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Lotería de Navidad

Ya está a la venta la Lotería de Na-
vidad. Esa es la noticia con la que 
todos los años comenzamos el ve-

rano y que nos debe llevar a valorar en su 
justa medida la importancia que el Sorteo 
Extraordinario de Navidad tiene para to-
dos los que formamos parte de Loterías y 
Apuestas del Estado. Se trata de un sorteo 
único, que forma parte de nuestra tradi-
ción y que está profundamente arraigado 
en la sociedad. Por eso, es un activo que 
todos tenemos la responsabilidad de cui-
dar y proteger, para que el próximo 22 de 
diciembre vuelva a ser un día irrepetible 
en toda España.

El comienzo de la venta de la Lotería de 
Navidad ocupa, lógicamente, buena parte 
de este número del Boletín, pero no pode-
mos olvidarnos de que la verdadera razón 
de ser de Loterías reside en hacer posible 
una sociedad mejor. De ahí nuestro com-
promiso con la cultura, el deporte y las 
causas sociales. 

En este sentido, Loterías ha vuelto a cola-
borar con la Semana de la Ópera, en esta 
ocasión, en su sexta edición, con la re-
transmisión de Nabucco desde el Teatro 
Real de Madrid; hemos seguido apoyando 
a la Asociación Española Contra el Cáncer 
en su lucha contra las desigualdades que 
afectan a quienes padecen esta enferme-
dad; y volveremos a compartir la emoción 

de la Vuelta a España, que este año co-
mienza en Utrecht (Países Bajos).

En la sección “En juego”, nos ocupamos del 
nuevo sorteo semanal de La Primitiva, de la 
celebración de los Sorteos Extraordinarios 
de Vacaciones y Julio, y de la emisión de 
varios décimos de Lotería Nacional, entre 
los que destacan los dedicados al 245º ani-
versario de la Escuela de Ingeniería Minera 
e Industrial de Almadén y al centenario del 
viaje de Alfonso XIII a Las Hurdes (Cáce-
res). Cerramos la sección con la actualidad 
de las carreras de caballos en el Hipódro-
mo de La Zarzuela, en particular con la ce-
lebración del Gran Premio de Madrid.

Como de costumbre, hemos querido acer-
carnos también a la realidad de dos puntos 
de venta de nuestra red comercial, en este 
caso la Administración nº 4 de El Rocío 
(Huelva) y el Despacho Receptor nº 51.945 
de Torremolinos (Málaga), para conocer 
cómo es su día a día y, en particular, cómo 
viven el comienzo de la venta de la Lotería 
de Navidad.

Finalizamos, como siempre, echando la 
vista atrás para conocer un poco mejor 
nuestro pasado, indagando en esta oca-
sión en la historia de los bombos de la Lo-
tería Nacional, auténtico icono de nuestra 
empresa y de nuestro sorteo más querido: 
el Sorteo de Navidad.
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El tradicional sorteo del 22 de diciembre cuenta este año con ocho series más 
y repartirá un total de 2.520 millones de euros en premios.

ACTUALIDAD
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El presidente de Loterías expuso los detalles del sorteo del próximo 22 de diciembre.

Jesús Huerta y Blanca Benlloch desvelaron el diseño del décimo del Sorteo de Navidad de este año.

Uno de los mayores  
retos que tenemos, 
como empresa  
pública, es preservar 
esta tradición

Agosto de 2022 • Nº 826

El presidente de Loterías y Apuestas 
del Estado, Jesús Huerta, anunció 
el pasado 13 de julio, en una rueda 

de prensa celebrada en el Salón de Sor-
teos, que ya está disponible la Lotería 
de Navidad en todos los puntos de ven-
ta de la red comercial de Loterías.

Jesús Huerta puso de manifiesto que 
“uno de los mayores retos de futuro que 
tenemos, como empresa pública, es 
preservar y proteger esta tradición. Es 
importante, por un lado, no perder la 
conexión con los valores de la sociedad 
española, que nos han acompañado, in-
alterables, durante más de dos siglos. Y, 
por el otro, también tenemos que evo-
lucionar como empresa al servicio de la 
ciudadanía”. 

Tras hacer especial hincapié en el deseo 
de Loterías de “rendir homenaje a nues-
tro patrimonio cultural”, Jesús Huerta 
y la presentadora del acto, Blanca Ben-
lloch, desvelaron el diseño del décimo 
de Navidad de 2022, ilustrado, al igual 

manteniendo la finalidad social con la 
que se fundó en 1763, para “ayudar a 
hospitales, hospicios y otras obras”. Y 
que en el momento actual se traduce en 
la ayuda que presta a más de un millón 
de personas vulnerables cada año, a tra-
vés de su colaboración con organizacio-
nes como Cruz Roja, Cáritas o la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer. 

Loterías desarrolla proyectos para que 
nuestros mayores no se sientan solos, 
para apoyar a las mujeres víctimas de 
violencia de género, para que los niños y 
niñas con menos recursos tengan igual-
dad de oportunidades, para apoyar a los 
pacientes con cáncer y sus familias, o 
para ayudar a las personas con diversi-
dad funcional, entre otros.

Dicho de otro modo, el Sorteo de Navi-
dad de 2022 repartirá 2.520 millones de 
euros en premios (112 millones más que 
el sorteo del año anterior).

Entre dichos premios destacan el popu-
lar Gordo de Navidad, de 4 millones de 
euros a la serie, el segundo premio, de 
1.250.000 euros a la serie, y el tercero, de 
500.000 euros a la serie, sin olvidar los 
dos cuartos premios, de 200.000 euros a 
la serie, y los ocho quintos, de 60.000 eu-
ros a la serie. El importe de cada décimo 
sigue siendo de 20 euros.

Finalidad social
Jesús Huerta, quien agradeció a la so-
ciedad española su confianza a lo largo 
de los siglos, recordó que Loterías sigue 

que en años anteriores, con una obra del 
Museo Nacional del Prado. En esta oca-
sión, se trata de La Virgen con el Niño en 
la Gloria, de Carlo Maratti.

A continuación, el presidente de Lote-
rías dio paso a la ya tradicional campa-
ña publicitaria de verano, realizada por 
la agencia Contrapunto BBDO, que este 
año, con un tono de humor cercano y 
simpático, enfatiza la idea de que inclu-
so los que creen que todo lo saben —los 
“todólogos”— no saben dónde caerá el 
Gordo de Navidad.

Ocho series más
Para el sorteo de Lotería Nacional del 
próximo 22 de diciembre, se han pues-
to a la venta un total de 180 millones 
de décimos. Por lo tanto, la emisión as-
ciende a 180 series (ocho más que el año 
pasado) de 100.000 números cada una, y 
alcanza los 3.600 millones de euros, de 
los que un 70% se destinará a premios. 
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INCLUSO LOS QUE CREEN QUE TODO  
  LO SABEN NO SABEN  

DÓNDE CAERÁ EL GORDO DE NAVIDAD
Un año más, el verano nos trae el lanzamiento de la Lotería de 
Navidad. Como cada mes de julio, se ponen a la venta los dé-
cimos del sorteo más importante del año. Las calles se llenan 
de ilusión y todos nos hacemos la misma pregunta: ¿dónde 
caerá esta vez? Nadie sabe la respuesta, pero lo que sí es se-
guro es que puede caer en cualquier rincón del país y, por qué 
no, en nuestro lugar de vacaciones.

La suerte es impredecible. Por más erudito que sea uno, nunca 
sabrá dónde caerá el Gordo hasta que, el 22 de diciembre, los 
niños y niñas de San Ildefonso canten el número agraciado 
con el primer premio. Por ello, la nueva campaña publicitaria 

—precedida por “Adivinos” en 2020 y “Asistente de voz” en 
2021— nos presenta a “Los todólogos”. 

Todos conocemos a una de esas personas que saben de todo, 
absolutamente de todo. Pueden ser astrólogos, dermatólogos, 
politólogos… incluso gazpachólogos en una misma conversa-
ción. Por eso, hemos decidido ponerlos a prueba, a ver si se 
animan a decirnos en qué lugar caerá este año el Gordo.

Con el tono fresco y divertido que ya es característico en esta 
campaña, vemos a nuestro todólogo en acción, dando siempre 
un dato, definición o consejo, a veces oportuno, otras no tanto.
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La campaña de este año cuenta con 
varias ejecuciones audiovisuales de di-
ferente duración, que se emiten en tele-
visión, vídeo online, redes sociales y Ltv 
—las pantallas del canal de marketing  
dinámico ubicadas en los puntos de 
venta de Loterías—.

A lo largo de todo el verano, nos en-
contraremos con una amplia campaña 
gráfica que se podrá ver en múltiples 
soportes y en la que se irán alternando 
diferentes creatividades. También cuñas 
y menciones para radio off y online.

Aprovechando la gran afluencia de gente 
a las zonas de costa durante la época 
estival, se amplificará el impacto de la 
campaña con una avioneta que recorre-
rá el este y el sur del litoral peninsular, re-
cordando a todos que ya está a la venta 
la Lotería de Navidad.
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Obra maestra del clasicismo

Carlo Maratti es una de las figuras más 
sobresalientes de la pintura italiana de 
la segunda mitad del siglo XVII. Llegó 
muy joven a Roma, donde se incorpo-
ró al taller de Andrea Sacchi, de quien 
aprendió su gusto por el clasicismo. Tra-
bajó en la decoración de varias iglesias 
y, a la muerte de Sacchi, creó su propio 
taller. Las obras de Maratti destacan por 
la belleza de sus modelos, inspirados en 
Rafael, y por la armonía y claridad de sus 
composiciones, que anuncian la llegada 
del neoclasicismo.

La Virgen con el Niño en la Gloria repre-
senta a María sentada sobre un trono de 
nubes que se apoya en una luna en cuar-
to creciente con sus extremos hacia aba-
jo. Sostiene en sus brazos al Niño Jesús, 
que bendice al espectador con su mano 
derecha. En torno a ellos, una Gloria de 
ángeles se distribuye formando un cír-
culo. La composición es de gran senci-
llez, pero con una apariencia solemne 
y serena, cargada de significado, puesto 
que la mirada de la Virgen hacia su hijo 
y, sobre todo, el color rojo de la túnica 
parecen prefigurar la pasión de Cristo. 

Esta obra fue comprada a los herede-
ros de Maratti en 1722, bajo el reinado 
de Felipe V, y colocada en el Palacio de  
La Granja de San Ildefonso (Segovia). En 
1857 pasó a formar parte de la colección 
del Museo Nacional del Prado y, desde 
1881, se encuentra en la vecina Iglesia 
de San Jerónimo el Real. El cuadro fue 
expuesto en 2014 en la National Gallery 
of Victoria, en Melbourne (Australia), 
con motivo de la exposición titulada 
Italian Masterpieces from Spain’s Royal 
Court, Museo del Prado. 

Fuente: Museo Nacional del Prado.

CARLO MARATTI
La Virgen con el Niño en la Gloria
Hacia 1680

Óleo sobre lienzo, 221 x 150 cm
Museo Nacional del Prado
Iglesia de San Jerónimo el Real (depósito)
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Loterías y Apuestas del Estado colabora  
con la retransmisión de Nabucco  

desde el Teatro Real.

Semana de la ÓperaSemana de la Ópera

Agosto de 2022 • Nº 8210
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Va, pensiero, sull'ali dorate; va, ti posa sui clivi, sui colli, ove olezzano tepide e molli  l'aure dolci del suolo natal! Del Giordano le rive saluta, di Sionne le torri atterrate.  
dal salice pendi? Le memorie nel petto raccendi, ci favella del tempo che fu! O simile   di Sòlima ai fati traggi un suono di crudo lamento, o t'ispiri il Signore un concento che 
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El Teatro Real ha celebrado este año 
la sexta edición de la Semana de 
la Ópera, cuya actividad principal 

ha sido la retransmisión de Nabucco, 
de Giuseppe Verdi, con la colaboración 
de Loterías y Apuestas del Estado. Una 
retransmisión que tuvo lugar los días 
14 y 15 de julio en el exterior del Teatro 
Real, y también en más de un centenar 
de puntos de toda España y a través de 
la web myoperaplayer.com. 

Nabucco narra la conquista de Jerusalén 
por las tropas del rey Nabucodonosor y 
la consiguiente deportación del pueblo 
judío a Babilonia (siglo VI a. C.), cons-
truyendo sobre estos hechos históricos 
una acción que gira en torno a dos gran-
des temas: el amor (correspondido o 
no) y el poder (legítimo o ilegítimo).

Respecto al amor, las dos hijas de Na-
bucco —Abigaille y Fenena— están ena-
moradas del mismo hombre, Ismaele, 
sobrino del rey de Jerusalén. En cuanto 
al poder, Abigaille trata de arrebatar el 

trono a su padre y acabar con Fenena, 
que es realmente la heredera legítima.

El momento más intenso y emotivo 
de toda la ópera llega en el tercer acto, 
cuando los judíos, que trabajan como 
esclavos a orillas del Éufrates, entonan 
el Va, pensiero, un canto lleno de nostal-
gia por la tierra perdida: “¡Vuela, pensa-
miento, con alas doradas; pósate en las 
praderas y en las cimas, donde exhala su 
suave fragancia el dulce aire de la tierra 
natal! ¡Saluda las orillas del Jordán y las 
destruidas torres de Sion! ¡Oh, mi patria, 
tan bella y perdida!”, cantan a coro dece-
nas de voces.

Nada más estrenarse Nabucco en el Tea-
tro de La Scala de Milán, el 9 de marzo 
de 1842, el Va, pensiero de Verdi —con 
letra de Temistocle Solera— se convirtió 
en un canto por la unidad y libertad del 
pueblo italiano, fragmentado entonces 
en diversos estados y sometido a fuertes 
injerencias extranjeras —principalmen-
te, por parte del Imperio Austriaco—. 

De este modo, los patriotas italianos se 
identificaron inmediatamente con los 
esclavos judíos y, a su vez, identificaron 
a los opresores con los babilonios.

La versión de Nabucco del Teatro Real, 
con Andreas Homoki como director de 
escena y Nicola Luisotti y Sergio Alapont 
como directores musicales, acentuaba 
esa doble identificación, propia de la 
época de Verdi, al mostrar a los persona-
jes vestidos según la moda del siglo XIX 
y no al estilo de la Antigüedad.

Las dos retransmisiones de Nabucco a 
través de una pantalla gigante situada en 
la plaza de Isabel II fueron todo un éxito. 
La Semana de la Ópera se completó con 
otras actividades, como una jornada de 
puertas abiertas, un ciclo de documen-
tales o la posibilidad de ver de forma gra-
tuita diversas óperas en streaming. Todo 
ello, con el fin de acercar al gran público 
el mejor repertorio operístico interna-
cional, fomentando la cultura y los valo-
res del arte en la sociedad. 

Agosto de 2022 • Nº 8212
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La producción del Teatro 
Real traslada la acción  
de la ópera a la Italia 
de Giuseppe Verdi.

La historia bíblica  
del pueblo de Israel  
que se desangraba  
bajo el yugo babilónico  
reflejaba la frustración  
del pueblo italiano  
amordazado por  
el Imperio Austriaco,  
y así se coló la política  
en el escenario  
de La Scala mientras  
en la sala se concedía  
a la ópera de Verdi  
un éxito delirante  
desconocido desde  
los tiempos de Rossini

Joan Matabosch
Director artístico del Teatro Real
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¿Somos todos iguales 
frente al cáncer?
Un total de 136.434 personas fueron 

atendidas el año pasado por la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 

a través del teléfono infocáncer (900 100 
036), de forma presencial o mediante algu-
no de sus canales digitales. Este es uno de 
los principales datos que se dieron a cono-
cer en la última asamblea ordinaria anual, 
celebrada el 29 de junio en Madrid. En ella, 
se presentó el informe Seguimos luchando 
contra la desigualdad en cáncer, en el que 
la Asociación pone de manifiesto “la im-
portante aportación realizada por Loterías 
y Apuestas del Estado” al desarrollo de sus 
“proyectos de investigación y programas 
de atención”. 

En España, el pasado año, 285.530 perso-
nas fueron diagnosticadas de esta enfer-
medad, aunque desde la Asociación se 
insiste en que “el cáncer es igual para to-
dos pero no todos somos iguales frente al 
cáncer”. Ello se debe a que el conjunto de 
la ciudadanía no tiene las mismas oportu-

diferentes, entre ellos los de los doctores 
Joan Seoane (Vall d’Hebron Instituto de 
Oncología, Barcelona), Ángel Carracedo 
(Fundación Pública Galega de Medicina 
Xenómica, Santiago de Compostela) y Al-
berto Orfao (Centro de Investigación del 
Cáncer, Salamanca), financiados gracias a 
la ayuda de Loterías.

En 2022 ha sido seleccionado de nuevo un 
proyecto del Dr. Orfao, centrado en la leu-
cemia linfática crónica, la más frecuente 
en adultos en España. Igualmente, Lote-
rías apoya el proyecto del Dr. Isidro Sán-
chez, del Instituto de Biología Molecular y 
Celular del Cáncer, también en Salamanca, 
sobre la leucemia linfoblástica aguda de 

nidades de prevenir o detectar el cáncer, y 
tampoco tiene garantizada la misma aten-
ción que cubra sus necesidades cuando se 
produce el diagnóstico. Además, no todos 
los cánceres se investigan lo suficiente 
como para que los índices de superviven-
cia sigan aumentando en todos los tipos 
de tumor.

La Asociación trabaja para aumentar la su-
pervivencia en cáncer y, por ello, se marca 
un ambicioso objetivo: conseguir el 70% de 
supervivencia en 2030. Con este fin, centra 
sus esfuerzos en la investigación oncoló-
gica, habiendo destinado 20 millones de 
euros en 2021 a un total de 184 proyectos 

En su último informe anual, la Asociación destaca el compromiso de Loterías en la lucha contra el cáncer.

La Asociación  
tiene como objetivo  
llegar al 70%  
de supervivencia  
en cáncer en 2030

Agosto de 2022 • Nº 8214
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células B, el cáncer infantil más frecuen-
te. Por último, Loterías contribuye con 
distintas becas para jóvenes investigado-
res, como la Dra. Carolina Ortiz, del Gru-
po de Cáncer de Mama del Hospital Vall 
d’Hebron, o el Dr. Juan Zafra, del Instituto 
de Investigación Biomédica de Málaga.

Impacto del cáncer
Con anterioridad a la celebración de esta 
asamblea, la Asociación había hecho pú-
blico en el mes de febrero un estudio titu-
lado Impacto del cáncer en España: una 
aproximación a la inequidad y los determi-
nantes sociales. En él, se aborda la situación 
general del cáncer en España, comparan-
do los datos de incidencia y mortalidad, y 
se describe la falta de equidad frente a esta 
enfermedad en cinco aspectos clave: la 
prevención, la detección precoz, el impac-
to, el tratamiento y la investigación. 

Las conclusiones de este estudio recogen 
tanto lo que la Asociación hace para luchar 
contra esa situación de inequidad como lo 
que la Asociación propone, teniendo en 
cuenta que “no todas las personas tienen 
acceso a entornos promotores de la salud 
que les ayuden a prevenir el cáncer desde 
la infancia y a medidas preventivas que 
permitan detectarlo precozmente” y que 
“no todas las personas que son diagnos-
ticadas de cáncer y sus familiares tienen 
garantizada una atención integral y conti-
nuada que responda a las necesidades bio-

psico-sociales provocadas por el impacto 
de la enfermedad”.

Colaboración internacional 
Una de las acciones que más han contribui-
do a dar visibilidad a la labor de la Asocia-
ción en las últimas semanas ha sido la visi-
ta realizada el 27 de junio por Su Majestad 
la Reina, acompañada de la primera dama 
de Estados Unidos. Como presidenta de 
honor de la Asociación y de su Fundación 
Científica, Doña Letizia mostró a Jill Biden 
distintas iniciativas, como el taller Chemo-
brain de estimulación cognitiva o la unidad 
de ejercicio físico oncológico para pacien-
tes, cuyo objetivo es mejorar la salud y la 
calidad de vida de las personas enfermas.

La colaboración internacional en proyec-
tos de investigación en cáncer fue otro de 
los temas destacados, en especial la incor-
poración de la Asociación al Cancer Grand 
Challenges, una iniciativa de financiación 
global fundada por el National Cancer Ins-
titute de Estados Unidos y el Cancer Re-
search UK del Reino Unido, donde distin-
tos equipos de investigación se unen para 
hacer frente a los grandes retos del cáncer. 

En la visita participaron, entre otros, la mi-
nistra de Sanidad, Carolina Darias; el em-
bajador de España en Estados Unidos, San-
tiago Cabanas; la embajadora de Estados 
Unidos en España, Julissa Reynoso; y el pre-
sidente de la Asociación, Ramón Reyes. 

Jill Biden, Doña Letizia, Carolina Darias y Ramón Reyes, en la unidad de ejercicio físico oncológico.

285.530 
personas diagnosticadas  

en España

136.434 
personas atendidas  

por la Asociación

20.000.000 €
invertidos en investigación  

por la Asociación

184 
proyectos de investigación  

financiados

CÁNCER

30.235 
voluntarios

554.468 
socios

1.083
empleados

52
sedes provinciales

La Asociación 
consta de...

Un año en cifras
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Van Utrecht naar Madrid*
La principal novedad de La Vuelta 

2022 es, sin duda, que su recorri-
do no comienza en España, sino 

en los Países Bajos. Los ciclistas toma-
rán la salida el 19 de agosto en Utrecht 
y las tres primeras etapas discurrirán 
por tierras neerlandesas, con un espe-
cial protagonismo para las ciudades 
de Utrecht —donde se disputará una 
contrarreloj por equipos—, ‘s-Herto-
genbosch y Breda. Durante esas tres 
primeras etapas, el líder de la clasifica-
ción general lucirá un maillot diseñado 
especialmente para la ocasión, basado 
en los emblemas de las ciudades y pro-
vincias involucradas. 

De este modo, Utrecht se convierte en 
uno de los pocos lugares que han aco-
gido las tres grandes vueltas del calen-
dario ciclista internacional: el Giro de 

Italia en 2010, el Tour de Francia en 
2015 y ahora La Vuelta. Esta es, además, 
la segunda ocasión en que la ronda es-
pañola sale de los Países Bajos, después 
de que en 2009 lo hiciera desde el cir-
cuito de Assen.

Ya en nuestro país, el pelotón partirá 
de Vitoria-Gasteiz para recorrer buena 
parte del norte peninsular, atravesando 
tierras alavesas, guipuzcoanas, vizcaí-
nas, cántabras, leonesas y asturianas. 
A continuación, los ciclistas cambiarán 
de escenario para dirigirse a la costa 
mediterránea, concretamente a Alican-
te, donde disputarán una contrarreloj 
individual. De ahí pasarán a Murcia y, 
como novedad de este año, recorrerán 
las ocho provincias andaluzas, incluida 
una espectacular llegada a Sierra Neva-
da. Finalmente, el pelotón encarará las 

últimas etapas de La Vuelta por tierras 
de Badajoz, Cáceres y Toledo antes de 
llegar a Madrid, donde el ganador será 
coronado el 11 de septiembre en la pla-
za de Cibeles. 

Loterías, con La Vuelta 
Por undécimo año consecutivo, Lote-
rías y Apuestas del Estado estará con La 
Vuelta vistiendo al líder de la clasifica-
ción de la montaña con el ya tradicio-
nal maillot de lunares. Esta 77ª edición 
se compone de 21 etapas, de las cuales 
siete son de montaña, cuatro de media 
montaña y dos llanas con final en alto. 
A lo largo de 3.280,5 km, los ciclistas de-
berán ascender un total de 38 puertos: 
uno de categoría especial —la llegada a 
Sierra Nevada, a 2.510 m de altitud—, 
14 de primera categoría, 13 de segunda 
y 10 de tercera.

*De Utrecht a Madrid (en neerlandés)

La Vuelta presenta de nuevo un perfil muy montañoso, lo que pondrá a prueba la fortaleza de los 23 equipos participantes.
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Siguiendo la evolución de las últimas edi-
ciones, la Ceratizit Challenge by La Vuelta 
continúa creciendo y suma un día más 
de competición. En 2022 contará por pri-
mera vez con cinco etapas, que se dis-
putarán del 7 al 11 de septiembre, y un 
recorrido más exigente que nunca. Esta 
competición, una de las más importantes 
del calendario femenino World Tour, cuen-
ta también con el apoyo de Loterías.

Las dos primeras jornadas transcurrirán 
íntegramente en Cantabria: una contra-
rreloj por equipos en Marina de Cudeyo 

y una etapa con salida y llegada en Co-
lindres —con cinco puertos de montaña, 
dos de ellos de primera categoría—. La 
tercera jornada arrancará en Camargo 
(Cantabria) y finalizará en Aguilar de Cam-
poo (Palencia), mientras que la cuarta, la 
más larga en la historia de esta prueba 
(160 km), discurrirá entre Palencia y Se-
govia. El broche final de la octava edición 
de la Ceratizit Challenge será el habitual 
circuito urbano por el centro de Madrid, 
con la meta situada junto a la plaza de 
Cibeles, coincidiendo con la etapa final 
de La Vuelta. 

LA CERATIZIT CHALLENGE  
NO PARA DE CRECER

El 28 de junio se presentó en el Hipó-
dromo de La Zarzuela el spot oficial de 
La Vuelta 2022, cuya sintonía, C’mon 
C’mon, está interpretada por la cantante 
mexicana Lorena Medina y los DJ neer-
landeses The Inner Kids (de Utrecht) y 
Sophie Francis (de ‘s-Hertogenbosch). El 
remix oficial lleva la firma de otro DJ neer-
landés, Dannic (de Breda). 

Los maillots oficiales de La Vuelta, 
entre ellos el de la clasificación de 
la montaña, fueron presentados el 
14 de junio en Alcobendas (Madrid).
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LA PRIMITIVA

La Primitiva, ahora  
también los lunes

Desde el pasado 11 de julio, La Pri-
mitiva cuenta con un nuevo sorteo 
semanal, celebrado los lunes, que se 

suma a los hasta ahora habituales sorteos 
de los jueves y los sábados. De este modo, 
se multiplican las posibilidades de partici-
par en uno de los juegos más arraigados en 
la sociedad española. No en vano, aunque 
fue en 1985 cuando se celebró el primer 
sorteo de La Primitiva, los orígenes de este 
juego se remontan a la Real Lotería insti-
tuida por Carlos III en 1763. 

Coincidiendo con la llegada del nuevo 
sorteo de los lunes, Loterías y Apuestas 
del Estado ha lanzado un spot basado en 
la idea de que “por muy poco puedes lo-
grar mucho”. Los protagonistas son una 
pareja joven que compra una vieja gran-
ja abandonada y, a partir de ahí, puede 
cumplir su sueño de vivir en el campo. 
Un sueño que sería imposible de realizar 
si no fuera por el trabajo y el esfuerzo de 
ambos —bueno, y un poco de suerte—. Y 
un sueño, también, que tiene un impacto 
positivo a su alrededor, ya que genera un 
beneficio en la comunidad.

“Siempre quise tener gallinas —explica 
ella— y, gracias a un poquito de suerte, 
conseguimos la granja. Pero lo más pare-
cido a un animal que encontramos era un 
viejo dos caballos, así que lo cambiamos 
por unas gallinas y un gallo, que nos llenó 
el gallinero. Cultivamos maíz. Así comían 
ellas y hacíamos pan. Pero la maleza tam-
bién creció, así que trajimos cabras para 
que se la comieran. Además, dan muy bue-
na leche, y pensamos: ¿por qué no hace-
mos queso? Después conocimos a Paco, el 
dueño del ultramarinos del pueblo, donde 
vendemos el pan, el queso, los huevos… 
¡Mira cuánta vida por unas gallinas! Bueno, 
y un pelín de suerte”. Este spot, realizado 
por la agencia Proximity, ha sido rodado 
en O Cebreiro (Lugo).

En el primer sorteo de La Primitiva cele-
brado en lunes, el del 11 de julio, no apa-
reció ningún acertante de categoría espe-
cial (seis aciertos más el reintegro), pero sí 
uno de primera categoría (seis aciertos), 
que obtuvo un premio de 512.498,36 eu-
ros. Dicho boleto fue validado en la Ad-
ministración nº 2 de Puerto de Sagunto 
(Valencia). No obstante, La Primitiva 
acababa de repartir dos días antes un 
gran premio de 30.307.024,74 euros en 
la Administración nº 21 de Jerez de la 
Frontera (Cádiz).  

La protagonista del spot cumple, gracias a La Primitiva, su sueño de tener gallinas.

Un nuevo sorteo que se suma a los de los jueves y los sábados.

El premio más alto  
de La Primitiva  
es de 101 millones  
de euros, y lo dio  
la Administración  
nº 328 de Barcelona  
en octubre de 2015
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150.000 euros por serie, además de 12 
premios de 75.000 euros por serie cada 
uno. El primer premio correspondió al 
69.913, consignado en la Administra-
ción nº 242 de Madrid. El segundo pre-
mio fue para el 05.873, vendido en las 
provincias de Almería, Córdoba, Barce-
lona, Cantabria, Pontevedra y Toledo. 

Finalmente, el tercer premio fue a parar 
al 77.837, consignado íntegramente en 
la Administración nº 317 de Madrid. 

Los décimos de este sorteo estaban ilus-
trados con la campaña “El país más rico 
del mundo”, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (ver página 21).

LOTERÍA NACIONAL

Algo pasa en vacaciones
Dos son los sorteos extraordinarios 

de Lotería Nacional que se han ce-
lebrado en lo que llevamos de vera-

no: el Sorteo de Vacaciones, realizado el 2 
de julio —cuyo principal reclamo era un 
premio especial de 20 millones de euros 
a un solo décimo—, y el Sorteo de Julio, 
que tuvo lugar justo una semana después.

Para el primero, Loterías y Apuestas del 
Estado lanzó un spot titulado “Algo pasa 
en vacaciones”, creado por la agencia 
Contrapunto BBDO. En él se reflexiona-
ba, con un toque de ironía, sobre las co-
sas realmente “extrañas” que solo suce-
den cuando estamos de vacaciones. Por 
ejemplo, que te pongas a leer un libro y 
te lo acabes del tirón o que el bañador se 
convierta en tu uniforme. ¡Incluso para 
ir de cena! Cosas como que de repente 
no sepas en qué día vives o que empie-
ces a hacerte preguntas que no te habías 
hecho en tu vida (“¿Me pongo la crema y 
me baño, o me baño y me pongo la cre-
ma?”). O peor aún, algo tan “inquietan-
te” como que en el grupo de padres del 
cole nadie escriba nada... 

Reparto de premios 
El primer premio del Sorteo de Vaca-
ciones, dotado con 2 millones de euros 
por serie, correspondió al 73.133, ven-
dido en la Administración nº 7 de San 
Sebastián de los Reyes (Madrid) y en 
los Despachos Receptores nº 2.085 de 
Alcoi (Alicante) y nº 38.370 de Guada-
lajara. El premio especial a un décimo 
fue para la fracción 8ª de la serie 9ª. El 
segundo premio, de 600.000 euros por 
serie, correspondió al 82.395, vendido 
en las provincias de Barcelona, Cádiz, 
Castellón, Guadalajara, Madrid, Mála-
ga, Navarra, Pontevedra, Segovia, Va-
lencia y Valladolid. En cuanto al tercer 
premio, dotado con 200.000 euros por 
serie, fue a parar al 50.874, consignado 
íntegramente en la Administración nº 1 
de Bigastro (Alicante).

El Sorteo de Julio, por su parte, ofrecía 
un primer premio de 1.500.000 euros 
por serie, un segundo premio de 300.000 
euros por serie y un tercer premio de 
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LOTERÍA NACIONAL

245 años  
formando ingenieros

El rector de la Universidad de Castilla-
La Mancha, José Julián Garde, y el 
delegado de Loterías y Apuestas del 

Estado en Ciudad Real, José Manuel La-
brador, presentaron el 5 de julio el décimo 
de Lotería Nacional dedicado al 245º ani-
versario de la Escuela de Ingeniería Minera 
e Industrial de Almadén, en presencia del 
director de la Escuela, José Tejero.

El décimo correspondiente al sorteo del 
sábado 16 de julio estaba ilustrado con una 
imagen de la Casa Academia de Minas, 
fundada en 1777. Completaba la viñeta la 
leyenda “EIMI de Almadén (UCLM). 245 
años formando ingenieros”. 

Con este décimo, se pone de manifiesto el 
compromiso de Loterías con la vida social 
y educativa de España, en especial con 
aquellas instituciones académicas que han 
sido un referente para el progreso y la evo-
lución de nuestro país. Se da la circunstan-
cia, además, de que ambas instituciones 
—Loterías y la Escuela— fueron fundadas 
durante el reinado de Carlos III. 

Para este sorteo, se pusieron a la venta un 
total de 10 millones de décimos, lo que 
permitió dar a conocer en toda España el 
245º aniversario de la Escuela de Ingenie-
ría Minera e Industrial de Almadén. José Manuel Labrador, José Tejero y José Julián Garde, en la presentación del décimo.

Centenario del viaje a Las Hurdes
Se ha cumplido un siglo del viaje que Alfonso XIII 

realizó, del 20 al 24 de junio de 1922, a la comarca 
cacereña de Las Hurdes y que concluyó en la lo-

calidad salmantina de La Alberca. Un viaje que impactó 
profundamente al entonces Rey de España, ya que vio con 
sus propios ojos la miseria y el abandono en que vivían los 
habitantes de esa zona, tan inaccesible en aquella época. 

El pasado 12 de mayo, Don Felipe y Doña Letizia visitaron 
la localidad de Pinofranqueado, en Las Hurdes, para con-
memorar el viaje de Alfonso XIII. Entre otras cosas, visita-
ron una muestra sobre la película Buñuel en el laberinto de 
las tortugas, que narra cómo el célebre director pudo rodar 
su documental Las Hurdes, tierra sin pan gracias a que a un 
amigo suyo le tocó un premio del Sorteo de Navidad.

Loterías y Apuestas del Estado ha querido sumarse a la cele-
bración del centenario dedicando a esta efeméride el déci-
mo de Lotería Nacional del sábado 25 de junio. 
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Un reflejo de la sociedad
La Lotería Nacional es un instru-

mento extraordinariamente eficaz 
para compartir con los ciudadanos 

un gran número de causas de interés 
social, dada la gran difusión que todas 

las semanas tienen sus décimos a tra-
vés de los miles de puntos de venta de 
la red comercial distribuidos por todo el 
país. De este modo, la Lotería Nacional 
se convierte en un reflejo de la sociedad 

española actual, con la que comparte 
unos mismos valores de solidaridad, 
igualdad y justicia, junto con la defensa 
de los servicios públicos que garantizan 
el bienestar de todos.

El décimo del 30 de julio estuvo dedicado al Día 
Mundial contra la Trata y a la necesidad de con-
tar con una Ley Integral contra la Trata que pro-
teja a todas aquellas personas que son víctimas 
de este delito en España.

▶

En 2022 se cumplen 100 años del nacimiento de 
la Federación Española de Deportes de Monta-
ña y Escalada, que cuenta con más de 112.000 
federados. Con motivo de este aniversario, se le 
dedicó el décimo del 23 de julio.

▶

Los 10 millones de décimos del Sorteo Extraordi-
nario de Julio estaban ilustrados con la campaña 
“El país más rico del mundo” del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, bajo la estra-
tegia Alimentos de España.

▶

Movimiento Azul es una asociación sin ánimo de 
lucro que tiene como fin dar visibilidad al autis-
mo. Loterías y Apuestas del Estado, en su com-
promiso con la sociedad, pone su granito de are-
na dedicándole el décimo del 18 de agosto. 

▶
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El nuevo rey de Madrid
Media Storm sorprende a todos en la carrera más importante del año.

El Gran Premio de Madrid alcanzaba 
este año su 86ª edición, y lo hacía re-
cuperando la categoría listed race, la 

máxima que se concede a una carrera de 
caballos en España. Se trata de la cita más 
importante del año, la prueba que sueñan 
con ganar todos los propietarios, prepara-
dores y jinetes de España, y muchos otros 
llegados desde distintos países, dispuestos 
a inscribir sus nombres en el prestigioso 
historial del Hipódromo de La Zarzuela.

Entre los nueve caballos y una yegua que 
el 25 de junio aspiraban a la victoria en 
esta carrera, de 2.500 metros, partía como 
favorito The Way of Bonnie —segundo en 
2021—, montado por el siete veces cam-
peón de la estadística Václav Janáček. 
Entre los favoritos se encontraba también 
Cnicht —ganador en 2020—, con la monta 
de Mickael Forest, aunque tanto los apos-
tantes en taquillas como la prensa especia-
lizada se decantaban por el primero. No en 

vano, el año pasado ganó la Copa de Oro 
de San Sebastián y fue segundo en el Gran 
Premio Memorial Duque de Toledo.

Sin embargo, el turf es un deporte trepi-
dante y lleno de emoción, donde lo inespe-
rado puede suceder en cualquier momen-
to. Y en esta ocasión lo que ocurrió fue que 
The Way of Bonnie volvió a ser segundo, 
superado por Media Storm, un caballo por 
el que nadie hubiera apostado hace menos 
de un año, cuando fue adquirido por la 
cuadra Best Horse. El día que esta lo com-
pró, había quedado décimo en una prue-
ba de doce participantes... No obstante, el 
entrenador Gaspar Vaz ha sabido extraer 
todo su potencial hasta llevarlo a lo más 
alto del palmarés. Esta es la primera vez 
que una cuadra portuguesa gana el Gran 
Premio de Madrid.

Montado por un Valentin Seguy especial-
mente inspirado, Media Storm mostró su 

mejor versión con un tremendo remate 
por el interior de la pista, en una llegada 
ajustadísima en la que aguantó el ataque 
de The Way of Bonnie, que tuvo que con-
formarse nuevamente con la plata por me-
nos de medio cuerpo de diferencia.

Los 4.500 espectadores que habían acudi-
do al hipódromo fueron testigos de cómo 
un caballo conseguía por primera vez el 
doblete Gran Premio Román Martín-Gran 
Premio de Madrid. Eso sí, no fue una ca-
rrera especialmente rápida, ya que el 
representante de Best Horse paró el cro-
nómetro en 2’39”89, casi cuatro segun-
dos más que el ganador del año pasado,  
Lordofthehorizon.  

Finalizada la temporada de primavera en 
la capital de España, dieron comienzo las 
tradicionales carreras nocturnas, del 30 de 
junio al 11 de agosto, con dos jornadas a la 
semana (los jueves y los sábados).

Los últimos metros del Gran Premio de Madrid fueron un mano a mano entre Media Storm y The Way of Bonnie.

LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS
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LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

Simply Striking se impuso a Resacón y Sir Roque por menos de un cuerpo de diferencia.

El Hipódromo de La Zarzuela acogió el 
18 de junio el Gran Premio Claudio Ca-
rudel, con un recorrido de 1.600 metros. 
En la recta final, se desató la pelea por 
conseguir el preciado oro, que tuvo como 
resultado una emocionante llegada, en la 
que Simply Striking se impuso a Resacón 
y Sir Roque con un fuerte remate. Star of 
Bengal fue cuarto. El ganador es propie-
dad de la cuadra Mediterráneo y cuenta 
con Mauri Delcher como preparador. Ri-
cardo Sousa, dos veces campeón de la 
estadística de jockeys, fue el encargado 
de llevarlo a la victoria. 

GRAN PREMIO  
CLAUDIO CARUDEL
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Valentin Seguy consiguió con Media Storm su primer Gran Premio de Madrid.

El ganador en 2020, Cnicht, lideraba el grupo al primer paso por meta.

1.522.766,12 €
LOTOTURF

En el sorteo de Lototurf del 7 de ju-
lio apareció un boleto acertante de 
primera categoría (seis números 
más el caballo ganador de la cuarta 
carrera), que obtuvo un premio de 
1.522.766,12 euros. Dicho boleto 
fue validado en la Administración 
nº 1 de Landete (Cuenca). En la 
jornada siguiente, Lototurf puso en 
juego su fondo mínimo garantizado 
de 1 millón de euros.
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Despacho Receptor nº 51.945 de Torremolinos (Málaga)
Titular: Alonso Jiménez Camacho

Lotería a pie de playa

Alonso y tres de sus empleadas, en el interior del Despacho Receptor nº 51.945

El Despacho Receptor n° 51.945 está 
situado en pleno paseo marítimo de 
Torremolinos (Málaga), a escasos me-

tros de la playa del Bajondillo, donde miles 
de turistas, tanto españoles como extran-
jeros, disfrutan de sus vacaciones atraídos 
por los múltiples encantos de la Costa del 
Sol. “La principal ventaja de estar aquí es 
que todos los días del año ves el mar, y eso 
es muy bonito”, reconoce Alonso Jiménez, 
propietario de este estanco, donde, ade-
más de los juegos de Loterías y Apuestas 
del Estado, se venden tabaco, prensa, artí-
culos de regalo, etc. 

Desde abril hasta octubre, el paseo maríti-
mo es un ir y venir de gente, y Alonso sabe 
que debe aprovechar esos meses de calor, 
porque cuando llegue el frío los turistas 
desaparecerán y la actividad descenderá 
notablemente. Para poder sacar adelan-
te el trabajo —con un amplio horario de 
apertura al público—, Alonso cuenta con 
una plantilla de ocho empleados: Pilar, 
Marta, María José, Juan Carlos, Marina, 
Ainhoa, Raquel y Tatiana. 

El estanco del Bajondillo tiene una dilata-
da experiencia en la venta de los juegos de 
Loterías, ya que fue en 2002 cuando se le 
concedió esta actividad. “Me presenté al 
concurso porque lo veía como un aliciente 
para mi negocio. No sabía si iba a vender 
mucho o no, pero me parecía fundamental 
poder ofrecer este servicio a los clientes, ya 
que a la gente le gustan los juegos del Esta-
do”, explica Alonso.

En Torremolinos veranean o tienen su se-
gunda residencia multitud de ciudadanos 
extranjeros —principalmente, británi-
cos—, que suelen apostar a EuroMillones. 
En el resto de los juegos, los clientes son 
sobre todo turistas españoles, que en esta 
época del año piden ya Lotería de Navi-
dad. La estrategia de Alonso es imprimir 
y exponer al público decenas de resguar-
dos para que quienes entran al estanco 
los vean y se animen a comprarlos. “El 
hecho de verlos llama mucho la atención, 
porque la gente dice: ‘¡Qué número más 

bonito!’, ‘Me llevo este que termina en 7’ 
o ‘Dame aquel que empieza por 22’. Son 
ventas por impacto”, comenta. 

nuevo sorteo semanal de La Primitiva: “La 
gente lo ha acogido muy bien, y como el 
precio de la apuesta es 1 euro nadie pone 
ninguna pega”. No obstante, en los juegos 
activos las ventas dependen mucho de los 
botes: “En el caso de EuroMillones, cada 
vez que se pone en juego un bote especial 
de 100 millones de euros, las ventas se du-
plican”, reconoce.

El Despacho Receptor n° 51.945 tuvo la 
suerte de dar en 2020 un quinto premio 
del Sorteo de Navidad. “Nosotros vamos 
buscando el Gordo. Por ahora no ha podi-
do ser, pero yo creo que este ya toca”, afir-
ma Alonso. “En 2019 dimos un segundo 
premio de la Lotería Nacional de los jue-
ves a un trabajador de un chiringuito que 
realmente lo necesitaba. Repartir premios 
siempre te proporciona una satisfacción 
enorme, sobre todo si se trata de clientes 
habituales”, añade. 

Repartir premios 
siempre te da una 
satisfacción enorme, 
sobre todo si es a  
clientes habituales

Otra estrategia es la venta cruzada, es de-
cir, ofrecer los juegos de Loterías a quienes 
acuden en busca de otro producto o servi-
cio: “Solemos decir a los clientes, por ejem-
plo, ‘Esta noche hay bote de EuroMillones. 
¿No quiere jugar?’”, explica Alonso, quien 
considera positiva la introducción de un 
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Administración nº 4 de El Rocío (Huelva)
Titular: Jesús Pérez Jiménez

Al Rocío yo quiero volver...

porque antes “se formaban largas colas, 
sobre todo para comprar Lotería de Navi-
dad”, explica Jesús. “Para nosotros era algo 
muy necesario, porque casi toda la venta la 
hacemos por ventanilla”, añade. 

Quizá por eso, tanto Raquel, la encargada, 
como Alba, vendedora, conceden una es-
pecial importancia al trato con el cliente. 
“Yo valoro mucho la imagen, así como la 
simpatía y la amabilidad. Todo ello hace 
que el cliente se vaya contento, y eso es 
fundamental”, señala Jesús, quien cree que 
la razón del éxito de la Lotería Nacional se 
debe a la tradición: “Forma parte de nues-
tra cultura nacional. Eso es algo único y 
que debemos cuidar”, concluye. 

Raquel Caballero, encargada de la administración (foto principal), y Jesús Pérez, propietario (detalle).

“Al Rocío yo quiero volver, a can-
tarle a la Virgen con fe, con un 
olé, olé, olé, olé, olé...”, así dice 

la Salve rociera, que los romeros entonan 
ante la Blanca Paloma o Reina de las Ma-
rismas, como se conoce popularmente a 
la Virgen del Rocío. Todos los años, la pe-
regrinación congrega a miles de devotos 
en la aldea de El Rocío, perteneciente al 
municipio de Almonte (Huelva). Y allí, a 
poca distancia de la Ermita, se encuentra 
la Administración nº 4, cuyo propietario, 
Jesús Pérez, confiesa ser “muy rociero”. De 
hecho, la ubicación de este punto de venta 
fue una de las razones que le llevó a adqui-
rirla en 2020, poco antes de que estallara la 
pandemia de COVID-19. 

El punto fuerte de esta administración es 
la Lotería Nacional. Así ha sido desde que 
en 2011 abrió sus puertas al público y, de 
hecho, ha dado premios importantes tan-
to del Sorteo de Navidad —un tercer pre-
mio en 2013 y el Gordo en 2018— como 
del Sorteo de San Valentín —el segundo 
premio en 2020—. Respecto a este último, 
Jesús cuenta la anécdota de que estuvo a 
punto de comprar un billete del número 
que luego resultó agraciado (aún estaba 
en trámites de adquirir la administración), 
pero que finalmente no lo hizo... y, lógica-
mente, se quedó sin un buen pellizco.

Este año, Loterías y Apuestas del Estado ha 
instalado un segundo terminal, lo que está 
agilizando significativamente las ventas, 

25Agosto de 2022 • Nº 82



NUESTRA HISTORIANUESTRA HISTORIA

26

accionada a distancia, permitía la salida 
de la bola premiada. El ingenio recibió una 
entusiasta acogida y, dos años después, 
se aprobó la fabricación de dos globos de 
alambre para los sorteos de Lotería Nacio-
nal. Los bombos, de las mismas caracterís-
ticas que el de la Primitiva, pero de mayor 
tamaño, comenzaron a funcionar el 5 de 
febrero de 1853.

En aquellos años, el cargo de Director Ge-
neral de Loterías, Timbre y demás ramos 
unidos lo ocupaba don Mariano Zea. Bajo 
su mandato se realizaron importantes me-
joras, no solo de orden práctico, como la 
sustitución de los globos de madera por los 
de alambre, sino también legislativo, con la 
publicación, en junio de 1852, de una nue-
va Instrucción de Loterías. De este periodo 

El mes de julio supone un punto de in-
flexión para las personas que, de una forma 
u otra, trabajamos en Loterías. Los diferen-
tes departamentos de SELAE y la FNMT-
RCM han dispuesto todo para que, durante 
estos días del comienzo del verano, los bi-
lletes del Sorteo Extraordinario de Navidad 
lleguen puntuales, como cada año, a los 
más de 10.900 puntos de venta repartidos 
por España. Y si pensamos en el sorteo, 
además de la cantinela característica de los 
niños y niñas de San Ildefonso, de mane-
ra inmediata acude a nuestra memoria la 
imagen de los bombos. Unos ingenios que, 
desde su nacimiento a mediados del siglo 
XIX, mantienen prácticamente inalterados 
su forma y diseño.

En el siglo XVIII, las extracciones de la Real 
Lotería Primitiva se realizaban empleando 
un arca de madera y unas bolas de mar-
fil en las que se introducía una cédula de 
papel con el número correspondiente. De 
las arcas o arquetas se pasó a los cilindros 
o globos de madera, de donde la mano de 
un niño extraía el número premiado. Los 
mismos aparatos que se utilizaban para la 
Lotería Primitiva, con 90 números, se em-
pleaban para la Lotería Nacional, aunque 
en este caso más grandes y con los números 
representados únicamente en papel. La di-
ficultad de mezclar y separar las cédulas en-
rolladas, en las que se anotaban los 20.000 
números que jugaban en la Lotería Moder-
na, impulsó la sustitución de las cédulas de 
papel por bolas de madera, mejorando así 
el desarrollo de los sorteos. El primero ce-
lebrado con las pequeñas bolas de boj tuvo 
lugar en enero de 1813 (sobre el contrato 
para la fabricación de las bolas, conservado 
en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, 
véase el Boletín nº 55, julio-agosto, 2017).

Además, los responsables de Loterías tra-
taron siempre de dotar a los sorteos de las 
máximas garantías y, para evitar la parti-
cipación de personas en la extracción de 
los números, se ideó un artificio mecánico 
que eludiera la intervención de mano al-
guna. De este modo, los niños encargados 
no tendrían que introducir la mano para 
sacar las bolas. En 1850 se diseñó y fabricó 
un globo de alambre y el primer ensayo se 
llevó a cabo en un sorteo de la Real Lotería 
Primitiva. En este tipo de globo las bolas 
siempre estaban a la vista del público y una 
varilla fija, unida al resorte de la válvula y 

LOS BOMBOS DE LOTERÍAS:  
DEL SIGLO XIX AL XXI (I)

Fuente: Archivo Histórico-Museo de SELAE

se conserva en las colecciones del Archi-
vo Histórico-Museo de SELAE un bombo 
fabricado en latón, cobre dorado, hierro y 
madera de, aproximadamente, 1,60 m de 
altura, con una esfera de 60 cm de diámetro 
y decorado con la inscripción “PROYEC-
TADO POR EL YLLMO. SOR. D. MARIANO 
ZEA DIRECTOR GENERAL DE LOTERIAS”. 
El diseño del nuevo aparato, que tanto con-
tribuyó al éxito de los sorteos, se incluyó en 
la Instrucción de 1852. Desde entonces, el 
bombo se convirtió en el símbolo de Lote-
rías y en la imagen del Sorteo de Navidad. 
Sorteo que, en el siglo XXI, continúa cele-
brándose por el sistema tradicional, con 
dos bombos, uno para los números y otro 
para los premios, de la misma forma que se 
hacía en el siglo XIX, cuando se fabricaron 
los primeros bombos de alambre. 
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Detalle de la inscripción del Bombo de Zea gra-
bada en la parte superior de la esfera rodeando 
la “puerta” para introducir las bolas.

El Bombo de Zea, mediados siglo XIX.  
(AHM de SELAE).

▶

▶

“Vista general de uno de los globos que se emplean en los sorteos de la Lotería Moderna”,  
Instrucción General de Loterías de 1852.

▶
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