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Responsabilidad social

Loterías y Apuestas del Estado for-
ma parte de la sociedad española y, 
por tanto, no puede ser ajena a las 

inquietudes que todos compartimos. 
Entre ellas se encuentra, sin duda, el 
impacto de una enfermedad de la que 
cada año se diagnostican 270.000 nue-
vos casos y a causa de la cual 300 perso-
nas mueren cada día. Nos referimos, por 
supuesto, al cáncer. 

Esta realidad dota de un significado 
muy especial a la colaboración que, 
desde hace ya 32 años, Loterías man-
tiene con la Asociación Española Con-
tra el Cáncer, y que en la actualidad 
se traduce en el desarrollo de diversos 
programas, destinados a la atención 
psicosocial de las personas enfermas y 
sus familiares, y a sufragar diversos pro-
yectos de investigación. Todo lo cual lo 
hacemos porque estamos convencidos 
de que forma parte de nuestra respon-
sabilidad con la sociedad.

En este número del Boletín abordamos 
otros muchos temas, como la renova-
ción de los programas de Loterías que 
emite Televisión Española o nuestro 
firme compromiso con el juego respon-
sable, sin olvidarnos de la última cam-
paña publicitaria de Lotería Nacional, 
que nos recuerda que “a veces cumplir 
tus sueños es cumplir el sueño de los 
demás”. Porque, con mucha frecuencia, 
lo que más felices nos hace es ver feli-
ces a quienes nos rodean: padres, hijos, 
hermanos... En definitiva, aquellos con 
quienes compartimos la vida.

Ya en la sección “En juego”, nos hace-
mos eco de los últimos sorteos extraor-
dinarios de Lotería Nacional: el de San 
Valentín y el de “El Padre”, así como de 
la presentación del décimo dedicado al 
25º aniversario de la Fundación Depor-
te Joven, lo que vuelve a recordarnos el 
compromiso de Loterías con la sociedad 
española, que se manifiesta también 
con otros décimos dedicados a distintas 
temáticas sociales.

En relación con el resto de juegos, nos 
ocupamos de los grandes premios re-
partidos a principios de abril por La Pri-
mitiva (más de 63 millones de euros) y El 
Gordo de la Primitiva (más de 19 millo-
nes de euros), al igual que hizo Lototurf 
a mediados de marzo (casi 2 millones de 
euros). Este último premio nos da pie a 
repasar la actualidad del turf, ligada en 
estos momentos a la temporada de pri-
mavera del Hipódromo de La Zarzuela.

Conscientes de que la cara más visible 
de Loterías es sin duda su red comercial, 
hemos querido acercarnos también a 
dos puntos de venta para conocer su día 
a día: la Administración nº 418 de Ma-
drid y el Despacho Receptor nº 96.060, 
también de Madrid. 

Y terminamos, como siempre, echando 
la vista atrás para conocer nuestro pa-
sado, de la mano del Archivo Histórico-
Museo de SELAE; en esta ocasión, re-
cordando la paralización de los sorteos 
en 1823 por la invasión de los “Cien Mil 
Hijos de San Luis”.
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EL MEJOR PREMIO 
CONTRA EL CÁNCER

Loterías y Apuestas del Estado apoya a la Asociación Española 
Contra el Cáncer desde 1989.

Gracias a ello, cerca de 5.000 personas recibieron  
atención psicosocial en 2020, y siguen desarrollándose  

tres importantes proyectos de investigación.
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Fiel a su cita anual, el Sorteo Extraor-
dinario de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC), uno de 

los más tradicionales en el calendario de 
la Lotería Nacional, se celebró el pasa-
do 10 de abril en el Salón de Sorteos de 
Loterías y Apuestas del Estado. En esta 
ocasión, el lema elegido era “El mejor 
premio es tener las mismas posibilida-
des frente al cáncer”, muestra de la vo-
cación social que inspira a Loterías y de 
su firme compromiso en la lucha contra 
esta enfermedad.

La colaboración entre Loterías y la AECC 
tiene su origen en el primer sorteo de 
Lotería Nacional a favor de esta aso-
ciación, que se celebró el 6 de mayo de 
1989. Desde entonces, y a lo largo de 32 
años, se ha ido construyendo de forma 
ininterrumpida una sólida relación ba-
sada en el trabajo conjunto con un claro 
objetivo común: apoyar la investigación 
en cáncer y la atención a las personas 
enfermas en todos los pueblos y ciuda-
des de España. 

Ese objetivo sigue plenamente vigen-
te en la actualidad y, de hecho, la crisis 
sanitaria que estamos atravesando con 
motivo de la pandemia de COVID-19 no 
hace sino poner de manifiesto una dura 
realidad: el cáncer sigue provocando la 
muerte a 300 personas al día en Espa-
ña, y las necesidades de los enfermos y 
sus familiares no han dejado de existir, 

por lo que la investigación en cáncer y la 
atención a las personas afectadas tam-
poco deben parar.

Los primeros sorteos tenían carácter fi-
nalista, es decir, los ingresos que en ellos 
se obtenían iban destinados íntegra-
mente a la AECC con el objetivo de fi-
nanciar sus actividades, transformando 
así ese beneficio económico en un be-
neficio social de incalculable valor. Sin 
embargo, este sistema presentaba una 
desventaja: la aportación de Loterías va-
riaba cada año y había que esperar a la 
celebración del sorteo para poder cono-
cer su cuantía.

nanciar proyectos a medio y largo plazo. 
La última renovación del convenio fue 
firmada el 28 de diciembre de 2017. 

Prestaciones psicosociales
Enfrentarse a un diagnóstico de cáncer 
es una situación inesperada que supone 
un cambio rotundo en la vida. Genera 
un importante sufrimiento psicológico 
que alcanza niveles de malestar emo-
cional clínico en la mitad de las perso-
nas que lo padecen y se acompaña de 
trastornos psicopatológicos (ansiedad, 
depresión, etc.) en más del 30% de los 
casos, lo que significa que estas perso-
nas precisan atención psicológica espe-
cializada. 

El año pasado, gracias a la aportación 
realizada por Loterías y Apuestas del Es-
tado, 2.745 personas recibieron terapia 
individual y 207 terapia grupal por parte 
de la AECC.

Loterías comparte con la AECC el objetivo  
de apoyar la investigación en cáncer  
y la atención a las personas enfermas  
y a sus familiares 

En la actualidad, estos sorteos se enmar-
can en un acuerdo de colaboración cua-
trienal mediante el cual la AECC recibe 
una aportación fija por parte de Loterías, 
lo cual favorece enormemente la finan-
ciación de las prestaciones psicosociales 
y los proyectos de investigación que se 
llevan a cabo desde esta entidad. Para el 
cálculo de esa aportación fija anual, se 
tiene en cuenta el resultado obtenido en 
los sorteos de los cuatro años anteriores 
a la firma del convenio. 

Este sistema proporciona una mayor 
estabilidad presupuestaria a la AECC, lo 
cual es muy importante para poder fi-

El sorteo de este año se celebró el 10 de abril en la sede de Loterías y Apuestas del Estado.
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El cáncer también afecta a la parte so-
cioeconómica de la persona y su fami-
lia, ya que genera pérdida de ingresos, 
aumento de gastos y posible pérdida 
de capacidades básicas de los pacien-
tes, temporal o permanente, que influ-
ye de forma directa en el desarrollo de 
las actividades básicas de su vida diaria. 
La aportación de Loterías, en su firme 
compromiso con la sociedad, permite 
dar soporte en atención social a más de 
2.000 personas afectadas. Gracias a ello, 
los servicios sociales de la AECC han 
podido ofrecer asesoramiento familiar 
y orientación jurídica y sociolaboral a 
estas personas.

En el campo de la investigación, Lo-
terías y Apuestas del Estado hace 
posibles tres grandes proyectos en 
colaboración con la AECC. 

El primero, dirigido por el Dr. Joan 
Seoane en el Vall d’Hebron Instituto 
de Oncología, en Barcelona, se de-
nomina “Estudio de los tumores ce-
rebrales (glioblastoma y metástasis) 
para la identificación de mejores tra-
tamientos y desarrollo de métodos de 
diagnóstico molecular no invasivo”. 
Este estudio toma como punto de 
partida el descubrimiento de que las 
células de los tumores cerebrales (el 
glioblastoma y las metástasis tienen 
muy mal pronóstico) liberan ADN que 
va a parar al líquido cefalorraquídeo 
y desciende por la médula espinal, 
donde se puede detectar con una 
punción lumbar.

El segundo proyecto, desarrollado 
por el Dr. Ángel Carracedo en la 
Fundación Pública Galega de Me-
dicina Xenómica, en Santiago de 
Compostela, lleva por título “Defini-
ción de mecanismos clave de la resis-

tencia de tumores de cabeza y cuello 
a los tratamientos quimio y radiotera-
péuticos”. En este caso, se investigan 
los cánceres localizados en la cabeza 
y el cuello, que generalmente son de 
tipo escamoso, con el fin de identifi-
car vías moleculares cuya inhibición 
podría prevenir la adquisición de re-
sistencia a determinados tratamien-
tos, tanto convencionales como de 
nueva generación.

A estos dos proyectos hay que sumar 
el liderado por el Dr. Alberto Orfao 
en el Centro de Investigación del 
Cáncer, en Salamanca. Denominado 
“Estudio de la linfocitosis monoclo-
nal de células B”, investiga un es-
tado premaligno asociado a un mal 
funcionamiento del sistema inmune 
y que puede conllevar el desarrollo 
de un cáncer. El objetivo es crear 
una plataforma y red de investigación 
que facilite el acceso a recursos y 
herramientas esenciales para el diag-
nóstico temprano de la leucemia de 
células B y para la prevención de la 
muerte prematura y de la transforma-
ción tumoral.

La AECC ofrece  
atención psicológica 
especializada, así  
como asesoramiento  
y orientación social

PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN

La colaboración entre Loterías y Apuestas del Estado y la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer viene de antiguo. En concreto, desde el 6 de mayo de 1989, 
cuando se celebró el primer sorteo de Lotería Nacional a favor de esta enti-
dad. Ya entonces se hacía especial hincapié en la importancia de la preven-
ción: “El cáncer se puede prevenir… Se puede curar. ¡Lucha contra el cáncer! 
Ayuda a descubrirlo a tiempo”, decían los décimos de aquel primer sorteo. Un 
mensaje que hoy, 32 años después, sigue vigente.

Décimo del primer sorteo 
dedicado a la lucha contra 
el cáncer. El tiempo trans-
currido desde entonces 
no ha hecho sino con-
solidar la relación entre 
Loterías y la AECC.



7Abril de 2021 • Nº 73



8

ACTUALIDAD

Jesús Huerta y Ramón Reyes presentaron el décimo del sorteo extraordinario del 10 de abril

El del 10 de abril fue el primer sorteo 
extraordinario al que se aplicó el nue-
vo programa de premios que, a partir 
de ahora, será habitual en este tipo de 
sorteos. Además del primer premio, el 
segundo y el tercero, hubo 12 extrac-
ciones más de cinco cifras (75.000 euros 
por serie), así como cuatro extracciones 
de cuatro cifras (3.750 euros por serie), 
11 de tres cifras (750 euros por serie) y 
cinco de dos cifras (300 euros por serie), 
sin olvidar los tradicionales reintegros 
(150 euros por serie). Así pues, se supri-
me el premio especial a un solo décimo, 
que concentra un gran premio en una 
única fracción.

El objetivo de este nuevo sistema, que 
aumenta significativamente el número 
de premios —como ya ocurría en los 
sorteos de los jueves y en los especia-
les de los sábados—, es precisamente 
que esos premios alcancen a un mayor 
número de personas, lo cual favorece la 
reinversión en el propio juego.

El nuevo programa  
de premios  
incluye un total  
de 15 extracciones  
de cinco cifras

Un sorteo con más premios

En este sorteo, dedicado a la Asociación 
Española Contra el Cáncer, el primer 
premio, de 1.500.000 euros por serie, 
correspondió al 46.531, vendido en 
hasta nueve provincias distintas: Biz-
kaia (Administraciones nº 59 de Bilbao 
y nº 4 de Leioa), Cantabria (Administra-
ción nº 1 de Ramales de la Victoria), A 
Coruña (Administraciones nº 20, nº 29 
y nº 38 de la capital), Illes Balears (Ad-
ministración nº 7 de Palma de Mallor-
ca), Lleida (Administración nº 14 de la 
capital), Madrid (Despacho Receptor 
nº 99.535 de Pinto), Murcia (Despachos 
Receptores nº 54.410 de Beniaján y nº 
54.260 de San Ginés), Salamanca (Des-
pacho Receptor nº 64.775 de la capi-
tal) y Valencia (Despacho Receptor nº 
83.185, también en la capital). 

Mucho más concentrado estuvo el se-
gundo premio, dotado con 300.000 euros 

a la serie, que correspondió al 86.428. En 
este caso, las Administraciones nº 2 de 
Pinoso (Alicante) y nº 2 de Puerto Real 
(Cádiz) fueron las encargadas de repartir 
la suerte.

Por último, el 98.937 fue el número agra-
ciado con el tercer premio, de 150.000 
euros por serie, que hizo sonreír a de-
cenas de personas en la Comunidad 
Valenciana, sobre todo, y también en 
Extremadura, Madrid, Castilla y León y 
Canarias. En concreto, el premio recayó 
en las Administraciones nº 27 de Alican-
te, nº 27 de Elche (Alicante) y nº 111 de 
Valencia, así como en el Despacho Re-
ceptor nº 81.690 de Catarroja (Valencia). 

de Fuente el Saz de Jarama (Madrid), 
64.645 de Salamanca y nº 67.945 de San-
ta Cruz de Tenerife.

El primer premio  
fue a parar a Bizkaia,  
Cantabria, A Coruña, 
Illes Balears, Lleida, 
Madrid, Murcia,  
Salamanca y Valencia

PRESENTACIÓN DEL SORTEO
Los presidentes de Loterías y de la AECC, Jesús Huerta y Ramón Reyes, se 
reunieron el 7 de abril para presentar el sorteo de este año, tras un encuentro 
de trabajo en el que hicieron balance de la colaboración entre ambas entidades. 
“En Loterías trabajamos para las personas, poniéndolas en el centro de nuestra 
labor social —señaló Jesús Huerta—. Por ello, hemos consolidado nuestro com-
promiso con los pacientes con cáncer y sus familiares en estos momentos de 
dificultad, tanto en prestaciones psicosociales que mejoren su calidad de vida 
como en diversos proyectos de investigación, tan necesarios en la actualidad”. 
Por su parte, Ramón Reyes explicó que “no todos somos iguales frente al cán-
cer” y que es necesario “eliminar las inequidades que provoca la enfermedad en 
la población española”. En este sentido, afirmó que “el compromiso de Loterías 
contribuye a corregir esas desigualdades a la hora de hacer frente al cáncer”.

También repartieron un pellizco del ter-
cer premio los Despachos Receptores nº 
19.785 de Plasencia (Cáceres), nº 98.110 

Abril de 2021 • Nº 738
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MÁS INFORMACIÓN:
aecc.es | 900 100 036 | 24 horas, 7 días a la semana

JESÚS HUERTA / Presidente de Loterías y Apuestas del Estado

’’La esencia de Loterías es ayudar  
a las personas con dificultades
¿Qué significado tiene este sorteo para 
Loterías?
Este es uno de los sorteos más impor-
tantes que celebramos a lo largo del 
año. Para nosotros, es muy emblemáti-
co, tiene una larga tradición y pone de 
manifiesto que la esencia de Loterías es 
ayudar a la gente más necesitada, a las 
personas en situación de exclusión o 
que sufren alguna dificultad. Eso es algo 
que Loterías lleva en su ADN y que siem-
pre queremos potenciar.

El lema de este año dice “El mejor pre-
mio es tener las mismas posibilidades 
frente al cáncer”…
Es un lema muy acertado, porque nos 
habla de una aspiración de igualdad en 

el acceso a la salud que forma parte de 
los valores de la sociedad y, por lo tanto, 
también de los valores de Loterías. Este 
es un sorteo de toda la sociedad y, con 
él, ganamos todos.

¿Participar en este sorteo supone con-
tribuir a la lucha contra el cáncer?
Efectivamente, cualquiera que compre 
un décimo o resguardo para este sorteo 
está colaborando en la lucha contra el 
cáncer, porque está poniendo su grani-
to de arena para ayudar a las personas 
que lo necesitan. Y esas personas, el día 
de mañana, podemos ser cualquiera de 
nosotros. Por ello, esta es una iniciativa 
que sirve también para despertar la con-
ciencia social.

’’
RAMÓN REYES / Presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer

El cáncer es igual para todos, pero 
no todos somos iguales frente a él
¿Qué importancia tiene este sorteo 
para la AECC?
Este es un sorteo muy importante para 
nosotros, porque nos ayuda a minimi-
zar la enorme inequidad que el cáncer 
produce en las personas, especialmen-
te en el último año, en que la COVID-19 
ha agravado esa situación. El cáncer es 
igual para todos, pero no todos somos 
iguales frente a él. En ese sentido, resulta 
esencial la aportación de Loterías.

¿Qué impacto tiene el cáncer en nues-
tro país?
En España, cada día fallecen 300 perso-
nas por culpa del cáncer, una enferme-
dad que es la primera causa de muerte 
prematura entre los 30 y los 69 años. 

Además, sabemos que el 50% de las per-
sonas que nacen hoy desarrollarán un 
cáncer a lo largo de su vida.

La relación entre Loterías y la AECC se 
sustenta en un convenio cuatrienal. 
¿Qué ventajas ofrece este sistema?
Para nosotros, disponer de unos fondos 
garantizados durante cuatro años su-
pone un balón de oxígeno, ya que nos 
permite mantener nuestros pisos de 
acogida o ayudar a las familias que lo 
necesitan, así como pagar a los psicó-
logos que atienden a las personas en-
fermas y, muy especialmente, dar conti-
nuidad en el tiempo a los proyectos de 
investigación. Por todo ello, el acuerdo 
con Loterías es clave para la AECC.

’’La AECC pone  
en el centro  
a las personas,  
al igual que hace  
Loterías y Apuestas 
del Estado

’’El año pasado  
atendimos  
a casi 5.000 personas, 
lo que supone  
un 2% más  
que el año anterior

9Abril de 2021 • Nº 73
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Un programa al servicio  
de la suerte y los valores

Cada día, en torno a las diez de la 
noche, tenemos una cita con la 
suerte en La 1 de Televisión Espa-

ñola. Los resultados y botes de nuestros 
juegos se presentan de una manera di-
námica y próxima al espectador, con 
el objetivo de informar y divulgar con 
transparencia. Cada programa diario se 
cierra, además, con información de ca-
rácter social, institucional o de nuestro 
compromiso con el juego responsable, 
que nos cuentan cada noche Blanca 
Benlloch y Diego Burbano. Desde ene-
ro tenemos unos segundos más para 
dar toda esa información de forma más 
completa, fluida y pausada, como nos 
sugerían los espectadores.

Por otro lado, todos los viernes el espa-
cio semanal “La suerte en tus manos” 
nos invita a conocer en profundidad, 
durante 15 minutos, la información de 

Renovamos nuestros programas de televisión con una imagen 
más moderna y fresca, contenidos más cercanos al ciudadano 
y mayor relevancia de nuestras acciones sociales. 

nuestros juegos y aquellos valores que 
compartimos con la sociedad. Como 
novedad, desde el pasado 15 de ene-
ro el programa presentado por Sandra 
Daviu se emite en La 1 (en lugar de en  
La 2, como sucedía antes), en horario de 
máxima audiencia, acercándonos así a 
más espectadores.

En ambos programas se ha produci-
do una evolución en los últimos meses 
que ha mejorado tanto la imagen como 
el contenido. Es el resultado del trabajo 
conjunto de Loterías y Televisión Espa-
ñola, que comenzó el pasado año, en 
pleno confinamiento, y que ha permi-
tido avanzar cualitativamente, en línea 
con nuestra estrategia de comunicación.  
Concretamente, en Loterías queríamos 
modernizar el aspecto de nuestros es-
pacios televisivos —tanto de los diarios 
como del semanal— en tres ejes funda-

mentales. En primer lugar, que la me-
jora se viera reflejada tanto en la esce-
nografía como en los elementos que la 
componen, para aportar cercanía, cali-
dez y frescura. En segundo lugar, que la 
evolución se reflejara en la realización 
de los programas y también en el conte-
nido de los guiones. Y en tercer y último 
lugar, que el vestuario de nuestros pre-
sentadores también se adaptara a esta 
nueva imagen.  

Televisión Española llevó a cabo el en-
cargo y nos presentó como resultado 
un proyecto con un entorno actual, am-
plio y luminoso que pueda adaptarse 
a futuras mejoras. Se ha trabajado con 
materiales naturales y ecológicos como 
madera o luz natural. Todo ello, con 
una amplitud de espacio tanto en altura 
como en anchura, para poder trabajar 
con varias cámaras a la vez.

Blanca Benlloch (arriba) y Diego Burbano (en la página siguiente) informan a diario sobre la actualidad de Loterías, con una escenografía totalmente renovada.

Abril de 2021 • Nº 7310
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Sandra Daviu presenta el programa semanal “La suerte en tus manos”, que ahora se emite en La 1 de TVE.

Los periodistas Blanca Benlloch, Diego Burbano y Sandra Daviu son la imagen 
de Loterías en TVE, y los espectadores los asocian con la suerte. Todos ellos 
están implicados en nuestro proyecto, aportando ideas de valor y actuando con 
profesionalidad y eficiencia, gracias a que conocen la mecánica de los sorteos, 
así como el tratamiento que requieren los diferentes espacios. En esta ocasión, 
nos cuentan en primera persona la relevancia de nuestros programas.

Las caras de la suerte

“Loterías y Apuestas del Estado siem-
pre es sinónimo de buenas noticias. 
De esas que todo periodista ansía 
poder dar. Y como periodista, es muy 
gratificante sentirte partícipe de re-
partir tanta ilusión y alegría, y de 
potenciar y apoyar nuestra cultura, 
deporte y sociedad”.

Blanca Benlloch

“Cuando llego al estudio y me entero 
de que hay un nuevo boleto acertan-
te, ¡me encanta empezar con eso el 
programa! Es muy gratificante llevar 
la suerte a todas las casas a través de 
TVE, sin olvidar también la gran labor 
social. Esto es algo que todo el mundo 
debe saber; al final, sea como sea, Lo-
terías siempre toca. Estoy muy agrade-
cido de formar parte de esta familia”.

Diego Burbano

“Saber que el programa ayuda a di-
fundir y a conocer su labor social es 
muy gratificante, tanto profesional 
como personalmente. Porque Lote-
rías no solo reparte premios, sino que 
también reparte ilusión y esperanza a 
muchas personas a través de su cola-
boración con diferentes entidades so-
ciales y culturales. 

Y aunque hace muchos años que 
Loterías lleva desarrollando esa la-
bor, en estos momentos tan duros y 
excepcionales que estamos viviendo 
todavía hay que destacarlo más, por-
que muchos ciudadanos se sienten 
un poquito mejor gracias a esa ayuda 
y ese apoyo”.

Sandra Daviu
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Los medios humanos y tecnológicos 
empleados han sido claves para la 
puesta en marcha de estas mejoras. El 
decorado de los espacios diarios se ha 
sofisticado más, para dar mayor movi-
miento tanto a los presentadores como 
a la realización. En cuanto al programa 
semanal, hemos pasado de un espacio 
físico a un decorado virtual. La particu-
laridad es que nuestros presentadores se 
mueven por una “gran caja verde”, en la 
que se proyecta un decorado generado 
íntegramente por ordenador. 

NUEVO PROGRAMA DE LA QUINIELA

Otra de las novedades de nuestras emisiones de televisión ha sido la recuperación 
de un espacio dedicado a La Quiniela. Se enmarca dentro de la estrategia de poten-
ciación de la visibilidad del juego en el que, desde hace ya 75 años, participan miles 
de personas, que ahora tendrán otro medio alternativo para informarse. Asimismo, 
creemos que la imagen rejuvenecida y la modernización del producto deben ser 
debidamente transmitidas en los medios de comunicación. 

Se emite en la sobremesa del día posterior al fin de cada jornada (por ejemplo, si 
el escrutinio finaliza un domingo por la noche, el lunes a mediodía informamos de los 
resultados). Y se incluyen tanto dichos resultados como información de ganadores, 
botes, anécdotas de la jornada, y todos los aspectos más interesantes de este em-
blemático juego. El espacio está presentado por Fe López y José Ignacio Menchero, 
redactores y presentadores del área de Deportes de Televisión Española.

LA MAGIA DE UN DECORADO VIRTUAL

ficio para el conjunto de la sociedad. Y 
esa labor se difunde, entre otros, a tra-
vés de nuestros programas de televisión. 
A las breves píldoras diarias se les unen 
los contenidos más elaborados para el 
programa semanal: entrevistas, encues-
tas, grabación en diferentes lugares, 
cobertura de eventos, presentación de 
décimos o la participación de nuestros 
puntos de venta, cuando hay que poner 
voz a los garantes de la suerte en cada 
pueblo y barrio de nuestro país.

Los guiones, por lo tanto, son más ricos 
y variados. Y en el caso de “La suerte en 

Cuando Sandra Daviu presenta “La suerte en 
tus manos”, lo hace en una “gran caja verde” 
(arriba) sobre la que se proyecta un decorado 
generado por ordenador (abajo).

tus manos”, incluimos un sumario, dos 
reportajes y diversos temas de interés. 
Todo ello se termina de construir y de 
dar forma con la música, la cabecera y 
un grafismo específicos.

La profesionalidad  
de todos ha sido  
fundamental para  
lograr el objetivo

Las posibilidades que ofrece este tipo 
de tecnología son mucho mayores a la 
hora de ir desarrollando la creatividad 
del decorado, pero también supone una 
mayor complejidad técnica al haber 
más equipos implicados. Sobre todo, en 
un espacio como “La suerte en tus ma-
nos”, que se emite en riguroso directo. 
La profesionalidad de todos los impli-
cados, desde la parte visible —nuestros 
presentadores— hasta los compañeros 
de Televisión Española que están tras 
las cámaras, ha sido fundamental para 
lograr el objetivo.

Un objetivo que no solo se ha visto re-
flejado en la imagen, sino también en la 
información facilitada a los ciudadanos. 
Loterías, como empresa pública, tiene el 
firme compromiso de generar un bene-
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Comprometidos  
con el juego responsable
El juego responsable es uno de los pi-

lares fundamentales sobre los que 
se asienta la actividad de Loterías y 

Apuestas del Estado. Por eso, el Día In-
ternacional del Juego Responsable, que 
se celebra cada 17 de febrero, es siempre 
una buena oportunidad para recordar 
la importancia de promover una parti-
cipación racional y sensata en el juego, 
evitando que esta actividad lúdica se 
convierta en una adicción.

Consciente del grave impacto social que 
tiene el juego patológico, Loterías cuen-
ta con un alto nivel de compromiso al 
respecto, que se pone de manifiesto, por 
ejemplo, diseñando unos juegos no pro-
blemáticos, garantizando la protección 
de los grupos vulnerables y promovien-
do la práctica del juego responsable. 

Loterías advierte de la prohibición del 
juego a menores de edad en todos los 
puntos de venta de su red comercial, e 
imparte formación sobre juego respon-
sable no solo a los empleados de estos 
puntos, sino también al personal de las 
delegaciones comerciales y a los traba-
jadores de la propia compañía. 

Además, Loterías forma parte del Con-
sejo Asesor de Juego Responsable, un 
órgano que asesora sobre esta materia 
a la Dirección General de Ordenación 
del Juego, dependiente del Ministerio 
de Consumo. Asimismo, Loterías está 
certificada en el estándar de buenas 
prácticas en juego responsable de The 
European Lotteries y participa en la Co-
misión de Responsabilidad Social Cor-
porativa y Juego Responsable de la Cor-
poración Iberoamericana de Loterías y 
Apuestas de Estado (CIBELAE). 

Guía de CIBELAE
Precisamente, la Corporación acaba de 
publicar una Guía para el desarrollo de 
un programa de juego responsable. Se 
trata de un documento de 16 páginas 
dirigido a operadores de juego y regula-
dores, que reúne y sintetiza importan-
tes aspectos técnicos, conocimientos, 
experiencias y recomendaciones en 
materia de juego responsable, a través 
de una serie de preguntas frecuentes so-
bre este tema, con el objetivo de servir 
de guía para el desarrollo de programas 
de juego responsable en todo el ámbito 
iberoamericano. En su elaboración han 
participado profesionales de diferentes 
áreas y especialidades, con el fin de pro-
porcionar a este documento un enfoque 
integral y multidisciplinar. 

En la actualidad, el presidente de Lote-
rías, Jesús Huerta, es uno de los voca-
les de la Junta Directiva de CIBELAE, y 
el jefe del Departamento de Calidad y 
Responsabilidad Social Corporativa de 
Loterías, José Luis Sánchez, forma parte 
de la comisión de CIBELAE que ha ela-
borado esta guía.

Loterías cuenta  
con un alto nivel  
de compromiso  
en materia  
de juego responsable

Loterías celebra  
todos los años  
el Día Internacional  
del Juego Responsable.

CIBELAE ha elaborado 
y distribuido entre  
sus miembros  
una guía sobre juego 
responsable.
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Cuando la felicidad consiste 
en ver felices a otros

Loterías y Apuestas del Estado ha 
lanzado en abril una nueva cam-
paña gráfica para Lotería Nacional, 

desarrollada por la agencia Contrapun-
to BBDO. Está compuesta por tres origi-
nales y se enmarca dentro de la campa-
ña de nuevo posicionamiento estrenada 
en marzo en televisión y redes sociales, y 
con la que se apoyarán diferentes comu-
nicaciones durante todo este año.

“Porque a veces cumplir tus sueños es 
cumplir el sueño de los demás” es el 
mensaje que se traslada y con el que se 
quieren transmitir los valores de la mar-

ca. Porque la Lotería Nacional es la de 
toda la vida, la que está tan arraigada en 
nuestra sociedad, la más familiar, la que 
convierte los sueños más cotidianos en 
realidad. A veces los de uno mismo... y a 
veces los de nuestros seres queridos.

Precisamente ahí es donde está el foco 
de esta nueva comunicación: muchas 
veces nuestra felicidad aparece cuando 
vemos felices a las personas que nos im-
portan, a las que deseamos lo mejor.

La emoción, la cotidianeidad y la cer-
canía siguen siendo pilares clave que se 

reflejan en cada una de las piezas de esta 
campaña. Las gráficas se utilizarán para 
diferentes inserciones en medios gráfi-
cos, boletines, calendarios de sorteos, 
Loterías Televisión, etc.

Por otra parte, la comunicación audio-
visual servirá para apoyar diferentes 
sorteos en televisión, digital y redes 
sociales, y también se llevará a cabo 
una campaña para apoyar los sorteos 
de Lotería Nacional de los jueves y los 
sábados en el medio digital, que cons-
tará de diferentes fases durante todo 
este año.

“El sueño de los demás” es la nueva campaña de Lotería Nacional.
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Las piezas para televisión refle-
jan situaciones en las que dife-
rentes personas desean lo mejor 
a aquellos que de verdad les 
importan: un padre le prepara 
la comida a su hija en tarteras, 
un joven se presta a echar una 
mano en una mudanza y unos 
padres sueñan con un piso más 
grande para su hija embarazada.

Las gráficas de la campaña re-
cogen tres sueños que no son 
los de quien juega a la Lotería 
Nacional, sino los de sus se-
res queridos: “Que mi hermano 
monte la bodega que siempre 
soñó”, “Que mi padre se reen-
cuentre con su hermano” y “Que 
mi madre cumpla su sueño de 
vivir junto al mar”.
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¿Existe algo más bonito que el 
amor? Seguramente no. Por 
eso, y porque el 14 de febrero 

se ha convertido en el día más román-
tico del calendario, Loterías y Apuestas 
del Estado viene celebrando en los 
últimos años un sorteo extraordi-
nario de Lotería Nacional dedica-
do precisamente al patrón de los 
enamorados, San Valentín. 

Este año, como el 14 de febrero 
caía en domingo, se decidió trasla-
dar el sorteo a ese día para hacer-
lo coincidir con San Valentín, de 
modo que un décimo o resguardo 
pudiera convertirse en el mejor 
regalo para la pareja. ¿Por qué? 
Porque esa ilusión podría trans-
formarse al día siguiente en un 
sueño compartido de 15 millones 
de euros. Y la pareja, tan feliz.

Con motivo de este sorteo, Lo-
terías lanzó un spot en el que, en 
tono de humor, se nos recordaba 
que muchas veces en el amor so-
bran las palabras. Estaba protago-
nizado por tres parejas que eran 
capaces de decírselo todo con una 
mirada, con un leve gruñido o con 
un simple movimiento de cabe-
za. Un idioma particular pero con 
el que cualquiera podía sentirse 
identificado.

Como ya es tradicional, los puntos 
de venta de la red comercial de Loterías 
disponían de unos sobres especialmen-
te diseñados para la ocasión, con el fin 
de guardar en ellos el décimo o resguar-
do y que este se convirtiera en el regalo 
ideal de San Valentín.

Principales premios
El número agraciado con el primer pre-
mio, de 1.300.000 euros por serie, fue el 
39.976, vendido en las Administraciones 
nº 2 de Abrera (Barcelona) y nº 6 de Lorca 

(Murcia), así como en los Despachos 
Receptores nº 58.040 de Santa Eulalia de 
Morcín (Asturias), nº 16.665 de Urduliz 
(Bizkaia), nº 20.240 de Torremocha (Cá-
ceres), nº 94.385 y 94.480 de Madrid, y nº 
82.885 de Valencia. El premio especial de 
15 millones de euros correspondió a la 
fracción 2ª de la serie 8ª.

San Valentín,  
la fiesta del amoramor

El segundo premio, de 250.000 euros por 
serie, fue para el 90.753, vendido en las 
Administraciones nº 231 de Barcelona y 
nº 87 de Valencia, y en el Despacho Re-
ceptor nº 30.385 de As Pontes de García 
Rodríguez (A Coruña).

Los distintos materiales diseñados para 
la campaña tenían un diseño común, en 
consonancia con el décimo del sorteo.
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Cada 19 de marzo tenemos una 
oportunidad inmejorable para 
felicitar a nuestro padre y ha-

cerle un regalo, desde la clásica cor-
bata o los calcetines de rombos —o 
una preciosa manualidad, si los hijos 
son aún pequeños— hasta el más mo-
derno aparato tecnológico, que hará 
las delicias de cualquier padre. ¿Pero 
qué regalo puede hacerle más ilusión 
que un décimo o resguardo del Sorteo 
Extraordinario de “El Padre”? Con 105 
millones de euros en premios y un pre-
mio especial de 15 millones de euros, 
es un regalo padre. 

La cita con la suerte fue el 20 de mar-
zo en el Salón de Sorteos de Loterías y 
Apuestas del Estado. El primer premio, 
de 1.300.000 euros por serie, correspon-
dió al 78.042, consignado íntegramente 
en la Administración nº 3 de Oiartzun 
(Gipuzkoa), que se encuentra situada en 
un centro comercial próximo a Errente-
ria y a tan solo 10 km de San Sebastián. 
El premio especial a un solo dé-
cimo fue para la fracción 2ª 
de la serie 10ª.

El segundo premio, 
dotado con 250.000 
euros por serie, es-
tuvo bastante más 
repartido, ya que 
se vendió hasta en 
seis provincias dis-
tintas: Alicante (Ad-
ministración nº 20 
de la capital), Ciu-

dad Real (Despacho Receptor nº 26.525 
de Socuéllamos), Córdoba (Despacho 
Receptor nº 28.200 de la capital), Lugo 
(Administración nº 2 de Monforte de 
Lemos), Madrid 

(Administraciones nº 4 de Collado Vi-
llalba y nº 360 de la capital, y Despacho 
Receptor nº 94.130 de Leganés) y Valen-
cia (Administración nº 3 de Xirivella). 
En este caso, el número agraciado fue el 
96.350.

El primer premio  
se vendió en  
la Administración nº 3 
de Oiartzun  
(Gipuzkoa)

En esta ocasión, los dé-
cimos del Sorteo de “El 
Padre” tenían la particu-
laridad de que la viñeta no 
era la misma en todos los 
casos. Existían varios mo-
delos —todos imitaban el 
aspecto de un tejido— y 
el cliente podía elegir no 
solo su número preferido, 
sino también el modelo 
que más le gustara (liso, 
a rayas, a cuadros, etc.).
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La Fundación Deporte Joven 
cumple 25 años

La Fundación Deporte Joven, de-
pendiente del Consejo Superior de 
Deportes, cumple 25 años. Por este 

motivo, Loterías y Apuestas del Estado, 
que forma parte de su Patronato desde 
el nacimiento de la Fundación, en 1996, 
ha querido dedicarle el décimo de Lote-
ría Nacional del 27 de marzo. 

De este modo, la imagen del 25º aniver-
sario de la Fundación Deporte Joven ha 
estado presente en los puntos de venta 
de Loterías y en millones de hogares de 
toda España, recordando a la sociedad 

que la actividad física permite a niños, 
jóvenes y personas con discapacidad 
adquirir hábitos saludables, afrontar la 
vida con ilusión e incorporar los valores 
del deporte a su día a día.

La presentación del décimo, que tuvo 
lugar el 22 de marzo, corrió a cargo del 
presidente de Loterías, Jesús Huerta, 
y el director general de la Fundación, 
Félix Jordán de Urríes. El lugar elegido 
fue precisamente el Salón de Sorteos 
de Loterías, donde cinco días después 
se iba a realizar el sorteo, que ponía en 

juego un total de 42 millones de euros 
en premios.

“Este décimo conmemorativo se en-
marca en el trabajo conjunto que rea-
lizamos Loterías y Apuestas del Estado 
y la Fundación Deporte Joven, dirigido 
a potenciar y difundir los valores del 
deporte español”, señaló Jesús Huerta. 
Dentro de la estrategia de responsabili-
dad social corporativa que lleva a cabo 
Loterías, “el apoyo al deporte es uno de 
los elementos fundamentales, junto a 
la labor social y el apoyo a la cultura”. El 

Loterías forma parte de su Patronato desde que se creó, en 1996.

LOTERÍA NACIONAL

Félix Jordán de Urríes y Jesús Huerta presentaron el décimo en un acto celebrado el 22 de marzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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presidente de Loterías destacó también 
que, gracias a este décimo, millones de 
personas iban a poder “conocer la labor 
de la Fundación y sentirse partícipes de 
este proyecto”.

Por su parte, Félix Jordán de Urríes expli-
có: “Asociarnos a una marca emblemáti-
ca del país como es Loterías ha abierto 
muchas puertas a la Fundación Deporte 
Joven. Además, de manera clara y ma-
nifiesta, confirma su apuesta decidida 
por el deporte, que realmente es lo im-
portante, ya que con esta iniciativa no 
solo se da un respaldo a la Fundación, 
sino a multitud de deportes”. En cuanto 
a la gran difusión del décimo, el direc-
tor general subrayó: “Una acción de este 
tipo nos permite tener mucha más visi-
bilidad en la sociedad, darnos a conocer 

y, también, conmemorar de una forma 
distinta nuestros 25 años de trabajo”.

Loterías y Apuestas del Estado está es-
trechamente vinculada al plan de ac-
tuación de la Fundación Deporte Joven, 
que desarrolla líneas de trabajo como 
la promoción de la actividad física y 
los hábitos saludables, el impulso de 
programas deportivos de colaboración 
empresarial, el desarrollo de acciones 
de deporte y valores, y la organización 
de campañas divulgativas y acciones 
formativas.

La Fundación  
Deporte Joven  
depende del Consejo 
Superior de Deportes

Desde su creación en 1996, la Funda-
ción Deporte Joven ha realizado una 
intensa labor en beneficio de la juven-
tud, los deportistas y la sociedad en 
general, con la misión de mejorar la 
vida de todas las personas a través del 
deporte. A lo largo de estos 25 años, 
ha desarrollado innumerables proyec-
tos e iniciativas a nivel nacional e inter-
nacional que han impactado en miles 
de beneficiarios, contando con el apo-
yo de Loterías y Apuestas del Estado, 
que forma parte de su Patronato.

Manteniendo su esencia de entidad 
impulsora de la actividad física y el de-
porte para todos, la Fundación ha ido 
evolucionando y adaptándose a nue-
vas necesidades y nuevos públicos, 
sumando a su plan de actuación nue-
vas líneas para contribuir de manera 
efectiva al desarrollo y crecimiento del 
deporte español. Es el caso de la co-
laboración empresarial, a través de la 
cual la Fundación Deporte Joven, junto 
al Consejo Superior de Deportes, pone 
a disposición de las empresas herra-
mientas fiscales habilitadas para facili-
tar su apoyo al deporte y hacer viable 
la realización de un extenso número de 
proyectos deportivos. Además, la enti-
dad continúa volcada en otras líneas 
directrices, como la promoción de los 
hábitos de vida saludable, el fomento 
de iniciativas de deporte y valores, y 
la organización de campañas divulga-
tivas y de formación.

25 años apostando por el deporte
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Valores compartidos
Loterías y Apuestas del Estado com-

parte con el conjunto de la sociedad 
española una serie de valores, como 

el deseo de alcanzar un mundo más sos-
tenible, donde todas las personas ten-
gan garantizado el acceso a los mejores 
tratamientos médicos y asistenciales, y 
en el que todos los niños y niñas cuen-
ten con las mismas oportunidades de 
futuro. Loterías manifiesta este com-
promiso de muy diversas formas, pero 
quizá la más visible sea a través de los 
décimos de Lotería Nacional, que sirven 
como instrumento de difusión de nu-
merosas causas sociales. 

Por ejemplo, el décimo del pasado 23 de 
enero estuvo dedicado a la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas y sus 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
una temática que ya ha aparecido en 
ocasiones anteriores, lo cual pone de 
manifiesto la importancia de los retos 
sociales, económicos y medioambienta-
les a los que se enfrenta la humanidad. 
La Agenda 2030 y los ODS persiguen la 
igualdad de oportunidades entre perso-
nas, la protección del planeta y la gene-
ración de prosperidad en un mundo en 
paz que trabaje en alianza para superar 
dichos retos, algo que nos compete a to-
dos: gobiernos, ciudadanos y empresas. 
Por lo tanto, se trata de una iniciativa de 
carácter mundial que sitúa en el centro 
a las personas y al planeta, con un hori-
zonte de paz y prosperidad.

La misma preocupación social se ma-
nifestaba en el décimo del pasado 27 
de febrero —víspera del Día Mundial de 
las Enfermedades Raras—, que estuvo 
dedicado, precisamente, a la Federa-
ción Española de Enfermedades Raras 
(FEDER). Esta fue una oportunidad in-
mejorable para recordar a la sociedad 
que cualquier persona puede padecer 
una enfermedad rara en cualquier etapa 
de su vida. De hecho, se estima que en-
tre el 3,5 y el 5,9% de la población mun-
dial está afectado por alguna de estas 
patologías, lo que significa que en Espa-
ña son más de 3 millones de personas. 
Las enfermedades raras, en su mayor 

parte, son crónicas y degenerativas, y el 
65% de ellas son graves e invalidantes. 

Por último, cabe destacar el décimo del 
próximo 15 de mayo, que estará dedi-
cado al Alto Comisionado para la Lucha 
contra la Pobreza Infantil, y llevará como 
lema: “Por una España que proporcione 
las mismas oportunidades de futuro a 
todos los niños y niñas sin importar su 
origen”. El Alto Comisionado fue creado 

en 2018 para afrontar un reto social es-
pecialmente doloroso en nuestro país, 
donde uno de cada cuatro niños y ado-
lescentes se encuentran en riesgo de po-
breza, una situación heredada de sus pa-
dres y que muy probablemente leguen 
a sus hijos. Para romper este círculo de 
pobreza infantil, es necesario cambiar la 
percepción, las estructuras y las políti-
cas que afectan a la infancia en pobreza  
en España.
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LA PRIMITIVA + EL GORDO DE LA PRIMITIVA

Premios bien GORDOS
Los juegos activos de Loterías y 

Apuestas del Estado han hecho va-
rios nuevos millonarios en las últi-

mas semanas. Sobre todo a principios 
del mes de abril, cuando en apenas dos 
días se concentraron un premio de más 
de 63 millones de euros de La Primitiva 
y otro de más de 19 millones de euros de 
El Gordo de la Primitiva. 

El primero de ellos lo repartió la Admi-
nistración nº 27 de Santander, situa-
da en un centro comercial próximo a 
la bahía. Ocurrió el sábado 3 de abril  
—en plena Semana Santa—, cuando un 
boleto acertante de categoría especial 
(seis aciertos más el reintegro), con el 
premio acumulado de primera catego-
ría (seis aciertos), obtuvo nada menos 
que 63.433.771,92 euros. Con razón, al 
lunes siguiente había más afluencia de 
lo habitual en este punto de venta —que 
lucía numerosos carteles con el importe 
del premio—, y en el centro comercial 
no se hablaba de otra cosa. 

De hecho, se trata del mayor premio en 
la historia de Cantabria, ya que supera 
con creces al que hasta ahora ostentaba 
el récord: uno de 24.948.843 euros que 

cayó en Torrelavega el 25 de enero de 
2009. Y lejos queda el que hasta ahora 
era el mayor premio de La Primitiva en 
la región, de 19.226.385 euros, caído el 5 
de octubre de 2013 en el municipio de 
Santa María de Cayón.

El Gordo de la Primitiva
Tan solo 24 horas después del premio 
de Santander, la suerte viajó hasta Gijón 

En Santander caen 63 millones de euros y en Gijón 19 millones.

Ángel Castanedo. titular de la Administración nº 27 de Santander.

Amalia López, titular de la Administración nº 3 de Gijón

RT
VE

RT
VE

(Asturias), donde un boleto acertante de 
primera categoría (cinco aciertos más el 
número clave) de El Gordo de la Primi-
tiva obtuvo un premio de 19.246.473,59 
euros. En este caso, el boleto había sido 
validado en la Administración nº 3 de Gi-
jón, situada en el barrio de El Llano, que 
cuenta con un largo historial de premios, 
incluidos el Gordo de Navidad de 2012 y 
el segundo premio de Navidad de 2014. 

Sin necesidad de remontarse tanto en 
el tiempo, el pasado mes de enero cayó 
allí un premio de BonoLoto de casi 1 mi-
llón de euros. “Últimamente, la verdad 
es que tenemos bastante suerte. Espe-
remos haber cogido una buena racha y 
que sea larga y duradera”, señalaba Ama-
lia López, titular de este punto de venta, 
a las cámaras del programa La suerte en 
tus manos, de Televisión Española.

Con este último premio, la Administra-
ción nº 3 de Gijón ha batido un récord, 
ya que se trata del mayor premio repar-
tido hasta el momento en la ciudad, por 
delante de los 15 millones de euros en 
EuroMillones que, el 2 de febrero de 
2016, dio la Administración nº 33, ubi-
cada también en El Llano.
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El Hipódromo de La Zarzuela ha 
acogido ya la primera carrera de 
categoría A de esta temporada de 

primavera, el Gran Premio Duque de 
Alburquerque, lo que supone el pisto-
letazo de salida de una serie de emo-
cionantes pruebas que culminarán el 
26 de junio con la disputa del LXXXV 
Gran Premio de Madrid. El Hipódromo 
de La Zarzuela, además, está de enho-
rabuena, porque este año celebra su 80º 
aniversario, ya que fue inaugurado en 
mayo de 1941.

En el Gran Premio Duque de Alburquer-
que, disputado el pasado 18 de abril, 
vivimos uno de esos momentos épicos 
que tanto gustan a los amantes del turf: 
Star of Bengal, un caballo de seis años 
que había quedado último en la prepa-
ratoria, hizo la carrera de su vida y ter-
minó primero, dejando atrás a todos los 
favoritos, incluido Cnicht, que cuenta 

en su haber nada menos que con una 
Copa de Oro de San Sebastián (2018), 
un Gran Premio Memorial Duque de To-
ledo (2019) y un Gran Premio de Madrid 
(2020). Tal fue la sorpresa, que el divi-
dendo en taquillas para Star of Bengal 
fue de 20/1. Sin duda, tuvo que ser un 
día inolvidable para la cuadra Salvador 
Márquez, para el preparador Eduardo 
Buzón y para el jinete Ignacio Melgarejo, 
a pesar de la caída que este sufrió minu-
tos después. 

También fue una jornada inolvidable 
para la familia de quien da nombre a la 
carrera, Beltrán Osorio, XVIII duque de 
Alburquerque, ya que ese día se inau-
guró en el paddock del hipódromo un 
busto del famoso jinete, preparador, 
propietario y criador de caballos, que 
ha sido realizado y donado por su hija 
Cristina. Beltrán Osorio participó en 
dos Juegos Olímpicos (Helsinki 1952 y 

Roma 1960), ganó el Gran Premio de 
Madrid en 1968 y su gran hazaña fue 
participar siete veces en el Grand Na-
tional, la carrera de obstáculos más 
célebre del mundo. En 1985 llegó a ser 
presidente de la Sociedad de Fomento 
de la Cría Caballar de España y, por tan-
to, también del hipódromo madrileño. 

Lototurf y Quíntuple Plus
En cuanto a los juegos de Loterías y 
Apuestas del Estado, la principal noticia 
de las últimas semanas ha sido el primer 
premio de Lototurf que un único acer-
tante consiguió el 14 de marzo con un 
boleto validado en el Despacho Recep-
tor nº 9.230 de Barcelona. El importe del 
premio fue de 1.969.366,25 euros.

También Quíntuple Plus ha repartido 
varios primeros premios, como ocurrió 
en febrero los días 7 (4.473,76 euros), 14 
(4.301,24 euros) y 28 (6.852,10 euros). 

LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

VVUELVE  UELVE  
LALA  ACCIÓNACCIÓN

La temporada de primavera consta de 17 jornadas, del 7 de marzo al 26 de junio, con un total de 106 carreras.
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FECHA GRAN PREMIO DISTANCIA

Domingo, 18 de abril (mañana) Gran Premio Duque de Alburquerque
Caballos y yeguas de cuatro años en adelante

2.000 m

Domingo, 2 de mayo (mañana) Gran Premio Valderas (poule de potrancas)
Potrancas de tres años

1.600 m

Domingo, 2 de mayo (mañana) Gran Premio Cimera (poule de potros)
Potros de tres años

1.600 m

Sábado, 5 de junio (tarde) Gran Premio Villapadierna (Derby español)
Potros y potrancas de tres años

2.400 m

Sábado, 5 de junio (tarde) Gran Premio Beamonte (Oaks español)
Potrancas de tres años

2.400 m

Sábado, 12 de junio (tarde) Gran Premio Urquijo
Caballos y yeguas de tres años en adelante

1.100 m 

Sábado, 19 de junio (tarde) Gran Premio Claudio Carudel
Caballos y yeguas de tres años en adelante

1.600 m

Sábado, 26 de junio (tarde) LXXXV Gran Premio de Madrid
Caballos y yeguas de tres años en adelante

2.500 m

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA
Grandes premios de categoría A (temporada de primavera)

LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS
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Foto de la llegada del Gran Premio Duque de Alburquerque, en la que se 
aprecia la victoria de Star of Bengal, montado por Ignacio Mengarejo.

Las carreras se disputarán  
los domingos por la mañana 
hasta finales de mayo  
y los sábados por la tarde  
durante el mes de junio
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Despacho Receptor nº 96.060 de Madrid
Titular: Carlos García Calvillo

Se suele decir que los recién nacidos 
vienen al mundo con un pan deba-
jo del brazo, pero a veces ese dicho 

se queda corto. Y si no, que se lo pregun-
ten a Carlos García, titular del Despacho 
Receptor n° 96.060 de Madrid. Su mujer, 
Teresa, estaba a punto de dar a luz cuan-
do, el pasado 26 de febrero, tuvieron la 
suerte de repartir un segundo premio 
de EuroMillones, de casi 2,5 millones de 
euros. Así que, cuando la niña nació, la 
felicidad de sus padres fue completa. 

El Despacho Receptor n° 96.060 es un 
estanco situado en el distrito madri-
leño de Chamartín. En él, además de 
Carlos y su mujer, trabaja también un 
primo suyo, Diego. Entre los tres, sacan 
adelante un negocio basado en dos ac-
tividades que tradicionalmente se han 
combinado bien. 

Premio por partida doble

Desde el principio, Carlos tenía la ilu-
sión de gestionar un punto de venta de 
Loterías y Apuestas del Estado, y el pri-
mer paso para hacer realidad su sueño 
fue adquirir la licencia para abrir un 
estanco. A partir de ahí, y tras muchas 
gestiones, consiguió comenzar su anda-
dura en Loterías. “Eso fue hace dos años 
y la verdad es que estamos muy conten-
tos, porque no tiene nada que ver un 
trabajo con el otro; una cosa es vender 
tabaco y otra bien distinta es vender ilu-
sión”, explica Carlos.

“Yo tenía este sueño porque siempre he 
visto a mi padre echar La Quiniela o La 
Primitiva, y sinceramente es un negocio 
que me gusta. Además, la gente viene 
con ilusión y el trato con los clientes es 
muy bonito”. De hecho, reconoce que la 

ble con los clientes como principal he-
rramienta de marketing. “Cuando solo 
teníamos el estanco, la venta era muy 
rápida, casi inmediata, y así es compli-
cado tener un trato cercano. Pero desde 
que vendemos los juegos de Loterías, la 
situación es muy distinta. Es una venta 
más positiva, más agradable, que da pie 
a una mayor cordialidad con los clien-
tes, y ellos lo agradecen. Eso, unido a 
la ilusión que tienen por que les toque 
algún premio, hace que todo sea más 
gratificante.

Además, Carlos tiene claro el valor di-
ferencial de los juegos de Loterías: “Los 
clientes confían en ellos por su larga tra-
dición y por la vinculación de la empre-
sa con causas sociales, como por ejem-
plo la lucha contra el cáncer”.

“Los clientes confían 
en Loterías por  
su larga tradición  
y su vinculación  
con causas sociales”

experiencia está siendo mejor incluso 
de lo que esperaba, sobre todo después 
de haber dado este premio de EuroMi-
llones. “¡Y justo antes de nacer mi pe-
queña!”, recuerda.

Precisamente, el premio ha llevado una 
gran alegría al barrio y, por qué no de-
cirlo, también ha despertado la curiosi-
dad de los vecinos por saber quién es el 
nuevo millonario. Sin embargo, su iden-
tidad sigue siendo todo un misterio. Eso 
sí, Carlos ha notado un incremento de 
las ventas gracias a los nuevos clientes 
que acuden atraídos por el mejor recla-
mo que puede tener un punto de venta: 
sus grandes premios.

No obstante, Carlos destaca también la 
importancia del trato cercano y ama-

Carlos García empezó a vender los juegos de Loterías y Apuestas del Estado en abril de 2019.
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Administración nº 418 de Madrid
Titular: Carlos Martínez Lara

La Administración nº 418 de Madrid, cuyo titular es Carlos Martínez, abrió sus puertas en el mes de octubre en su nueva localización.

Nombres que lo dicen todo
Hay nombres que lo dicen todo, y 

“El Quitapenas” es uno de ellos. La 
Administracion n° 418 de Madrid 

solo lleva abierta desde el pasado mes 
de octubre en su actual ubicación, en 
el distrito de Fuencarral-El Pardo, pero 
ya son muchos los que han oído hablar 
de ella. Y no solo porque su nombre co-
mercial sea de esos que tienen gancho 
—que lo es—, sino también porque su 
nuevo titular, Carlos Martínez, se ha en-
cargado de darla a conocer tanto dentro 
como fuera del barrio.

Para ello, ha creado incluso un perso-
naje, llamado también “El Quitapenas”, 
que representa a un hombre con pocos 
recursos a quien, de pronto, un golpe 
de suerte le cambia la vida. “Queríamos 
diferenciarnos de otros puntos de ven-
ta dotándonos de una identidad propia, 
con una connotación divertida y que, 
al mismo tiempo, tuviera relación con 
nuestro negocio —reconoce Carlos—. 

Todo ello, sin perjuicio de mantener la 
imagen corporativa de Loterías y Apues-
tas del Estado, que para nosotros es fun-
damental”.

Una imagen corporativa que, en su opi-
nión, está íntimamente ligada al juego 
responsable: “En los juegos de Loterías, 
el cliente participa solo con el fin de di-
vertirse, ya que son productos diseña-
dos para no generar ningún problema 
relacionado con la ludopatía. Además, 
llevamos a rajatabla la prohibición del 
juego a menores de 18 años”. 

Por lo que respecta a la Lotería Nacional 
y, en particular, al Sorteo Extraordina-
rio de Navidad, Carlos destaca valores 
como la tradición, la ilusión o el deseo 
de compartir, que están tan asentados 
en nuestra sociedad. “El arraigo es tal, 
que incluso puede decirse que el Sorteo 
de Navidad forma parte de la idiosincra-
sia de la sociedad española”, reconoce.

Precisamente, el del pasado 22 de di-
ciembre fue su primer Sorteo de Navi-
dad como titular de la administración, 
y su experiencia no pudo ser más favo-
rable: “Uno de nuestros objetivos era 
completar el traslado lo antes posible 
para llegar a tiempo a la campaña de 
Navidad, y así fue. Además, tuvimos 
muy buena aceptación en el barrio, 
hasta el punto de que vendimos toda la 
Lotería de Navidad que teníamos. ¡No 
devolvimos nada!”. Fue tal el éxito que 
Carlos reconoce estar trabajando ya en 
la próxima campaña de Navidad.

Una parte importante de ese éxito, con 
toda seguridad, se lo debe al buen tra-
to que los clientes reciben por parte del 
personal de “El Quitapenas”, porque 
una premisa básica para Carlos es que el 
cliente “se vaya contento y con una son-
risa, porque le hayamos dado el mejor 
servicio y le hayamos ayudado en todo 
lo que pueda necesitar”.

“Queremos que  
el cliente se vaya  
con una sonrisa  
porque le hayamos  
dado el mejor servicio”
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ble la probabilidad de ganancia, des-
pués de proporcionar ahora el valor 
de los premios mayores a la rebaja de 
números...”.

Los billetes, a 80 reales cada uno, se 
despacharían en las administraciones 
de loterías por entero, mitad o cuarta 
parte. El sorteo se celebró en las Casas 
Consistoriales de la capital hispalense. 
El siguiente, el n.º 230, a pesar de la pre-
sencia del ejército francés, tuvo lugar en 
Madrid el 30 de junio.

Antes de la epidemia que se extendió 
por el mundo de forma intensa e indis-
criminada durante el pasado año, solo 
la invasión de un ejército extranjero 
había paralizado los sorteos de Lotería 
Nacional en nuestro país. Fue en 1823, 
cuando los “Cien Mil Hijos de San Luis”, 
dirigidos por el duque de Angulema, en-
traron en España para acabar con el go-
bierno liberal y restaurar la monarquía 
absoluta de Fernando VII.

La conocida como “segunda francesa-
da” provocó la suspensión del sorteo 
que debía celebrarse en Madrid el 17 de 
abril de 1823 y los cuatro 
sorteos siguientes. El avan-
ce de las tropas francesas 
obligó al Rey, al Gobierno 
y a las Cortes a trasladarse 
primero a Sevilla y poste-
riormente a Cádiz.

La Dirección General de Lo-
terías Nacionales publicaba 
en la Gaceta de Madrid el 
anuncio de la prórroga del 
sorteo n.º 228 hasta nuevo 
aviso. Y la posibilidad, a todos 
aquellos jugadores que qui-
sieran, de acudir a las admi-
nistraciones donde tomaron 
los billetes para devolverlos y 
reintegrarles el importe. La fal-
ta de comunicación con varias 
provincias, en las que se igno-
raba el paradero de los billetes 
remitidos, y el peligro que supo-
nía para el público y la Hacien-
da, obligaron a suspender los 
sorteos.

El 10 de abril de ese año ya se 
advertía que el del día 17 sería el 
único sorteo de Lotería Moderna 
que habría ese mes. Dicho sorteo 
constaba de 16.000 billetes y 1.500 pre-
mios. Sin embargo, cuando se reanudó 
la Lotería, el sorteo n.º 229 presentaba 
un programa diferente. La Gaceta Espa-
ñola anunciaba la celebración del sorteo 
en Sevilla, el día 3 de junio, con 13.000 
billetes a 4 duros el billete, distribuyen-
do 832.000 reales en 1.300 premios. Al 
reducir los números, resultaba con pre-
mio la décima parte de los billetes:

“...la dirección de loterías nacionales 
solo anhela aproximar todo lo posi-

LA LOTERÍA EN TIEMPOS DIFÍCILES

En el Archivo Histórico-Museo 
de SELAE se conserva un cuarto 
de billete numerado del sorteo 
que no llegó a celebrarse. El bi-
llete está firmado por Francisco 
Icabalceta, que ejerció como di-
rector general junto a Francisco 
González de Estéfani durante el 
trienio liberal. De esos convul-
sos años, en la colección docu-
mental destaca un impreso en 
el que se publicaba el decreto 
con el nombramiento del co-
ronel de Caballería don José 
de Bouligny como director de 
las Reales Loterías. Bouligny 
había sido despojado de su 
cargo por el Gobierno cons-
titucional en mayo de 1820, 
siendo repuesto por el nuevo 
Gobierno absolutista el 30 de 
mayo de 1823.

Loterías, siempre unida a 
los avatares de la historia 
de España, celebró desde 
entonces los sorteos de Lo-
tería Nacional de manera 
ininterrumpida.

Imágenes:
• Fig. 1: Cuarta parte de billete de la 

Lotería Moderna Nacional, número 
15.823, para el sorteo que se ha de ce-
lebrar en Madrid el día diez y siete de 
abril de 1823. Vale cuarenta reales de 
vellón. (Firma) Icabalceta. (AHM de 
SELAE).

• Fig. 2: Impreso con el nombramiento 
de don José de Bouligny como Direc-
tor de Reales Loterías. Palacio, 30 de 
mayo de 1823. (Firma) Juan de Erro 
(AHM de SELAE).

Fuente: Archivo Histórico-Museo de SELAE
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