28 de junio y, justo una 
semana después, acogió la 84ª edi-

ción del Gran Premio de Madrid (2.500 
m), en una temporada atípica que ha te-
nido que adaptarse a la pandemia. Fue 
un día memorable para los aficionados 
al turf, ya que Cnicht se convirtió en el 
cuarto caballo en la historia que ganaba 
las tres principales carreras que se dispu-
tan en España: la Copa de Oro en 2018, 
el Gran Premio Memorial Duque de Tole-
do en 2019 y, este año, el Gran Premio de 
Madrid, igualando así a los míticos Cha-
cal, Rheffissimo y El Señor. 

Tras el confinamiento, los grandes premios de la temporada en el Hipódromo de La Zarzuela se han concentrado entre los meses de julio y noviembre.

Tercero en su primer paso por meta, 
Cnicht se puso en cabeza a falta de 1.000 
metros junto a su mayor rival, Hipoda-
mo de Mileto (ganador en 2019 y segun-
do en 2018). Sin embargo, este se lesionó 
y no consiguió seguir el fuerte ritmo de 
Cnicht, montado por Michael Forest, 
que cruzó la meta como campeón. Hi-
podamo solo pudo ser tercero. Esta edi-
ción será recordada también porque 
Nieves García se convirtió en la primera 
mujer que competía en un Gran Premio 
de Madrid, y sin duda no será la última. 
Durante el paseíllo, fue la más ovaciona-
da por el público.

A mediados de agosto, toda la atención 
se trasladó al Hipódromo de San Sebas-
tián con motivo de la Copa de Oro (2.400 
m), que no podía faltar a su cita con la 
Semana Grande donostiarra. El día 15, 
como es tradicional, los jinetes saltaron 
a la pista a lomos de sus caballos y ye-
guas con la ambición de conquistar uno 
de los trofeos más preciados del calen-
dario español. Y un año más, la victoria 
fue para un purasangre llegado de Fran-
cia, en este caso Ateem, propiedad de 
la cuadra Brillantissime. Justa victoria 
para Julien Grosjean, que supo llevar al 
caballo en cabeza durante toda la carre-
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ra hasta alzarse con esta 52ª edición de 
la Copa de Oro.

La hazaña de Nieves García
De nuevo en Madrid, el 13 de septiem-
bre se disputó el Gran Premio Duque de 
Alburquerque (2.000 m), en el que Nie-
ves García volvió a hacer historia, pero 
esta vez por todo lo alto. Con su victoria 
a lomos de Noray, propiedad de Enrique 
León, se convirtió en la primera mujer 
que gana un gran premio (categoría A) 
en España. Un triunfo que Nieves quiso 
dedicar a su hermana Cristina, recien-
temente fallecida. La grada no paró de 
aplaudir y de reconocer el valor de la ha-
zaña que Nieves acababa de conseguir.

Nieves García empezó a montar en el 
Real Club Pineda de Sevilla y debutó en 
2001 en la playa de Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz). Su primera victoria llegó 
en 2003 en el Hipódromo Costa del Sol, 
en Mijas (Málaga), pero su trayectoria 
pudo haberse visto truncada en 2016, 
cuando sufrió una grave caída en mitad 
de una carrera y tuvo que estar apartada 
de la competición durante varios meses. 
Afortunadamente, Nieves decidió seguir 
montando y hoy es ya un referente para 
otras mujeres en este deporte. 

Otros grandes premios
El resto de pruebas de categoría A cele-
bradas en este final de año han sido el 
Gran Premio de la Hispanidad (1.600 m), 
el 11 de octubre; el Gran Premio Subasta 
ACPSIE 2019 (1.400 m) y el Gran Premio 
Memorial Duque de Toledo (2.400 m), 
ambos el 18 de octubre; y, por último, 
el Gran Premio Nacional (2.200 m), el 7 
de noviembre. Los ganadores de estas 
carreras fueron, respectivamente, Ame-

deo Modigliani (Václav Janácek), Danko 
(Julien Grosjean), Tarantela (José Luis 
Martínez) y Tronío (Václav Janácek).

Quíntuple Plus 
Por lo que respecta a los juegos de Lo-
terías y Apuestas del Estado, en los últi-
mos meses han aparecido seis premios 
de categoría especial en Quíntuple Plus, 
que, con el premio acumulado de pri-
mera categoría, ascendieron a 28.140,32 
euros (28 de agosto), 17.072,28 euros 

(2 de octubre), 3.682,20 euros (16 de 
octubre), 12.181,64 euros (11 de octu-
bre), 8.027,93 euros (23 de octubre) y 
16.126,35 euros (5 de noviembre). En el 
primer caso, el boleto fue validado en 
la Administración nº 3 de Rivas-Vacia-
madrid (Madrid), mientras que en el 
tercero fue la Administración nº 1 de La 
Llagosta (Barcelona) la que validó el bo-
leto. El resto fueron apuestas realizadas 
a través del canal oficial de Loterías en 
internet (www.loteriasyapuestas.es).

Foto finish de la llegada de Noray, montado por Nieves García, en el Gran Premio Duque de Alburquerque.

Nieves García  
ha hecho historia  
al convertirse 
en la primera  
mujer que gana  
un gran premio  
en España

Las carreras de caballos sirven de soporte a las apuestas Lototurf y Quíntuple Plus.

La  Administración nº 3  
de Rivas-Vaciamadrid  
ha repartido  
el mayor premio  
de Quíntuple Plus  
en los últimos meses
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a dibujos, bocetos preparatorios y una 
maqueta del conjunto escultórico.

El último apartado está dedicado a su 
participación en el embellecimiento de 
la villa y corte. Una ciudad que a la lle-
gada de Carlos III era insalubre, sucia y 
oscura. El monarca, siguiendo los prin-
cipios de la Ilustración, desarrolló en 
Madrid un ambicioso programa de re-
formas urbanísticas que incluía el em-
pedrado, la limpieza e iluminación de 
las calles, una red de alcantarillado y la 
construcción de paseos arbolados, edi-
ficios públicos, puertas y fuentes monu-
mentales. Roberto Michel colaboró con 
los arquitectos reales en la decoración 
escultórica de muchas de estas obras, 
entre ellas la Real Aduana, la Puerta de 
Alcalá y las fuentes de la Cibeles y del 
Salón del Prado. Para la fuente de la Ci-
beles, diseñada por Ventura Rodríguez, 
talló la pareja de leones: Hipómenes y 
Atalanta, los amantes castigados y con-
denados a tirar eternamente del carro de 
la diosa. El MCM guarda en su colección 
los dibujos y algunos modelos previos de 
los leones en cera y lacre. También con-
serva los modelos para las figuras de los 
niños tritones que rematan las fuentes 
del Salón del Prado y, entre ellos, el mo-
delo utilizado para el billete de Lotería.

Tras unos meses de ausencia, es una 
alegría volver a compartir algunas de las 
historias de la Lotería con los lectores 
del Boletín. De nuevo, la Colección de 
Capillas (billetes y décimos de Lotería 
Nacional) nos relaciona con una gran 
exposición en la que conoceremos al 
autor de emblemáticas obras de Madrid 
y el origen de una de las primeras imá-
genes elegidas para decorar un décimo 
de Lotería Nacional.

La muestra, dedicada a Roberto Michel, 
con motivo del tercer centenario de su 
nacimiento, tiene como objetivo poner 
de relieve la importancia del que llegó a 
ser director de Escultura de la Real Aca-
demia y primer escultor del rey Carlos III. 
Esta exposición, comisariada por Isabel 
Encinas Bodega, ha sido organizada por el 
Museo Casa de la Moneda (MCM) y la Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda (FNMT-RCM), con la 
colaboración de Patrimonio Nacional, el 
Museo Nacional del Prado, la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando y el 
Ayuntamiento de Madrid. Un cuidado y 
pedagógico diseño expositivo recorre la 
vida y obra de Roberto Michel: comienza 
con su origen, en un pueblo francés del 
Languedoc, y continúa con su llegada y 
establecimiento en la corte de Felipe V 
con apenas 20 años. Un extenso conjunto 
de piezas nos permitirá observar la evolu-
ción de su estilo, del Rococó francés, en el 
que se formó, al Neoclasicismo; disfrutar 
de las academias, estudios de anatomía 
con los que el escultor se ejercitaba “ha-
ciendo mano” para perfeccionar el arte 
del dibujo; reconocer esculturas y relieves 
que ejecutó para diferentes instituciones 
religiosas y seguir la huella de su activi-
dad en los Reales Sitios.

Una afortunada serie de circunstancias 
concluyó con el ingreso de la colección 
privada del artista en la Real Casa de la 
Moneda, por lo que hoy podemos con-
templar el proceso de creación de algu-
nas de sus obras. Los primeros dibujos 
y bocetos, su posterior realización en 
cera, escayola o terracota y, a partir de 
ese modelo, la ejecución final de la obra 
en piedra, madera o metal. Uno de es-
tos ejemplos es el vaciado de escayola 
que Michel realizó para el monumento 
ecuestre a Felipe V que se presenta junto 

EL ESCULTOR ROBERTO  
MICHEL Y LA LOTERÍA

En el primer sorteo de 1941, celebrado el 
día 2 de enero, la figura de un niño sen-
tado sobre una roca con una cornucopia 
de la que caen monedas y billetes ilus-
traba el décimo. En esos años solo se in-
cluían imágenes en sorteos de carácter 
especial o extraordinario. La decoración 
elegida abundaba en la peculiaridad del 
sorteo que, celebrado a principios de 
enero, pronto se relacionó con la fes-
tividad de los Reyes Magos y, en poco 
tiempo, se popularizó como el Sorteo de 
“El Niño”. La imagen reproducía la es-
cultura labrada por Roberto Michel. El 
equipo de grabadores de la FNMT-RCM, 
encargado durante años de realizar los 
dibujos y diseños de los décimos, se ins-
piró en estampas, pinturas y esculturas 
de las colecciones de la Real Casa de la 
Moneda convirtiendo los billetes de Lo-
tería en verdaderas creaciones artísticas.

Imágenes:
• Fig. 1: Capilla del sorteo n.º 1 de 1941 

celebrado en Madrid el día 2 de enero, 
3ª serie, fracción 1ª (AHM de SELAE).

• Fig. 2: Roberto Michel, Niño con ca-
racola. Modelo en escayola patinada 
(Museo Casa de la Moneda).

Fuente: 
Archivo Histórico-Museo de SELAE

Fig. 1

Fig. 2



Fig. 1

Fig. 2



22
9-

CJ
-r

ev
is

ta
 L

AE
-0

2/
20


