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Juntos
Todos hemos sido testigos del gran 

esfuerzo colectivo que ha hecho 
posible celebrar el Sorteo Extraor-

dinario de Navidad en mitad de una 
pandemia. Un esfuerzo que ha estado 
protagonizado por los trabajadores de 
Loterías y Apuestas del Estado, el per-
sonal de las Delegaciones Comercia-
les y, muy especialmente, los titulares 
y empleados de los puntos de venta. 
Pues bien, podemos estar orgullosos, 
porque juntos lo hemos conseguido.

No ha sido fácil. El reto que teníamos 
ante nosotros era enorme y, hasta hace 
un año, sencillamente inimaginable. 
Hemos tenido que tomar decisiones 
difíciles y extremar todas las precau-
ciones para garantizar la salud de los 
niños y niñas de la Residencia San Ilde-
fonso del Ayuntamiento de Madrid, los 
trabajadores de Loterías y los medios 
de comunicación que se encontraban 
presentes el 22 de diciembre. Todo ello, 
sin deslucir en nada la magia que ro-
dea a una de las tradiciones más arrai-
gadas en la sociedad española. 

Y lo hemos hecho. Hemos demostrado 
que, trabajando unidos, podemos ven-
cer cualquier dificultad. Esa es quizá la 
mejor lección que podemos extraer de 
todo lo que hemos vivido juntos.
 
Por eso, una gran parte de este Bole-
tín está dedicada a narrar el Sorteo 
de Navidad desde distintos puntos de 

vista: la actuación de los niños de San 
Ildefonso, los números premiados, las 
localidades agraciadas, el papel de los 
medios de comunicación, los prepara-
tivos en el Teatro Real, el encendido del 
árbol de Navidad, etc.

A continuación, nos ocupamos del 
Sorteo Extraordinario de “El Niño”. 
Este sorteo, con su carácter tradicio-
nal, se afianza como el segundo en im-
portancia para Loterías y demuestra la 
enorme profesionalidad de toda la red 
comercial de Loterías y Apuestas del 
Estado.

En este número, nos referimos también 
a otros dos sorteos extraordinarios, el 
de la Constitución y el de Invierno, y 
presentamos el calendario de sorteos 
de los sábados del primer semestre del 
año. Asimismo, destacamos la emisión 
de algunos décimos que, por su temá-
tica, resultan relevantes desde el punto 
de vista cultural o social. Completamos 
este apartado con la actualidad de Eu-
roMillones y las apuestas hípicas Loto-
turf y Quíntuple Plus.

Por último, nos adentramos en nuestra 
historia de la mano del Archivo Histó-
rico-Museo de SELAE, fijándonos en 
esta ocasión en las numerosas referen-
cias a la Lotería Nacional que aparecen 
en la obra de Benito Pérez Galdós, de 
quien en 2020 se ha cumplido el cente-
nario de su muerte.
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TRADICIÓN  
CON TODAS  
LAS GARANTÍAS
Un estricto protocolo sanitario permitió la celebración 
del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2020
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El Sorteo Extraordinario de Navidad 
de 2020 será recordado por ser el 
primero en la historia que se ha ce-

lebrado sin público, a causa de la pan-
demia de COVID-19. La situación del 
coronavirus llevó a Loterías y Apuestas 
del Estado a trabajar durante meses, 
en coordinación con el Teatro Real y 
la Residencia San Ildefonso del Ayun-
tamiento de Madrid, para elaborar un 
protocolo de seguridad sanitaria que 
velara por la salud de los niños, de los 
trabajadores de Loterías y de los me-
dios de comunicación.

Entre otras medidas, se acordó realizar 
pruebas de antígenos a niños y traba-
jadores, aumentar la separación entre 
los bombos para garantizar la distancia 
de seguridad e instalar mamparas de 
protección. Además, se redujo a 18 el 
número de niños de San Ildefonso que 
participaban en el sorteo, y tanto ellos 
como los trabajadores de Loterías de-
bían llevar puesta la mascarilla en todo 
momento (solo se la podían quitar los 
niños al cantar los números y los pre-
mios). También se redujo, en este caso a 
cuatro, el número de personas que inte-
graban la mesa presidencial. En cuanto 
a la asistencia de los medios de comu-
nicación, otras veces multitudinaria, se 

redujo en esta ocasión al 50% (la señal 
de vídeo y audio, así como las fotogra-
fías, fueron facilitadas de forma gratuita 
a todos los medios). En definitiva, este 
ha sido el Sorteo de Navidad con las ma-
yores medidas de seguridad sanitaria de 
la historia. 

Uno de los expertos que asesoraron a los 
organizadores del sorteo en esta materia 
fue el doctor Santiago Moreno, jefe del 
Servicio de Enfermedades Infecciosas 
del Hospital Universitario Ramón y Ca-
jal. En su opinión, el protocolo adopta-
do mantenía “un equilibrio perfecto” 
para evitar que se produjera cualquier 

social es indudable. Además, al igual 
que ocurre con el resto de los juegos de 
Loterías y Apuestas del Estado, los be-
neficios que se obtienen en este sorteo 
revierten íntegramente en la sociedad y 
contribuyen a financiar servicios públi-
cos tan esenciales como la sanidad o la 
educación.

La facturación del sorteo alcanzó los 
2.582.687.020 euros, lo que supuso un 
decrecimiento del 11,12%. Esto es un re-
flejo de los efectos negativos de la pan-
demia en todas las actividades comer-
ciales, tanto en España como en el resto 
del mundo. Asimismo, las restricciones 
impuestas por las autoridades sanitarias 
para hacer frente a la COVID-19 —que 
han afectado también a Loterías y sus 
puntos de venta— han hecho que ca-

El Sorteo de Navidad
es una tradición
profundamente 
arraigada en  
nuestra sociedad

contagio y, al mismo tiempo, poder pre-
servar “el encanto y la magia” que ca-
racterizan al Sorteo de Navidad. “Se ha 
tenido una atención exquisita con los 
niños —añadía—, para evitar que ellos 
pudieran infectar a otras personas de 
manera involuntaria o, por el contrario, 
que otras personas pudieran infectarlos 
a ellos en algún descuido”.

Todas estas medidas excepcionales no 
impidieron que el sorteo de 2020 se vi-
viera con la misma ilusión de siempre, 
ya que se trata de una de las citas más 
tradicionales del calendario, que mar-
ca en España el comienzo de las fiestas 
navideñas. No en vano, son ya 209 los 
años que lleva celebrándose el Sorteo 
de Navidad, el más importante y popu-
lar de la Lotería Nacional, y su arraigo 

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
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nales tradicionales de venta como clu-
bes, asociaciones, cofradías, equipos o 
empresas no hayan podido participar 
como en años anteriores en la venta de 
décimos o participaciones. En cualquier 
caso, la tendencia se fue atenuando en 
las semanas inmediatamente anterio-
res al sorteo, poniendo de manifiesto el 
gran arraigo que esta tradición tiene en 
nuestra sociedad.

Las provincias en las que más Lotería 
de Navidad se vendió, como suele ser 
habitual, fueron Madrid (435.322.320 
euros), Barcelona (246.097.040 euros), 
Valencia (166.995.180 euros), Alicante 
(106.458.520 euros) y Bizkaia (87.419.680 
euros). Un caso especial es el de Melilla, 
donde se ha producido un incremen-
to de las ventas del 3,99%, que se suma 

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

PREMIOS
 PRIMER PREMIO

	 72.897

 SEGUNDO PREMIO

	 06.095

 TERCER PREMIO

	 52.472

 CUARTOS PREMIOS

	 75.981	/	38.341

 QUINTOS PREMIOS

	 86.986	/	37.023
	 19.371	/	49.760
	 55.483	/	28.674
	 43.831	/	31.617

al 6,76% del año anterior. El gasto por 
habitante en el conjunto del país se ha 
situado en 54,92 euros, cifra que se ha 
visto ampliamente superada en algunas 
provincias, como Soria (198,13 euros), 
Burgos (106,93 euros), Palencia (102,32 
euros), Huesca (100,82 euros) o Segovia 
(100,41 euros). 

Premios mayores
Los niños y niñas de San Ildefonso co-
menzaron a extraer y cantar números 
y premios del Sorteo de Navidad a las 
9.16 h y, tan solo un minuto después, en 
la 14ª extracción, apareció el más ma-
drugador de los premios mayores. Fue 
un quinto premio —dotado, por tanto, 
con 60.000 euros por serie—, que co-
rrespondió al 86.986. Y solo tres minu-
tos más tarde, en la 25ª extracción, salió 

otro quinto, el 37.023. Estos dos premios 
tan seguidos sorprendieron a las propias 
niñas que cantaban sobre el escenario 
del Teatro Real, Noura Akrouh y Elisa-
beth Obarisiagbon, y fueron el mejor 
comienzo para el sorteo de este atípico 
22 de diciembre.

Después, hubo que aguardar hasta las 
10.42 h para que siguieran apareciendo 
algunos de los premios más esperados. 
Así, salieron sucesivamente tres quintos 
premios, que correspondieron al 19.371, 
el 49.760 y el 55.483, y el tercer premio, 
de 500.000 euros por serie, que fue para 
al 52.472. Este número había sido con-
signado principalmente en la Adminis-
tración nº 2 de Barbate (Cádiz), pero 
también en la nº 12 de Toledo, la nº 11 
de Cuenca, la nº 2 de Ripoll (Girona) y, 

Alexander René Herrera y Unai Barón (izquierda)
cantaron  el primer premio del Sorteo de Navidad  
de 2020, que se desarrolló según lo previsto.
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El Teatro Real acogió por noveno año consecutivo el Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional.

en menor medida, en otros 11 puntos 
de venta de las provincias de Madrid, 
Alicante, Almería, Barcelona, Córdoba. 
Girona, León, Ourense y Valladolid.

Despejada ya la incógnita del segundo 
premio, los niños de San Ildefonso con-
tinuaron desgranando el sorteo, que re-
sultó especialmente generoso en la sex-
ta tabla. Sobre el escenario, Fernanda 
Daniela Laborde y Yésica Paola Valencia 
extraían números y premios, respectiva-
mente, y Unai Barón y Alexander René 
Herrera, por su parte, los cantaban. 
Primero apareció otro quinto premio, 
que correspondió al 28.674; después un 
cuarto premio, dotado con 200.000 eu-
ros por serie, que fue para el 75.981; y 
por fin, a las 12.02 h, el primer premio, 
de 4 millones de euros en cada una de 
sus 172 series.

En ese preciso instante, Unai cantaba 
el 72.897 y Alexander, tras mirar la bola 
que acababa de coger de la copa, hizo 
un gesto a su compañero (en esta edi-

ción, los niños no ponían la mano sobre 
los alambres, como es habitual). Y con 
voz clara y potente, sabiéndose prota-
gonista del momento más alegre para 
muchos en un año realmente malo para 
todos, gritó: “¡4 millones de euros!”. 

La suerte sonrió, sobre todo, a los clien-
tes de las Administraciones nº 1 de Pun-
ta Umbría (Huelva), nº 6 de Reus (Ta-
rragona) y nº 4 de Granada, y en menor 
medida a los de otros 19 puntos de venta 
de las provincias de Madrid, León, Bi-
zkaia, Pontevedra, Santa Cruz de Tene-
rife, Alicante, Cáceres, Cádiz, Córdoba, 
Las Palmas, Murcia, Salamanca, Tarra-
gona, Valencia y Zamora.

Mientras la alegría se desataba en todos 
estos lugares, el sorteo continuaba con 
normalidad en el Teatro Real. Al llegar 
la séptima tabla, apareció el otro cuarto 
premio, que correspondió al 38.341, y ya 
en la octava tabla, a las 13.08 h, salió el 
segundo premio, dotado con 1.250.000 
euros, que fue para el 06.095. 

de inmediato se acercaron a celebrarlo 
a las Administraciones nº 17 de Alcalá 
de Henares (Madrid), nº 7 de Gandía 
(Valencia) y nº 2 de Pinoso (Alicante), 
principalmente, y también a la nº 34 de 
Badalona (Barcelona) y la nº 1 de Palau-
solità i Plegamans (Barcelona). Otros 16 
puntos de venta repartieron también un 

Repartieron el Gordo, 
principalmente,
la Administración nº 1 
de Punta Umbría,  
la nº 6 de Reus  
y la nº 4 de Granada 

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

Al acercarse a la mesa presidencial, 
guardando en todo momento la distan-
cia de seguridad, se escuchó a Roberto 
Constantinescu decirle a su compañera, 
Aya Ben Hamdouch: “¡Ya era hora!”. Se 
había hecho esperar, sin duda, pero a los 
agraciados no les importó en absoluto y 

Enero-febrero de 2021 • Nº 728
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pellizco del segundo premio en las pro-
vincias de Alicante, Madrid, Barcelona, 
Bizkaia, A Coruña, Illes Balears, León, 
Lleida, Murcia, Sevilla y Valencia.

Solo quedaban ya por aparecer dos 
quintos premios, que no tardaron en 
salir del bombo. Fueron el 43.831 y el 
31.617. Y a las 13.50 h, cuando Andrick 
Lemos y Luis Alcides Paniagua cantaron 
el último número y el último premio, fi-
nalizó el Sorteo de Navidad.

Curiosidades
En esta ocasión, algunos de los nú-
meros más buscados en los puntos de 
venta durante meses han sido el 14.320, 
por coincidir con la fecha en la que el 
Gobierno de España declaró el primer 
estado de alarma por el coronavirus 
(4 de marzo de 2020), o el 25.110, que 
coincidía con el día en que murió Diego 
Armando Maradona (25 de noviembre) 
y el dorsal que el futbolista lucía en su 
camiseta (el 10). También se buscaron 
muchos otros números terminados en 
19 (por la COVID-19) o en 20 (por el año 
2020), pero la suerte quiso que el Gordo 
acabara en 7. Con esta, son ya 22 las oca-
siones en las que el primer premio del 
Sorteo de Navidad ha terminado en esta 
cifra, lejos aún de las 32 veces en las que 
ha terminado en 5. 

En cuanto a las principales poblaciones 
agraciadas con el Gordo, destaca el caso 
de Punta Umbría, cuyos habitantes no 
sabían hasta ahora lo que era celebrar 
un primer premio del Sorteo de Navi-
dad. Ahora ya lo saben, gracias a las 60 
series vendidas en la Administración nº 
1, conocida como “Costa de la Luz”. In-
cluso la alcaldesa del municipio, Aurora 
Águedo, acudió a felicitar en persona a 
Carolina Vázquez, responsable del pun-
to de venta.

Distinto es el caso de Reus. El año ante-
rior, muchos de sus vecinos resultaron 
agraciados con un pellizco del Gordo 
al adquirir alguno de los décimos que 
distribuyó el Centro Aragonés “El Ca-
chirulo”, procedentes de la Adminis-
tración nº 1 de Salou (Tarragona). En 
esta ocasión, la encargada de repartir 
la suerte ha sido la Administración nº 6 
de Reus, conocida como “La Pastoreta”, 
cuyo responsable es Òscar Bausà. Gran 

parte de las 60 series consignadas las 
adquirieron los trabajadores de una fá-
brica de Riudecols (Tarragona). Lo más 
curioso de todo es que a algunas de las 
personas a las que les tocó el primer 
premio en 2019… ¡les ha vuelto a tocar 
en 2020!  

En tercer lugar, está el caso de Granada. 
Allí parecen haberse acostumbrado a 
que les toque el Gordo, porque esta es ya 
la novena vez que ocurre (la anterior fue 
en 2018). De hecho, la propia Adminis-
tración nº 4 de la ciudad, donde en esta 
ocasión han sido consignadas 45 series, 
ya repartió el primer premio del Sorteo 

de Navidad en 1997. Su responsable, En-
rique Requena, puede presumir de ha-
ber dado dos Gordos en su vida, uno en 
pesetas y otro en euros.

Para terminar, los clásicos. La Adminis-
tración nº 67 de Madrid, “Doña Manoli-
ta”, repartió el primer premio, el tercero, 
los dos cuartos y tres quintos; la Admi-
nistración nº 2 de San Pedro del Pina-
tar (Murcia), conocida como “Perolo”, 
dio el primero, el segundo, un cuarto 
y dos quintos; y el Despacho Receptor  
nº 68.515 de Granadilla de Abona (Santa 
Cruz de Tenerife) repartió el primero, un 
cuarto y tres quintos.

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

Cuatro personas, en lugar de las cinco habituales, componían en esta ocasión la mesa presidencial.

9Enero-febrero de 2021 • Nº 72
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SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

* Poblaciones con una consignación de al menos 10 series 
   de cualquiera de los tres primeros premios.

VENTA POR PROVINCIAS
TOTAL NACIONAL: 2.582.687.020 euros

                                                               MADRID 
                                                               435.322.320 euros

                                     BARCELONA 
                                     246.097.040 euros

                          VALENCIA 
                          166.995.180 euros

                  ALICANTE 
                  106.458.520 euros

               BIZKAIA 
               87.419.680 euros

GASTO POR HABITANTE
MEDIA NACIONAL: 54,92 euros

                                                               SORIA
                                                               198,13 euros

                                   BURGOS 
                                   106,93 euros

                                  PALENCIA
                                  102,32 euros

                                 HUESCA
                                 100,82 euros

                                 SEGOVIA
                                 100,41 euros

PRINCIPALES POBLACIONES AGRACIADAS*

Punta UmbríaGranada

Alcalá de Henares

Cuenca

Reus
Palau-solità i Plegamans

Ripoll

Toledo
Gandía

Pinoso

    Barbate



 PRIMER PREMIO
           4.000.000 euros por serie

 SEGUNDO PREMIO
           1.250.000 euros por serie

 TERCER PREMIO
           500.000 euros por serie

72.897 PRIMER PREMIO
Son ya 22 las veces en las que el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad ha 
terminado en 7, y cuatro las veces en las que ha terminado en 97. Hasta ahora, nunca se 
había dado la terminación 897. Además, es la primera vez que el Gordo comienza por 72.

Enero-febrero de 2021 • Nº 7210
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SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

El presidente de Loterías y Apuestas 
del Estado, Jesús Huerta, fue entre-
vistado en La 1 de Televisión Espa-

ñola con motivo del Sorteo Extraordina-
rio de Navidad.

¿Cómo ha preparado Loterías el sorteo 
de este año? 
Nosotros teníamos dos objetivos. El pri-
mero era celebrar el Sorteo de Navidad, 
porque se ha celebrado siempre, incluso 
durante la Guerra Civil o la gripe espa-
ñola. Por lo tanto, esta pandemia no nos 
lo podía impedir. Y el segundo objetivo 
era hacerlo con las máximas medidas 
de seguridad e higiene, preservando 
la seguridad de todos: los niños de San 
Ildefonso, nuestros trabajadores, los 
medios de comunicación, etc. Duran-
te varios meses, conjuntamente con el 
Teatro Real y la Residencia San Ildefon-
so del Ayuntamiento de Madrid, hemos 
trabajado para elaborar unos protocolos 
de seguridad, contando con el asesora-
miento de un comité de expertos médi-
cos, a quienes quiero agradecer su labor. 
Así hemos llegado al día de hoy, en que 
vamos a volver a celebrar una tradición 
que no se ha interrumpido jamás.

cia de seguridad, es obligatorio llevar 
mascarilla (solo se la quitarán los niños 
en el momento de cantar), hemos colo-
cado mamparas, etc.

En general, este ha sido un año muy 
duro…
En 2020 hemos vivido una situación in-
édita, porque Loterías jamás había pa-
rado su actividad. Han sido más de 11 
semanas sin ningún tipo de sorteo y, si 
difícil fue ese parón, más difícil fue la 
desescalada por regiones para una em-
presa como la nuestra, que es de ámbito 
nacional. En la segunda ola, también ha 
habido medidas distintas en diferentes 
lugares, lo que ha hecho que no todos 
nuestros puntos de venta estuvieran en 
las mismas condiciones.

En este tiempo, Loterías ha seguido 
ayudando a muchas personas…
Efectivamente, aunque tuvimos que 
parar nuestros juegos, no paramos algo 
que está en nuestro ADN, que es que 

’’La pandemia no podía impedirnos 
celebrar este sorteo

JESÚS HUERTA, PRESIDENTE DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

El presidente de Loterías, Jesús Huerta, entrevistado por la periodista Sandra Daviú.

todo lo que hacemos revierte en la so-
ciedad. A través de Cruz Roja, Cáritas o 
la Asociación Española Contra el Cán-
cer, hemos ayudado a más de 686.000 
personas, procurándoles alojamiento, 
alimento, mascarillas, guantes, material 
escolar, medicamentos, asistencia sani-
taria, etc. Y el último gesto que hemos 
hecho ha sido colocar nuestro árbol de 
Navidad en el Hospital La Paz, como ho-
menaje a la encomiable labor de todos 
los profesionales sanitarios. 

¿Se han resentido las ventas?
Este año hemos alcanzado los 2.582 mi-
llones de euros, lo que supone una ba-
jada del 11% respecto a 2019. No es una 
cifra que nos satisfaga, pero al menos 
podemos considerarla digna, dadas las 
previsiones que teníamos. Al final, ha 
habido un repunte de las ventas en las 
últimas semanas. Por todo ello, quiero 
enviar desde aquí un abrazo y agradecer 
su labor a todos los puntos de venta y a 
los trabajadores de Loterías.

’’A través de Cruz Roja, 
Cáritas o la AECC,
hemos ayudado  
a más de 686.000  
personas

Una de las decisiones más difíciles ha-
brá sido la ausencia de público…
Sí, vamos a echar de menos su calor y 
su color. Esperamos que en 2021 el pa-
tio de butacas pueda estar a rebosar, 
pero este año teníamos que ser muy 
prudentes. Además de eso, vamos a 
mantener en todo momento la distan-

* Poblaciones con una consignación de al menos 10 series 
   de cualquiera de los tres primeros premios.
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SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

La labor de los medios  
de comunicación  
en el Sorteo de Navidad

La labor de los profesionales de los 
medios de comunicación permite 
cada 22 de diciembre trasladar la 

ilusión a todos los hogares españoles. 
Este año, esa labor era más relevante si 
cabe, ya que, ante la ausencia de público 
provocada por la pandemia, los medios 
eran la voz y los ojos de los ciudadanos 
en el Sorteo de Navidad. Por ello, Lote-
rías desarrolló un plan que garantizara 
el acceso a la información, tanto dentro 
como fuera del Teatro Real, y contó con 
la colaboración y profesionalidad de to-
dos los compañeros de los medios de 
comunicación que cubrieron el evento. 

Por un lado, gracias a la encomiable la-
bor de Radio Televisión Española, que, 
ante la petición de Loterías, realizó de 
forma gratuita la distribución de la se-
ñal pool del sorteo: garantizando así 
que todos los medios, grandes y peque-
ños, pudieran difundir en sus pantallas 
la retransmisión del Sorteo de Navidad 
(como sucedió, unas semanas después, 
en el Sorteo de “El Niño”). Loterías y 
Televisión Española, ambas empresas 
públicas, se comprometieron así a sal-
vaguardar la seguridad sanitaria duran-
te el sorteo, minimizando el número de 
asistentes. Más de 60 medios pudieron 
transmitir dichas imágenes gracias a Te-
levisión Española. 

Los medios de comunicación, más que nunca, fueron la voz y los ojos de 
los ciudadanos en el sorteo de este año. Loterías trabajó con el objetivo 
de asegurar la seguridad sanitaria de todos los asistentes y garantizar el 
acceso a la información a medios y ciudadanos de un evento con gran  
repercusión mediática y social como el Sorteo de Navidad.

Gracias a RTVE, todos los medios de comunicación pudieron difundir la retransmisión del Sorteo de Navidad.
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Asimismo, Loterías también desarrolló 
un plan que permitiera a los periodistas 
cubrir el evento para realizar directos o 
locuciones durante el sorteo. Se estable-
cieron 10 puestos fijos para televisiones, 
con un máximo de tres personas por 
puesto, que permitieron dar cobertura 

a una docena de televisiones. El mismo 
número de puestos se estableció para 
los profesionales de la radio, a los que 
Loterías les facilitó la señal de audio del 
sorteo de forma totalmente gratuita, 
con la tradicional cantinela de los niños 
y niñas de la Residencia San Ildefonso 
del Ayuntamiento de Madrid. 

Además, aquellos medios que no pudie-
ron acceder a un puesto fijo, porque es-
tos ya estuvieran cubiertos —teniendo 
en cuenta los criterios de ámbito de co-
bertura nacional, regional o local—, pu-
dieron acceder para realizar directos en 
un palco habilitado para ello a lo largo 
de la mañana. Entre los asistentes hubo 

medios internacionales como la mexi-
cana Televisa o la china MaFengWo. 

En la sala de prensa se habilitó espacio 
para una quincena de profesionales de 
prensa, digital y agencias, garantizando 
las distancias de seguridad. Y, en cuanto 
a los fotógrafos, se habilitaron inicial-
mente ocho espacios fijos en el patio 
de butacas, que se ampliaron hasta 13 
para dar cabida a todas las peticiones 
de prensa gráfica recibidas. Asimismo, y 
dado que este año no estaba autoriza-
da, por medidas de seguridad, la aproxi-
mación al borde del escenario, Loterías 
puso a disposición de los medios una 
plataforma para acceder a las fotogra-
fías del sorteo sin coste para los medios, 
que fue actualizando toda la mañana 
con fotos de los premios o imágenes de 
ambiente del evento. 

Entre otros, también se puso a disposi-
ción de los medios un widget que permi-
tiera consultar durante el transcurso del 
sorteo los números que se fueran extra-
yendo. Asimismo, Loterías envió a aque-
llos medios que lo solicitaron toda la 
información del sorteo: notas de prensa, 
información de las mesas o premios. En 
resumen, con este protocolo trabajamos 
por garantizar que el sorteo llegara a to-
dos los medios y, a través de su labor, a 
todos los rincones de nuestro país, por-
que, aunque era un año diferente, mar-
cado por la pandemia, Loterías tuvo la 
convicción de compartirlo como siem-
pre con todos los ciudadanos.Los fotógrafos permanecieron en sus puestos durante todo el sorteo, sin aproximarse al escenario.

Loterías estableció puestos fijos para que pudieran trabajar en ellos los profesionales de radio y televisión.
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Preparativos del sorteo
LLEGADA DE LOS BOMBOS
15 de diciembre
Todos los elementos necesarios para 
la celebración del Sorteo de Navidad 
(bombos, bolas, liras, paraguas, tolva, 
etc.) llegaron el 15 de diciembre al Teatro 
Real, a bordo de dos camiones. Tras ser 
descargados sobre una plataforma, fue-
ron alojados en un nivel inferior de la caja 
escénica, a varios metros bajo tierra. 
Esta plataforma fue elevada de nuevo 
hasta el nivel del escenario en la madru-
gada del 21 de diciembre, para ultimar 
los preparativos del sorteo.

CIERRE DEL SALÓN
21 de diciembre
Finalizada la cuelga de bolas, la sala prin-
cipal del Teatro Real cerró sus puertas 
hasta la mañana siguiente. Como manda 
la tradición, los encargados de precintar 
los accesos fueron los tres claveros de 
Loterías y Apuestas del Estado: el direc-
tor de Desarrollo de Negocio, Fernando 
Álvarez; el subdirector de Comercializa-
ción de Juegos, Juan Antonio López; y el 
jefe del Departamento de Lotería Nacio-
nal, Joaquín Argudo. Ya estaba todo listo 
para la celebración del sorteo.

CUELGA DE BOLAS
21 de diciembre
Por la tarde, tras el ensayo final de los 
niños de San Ildefonso, el personal de la 
Subdirección de Recursos Materiales de 
Loterías y Apuestas del Estado, encabe-
zada por Eduardo Ovies, fue colgando en 
los dos paraguas las 200 liras que conte-
nían las 100.000 bolas de números (500 
bolas en cada lira), para que a la mañana 
siguiente pudieran ser descargadas en 
la tolva. También dejaron preparadas las 
1.807 bolas de premios, incluidas las 13 
bolas de los premios mayores.

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
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Loterías homenajea  
a los profesionales sanitarios

En un año que ha sido tan duro para 
todos, pero especialmente para los 
profesionales sanitarios —que han 

luchado en primera línea contra la pan-
demia—, Loterías y Apuestas del Estado 
quiso rendirles un sentido homenaje 
instalando su árbol de Navidad a la en-
trada del Hospital Universitario La Paz 
de Madrid, en representación de toda la 
Sanidad española.

El encendido del árbol tuvo lugar el 10 
de diciembre, en un acto al que asistie-
ron, entre otros, el presidente de Lote-
rías, Jesús Huerta, y el director gerente 
del Hospital, Rafael Pérez-Santamarina. 
Ambos coincidieron en que se trataba 
de un bonito gesto de apoyo y recono-
cimiento a todos los profesionales sani-
tarios, por su encomiable labor frente a 
la COVID-19 

“Este año, que ha sido complicado y difí-
cil —señaló Jesús Huerta—, nos ha pare-
cido que era un buen momento para ho-
menajear a toda la Sanidad pública de 
nuestro país, porque creo que simboliza 
perfectamente la resiliencia de nuestra 
sociedad frente a la enfermedad”.

Por su parte, Rafael Pérez-Santamarina 
quiso agradecer a Loterías esta inicia-
tiva: “Es un reconocimiento a todos los 
sanitarios que han luchado y siguen 
luchando contra esta pandemia, por lo 
que en este lugar emblemático está re-
presentada toda la Sanidad”.

El árbol de Loterías, que mide 14,5 me-
tros de altura y está compuesto por cer-
ca de 100.000 leds, permaneció instala-
do hasta el 8 de enero, convirtiéndose en 
un estímulo tanto para los más de 7.000 
trabajadores del centro como para sus 
pacientes, muchos de los cuales podían 
ver el árbol desde las ventanas de sus 
habitaciones. Loterías y Apuestas del Estado instaló su árbol de Navidad a la entrada del Hospital Universitario La Paz.

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

El árbol de Navidad iluminó el Hospital Universitario La Paz.
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El Sorteo Extraordinario de “El Niño” 
ha sido fiel a su cita del 6 de enero 
en el Salón de Sorteos de Loterías 

y Apuestas del Estado, en Madrid. Al 
frente estuvieron los trabajadores de 
Loterías, quienes vienen desarrollando 
todos los sorteos de Lotería Nacional 
con gran profesionalidad desde el pasa-
do mes de marzo. 

El de “El Niño” es el primer gran sorteo 
que se celebra cada año, y el segundo 
más importante —después del de Na-
vidad— por su tradición y su arraigo 
social. El principal atractivo de este 
sorteo son sus 700 millones de euros 
en premios, con un primer premio de  
2 millones de euros por serie, un segun-
do premio de 750.000 euros por serie y 
un tercer premio de 250.000 euros por 
serie. La emisión, de 1.000 millones de 
euros, se repartía en 50 series de 100.000 
billetes cada una, al precio de 200 euros 
el billete (20 euros el décimo). 

En esta ocasión, los premios del Sorteo 
de “El Niño” han estado muy reparti-
dos, como si del mejor regalo de Reyes 
se tratara. El primer premio correspon-
dió al 19.570, vendido en un total de 26 
provincias: Almería, Asturias, Barcelona, 

Bizkaia, Burgos, Cáceres, Cádiz, Canta-
bria, A Coruña, Gipuzkoa, Girona, Gra-
nada, Illes Balears, La Rioja, Las Palmas, 
León, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, 
Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, So-
ria, Valencia, Zamora y Zaragoza. 

La mayor cantidad de series del 19.570 
fueron consignadas en la Administra-
ción nº 1 de Calatayud (Zaragoza), y mu-
chos de esos décimos se vendieron en 
un bar cercano. La Administración nº 1, 
cuyo responsable es Ángel Carrau, tiene 
más de 50 años de historia y ya en 1992 

El principal atractivo  
del Sorteo de “El Niño” 
son sus 700 millones  
de euros en premios,  
con un primer premio  
de 2 millones de euros 
por serie

SORTEO EXTRAORDINARIO DE “EL NIÑO”
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gistrado en Melilla (22,70%) y en las dos 
provincias donde más dinero repartió 
el Gordo de Navidad: Huelva (13,11%) y 
Tarragona (12,30%). 

El gasto por habitante se sitúa en los 
15,28 euros, encabezando este indica-
dor las provincias de Soria (47,58 euros), 
Burgos (30,32 euros), Palencia (27,48 
euros), León (26,16 euros) y Cuenca 
(25,49 euros).

Estos buenos resultados permiten a Lo-
terías y Apuestas del Estado seguir ayu-
dando a los colectivos más afectados por 
la pandemia. Desde el inicio de la crisis 
sanitaria en la que nos encontramos, 
Loterías se ha volcado en apoyar a los 
grupos más vulnerables de nuestra so-
ciedad ante el avance de la COVID-19. 
De este modo, Loterías ha estado al lado 

de 260.000 personas mayores, facili-
tándoles bienes de primera necesidad 
y prestándoles asistencia y acompaña-
miento para que nunca se sientan solas. 
También ha ayudado en su día a día a 
más de 22.000 personas discapacitadas, 
suministrándoles alimentos o acompa-
ñándolos a realizar sus gestiones coti-
dianas. Asimismo, ha apoyado a más de 
8.700 mujeres en riesgo de violencia de 
género, cubriendo sus necesidades y las 
de los menores a su cargo —proporcio-
nándoles material informático y escolar, 
así como juguetes—. Además, Loterías 
ha asistido a más de 307.000 personas 
vulnerables, a las que se ha facilitado 
alojamiento, comida, mascarillas, etc. 
Todo este compromiso social se ha ma-
terializado a través de diferentes progra-
mas impulsados por Cruz Roja, Cáritas y 
la Asociación Española Contra el Cáncer.

dio el primer premio del Sorteo Extraor-
dinario de Navidad (la única vez que el 
Gordo ha caído en Calatayud).

El segundo premio del Sorteo de “El 
Niño” fue para el 03.436, vendido en 
Alicante, Asturias, Barcelona, Bizkaia, 
Burgos, Cádiz, Ciudad Real, Jaén, Las 
Palmas, León, Lleida, Madrid, Murcia, 
Navarra, Pontevedra, Salamanca, Santa 
Cruz de Tenerife, Teruel, Valencia, Valla-
dolid y Zaragoza. En total, 21 provincias.

Pero el más repartido de todos fue el 
tercer premio, el 05.587, que se vendió 
en nada menos que 40 provincias: Al-
bacete, Alicante, Almería, Asturias, Bar-
celona, Bizkaia, Burgos, Cáceres, Cádiz, 
Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Co-
ruña, Cuenca, Gipuzkoa, Girona, Grana-
da, Huesca, Jaén, La Rioja, Las Palmas, 
León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, 
Murcia, Navarra, Ourense, Pontevedra, 
Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Se-
villa, Soria, Tarragona, Toledo, Valencia, 
Valladolid, Zamora y Zaragoza.

Facturación
El Sorteo de “El Niño” de 2021 ha fac-
turado un total de 725.040.440 euros, 
lo que supone tan solo un 1,03% me-
nos que el año pasado. Este resultado, 
consolidado en los días previos al 6 de 
enero, refuerza la posición de “El Niño” 
como el segundo sorteo más importante 
de la Lotería Nacional.

Las provincias donde más Lotería de 
“El Niño” se ha vendido han sido Ma-
drid (102.180.440 euros), Barcelona 

(62.497.920 euros), Valencia (56.621.320 
euros), Alicante (33.619.040 euros) y 
Bizkaia (27.403.100 euros), las mismas 
que lideraron las ventas del Sorteo de 
Navidad. En esta ocasión, destaca el 
importante incremento de las ventas re-

Los datos de ventas  
refuerzan la posición 
de “El Niño” como  
el segundo sorteo  
más importante  
de la Lotería Nacional
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Como vienen realizando desde el pasado mes 
de marzo, los trabajadores de Loterías llevaron a 
cabo su labor con gran profesionalidad

Algunas curiosidades
El Sorteo de “El Niño” de 2021 nos ha de-
jado algunos datos curiosos. En primer 
lugar, el número agraciado con el primer 
premio ha vuelto a acabar en 0, que es 
la terminación que más veces se ha re-
petido en este sorteo. Así, son ya 22 las 
ocasiones en las que el primer premio 
ha terminado en este número, muy por 
delante de las 14 veces que ha termina-
do en 7. Eso sí, hasta ahora solo había 
acabado dos veces en 70, en los años 
1927 (17.270) y en 1950 (42.370), y nun-
ca se había dado la terminación 570. Del 
mismo modo, tan solo en una ocasión, 
en 2004, el primer premio había empe-
zado por 19 (19.459).

Los tres principales premios del Sorteo 
de “El Niño” han estado tan repartidos 
este año que solo las provincias de Ála-
va, Ávila, Badajoz, Guadalajara, Huelva, 
Palencia y Segovia, junto con las ciuda-
des autónomas de Ceuta y Melilla, se 
han quedado sin un pellizco de alguno 
de ellos.

Por el contrario, se ha dado el caso de 
tres puntos de venta que han reparti-
do el primero premio y, además, el se-
gundo. Son los Despachos Receptores  
nº 57.050 de Oviedo y nº 18.190 de Bur-
gos, y la Administración nº 3 de Manises 
(Valencia). Del mismo modo, ha habido 
dos puntos de venta que han repartido 
el primer premio y el tercero. Es lo que 
ha ocurrido en los Despachos Recepto-
res nº 86.205 de O Porriño (Pontevedra) 
y nº 90.850 de Santovenia (Zamora).

PREMIOS
 PRIMER PREMIO

	 19.570

 SEGUNDO PREMIO

	 03.436

 TERCER PREMIO

	 05.587

PIETRO DA CORTONA
La Natividad
Los décimos del Sorteo de “El Niño” 
estaban ilustrados con una reproduc-
ción del cuadro La Natividad, obra de 
Pietro da Cortona, que se conserva 
en el Museo Nacional del Prado. Se 
trata de un óleo de pequeñas dimen-
siones (51 x 40 cm), pintado a media-
dos del siglo XVII. La obra representa 
al Niño Jesús recién nacido, rodeado 
de la Virgen María y San José, junto 
a un grupo de pastores y, en lo alto, 
varios ángeles, uno de los cuales sos-
tiene la inscripción “Gloria in excelsis 
Deo” (“Gloria a Dios en el cielo”). 

Lo más llamativo de este cuadro es 
que no está pintado sobre lienzo, 
como suele ser habitual, sino sobre 

un soporte formado por 43 placas de 
venturina y tres de pizarra. La venturi-
na —denominada así porque su pro-
ducción dependía de la suerte o “ven-
tura”— es una pasta de vidrio que 
imita los efectos de un mineral del 
mismo nombre. A esa pasta de vidrio 
transparente se le añadía óxido de 
cobre para conseguir su brillo carac-
terístico. En el caso de La Natividad, 
este material evoca el cielo estrellado 
sobre el portal de Belén.
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GASTO POR HABITANTE
MEDIA NACIONAL: 15,28 euros

                                                               SORIA
                                                               47,58 euros

                                         BURGOS 
                                         30,32 euros

                                     PALENCIA
                                     27,48 euros

                                    LEÓN
                                    26,16 euros

                                   CUENCA
                                   25,49 euros

POBLACIONES AGRACIADAS CON EL PRIMER PREMIO

Chirivel

19.570 PRIMER PREMIO
Son ya 22 las veces en las que el primer premio del Sorteo Extraordinario de “El Niño” ha 
terminado en 0, y tres las veces en las que ha terminado en 70. Hasta ahora, nunca se había 
dado la terminación 570. Además, es la segunda vez que el primer premio comienza por 19.

SORTEO EXTRAORDINARIO DE “EL NIÑO”

Girona           Lloret 
de Mar

SallentBadalona
Barcelona
Castelldefels

L’ElianaManisesAlaquàsTorrent
Valencia

Picanya

           La Pobla 
de Farnals

Xàtiva


  Llucmajor 

Sangonera la Seca


  Calatayud

San Sebastián
Bilbao

LaredoBurela
As Pontes de García Rodríguez

MondarizO PorriñoTomiño
Haro

Burgos

Almazán

 

Puente Villarente

León
Santovenia

Plasencia

Gáldar

Santa Cruz de Tenerife

 

Vejer de la Frontera
Jerez de la Frontera Zafarraya

Loja
Granada

Alhaurín de la Torre


Málaga

Estepona

Oviedo

Parla
Getafe

Madrid 

 PRIMER PREMIO
           2.000.000 euros por serie

VENTA POR PROVINCIAS
TOTAL NACIONAL: 725.040.440 euros

                                                               MADRID 
                                                               102.180.440 euros

                                       BARCELONA 
                                       62.497.920 euros

                                   VALENCIA 
                                   56.621.320 euros

                       ALICANTE 
                       33.619.040 euros

                   BIZKAIA 
                   27.403.100 euros
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Homenaje a la Zambomba de Jerez
La alcaldesa de Jerez de la Frontera 

(Cádiz), Mamen Sánchez, y el pre-
sidente de Loterías y Apuestas del 

Estado, Jesús Huerta, presentaron el 4 
de diciembre el décimo del sorteo de 
Lotería Nacional que iba a celebrarse 
el día 12. La imagen del décimo estaba 
dedicada a la Zambomba de Jerez, una 
fiesta declarada Bien de Interés Cultural 
de Andalucía y definida como “una con-
vivencia flamenca para compartir el arte 
de vivir la Navidad”.

Mamen Sánchez dio las gracias a Lote-
rías por promocionar de este modo una 
fiesta tan arraigada entre los jerezanos y 
que en 2020, a causa de la pandemia, no 
iba a poder llevarse a cabo. Por su parte, 
Jesús Huerta destacó que la Lotería Na-
cional cumple una importante función 
social al realizar este tipo de homenajes, 
que ayudan a difundir la riqueza cultu-
ral de España. Jesús Huerta y Mamen Sánchez presentaron el décimo ante los medios de comunicación.

Sorteo de la Constitución
El Sorteo Extraordinario de la Cons-

titución se celebró el domingo 6 de 
diciembre en la sede de Loterías y 

Apuestas del Estado, coincidiendo pre-
cisamente con el Día de la Constitución. 
Este sorteo tenía como principal atracti-
vo un premio especial acumulado de 15 
millones de euros a un solo décimo. 

El primer premio, de 1.300.000 euros 
por serie, correspondió al 63.386, con-
signado en las Administraciones nº 1 de 
Altura (Castellón) y nº 53 de Zaragoza, y 
el premio especial fue para la fracción 2ª 
de la serie 3ª. El segundo premio, dotado 
con 250.000 euros por serie, correspon-
dió al 89.655, vendido en el Despacho 
Receptor nº 43.265 de Las Palmas de 
Gran Canaria, así como en las Adminis-
traciones nº 1 de Caravaca de la Cruz 
(Murcia) y nº 3 de Zamora.

De este modo, Loterías quiso sumarse a 
la celebración de la fiesta con la que los 

españoles conmemoramos cada año la 
ratificación de nuestra Carta Magna. 
No en vano, el referéndum del 6 de di-
ciembre de 1978 es un hecho trascen-
dental en la historia reciente de Espa-
ña, ya que supuso la culminación de 
la transición a la democracia.

En el artículo 1, la Constitución es-
tablece como principio fundamen-
tal que “España se constituye en un 
Estado social y democrático de De-
recho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurí-
dico la libertad, la justicia, la igual-
dad y el pluralismo político”, que 
“la soberanía nacional reside en el 
pueblo español, del que emanan 
los poderes del Estado”, y que “la 
forma política del Estado español 
es la Monarquía parlamentaria”.

Cartel del Sorteo Extraordinario de la Cons-
titución, celebrado el 6 de diciembre.
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Una empresa de valores
Loterías y Apuestas del Estado es 

una empresa comprometida con 
la construcción de una sociedad 

más justa e igualitaria, en la que valores 
como la diversidad y la inclusión estén 
plenamente reconocidos, y en la que 
todos tengamos garantizado el acceso a 
los mejores tratamientos médicos y asis-
tenciales. Un compromiso que ha vuelto 
a ponerse de manifiesto en los últimos 
meses a través de la Lotería Nacional.

El décimo correspondiente al sorteo del 
31 de octubre estuvo dedicado al 30º ani-
versario de la Confederación Española 
de Alzheimer (CEAFA) y al Mes Mundial 
del Alzheimer, que se había celebrado 
en septiembre. Desde su creación, en 
1990, CEAFA ha venido trabajando para 
mejorar la calidad de vida de los enfer-
mos y prestar ayuda a sus familiares.

Tres semanas después, el 21 de no-
viembre, Loterías se unió a la campaña 
del Ministerio de Igualdad con motivo 
del Día Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia contra las Mujeres, 
que se celebraba cuatro días después. 
Los décimos recordaban los canales de 
información sobre esta gran lacra so-
cial (teléfono 016 y correo electrónico 
016-online@igualdad.gob.es) y de emer-
gencias (teléfono 112).

Ya en el mes de diciembre, Loterías de-
dicó el décimo del día 10 al Consejo Ge-
neral de Colegios Farmacéuticos, bajo 
el lema “Los farmacéuticos, siempre de 
guardia”, como homenaje a un colectivo 
cuya labor ha sido y sigue siendo clave en 
la lucha contra la COVID-19. No en vano, 
numerosos farmacéuticos han fallecido 
en España a causa de la pandemia.

Por último, el décimo del 17 de diciem-
bre estuvo ilustrado con la imagen de la 
Asociación Española de Esclerosis Múl-
tiple (AEDEM-COCEMFE), en la víspera 
del Día Nacional de la Esclerosis Múlti-
ple. Una jornada que se viene celebran-
do desde 1995 por iniciativa de AEDEM-
COCEMFE, con el fin de sensibilizar a la 
sociedad acerca de esta enfermedad.
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Calendario de sorteos
El calendario de sorteos de los sá-

bados de Lotería Nacional ha co-
menzado el año, como es tradicio-

nal, con el Sorteo Extraordinario de “El 
Niño” (6 de enero, que era miércoles), 
seguido del Sorteo Extraordinario de In-
vierno (16 de enero) y el Sorteo Especial 

de Enero (23 de enero). Durante la pri-
mera mitad de 2020, habrá otros cinco 
sorteos extraordinarios: el de San Valen-
tín (14 de febrero, que cae en domingo), 
el de “El Padre” (20 de marzo), el de la 
Asociación Española Contra el Cáncer 
(10 de abril), el del Día de Europa (9 de 

mayo, también en domingo) y el de la 
Cruz Roja (5 de junio). Entre los sorteos 
ordinarios, sobresale el del 30 de enero, 
que ha estado dedicado a los niños de 
San Ildefonso. Debido a la pandemia, 
todos los sorteos se celebrarán en la 
sede de Loterías y Apuestas del Estado.

NÚMERO FECHA* DENOMINACIÓN SERIES DÉCIMO

01
06/01/2021
(miércoles)

  SORTEO EXTRAORDINARIO DE “EL NIÑO” 50 20 €

04 16/01/2021   SORTEO EXTRAORDINARIO DE INVIERNO 10 15 €

06 23/01/2021   SORTEO ESPECIAL DE ENERO 10 12 €

08 30/01/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL NIÑOS DE SAN ILDEFONSO 10 6 €

10 06/02/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

12
14/02/2021
(domingo)

  SORTEO EXTRAORDINARIO DE SAN VALENTÍN 10 15 €

14 20/02/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

16 27/02/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

18 06/03/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

20 13/03/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

22 20/03/2021   SORTEO EXTRAORDINARIO DE “EL PADRE” 10 15 €

24 27/03/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

26 03/04/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

28 10/04/2021
  SORTEO EXTRAORDINARIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
  CONTRA EL CÁNCER

10 15 €

30 17/04/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

32 24/04/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

34 01/05/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

36
09/05/2021
(domingo)

  SORTEO EXTRAORDINARIO DEL DÍA DE EUROPA 10 15 €

38 15/05/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

40 22/05/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

42 29/05/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

44 05/06/2021   SORTEO EXTRAORDINARIO CRUZ ROJA 10 15 €

46 12/06/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

48 19/06/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

50 26/06/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

CALENDARIO DE SORTEOS DE LOS SÁBADOS (PRIMER SEMESTRE DE 2021)

* Si no se indica otra cosa, el sorteo se celebra en sábado.

LOTERÍA NACIONAL
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EUROMILLONES + EL MILLÓN

Una “borrasca” de premios
Cuando gran parte de España se en-

contraba aún evaluando las conse-
cuencias de la borrasca Filomena, 

llegó el Sorteo Extraordinario de Invier-
no cargado de premios. Unos premios 
que estuvieron casi tan repartidos como 
la nieve y el frío de mediados de enero, 
pero que fueron mucho mejor recibidos.

Este sorteo de Lotería Nacional se ce-
lebró el día 16 en la sede de Loterías y 
Apuestas del Estado. El primer premio, 
dotado con 1.300.000 euros por serie, 
llegó de la mano del 62.020, un núme-
ro que había sido vendido en 11 puntos 
de venta de las provincias de Alicante, 
Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, 
Teruel y Valencia. Además, a un décimo 
o resguardo de ese mismo número le 
correspondió el premio especial de 15 
millones de euros. En concreto, fue la 
fracción 3ª de la serie 4ª.

Casi tan repartido como el primer pre-
mio lo estuvo el segundo, de 250.000 
euros por serie, que fue para el 68.872, 

vendido en 10 puntos de venta de las 
provincias de Asturias, Cádiz, Illes Ba-
lears, Jaén, León, Madrid, Málaga, Soria 
y Valencia.

Los décimos de este sorteo estaban 
ilustrados con una fotografía de la Real 
Fábrica de Tapices, con la leyenda “300 
años al servicio del patrimonio textil, 
1721-2021”. En efecto, esta histórica ma-

El décimo del Sor-
teo Extraordinario 
de Invierno, que 
se celebró el 16 
de enero, estuvo 
dedicado a los 
300 años de la 
Real Fábrica de 
Tapices.

nufactura, líder en el campo de la fabri-
cación y restauración de tejidos de lujo, 
cumple tres siglos de vida. En ella se si-
guen fabricando alfombras, tapices y re-
posteros de forma totalmente manual, y 
se contribuye a conservar el patrimonio 
textil español. La Real Fábrica de Tapices 
cuenta con una valiosísima colección de 
obras, algunas de ellas diseñadas por el 
propio Francisco de Goya.

Bote récord: 200 millones de euros
Antes de terminar 2020, EuroMi-

llones volvió a batir su propio 
récord al poner en juego el bote 

más alto de su historia: 200 millones de 
euros. Ocurrió el 4 de diciembre, cuan-
do, tras varios sorteos sin acertantes de 
primera categoría, se acumuló esa cifra 
nunca vista. Hasta entonces, los botes 
máximos de EuroMillones habían sido 
siempre de 190 millones de euros, como 
ocurrió con los premios que cayeron 
en 2012 (Reino Unido), 2014 (Portugal), 
2017 (España) y 2019 (Reino Unido). En 
el caso de 2017, el boleto acertante fue 
validado en la Administración nº 54 de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

El bote del 4 de diciembre se mantuvo 
en juego hasta el día 11, cuando apare-

ció en Francia un acertante de los cinco 
números y las dos estrellas. Un afortuna-
do que cobró los 200 millones de euros. 

No tocó en España, por tanto, este bote 
histórico, pero apenas 11 días después, el 
22 de diciembre, hubo un acertante de pri-
mera categoría en nuestro país que ganó 
un premio de 47.883.638 euros. El bole-
to fue validado en el Despacho receptor  
nº 82.750 de Valencia. 

Y mientras tanto, el juego de El Millón 
sigue haciendo millonarios. En las pri-
meras semanas de 2021, sus premios 
han ido a parar a Martorell (Barcelona), 
Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, 
Villanueva del Arzobispo (Jaén), Almería  
y Madrid.EuroMillones tiene un bote mínimo de 17 millones.
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LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

Todo un año para disfrutar
Un total de 80 jornadas de carreras 

de caballos servirán de soporte 
durante este año a las apuestas 

Lototurf y Quíntuple Plus. Más de la 
mitad de ellas (41) se disputarán en el 
Hipódromo de La Zarzuela, en Madrid, 
y el resto tendrán lugar del siguiente 
modo: 19 en el Hipódromo de San Se-
bastián, 9 en el Gran Hipódromo de An-
dalucía de Dos Hermanas (Sevilla), 6 en 
el Hipódromo Son Pardo de Palma de 
Mallorca, 3 en las playas de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz) y 2 en el Real Club 
Pineda de Sevilla.

Una fecha que los aficionados al turf de-
ben marcar en rojo en el calendario es 
la del 26 de junio, cuando se celebrará 
el Gran Premio de Madrid en su 85ª edi-
ción. Asimismo, hay que tener en cuenta 
que el 15 de agosto, como manda la tra-
dición, se disputará la 53ª Copa de Oro 
de San Sebastián.

Sin duda, quienes habrán comenzado 
la temporada con muy buen sabor de 
boca son los ganadores de las estadísti-
cas de 2020: Václav Janácek como mejor 
jockey (53 victorias); Guillermo Arizko-
rreta como mejor preparador (808.325 
euros); y la Yeguada Rocío como mejor 
propietario (242.275 euros). En cuanto 
al mejor caballo del año pasado, el título 
es para Noray (63.300 euros). 

Quíntuple Plus
Por lo que respecta a Quíntuple Plus, el 
principal premio de este juego reparti-
do en las últimas semanas apareció el 
20 de enero, cuando hubo un acertante 
de categoría especial que, con el pre-
mio acumulado de primera categoría, 
cobró la cantidad de 19.657,01 euros. 
El boleto había sido validado en el Des-
pacho Receptor nº 60.170 de Llucmajor 
(Illes Balears). 

También destacan otros dos premios, de 
14.329,55 y 5.448,67 euros, repartidos el 
8 y el 13 de diciembre, respectivamente. 
En ambos casos, el importe de la cate-
goría especial se vio incrementado con 
el de primera categoría.

FECHA HIPÓDROMO

01/01/2021 Palma de Mallorca

06/01/2021 Palma de Mallorca

13/01/2021 Palma de Mallorca

20/01/2021 Palma de Mallorca

27/01/2021 Palma de Mallorca

31/01/2021 Madrid

07/02/2021 Madrid

14/02/2021 Madrid

19/02/2021 Madrid

21/02/2021 Madrid

28/02/2021 Sevilla

03/03/2021 Palma de Mallorca

07/03/2021 Madrid

12/03/2021 San Sebastián

14/03/2021 Madrid

19/03/2021 San Sebastián

21/03/2021 Madrid

26/03/2021 San Sebastián

28/03/2021 Madrid

02/04/2021 San Sebastián

04/04/2021 Madrid

11/04/2021 Madrid

18/04/2021 Madrid

25/04/2021 Madrid

02/05/2021 Madrid

09/05/2021 Madrid

16/05/2021 Madrid

23/05/2021 Madrid

30/05/2021 Madrid

03/06/2021 San Sebastián

05/06/2021 Madrid

09/06/2021 San Sebastián

12/06/2021 Madrid

16/06/2021 San Sebastián

19/06/2021 Madrid

23/06/2021 San Sebastián

26/06/2021 Madrid

01/07/2021 Madrid

04/07/2021 San Sebastián

08/07/2021 Madrid

FECHA HIPÓDROMO

10/07/2021 San Sebastiám

15/07/2021 Madrid

17/07/2021 San Sebastiám

22/07/2021 Madrid

25/07/2021 San Sebastiám

29/07/2021 Madrid

31/07/2021 San Sebastián

03/08/2021 Sanlúcar de Barrameda

06/08/2021 Sanlúcar de Barrameda

08/08/2021 San Sebastián

11/08/2021 San Sebastián

15/08/2021 San Sebastián

18/08/2021 Sanlúcar de Barrameda

22/08/2021 San Sebastián

26/08/2021 Madrid

29/08/2021 San Sebastián

05/09/2021 San Sebastián

12/09/2021 Madrid

19/09/2021 Madrid

26/09/2021 Madrid

03/10/2021 Madrid

10/10/2021 Madrid

17/10/2021 Madrid

24/10/2021 Madrid

31/10/2021 Madrid

04/11/2021 Dos Hermanas

07/11/2021 Madrid

11/11/2021 Dos Hermanas

14/11/2021 Madrid

18/11/2021 Dos Hermanas

21/11/2021 Madrid

25/11/2021 Dos Hermanas

28/11/2021 Madrid

02/12/2021 Dos Hermanas

05/12/2021 Dos Hermanas

08/12/2021 Dos Hermanas

12/12/2021 Sevilla

19/12/2021 Dos Hermanas

26/12/2021 Dos Hermanas

30/12/2021 Madrid
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es parte del ambiente navideño, en For-
tunata y Jacinta será la protagonista del 
capítulo en el que a la familia Santa Cruz 
“le había caído la lotería”. El día 23 don 
Baldomero comprobaba la “lista grande”, 
nombre con el que entonces se conocía 
la Lista de Premios, y como el número lo 
había compartido con sus hijos y todos 
los criados, el patriarca “iba haciendo la 
cuenta de lo que a cada cual tocaba. Se 
le oía como se oye a los niños del Colegio 
de San Ildefonso que sacan y cantan los 
números en el acto de la extracción”. 

En Marianela, una conmovedora histo-
ria en la que Galdós critica la ignorancia 
frente al progreso y la caridad frente a la 
justicia social, la protagonista prefiere 
morir antes de que su amor, ciego, re-
cupere la vista y pueda contemplarla. La 
buena noticia de la curación de Pablo se 
anuncia “como una lotería... ¡qué pre-
mio gordo...!”. Expresiones como “sacar 
la lotería”, “premio gordo” o “números 
bonitos” aparecen también en El doctor 
Centeno, Miau, La princesa y el Granu-
ja o Misericordia, narración con la que 
culmina y resume el gran ciclo de las 
Novelas Contemporáneas. Misericordia 
refleja la vida de las clases más humildes 
de Madrid. Ambientada en un universo 
marginal, cuenta con algunos de los más 
logrados personajes galdosianos. La pro-

Los acontecimientos sobrevenidos en 
2020 deslucieron la conmemoración del 
centenario de la muerte de don Benito 
Pérez Galdós, uno de los más importan-
tes narradores españoles. Autor de una 
extensa obra literaria, fue —además de 
periodista— un reconocido melómano 
y crítico musical, dibujante, dramaturgo 
y, sobre todo, un gran observador. Los 
personajes que creó, con la capacidad 
que le caracterizaba para adentrarse en 
su alma, cuentan la historia de España y 
la de sus conflictos políticos y sociales. 
Personajes que muestran lo mejor y lo 
peor del ser humano, y que no eran sino 
alegorías de los intereses y las preocu-
paciones de Galdós.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria 
en 1843, llegó a Madrid en 1862 a estu-
diar Derecho, aunque pronto se dedicó 
a la escritura. Comenzó ejerciendo el 
Periodismo, lo que le permitió viajar por 
Europa y conocer las corrientes litera-
rias del momento, el realismo y el natu-
ralismo, que marcarán su obra. Galdós 
fue un escritor comprometido política y 
socialmente, anticlerical y republicano 
convencido, al que el rey Alfonso XIII 
quiso atribuir honores de capitán gene-
ral con mando en plaza.

Desde el Archivo Histórico-Museo os 
invitamos a sumergiros, a través de los 
décimos, en algunas de sus obras donde 
la Lotería aparece como una tradición 
consolidada en la sociedad española de-
cimonónica y en sus fiestas navideñas. 
Presentamos algunos ejemplos donde 
no solo queda patente hasta qué punto 
la Lotería formaba parte de la vida, sino 
cómo sus expresiones se habían intro-
ducido en el habla popular, de forma 
que “lotería” y “premio gordo” eran si-
nónimos de buena fortuna.

En La mula y el buey (Cuento de Navi-
dad), publicado en La Ilustración Espa-
ñola y Americana el 22 de diciembre de 
1876, a la familia de Celinina, gravemen-
te enferma, le había tocado, o como dice 
el texto, “quiso el Cielo que se sacase la 
lotería”. La niña, que había muerto sin 
completar el belén, retornó del más allá 
para jugar con el nacimiento de sus ve-
cinos. Entre las lavanderas, la castañera y 
los Reyes Magos, Galdós incluyó la figura 
de un “chicuelo con un billete de lotería 
en la mano”. Si en el cuento la Lotería 

GALDÓS Y LA LOTERÍA

tagonista, Benina, es una sirvienta que 
pide limosna para socorrer a su señora 
y a todo aquel que lo necesite. Entre sus 
tratos y negocios intenta conseguir dine-
ro por medio de la lotería: “...una peseta 
en un décimo de los de a tres...”.

En varios de los relatos a los que nos 
hemos referido, los aficionados o “cua-
drilla lotérica” se desconcertaban al oír 
cantar un número y buscaban con de-
nuedo un método para acertar. A lo lar-
go del siglo XIX había surgido una litera-
tura que, a modo de panacea, prometía 
al jugador la obtención de premio segu-
ro. Proliferaron tratados y juegos lotéri-
cos para dominar el azar por medio de 
la aritmética. Así lo refleja en Ángel Gue-
rra: “...el proyecto a la sazón en estudio 
debía darle fama imperecedera y colo-
sales ganancias. Tratábase del cálculo de 
combinaciones infalibles para sacarse la 
lotería por medio de un juego de carto-
nes numerados que se manejaban con 
arreglo al método indicado en un libro 
que parecía las tablas de logaritmos”.

Yolanda Arencibia, en la premiada bio-
grafía dedicada al escritor, cuenta que, 
como a sus personajes, a don Benito le 
gustaba comprar y compartir billetes 
con su familia y amigos. Galdós también 
soñó con ganar un premio a la Lotería.

Fuente: Archivo Histórico-Museo de SELAE

Capilla del sorteo n.º 17 de 
1891 celebrado en Madrid el 
día 30 de junio. Vale tres pese-
tas. (AHM de SELAE). En 1891 
Galdós publicó Ángel Guerra.

Capilla del sorteo n.º 34 de 1897 cele-
brado en Madrid el 23 de diciembre. Por 
primera vez aparece en el décimo, en el 
margen izquierdo, la denominación de 
“Sorteo de Navidad” (AHM de SELAE). 
En 1897 Galdós publicó Misericordia.

Capilla del sorteo n.º 60 de 2020 celebrado en Madrid el día 
17 de octubre. “Benito Pérez Galdós. Centenario de su falle-
cimiento (1843-1920)” (AHM de SELAE). El décimo se ilustra 
con un detalle del Retrato de Benito Pérez Galdós realizado 
por Joaquín Sorolla en 1894 (Casa Museo de Benito Pérez 
Galdós, Las Palmas de Gran Canaria).
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