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El test del deporte español

L

a Gala Nacional del Deporte es
siempre un buen test para comprobar el estado del deporte español,
teniendo en cuenta que la Asociación
Española de la Prensa Deportiva elige a
los deportistas que mejores resultados
han obtenido el año anterior. Si echamos un vistazo a la nómina de galardonados en la última edición, veremos que
entre ellos hay diversos campeones de
Europa o del mundo, y equipos que han
conseguido casi todos los títulos que
podían sumar en una sola temporada.
Otro buen indicador han sido los Juegos
Olímpicos de Invierno celebrados en
Pieonchang. España llevaba 26 años sin
subirse al podio y esta vez lo ha hecho
por partida doble, de la mano de Regino
Hernández y Javier Fernández. Tampoco defraudaron nuestros deportistas paralímpicos, con las dos medallas de Jon
Santacana y Astrid Fina. Unos éxitos que
en el futuro podrían extenderse quizá a
otros deportes de invierno, como el esquí de fondo o el hockey sobre hielo.
Precisamente Pieonchang fue uno de los
temas tratados en los últimos Desayunos
Deportivos de Europa Press, protagonizados por José Ramón Lete, Alejandro
Blanco, Lydia Valentín y Carolina Marín.
En Loterías y Apuestas del Estado creemos en los valores que representa el deporte, y uno de ellos es la igualdad entre
hombres y mujeres. Por eso, con motivo
del Día Internacional de la Mujer, hemos
apoyado la presencia del fútbol feme-

nino en La Quiniela y hemos impartido
formación sobre cómo prevenir la violencia de género. Otros temas deportivos
que recogemos en este número del Boletín son las principales competiciones de
piragüismo de las últimas semanas y la
entrega de los premios del diario Mundo
Deportivo.
Más allá del deporte, abordamos la presencia de Loterías en los órganos rectores
de la WLA, EL y CIBELAE, homenajeamos a Manuel Izquierdo en su despedida
como Presidente de ANAPAL y damos la
bienvenida a la reelección de Toni Castellano al frente de Fenamix.
En la sección “En juego”, nos ocupamos
de la sustitución de los códigos de barras por códigos QR en los resguardos de
los Juegos Activos, la celebración del Día
Internacional del Juego Responsable, la
celebración de los Sorteos de San Valentín y “El Padre”, así como de los Sorteos
Viajeros de Mula (Murcia) y Ceuta —dedicado a Cruz Roja—, o la presentación
del décimo de QSDglobal (la fundación
de Paco Lobatón) y la serie sobre coches
históricos. Por último, traemos las últimas novedades de las carreras en el Hipódromo de La Zarzuela.
Nos despedimos hasta dentro de dos
meses visitando la Administración nº 6
de La Línea de la Concepción (Cádiz),
que ha repartido un premio de más de
89 millones de euros en EuroMillones,
y echando la vista atrás para conocer la
historia de la Lotería en Cuba.
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LOS MEJORES DE 2017
La Gala Nacional del Deporte, patrocinada por Loterías y Apuestas
del Estado, se celebró en Castellón de la Plana.

Aya Ben se llevó una gran ovación por su
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H

ace tan solo unos meses que nos
dejó, y su recuerdo nos sigue emocionando y llenando de orgullo.
Ángel Nieto fue uno de los grandes protagonistas de la XXXVIII Gala Nacional
del Deporte, celebrada el 26 de febrero
en Castellón de la Plana, con el patrocinio de Loterías y Apuestas del Estado.
Dos largos minutos de aplausos, con
todo el público puesto en pie, pusieron
de manifiesto lo mucho que el deporte
español le debe a nuestro primer gran
piloto de motociclismo. Su hijo Pablo recogió el premio a título póstumo, con la
mítica moto Derbi de 50 cc de su padre
sobre el escenario. Además, se mostraron unas imágenes de archivo en las que
el gran campeón afirmaba: “Al margen
de los títulos mundiales que tengo, los
12+1, que es un palmarés importante,
hay otra cosa que a mí me parece mucho
más importante: los 90 grandes premios.
Eso quiere decir que he subido a lo más
alto del pódium en 90 pruebas puntuables para el Campeonato del Mundo, en
las cuales ha sonado el himno nacional”.
Este fue el momento más emotivo de la
noche, pero hubo muchos más en un
acto que congregó a los mejores deportistas españoles de 2017, convocados
por la Asociación Española de la Prensa
Deportiva (AEPD). La gala, celebrada en
el Auditorio y Palacio de Congresos de la
capital castellonense, estuvo presentada
por el periodista Jesús Álvarez y la nadadora Ona Carbonell.
Entre las autoridades asistentes se encontraban el Presidente de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig; la Alcaldesa de la
ciudad, Amparo Marco; el Presidente de
la Diputación de Castellón, Javier Moliner; el Director General de Deportes del
Consejo Superior de Deportes (CSD),
Jaime González —en representación del
Presidente del CSD, José Ramón Lete,
que no pudo asistir—; el Presidente del
Comité Olímpico Español, Alejandro
Blanco; y su homólogo del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda.

u forma de cantar.

El Director de Relaciones Institucionales e Internacionales de Loterías y Apuestas del Estado,
Manuel Gómez, entregó el premio a la selección
femenina de baloncesto, recogido por Isa Sánchez y Fernando Romay.

Los deportistas premiados en esta edición pertenecían a las más variadas disciplinas, pero sin duda el fútbol tuvo un
gran protagonismo. El primer premio
de la noche fue para el Real Madrid CF,
que en 2017 ganó su 12ª Copa de Europa
(es el único equipo que ha conseguido
dos Champions League consecutivas),
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además de la Supercopa de Europa, la
Liga, la Supercopa de España y la Copa
Mundial de Clubes. Por otra parte, el FC
Barcelona recibió el correspondiente reconocimiento por haber ganado su 29ª
Copa del Rey, y el Atlético de Madrid Femenino por conseguir su segunda Liga.
A esto hubo que sumar otros tres premios futbolísticos. El primero, para la
denominada “Quinta del Buitre”, que
cumplía 35 años. Recogieron el premio
Emilio Butragueño, Miguel Pardeza,
Rafael Martín Vázquez y José Miguel
González, Míchel. Solo faltaba Manolo
Sanchís, que no pudo acudir a la cita. El
segundo galardón fue para el Villarreal
CF, cuyo modelo de trabajo con la cantera ha convertido a su fútbol base en
una escuela de valores que trasciende
el aspecto deportivo. Además, las instalaciones del Villarreal iban a acoger, los
días 27 y 28 de febrero, la celebración del
LV Congreso Nacional de la AEPD. Y el
tercer premio fue para LaLiga Genuine,
una iniciativa integradora de responsabilidad social y pionera en el mundo, organizada por LaLiga a través de su Fundación, consistente en una competición
de fútbol para chicos y chicas a partir de
16 años con una discapacidad intelectual igual o superior al 33%.
También fue importante la presencia del
baloncesto en la Gala Nacional del Deporte, con el premio al Valencia Basket
por su primera Liga ACB y a la selección
femenina de baloncesto por su tercer
Eurobasket. Entregó el premio el Director de Relaciones Institucionales e Internacionales de Loterías y Apuestas del
Estado, Manuel Gómez, y lo recogieron
Isa Sánchez, entrenadora de la selección
femenina, y Fernando Romay, exjugador
de la masculina. A continuación, se presentó el décimo de Lotería Nacional del
24 de marzo, dedicado a la Gala Nacional del Deporte y el Congreso Nacional
de la AEPD, así como al Villarreal CF.
Siguiendo con los deportes de equipo,
fueron premiadas también las selecciones masculina y femenina de hockey
sobre patines, campeonas del mundo
por 17ª y sexta vez, respectivamente. Así
mismo, fue galardonado el FC Barcelona
Lassa por su tercer Mundial de Clubes
de Balonmano (algo que ningún equipo
había conseguido hasta ahora), además
de la Liga Loterías Asobal, la Copa del
Rey, la Copa Asobal y la Supercopa de
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Foto de grupo de todos los premiados, junto con autoridades y otras personalidades del mundo del deporte.

Mireia Belmonte acaparó gran parte de la atención de los medios de comunicación.

España. El Presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco V. Blázquez, aprovechó el acto para
ofrecer a la afición el trofeo del Europeo
de Croacia, recientemente conquistado
por la selección masculina, con el patrocinio de Loterías y Apuestas del Estado.

Deportes individuales
Por lo que respecta a los deportes individuales, la AEPD reconoció los éxitos
de Mireia Belmonte, que en 2017 ganó
una medalla de oro y dos de plata en el
Mundial de Budapest. Ese oro, en 200 m
mariposa, le permitió conseguir la “triple corona” en esa modalidad: oro europeo, oro mundial y oro olímpico. Otras
dos grandes nadadoras que subieron al
escenario fueron Núria Marquès y Sarai
Gascón, ambas deportistas paralímpicas. En el Mundial de México DF, Núria
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ganó seis medallas (tres de ellas de oro)
y Sarai otras tres (todas de oro).
En la gala hubo premios también para
la levantadora de peso Lydia Valentín
(campeona del mundo y de Europa, que
además acaba de recibir la medalla de
plata de Pekín 2008), Marcus Cooper
(oro en el Europeo y oro y plata en el
Mundial), los karatekas Damián Quintero y Sandra Sánchez (números uno
del mundo, masculino y femenino, en
la modalidad de katas), la boxeadora
Joana Pastrana (campeona de Europa por segunda vez en la categoría de
peso mínimo), el golfista Sergio García
(ganador del Masters de Augusta, como
en su día hicieron Severiano Ballesteros
y José María Olazábal) y el ciclista Alejandro Valverde (ganador de la Vuelta a
Murcia, la Vuelta a Andalucía, la Volta a
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PREMIADOS POR SUS ÉXITOS DEPORTIVOS EN 2017
Real Madrid CF
Fútbol

Champions League, Supercopa de Europa, Liga,
Supercopa de España y Copa Mundial de Clubes

FC Barcelona
Fútbol

Copa del Rey

Atlético de Madrid Femenino
Fútbol

Liga

Valencia Basket
Baloncesto

Liga ACB

Selección femenina de baloncesto

Campeona de Europa

FC Barcelona Lassa
Balonmano

Liga Loterías Asobal, Copa del Rey, Copa Asobal,
Supercopa de España y Campeonato Mundial de
Clubes

Selecciones masculina y femenina
Campeonas del mundo
de hockey sobre patines
Mireia Belmonte
Natación

Campeona del mundo

Núria Marquès y Sarai Gascón
Natación paralímpica

Campeonas del mundo (tres medallas de oro cada
una)

Lydia Valentín
Halterofilia

Campeona del mundo y de Europa

Marcus Cooper
Piragüismo

Campeón del mundo y de Europa

Damián Quintero y Sandra Sánchez
Mejores karatekas del mundo
Kárate
Joana Pastrana
Boxeo

Campeona de Europa

Sergio García
Golf

Masters de Augusta

Alejandro Valverde
Ciclismo

Vuelta a Murcia, Vuelta a Andalucía, Volta a Catalunya, Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja

Gema Hassen-Bey es un ejemplo de superación.

Catalunya, la Flecha Valona y la LiejaBastoña-Lieja).
Por último, se concedieron premios especiales a Gemma Mengual (referente
de la natación sincronizada en nuestro
país y una de las deportistas españolas
más laureadas de la historia), Toni Nadal (tío de Rafa Nadal y su entrenador
hasta 2017, con quien ha conseguido 16
títulos de Grand Slam), Gema HassenBey (en 2017 ascendió el Teide en silla
de ruedas y su próximo reto es ascender el Kilimanjaro), el diario Marca (en
2018 cumple 80 años), Moisés Aguilar
(niño de 12 años que salvó la vida al
futbolista Alejandro Pineda al evitar su
asfixia durante un partido en La Palma
del Condado, Huelva) y Podoactiva (referente de la medicina deportiva de alto
rendimiento).

OTROS PREMIADOS
Ángel Nieto

Campeón del mundo de motociclismo en 13 ocasiones, fallecido en 2017

“Quinta del Buitre”

35º aniversario

Villarreal CF

Referente del fútbol internacional por su cantera

LaLiga Genuine

Competición de fútbol para chicos y chicas a partir de 16 años, con una discapacidad intelectual
igual o superior al 33%

Gemma Mengual

Referente de la natación sincronizada en España

Toni Nadal

Entrenador de Rafa Nadal hasta 2017, con quien
ha conseguido 16 títulos de Grand Slam

Gema Hassen-Bey

Ha ascendido al Teide en silla de ruedas y su
próximo reto es ascender el Kilimanjaro

Diario Marca

80º aniversario

Moisés Aguilar

Con 12 años, salvó la vida a un jugador al evitar
su asfixia durante un partido de fútbol

Podoactiva

Referente de la medicina deportiva de alto rendimiento
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Despedida oficial del equipo paralímpico español, presidida por la Infanta Elena, en la sede del Consejo Superior de Deportes.

El resurgir de España en
los deportes de invierno
Regino Hernández y Javier Fernández, bronce en los Juegos Olímpicos;
Jon Santacana y Astrid Fina, plata y bronce en los Paralímpicos.

E

spaña lleva participando en los
Juegos Olímpicos de Invierno desde 1936 y hasta ahora solo había
conseguido dos medallas: el oro de
Francisco Fernández Ochoa en esquí
alpino (Sapporo 1972) y el bronce de su
hermana, Blanca Fernández Ochoa, en
la misma disciplina (Albertville 1992).
Por hacer una comparación con los
Juegos Olímpicos de Verano, casi en el
mismo periodo de tiempo España ha
conquistado 144 medallas, 42 de ellas
de oro.

8

Es evidente que nuestro país no es una
potencia en los deportes de hielo y nieve, y que desde 1992 habían pasado 26
años sin que ningún deportista español
hubiera subido al podio. Por eso es tan
importante lo que ha ocurrido en los
Juegos de Pieonchang, disputados del 9
al 25 de febrero, donde el equipo olímpico español ha logrado romper esa tendencia negativa y, además, lo ha hecho
igualando el número de medallas que
España había conseguido hasta ahora
en los Juegos de Invierno.
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El 15 de febrero Regino Hernández se
colgó el bronce en snowboard, en la
prueba de campo a través individual.
Hace un año Regino se proclamaba
subcampeón del mundo en esa misma
prueba por equipos, junto con Lucas
Eguibar, en Sierra Nevada.
Por su parte, Javier Fernández obtuvo el
17 de febrero la medalla de bronce en
patinaje artístico. Curiosamente, el mejor patinador español de la historia, dos
veces campeón del mundo y seis veces

Actualidad
PIEONCHANG 2018
JUEGOS OLÍMPICOS
BRONCE
Regino Hernández
Snowboard (campo a través)
BRONCE
Javier Fernández
Patinaje artístico

JUEGOS PARALÍMPICOS
PLATA
Jon Santacana
Esquí alpino (supercombinada)

BRONCE
Astrid Fina
Snowboard (campo a través)

campeón de Europa, no tenía aún ninguna medalla olímpica.

Juegos Paralímpicos
El 26 de febrero, Su Alteza Real la Infanta
Elena presidió en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) el acto oficial
de despedida del equipo paralímpico
español, que iba a competir en Pieonchang del 9 al 18 de marzo. El Ministro
de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo
Méndez de Vigo, quiso arropar también
con su presencia a los deportistas y técnicos de la delegación nacional.
Doña Elena deseó “todo lo mejor” a los
participantes, tanto si obtenían medalla
como si no. “Estaremos pensando mucho en vosotros”, les dijo. Por su parte,
el Ministro animó a los deportistas a
“salir a disfrutar, que es lo importante”,
porque —en su opinión— el trabajo ya
lo habían hecho.
Al acto asistieron también, entre otros,
el Presidente del Comité Paralímpico
Español, Miguel Carballeda; el Secre-

tario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, Mario Garcés; el Presidente
del CSD, José Ramón Lete; y la Presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García, quien declaró que los
deportistas paralímpicos son “los mejores embajadores de España”. Además,
Inmaculada García les dijo: “Estoy segura de que volveremos a sentir el orgullo
de que nuestro apoyo es correspondido
con vuestro esfuerzo”.
Y así fue, porque la delegación paralímpica consiguió en Pieonchang el mismo
número de medallas que sus compañeros olímpicos, aunque en este caso
fueron una plata y un bronce. Jon Santacana, con discapacidad visual, quedó
segundo en la disciplina de esquí alpino
(supercombinada) y Astrid Fina, con
discapacidad física, quedó tercera en
snowboard (campo a través).
Jon contaba ya con ocho medallas paralímpicas y otras 17 en campeonatos del
mundo, mientras que Astrid era la primera vez que subía al podio.

ESQUÍ DE FONDO
Y HOCKEY
SOBRE HIELO

L

oterías y Apuestas del Estado
ha patrocinado esta temporada
la Copa de España de Esquí de
Fondo, organizada por la Real Federación Española de Deportes de
Invierno (RFEDI). La Copa se ha desarrollado entre el 17 de diciembre y
el 10 de marzo en las pistas de Aran
(Lleida), Linza (Huesca), Belagua
(Navarra), Benasque (Huesca) y Candanchú (Huesca). Por primera vez se
han establecido dos clasificaciones
diferentes, siguiendo los criterios de
la Federación Internacional de Esquí:
una clasificación para las competiciones de larga distancia y otra para
las competiciones de sprint.
El presidente de la RFEDI, May Peus
España, ha destacado: “El apoyo de
Loterías dentro de su programa ‘Loterías con el Deporte’, es muy importante para nuestra federación y permite mejorar ampliamente la Copa
de España de un deporte con tanto
futuro como es el esquí de fondo”.

Mundial de hockey
La selección femenina de hockey sobre hielo ha logrado el ascenso al Grupo A de la División II del Mundial en
la localidad madrileña de Valdemoro,
tras vencer a Islandia, Turquía, Rumanía, Chinese Taipei y Nueva Zelanda.
Las españolas han finalizado con 18
puntos, 29 goles a favor y 5 en contra.
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Deporte y olimpismo
Los Desayunos de Europa Press, patrocinados por Loterías, reúnen a
José Ramón Lete, Alejandro Blanco, Lydia Valentín y Carolina Marín.

E

uropa Press ha celebrado en las últimas semanas tres nuevos Desayunos Deportivos, con el patrocinio
de Loterías y Apuestas del Estado, que
han tenido como protagonistas al Presidente del Consejo Superior de Deportes
(CSD), José Ramón Lete; el Presidente
del Comité Olímpico Español (COE),
Alejandro Blanco; y las deportistas Lydia
Valentín y Carolina Marín, máximos exponentes de la halterofilia y el bádminton de nuestro país, respectivamente, a
nivel internacional.
José Ramón Lete acudió el 22 de febrero
para hacer un análisis de la actual “época dorada” del deporte español, como
él la calificó. En este sentido, recordó
que antes de los Juegos de 1992 España
tan solo había conseguido 27 medallas
olímpicas, mientras que desde entonces

10

ha logrado 125. Del mismo modo, el porcentaje de mujeres que representan a
España en las citas olímpicas ha pasado
de menos del 15% al actual 47%.
El Presidente del CSD aportó más datos,
como que en los últimos cuatro años
nuestros deportistas han sumado 2.825
medallas en campeonatos de Europa
y del mundo, o que más del 42% de los
artículos publicados sobre España y lo
español en la prensa internacional se
refieren a nuestro deporte. Así mismo,
destacó que España se ha convertido en
un importante destino para el turismo
deportivo, que el año pasado facturó
12.000 millones de euros y atrajo a más
de 10 millones de turistas.
José Ramón Lete abordó también un
tema de actualidad como es la “tan ne-
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cesaria” nueva Ley del Deporte: “La norma de 1990 ha sido altamente positiva,
puesto que nos ha traído hasta aquí de
una manera exitosa, pero creemos que
es la hora del cambio. A nuestro deporte
todavía le queda mucho por progresar y
existe un consenso generalizado acerca
de la necesidad de una nueva ley”.
Por último, agradeció “el esfuerzo que
Loterías está haciendo por el deporte” y
puso como ejemplo su apoyo a los Juegos Mediterráneos que se celebrarán
este año en Tarragona, así como a “otras
muchas modalidades deportivas”.

Espíritu olímpico
El segundo en pasar por los Desayunos
Deportivos de Europa Press fue Alejandro Blanco, y lo hizo el 7 de marzo,
después del éxito cosechado por Espa-

Actualidad

El Presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete (izquierda), el Presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco (centro), y las campeonas
Carolina Marín y Lydia Valentín —acompañadas por Alejandro Blanco— (derecha) han participado en los últimos Desayunos Deportivos (fotos: Europa Press).

ña en Pieonchang de la mano de Regino
Hernández y Javier Fernández. Ambos
deportistas volvieron con una medalla
de bronce (en snowboard y patinaje artístico, respectivamente), tras 26 años en
los que ningún español había subido a
un podio olímpico invernal.
Para el Presidente del COE, en el caso de
España “los Juegos de Pieonchang han
demostrado que, con una buena planificación y unas buenas infraestructuras,
los deportes de hielo y nieve tienen unas
posibilidades enormes. Javier y Regino
pueden crear escuela aquí y nosotros
debemos trabajar en esa dirección. Si
muchos millones de personas practican
la nieve como hobby, ¿por qué no hacer
una política de desarrollo y convertir a
España también en un referente en los
deportes de invierno? No tengo ninguna
duda de que, en la medida de lo posible,
se va a hacer así”.
Al igual que José Ramón Lete, Alejandro Blanco dedicó unas palabras de
elogio a Loterías y Apuestas del Estado
por su apoyo al deporte: “Loterías ha
sido importante en el desarrollo del

deporte en estos años. Es una empresa
que sigue en primera línea en el Programa ADO, y sin ADO no hubiéramos
tenido los resultados que tenemos”. Y
respecto a los Juegos de Tarragona, con
el respaldo de Loterías, dijo que “sin
ninguna duda van a ser los mejores
Juegos Mediterráneos”.

Halterofilia y bádminton
No tardó en regresar el Presidente del
COE a los Desayunos Deportivos. Lo
hizo el 4 de abril como presentador
de Lydia Valentín y Carolina Marín, de
quienes dijo que han logrado “todo lo
posible y lo imposible”, convirtiéndose
en “referentes y leyendas del deporte
mundial”. Alejandro Blanco añadió:
“Estamos viviendo un milagro con Carolina y Lydia, ya que nadie puede conseguir lo que ellas han conseguido. Son
dos elegidas que representan lo mejor
que puede dar el deporte”.
Lydia Valentín, que acaba de conquistar
su cuarto Campeonato de Europa, explicó que su secreto durante estos 20 años
de carrera ha sido exclusivamente “trabajar, trabajar, trabajar y trabajar”, ya

que es la única forma de “dormir tranquila” sabiendo que nadie va a decirle
que ha dado positivo en los controles
antidopaje y que tiene que “devolver la
medalla”, como ha ocurrido en los últimos años con muchas de sus rivales. De
hecho, ella ha recibido este año la plata de los Juegos de Pekín 2008 y espera
recibir pronto el oro de los de Londres
2012, en ambos casos por descalificación de quienes en su día le arrebataron
esas medallas.
Por su parte, Carolina Marín, medalla
de oro en los Juegos de Río de Janeiro
(algo inalcanzable hasta ahora para una
jugadora no asiática), recordó que “es
importante que se apoye a las mujeres”,
porque son quienes están “tirando del
carro” en el deporte español, al tiempo
que explicó que ella llegará “a tope” a Tokio 2020 y que la meta final de su carrera podría estar en París 2024 porque, a
pesar de que solo tiene 24 años, ya nota
que su físico empieza a resentirse. “No
sé qué haré cuando me retire, pero tengo claro que quiero seguir ayudando a
los que vienen detrás para que consigan
lo que yo he conseguido”, afirmó.
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La Quiniela apuesta
por la mujer
Siete de los 15 partidos de la 44ª jornada eran
de LaLiga femenina.

C

on motivo del Día Internacional de
la Mujer, el fútbol femenino cobró
protagonismo en la 44ª jornada
de La Quiniela, correspondiente al 11
de marzo, cuando por primera vez siete
de los 15 partidos presentes en el boleto
pertenecían a LaLiga femenina. Entre
ellos destacaba el FC Barcelona-Atlético
de Madrid, por enfrentar a las segundas
clasificadas (las jugadoras culés) con
quienes encabezaban la clasificación
(las colchoneras).

Otro encuentro destacado era el Real Betis-Santa Teresa CD, porque por primera
vez el equipo sevillano iba a jugar en el
Estadio Benito Villamarín, en lugar de
en la Ciudad Deportiva, donde lo hace
habitualmente. El resto de partidos eran
Sevilla FC-Real Sociedad, UD Granadilla
Tenerife-Athletic Club, Rayo VallecanoZaragoza CFF, Levante UD-Sporting de
Huelva y RCD Espanyol-Fundación Albacete. Solo se quedó fuera de La Quiniela el choque entre el
Madrid CFF y el Valencia
CFF, por disputarse el sábado a las 10.45 h.
Esta ha sido una forma
de poner de manifiesto,
una vez más, el compromiso de Loterías y
Apuestas del Estado
con el fútbol femenino. Recordemos que el
pasado mes de octubre comenzaron a incluirse en algunas jornadas de La Quiniela
partidos de LaLiga
femenina, obteniendo gran repercusión
y apoyo por parte de
quinielistas, aficionados y medios de
comunicación.

Sensibilización
y prevención
de la violencia
de género

E

l Salón de Sorteos de Loterías y
Apuestas del Estado acogió el
7 de marzo, víspera del Día Internacional de la Mujer, una charla
sobre concienciación social contra
la violencia de género. Al acto asistieron medio centenar de trabajadores
de Loterías, y en él participaron María José Ordóñez, Delegada del Gobierno para la Violencia de Género,
y Pilar Moreno, Vocal Asesora de esa
Delegación.
María José Ordóñez destacó que “todos podemos poner nuestro granito de arena” para luchar contra esta
lacra social y, aunque reconoció que
en España “hemos avanzado en los
últimos 20-30 años”, recordó que todavía quedan “hitos por conseguir”.
A continuación, Pilar Moreno explicó
los recursos existentes para combatir
la violencia de género y abordó las
actuaciones y campañas de concienciación social llevadas a cabo desde
la Delegación.
Loterías fue una de las primeras empresas públicas en adherirse a la red
“Empresas por una sociedad libre de
violencia de género”. Este compromiso se ha materializado a lo largo
de los años en diversas acciones de
sensibilización, que han generado un
gran impacto y han llevado el mensaje “Hay salida” a toda la sociedad.
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Velocidad sobre el agua
E
l Campeonato de España de Invierno de Piragüismo, disputado
los días 17 y 18 de marzo en Sevilla
con récord de participantes (719 deportistas y 114 clubes), dejó como campeones sénior en los 5.000 m a los favoritos
Javier Hernanz y Tono Campos, junto a
Begoña Lazkano —que desbancó a Eva
Barrios— y Marta Corbera —que se estrenaba en canoa tras dejar el kayak—.
Por equipos, el Club Escuela Piragüismo
Aranjuez consiguió su primer título de
campeón, arrebatando el primer puesto
al Club Kayak Tudense, que acumulaba
12 victorias consecutivas.

El Piragüismo Aranjuez también se
proclamó vencedor, el 8 de abril, de la
I Copa de España de Sprint Olímpico
Gran Premio Loterías y Apuestas del Estado, al lograr 1.175 puntos frente a los
705 obtenidos por el Club Náutico Sevilla, que fue segundo, y los 660 del Kayak
Tudense, tercero. La competición se celebró en el campo de regatas de Trasona
(Asturias) y en ella participaron 75 clubes. En ese mismo escenario se realizaron distintos controles selectivos para
determinar los tripulantes de algunas de
las embarcaciones que representarán a
España en el próximo Campeonato de
Europa y en la I Copa del Mundo.

Las canoas de competición exigen una gran fuerza física por parte del piragüista (RFEP).

Mundo Deportivo celebra
su 70ª Gran Gala

E

l diario Mundo Deportivo celebró el 5 de febrero en Barcelona su 70ª Gran Gala, en la que fueron elegidos como
mejores deportistas del año el tenista Rafa Nadal (superando a Kilian Jornet, Marc Márquez, Toni Bou, Lucas Eguibar
y Sergio García) y la también tenista Garbiñe Muguruza (por
delante de Mireia Belmonte, Ona Carbonell, Berta Busquets,
Alba Torrens y Lydia Valentín).

Juan Carlos Navarro, con el trofeo que le entregó Inmaculada García.

Por otra parte, el jugador de baloncesto Juan Carlos Navarro
recibió el Trofeo a la Trayectoria Deportiva Loterías y Apuestas
del Estado, que le fue entregado por la Presidenta de Loterías,
Inmaculada García. Han transcurrido 20 años desde su debut
con el primer equipo del FC Barcelona y 18 desde que debutó con la selección absoluta. En este tiempo, “La Bomba Navarro” ha conquistado ocho Ligas, seis Copas del Rey (pocos
días después de la gala ganaría la séptima), cinco Supercopas,
dos Euroligas, una Copa Korac, un Mundial, dos Eurobaskets y
tres medallas olímpicas (dos de plata y una de bronce).
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El Comité Ejecutivo de The European Lotteries se reunió el pasado mes de marzo en Jerusalén.

Presencia internacional
Loterías participa en las reuniones de los Comités Ejecutivos de WLA
y EL, y en la reunión de la Junta Directiva de CIBELAE.

L

oterías y Apuestas del Estado ha
mantenido en las últimas semanas
una intensa actividad internacional,
al formar parte de los máximos órganos
rectores de la World Lottery Association
(WLA), The European Lotteries (EL) y la
Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE).

El 16 de marzo se celebró en Marruecos la primera reunión anual del Comité Ejecutivo de la WLA, que en estos
momentos está llevando a cabo una
revisión de los estatutos para dar cabida en su seno al mayor número posible
de operadores de juego del mundo. Así
mismo, se revisaron las tareas y la evolución de los distintos grupos de trabajo
que colaboran conjuntamente con el
Comité Ejecutivo en la gestión, desarrollo e investigación de cualquier tema relacionado con la industria de la Lotería
y con el funcionamiento interno de la
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WLA. También se concretó la agenda de
la reunión de la Asamblea General que
tendrá lugar durante el Congreso que
se celebrará en Buenos Aires, el próximo mes de noviembre, y en el que se
llevará a cabo una votación para elegir
a los integrantes del próximo Comité
Ejecutivo, con mandato para el periodo
2018-2020.
Por su parte, el Comité Ejecutivo de EL
se reunió el 19 de marzo en Israel. Entre
otros asuntos, en su constante preocupación por luchar contra el juego ilegal,
se revisó la actividad de las campañas
publicitarias de concienciación a la sociedad que se llevarán a cabo próximamente, en las que se informará a su vez
de la importancia de los operadores legales en contraposición a los ilegales, ya
que los primeros destinan gran parte de
sus beneficios a fines de carácter social.
Así mismo, se discutieron las propues-
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tas de cambio de los estatutos de EL, la
mayor parte como consecuencia de las
nuevas responsabilidades del Secretario
General. Estas propuestas serán presentadas para su aprobación en la Asamblea
General que se celebrará el próximo mes
de junio en Praga.
Por último, Sevilla acogió del 2 al 4 de
abril la primera reunión de este año de
la Junta Directiva de CIBELAE. Durante
la misma, el nuevo Director Ejecutivo,
Rodrigo Cigliutti, informó a la Junta
sobre las actividades llevadas a cabo
desde su toma de posesión y emitió algunas propuestas a su consideración.
El Tesorero, Alfredo Mónaco, también
emitió un informe ante este órgano
gestor, que además evaluó el desarrollo
de los trabajos de las comisiones. Así
mismo, se concretaron las fechas y los
lugares de celebración de las próximas
reuniones.

Actualidad

Manuel Izquierdo, ex Presidente de ANAPAL

Un enamorado de la Lotería
M
anuel Izquierdo, titular de la Administración nº 254 de Madrid,
ha permanecido durante 21
años al frente de la Agrupación Nacional
de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (ANAPAL), hasta
que el pasado 31 de diciembre cedió el
testigo a Josep Manuel Iborra, quien el
11 de marzo fue ratificado como Presidente en la Asamblea Anual.

Durante estos 21 años, como él mismo
reconoce, “ha habido de todo, cosas positivas y negativas”, pero cree que en general se han conseguido algunos logros
importantes, como las dos subidas de
comisiones que se acordaron hace años.
Personalmente admite haber cometido
“aciertos y errores”, pero está satisfecho
del trabajo realizado y confía en la nueva Junta Directiva: “Son gente que cree
en el mundo de la Lotería, en los juegos
del Estado, y saben que o venden o no
ganan —explica—. Los primeros interesados en que esto funcione bien somos
nosotros, porque vivimos de ello”.
Manuel se define como “un enamorado de la Lotería”, y el despacho en el
que ha trabajado durante estos años
es un buen reflejo de ello. De sus paredes cuelgan billetes antiguos (a los
que tiene un gran cariño), carteles, fotografías… “Entré como administrador
en el concurso de 1985, aunque fue dos
años después cuando pude realmente
iniciar la actividad —recuerda—. Yo lo
tenía claro: si quería ganar, tenía que

Manuel Izquierdo ha sido Presidente de ANAPAL hasta el pasado 31 de diciembre.

moverme, tenía que vender; en definitiva, buscarme la vida. Y aquí estoy, con
mis 65 años cumplidos y sigo saliendo
todos los viernes a llevar la Lotería a bares, restaurantes, quioscos de prensa,
asociaciones, etc.”.
Una de las máximas de este veterano administrador es que “donde entra el interés personal se acaba el del colectivo al
que representas”. Por eso se ha tomado
siempre muy en serio la responsabilidad
de representar a todos sus asociados.
“Han sido muchas horas de dedicación
todos los días, de llamadas, de reuniones, de viajes…”. Ahora él y su mujer

pueden llevar una vida más tranquila,
incluso tomarse unos días de descanso
en su tierra, Extremadura, con la perspectiva de que algún día su hija mayor
se hará cargo plenamente del negocio.
Manuel es un gran defensor del juego
público, “en primer lugar por la credibilidad que tiene. La gente cree en Loterías
y Apuestas del Estado porque sabe que si
toca un premio lo va a cobrar, aunque el
décimo esté roto, haya ido a la lavadora
o te lo hayan robado”. En segundo lugar,
destaca la total transparencia de los juegos, lo cual “da confianza a la gente, que
sabe que tiene la garantía del Estado”.

ASAMBLEA GENERAL DE FENAMIX

Fenamix

La Federación Nacional de Puntos de Venta Mixtos de Loterías y Apuestas del Estado (Fenamix) celebró el 18 de
marzo su Asamblea General, en la cual Toni Castellano
fue reelegido Presidente con el voto unánime de todos los
asistentes. Ante las 39 asociaciones provinciales representadas en la asamblea, Toni Castellano —que preside Fenamix desde 2010— se felicitó porque en la última campaña
de Navidad se hayan superado con creces los 100 millones
de euros de ventas por terminal, gracias a la progresiva
implantación del resguardo mejorado.
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Llega el código QR
Loterías introduce un nuevo sistema en los resguardos de sus Juegos
Activos para agilizar la repetición de las apuestas.

L

as siglas inglesas QR significan quick
response o, lo que es lo mismo, respuesta rápida. Los códigos QR fueron creados en Japón en los años noventa con el fin de inventariar productos
industriales a gran velocidad. Hoy en
día el uso de estos códigos se ha generalizado y es habitual verlos en todo tipo
de soportes: revistas, anuncios e incluso
tarjetas de visita. El código QR es una
evolución del código de barras y puede
ser leído por cualquier dispositivo móvil
(smartphone o tablet) para dirigirnos a
un contenido de Internet sin necesidad
de teclear una dirección web. Así de simple y así de cómodo.
Debido a sus numerosas ventajas, Loterías y Apuestas del Estado ha decidido sustituir los códigos de barras de los
resguardos de sus Juegos Activos por
códigos QR. Por lo tanto, desde el pasado 18 de marzo todos los resguardos de
La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la
Primitiva, EuroMillones, La Quiniela, El
Quinigol, Lototurf y Quíntuple Plus llevan uno de estos códigos.
El objetivo es ir introduciendo progresivamente nuevas funcionalidades a
este sistema, pero sin duda la primera
—y más evidente— es que los clientes
pueden repetir una apuesta solo con
presentar el resguardo anterior. El código QR es leído en el punto de venta y
automáticamente se genera un nuevo
resguardo. De este modo, se agiliza el

proceso de validación de las apuestas y
se presta un mejor servicio.
Así mismo, Loterías ha renovado el diseño de los resguardos, con una imagen
más moderna y actual, y ha incorporado
las últimas medidas de seguridad existentes en el mercado para proporcionar
la máxima garantía a nuestros juegos.

DÍA INTERNACIONAL DEL JUEGO RESPONSABLE
Loterías y Apuestas del Estado se sumó el 17 de febrero a la celebración del Día
Internacional del Juego Responsable. En una fecha como esta, conviene recordar
que el jugador responsable juega para divertirse y entretenerse, no para ganar dinero. Sabe que puede tener suerte y ganar, pero que también puede perder. Jugar
responsablemente significa tomar decisiones basadas en hechos, manteniendo el
control sobre el tiempo y el dinero que quiere gastar. Jugando responsablemente,
hace que la actividad del juego sea una experiencia agradable, divertida, sin riesgo
de daño a sí mismo, familia o amigos.
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El “Cupido de la rutina”, protagonista del spot del Sorteo de San Valentín de este año.

Sorteos muy
extraordinarios
San Valentín y el Día del Padre,
dos buenas opciones para regalar.

T

“

odo el mundo conoce a Cupido
el del flechazo, pero nadie conoce al otro Cupido, el del día a día,
el que a pesar de los años mantiene viva
la llama, lucha a diario contra la rutina
—y eso que no se lo ponemos fácil—,
cuida los detalles, trabaja 24 horas si es
necesario... Porque el amor es fuerte,
pero la rutina también”.
Este era el hilo argumental del spot creado para el Sorteo Extraordinario de San
Valentín de este año, que nos mostraba
a ese “Cupido de la rutina” dispuesto a
hacer todo lo necesario para mantener
el amor en la pareja: “La gente se piensa
que cuando están enamorados ya está
todo el pescado vendido, pero hay que
cuidarlo. Los pequeños detalles hacen
que la llama perdure: mandar mensajitos… Las flores son una bombona de
oxígeno”, eran algunos de sus consejos.
Aparte, por supuesto, de regalar un décimo o resguardo del Sorteo de San Valentín, que eso siempre ayuda.
De la mano de este particular personaje
alado, llegamos al sábado 17 de febre-

ro. El sorteo tenía una emisión
de 150 millones de euros y su
principal atractivo era el premio especial acumulado de 15
millones de euros a una sola fracción. El
primer premio, de 1.300.000 euros por
serie, fue para el 68.724, vendido en las
Administraciones nº 2 de Cox (Alicante), nº 4 de Roquetas de Mar (Almería),
nº 18 de Alcalá de Henares (Madrid), nº
193, 226 y 296 de Madrid y nº 7 de Melilla. El premio especial se lo llevó la fracción 6ª de la serie 1ª.
El segundo premio, de 250.000 euros
por serie, correspondió al 81.920, vendido en las Administraciones nº 6 de
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
nº 7 de La Línea de la Concepción (Cádiz) y nº 5 de Mislata (Valencia), y en los
Despachos Receptores nº 50.685 de Málaga, nº 59.425 de Palencia y nº 81.080 de
Carlet (Valencia).

Sorteo de “El Padre”
Misma emisión y mismo programa de
premios tuvo otro Sorteo Extraordinario,
el de “El Padre”, cuya celebración se tras-

ladó al 19 de marzo —lunes— para hacerlo coincidir con el Día del Padre. Los
puntos de venta de Loterías y Apuestas
del Estado se llenaron de carteles con
gafas, bigotes y barbas para anunciar el
cuarto sorteo extraordinario del año y el
último ya hasta el de Verano.
En este caso, el primer premio fue para
el 73.910, que se vendió en las Administraciones nº 1 de Campohermoso (Almería), nº 24 de Terrassa (Barcelona), nº 1 de
Archidona (Málaga), nº 14 de Palencia y
nº 1 de La Luisiana (Sevilla). También repartieron suerte los Despachos Receptores nº 8.455 de Villanueva del Fresno (Badajoz), nº 18.190 de Burgos y nº 33.175 de
Lloret de Mar (Girona). El premio especial fue para la fracción 8ª de la serie 6ª.
Por último, el segundo premio correspondió al 11.668, consignado íntegramente en la Administración nº 1 de Tavernes Blanques (Valencia).
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Lotería a golpe de tambor
La localidad de Mula acoge un sorteo de Lotería Nacional durante las
XXXIII Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo.

L

as XXXIII Jornadas Nacionales de
Exaltación del Tambor y el Bombo,
celebradas del 9 al 11 de marzo, reunieron en las calles de Mula (Murcia) a
miles de tamboristas, procedentes de 22
municipios distintos, además de un gran
número de visitantes. El viernes a medianoche, en la plaza del Ayuntamiento,
se recreó la tradicional tamborada del
Martes Santo de Mula (la “Noche de los
Tambores”), mientras que el sábado por
la mañana tuvo lugar el desfile de todas
las delegaciones. Ese mismo día, ya por
la tarde, se realizó el acto de exaltación
del tambor y el bombo.
Los 22 municipios participantes en estas jornadas anuales han sido Agramón
(Albacete), Alagón (Zaragoza), Albalate
del Arzobispo (Teruel), Alcañiz (Teruel),
L’Alcora (Castellón), Alcorisa (Teruel),
Alzira (Valencia), Andorra (Teruel), Baena (Córdoba), Calanda (Teruel), Fuentes
de Ebro (Zaragoza), Hellín (Albacete),
Híjar (Teruel), Jumilla (Murcia), La Puebla de Híjar (Teruel), Moratalla (Murcia), Mula (Murcia), Samper de Calanda (Teruel), Teruel, Tobarra (Albacete),
Urrea de Gaén (Teruel) y Valderrobres (Teruel).
Las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo
nacieron en Mula en 1983, y desde entonces se han celebrado en
muchas ciudades y pueblos de
España, aunque este año regresaban a su lugar de origen. Allí el
toque del tambor y el bombo es
parte de su identidad y un sentimiento vivido por todos sus
habitantes.

El tambor fue el gran protagonista de “Mula Suena 2018”
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En este marco multitudinario
fue donde, el 10 de marzo, se
celebró el segundo Sorteo Viajero del año, que tuvo lugar en
el Hotel La Carrasquilla, po-

En juego
LOTERÍA NACIONAL

El primer premio del Sorteo Viajero de Mula correspondió al 58.816, vendido en las provincias de Asturias, Cantabria, Ciudad Real y Álava.

niendo en juego un total de 42 millones
de euros en premios. Al sorteo asistieron
el Alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno,
y el Subdirector de Juegos de Loterías y
Apuestas del Estado, Juan Antonio López.
Los niños de San Ildefonso estuvieron
acompañados en esta ocasión por varios
niños muleños, que llevaban en sus camisetas el logotipo de las jornadas, conocidas también como “Mula Suena 2018”.

Premios mayores
Los dos premios mayores estuvieron bastantes repartidos. El primero, de 600.000
euros por serie, correspondió al 58.816,
vendido en las Administraciones nº 1
de Ribadesella (Asturias), nº 3 de Castro Urdiales (Cantabria) y nº 1 de Fuente el Fresno (Ciudad Real), así como en
los Despachos Receptores nº 89.030 de
Amurrio (Álava) y nº 26.275 de la citada
localidad de Fuente el Fresno.
Por lo que respecta al segundo premio,
de 120.000 euros por serie, el número
agraciado fue el 87.966, vendido en las
Administraciones nº 456 de Madrid y
nº 7 de Vigo (Pontevedra), además de en
los Despachos Receptores nº 66.015 de
Hernani (Gipuzkoa), nº 41.980 de Linares (Jaén), nº 47.170 de Lleida y nº 51.370
de Málaga.

PRESENTACIÓN DEL SORTEO EN MULA
El sorteo de Lotería Nacional del 10 de marzo fue presentado dos días antes
en una rueda de prensa realizada en el Salón del Archivo Municipal de Mula,
con la presencia del Alcalde, Juan Jesús Moreno, y el Delegado Comercial de
Loterías y Apuestas del Estado en Murcia, José Laorden. Esta era la primera
vez que Mula acogía un Sorteo Viajero, ya que los celebrados hasta ahora en
la Región de Murcia había tenido lugar en la capital y en Cartagena, San Javier,
Águilas, Caravaca de la Cruz, Archena, Lorca y San Pedro del Pinatar. Del mismo modo, Mula protagonizaba por primera vez un décimo de Lotería Nacional,
con el cartel de la tamborada nacional “Mula Suena 2018”.
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El sorteo de Lotería Nacional se celebró en el conjunto monumental de las Murallas Reales de Ceuta.

Sorteo de Cruz Roja: por ti y
E

xisten pocas organizaciones en el
mundo tan conocidas, admiradas y
respetadas como la Cruz Roja, porque en cualquier lugar sus miles de voluntarios atienden desinteresadamente
a los enfermos, a los niños, a los mayores, a los desempleados, a los inmigrantes, a los refugiados, a quienes sufren
los desastres naturales, las guerras, etc.
En nuestro país, Cruz Roja cuenta con
alrededor de 1.350.000 socios, 200.000
voluntarios y 12.000 trabajadores, que
hacen realidad a diario el lema de Cruz
Roja Española: “Cada vez más cerca de
las personas”.
Con el fin de contribuir a la labor de esta
organización humanitaria, en 1924 se
instituyó un sorteo anual de Lotería Nacional que se ha venido celebrando ininterrumpidamente hasta el día de hoy.
Durante muchos años fue un sorteo finalista (es decir, el dinero que se obtenía
se destinaba a Cruz Roja), pero ahora se
inscribe en un acuerdo de colaboración
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cuatrienal por el cual Cruz Roja recibe
la misma cantidad de dinero durante
cuatro años consecutivos, favoreciendo
así su estabilidad presupuestaria. Esa
cantidad, que actualmente supera los 15
millones de euros, es la media de lo obtenido en los sorteos de los cuatro años
anteriores. En total, cerca de 400.000
personas en situación de vulnerabilidad
se benefician de este acuerdo.
El Sorteo Especial de Cruz Roja de 2018
se celebró el 7 de abril en la Ciudad Autónoma de Ceuta, concretamente en
sus Murallas Reales, un conjunto monumental cuyo origen se remonta a la
muralla árabe del siglo X, transformada
sucesivamente por portugueses y españoles hasta convertirla en el sistema
defensivo del siglo XVIII que hoy vemos, con un foso navegable que divide
la ciudad antigua de la ciudad moderna. A este Sorteo Viajero asistieron el
Consejero de Gobernación de Ceuta,
Jacob Hachuel (en representación del
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Presidente de la Ciudad Autónoma,
Juan Jesús Vivas); el Presidente de Cruz
Roja Española, Javier Senent; y el Subdirector de Juegos de Loterías, Juan Antonio López.
Este año llamó mucho la atención lo
muy repartido que estuvo el primer premio del sorteo, de 1 millón de euros por
serie. El número agraciado, el 25.153,
se vendió en un total de 14 provincias:
Albacete, Asturias, Badajoz, Barcelona,
Bizkaia, Granada, Las Palmas, León,
Málaga, Murcia, Palencia, Segovia, Soria
y Valencia.
Los puntos de venta que repartieron este
primer premio fueron las Administraciones nº 20 de Albacete, nº 29 de Oviedo, nº 15 de Badajoz, nº 40 de Bilbao, nº 1
de La Virgen del Camino (León), nº 6 y
nº 13 de León, nº 62 de Málaga y nº 3 de
Palencia, junto con los Despachos Receptores nº 57.060 de Oviedo, nº 12.650
de Terrassa (Barcelona), nº 36.205 de Ar-

En juego
LOTERÍA NACIONAL

Del acuerdo entre Loterías y Cruz Roja se benefician cerca de 400.000 personas en situación de vulnerabilidad, tanto dentro como fuera de España (fotos: Cruz Roja).

por muchas personas más
milla (Granada), nº 44.025 de Cruce de
Arinaga (Las Palmas), nº 45.730 de León,
nº 53.930 de Puerto de Mazarrón (Murcia), nº 59.425 de Palencia, nº 70.490 de
Segovia, nº 74.290 de Ágreda (Soria) y
nº 79.895 de Algemesí (Valencia).

cio Autonómico de Ceuta. Fue una rueda de prensa en la que participaron el
Consejero de Gobernación de la Ciudad
Autónoma; el Presidente de Cruz Roja
Ceuta, José Manuel Durán; y el Delegado de Loterías y Apuestas del Estado,
Carlos Fernández.

Esta era la segunda vez que Ceuta acogía
el Sorteo de Cruz Roja. La primera fue en
1985. Además, en la ciudad norteafricana se han celebrado otros dos sorteos de
Lotería Nacional: uno en 2003 (dedicado
a la Asociación Española Contra el Cáncer) y otro en 2013.

El segundo premio, con un importe de
250.000 euros por serie, correspondió al
44.167, vendido en las Administraciones
nº 16 de Burgos, nº 7 de Coslada (Madrid), nº 292 de Madrid, nº 53 de Málaga, nº 2 de Viana (Navarra) y nº 13 de
Valencia.
Por último, el tercer premio, de 50.000
euros por serie, fue para el 44.600, consignado íntegramente en la Administración
nº 56 de Las Palmas de Gran Canaria.

Rueda de prensa
La presentación del Sorteo Especial de
la Cruz Roja, cuyo principal atractivo
eran sus 84 millones de euros en premios, tuvo lugar el 6 de abril en el Pala-

José Manuel Durán, Jacob Hachuel y Carlos Fernández, en la presentación del sorteo.
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Apoyo a los familiares
de personas desaparecidas
El décimo del 3 de marzo estuvo dedicado a la Fundación Europea por
las Personas Desaparecidas QSDglobal, que preside Paco Lobatón.

E

l año pasado se pusieron en España un total de 24.794 denuncias por
desaparición, y actualmente más
de 6.000 personas permanecen en paradero desconocido. Datos como estos
motivaron al Congreso de los Diputados, ya en 2010, a declarar el 9 de marzo
como Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Ahora, para dar
mayor visibilidad al esfuerzo de quienes
luchan por encontrar a sus seres queridos —y para trasladarles el apoyo de la
sociedad— Loterías y Apuestas del Estado ha querido dedicar un décimo de
Lotería Nacional a esta causa.

El décimo correspondía al sorteo del
3 de marzo y fue presentado dos días
antes en la sede del Ministerio del Interior por el propio Ministro, Juan Ignacio
Zoido; la Presidenta de Loterías, Inmaculada García; y el Presidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSDglobal, Paco Lobatón. El
día del acto, precisamente, se cumplían
48 horas de la desaparición del pequeño
Gabriel Cruz en el municipio de Níjar
(Almería), un caso que ha sobrecogido a
toda España tanto por su trágico desenlace como por las innumerables muestras de cariño y solidaridad que han recibido sus padres.
Juan Ignacio Zoido recordó que el año
pasado, por primera vez, el Ministerio
del Interior publicó un informe estadístico sobre la situación de las personas desaparecidas en España. También en 2017
se creó el Centro Nacional de Desaparecidos, organismo encargado del control
y la gestión del sistema informático conocido como Personas Desaparecidas y
Restos Humanos sin Identificar (PDyRH),
de gran importancia para las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
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Juan Ignacio Zoido, Inmaculada García y Paco Lobatón, con el décimo del 3 de marzo.

La Fundación Europea por las Personas
Desaparecidas QSDglobal es una organización sin ánimo de lucro creada en
marzo de 2015 para promover acciones
de búsqueda, dar apoyo a las familias y
hacer visible socialmente la causa de las
desapariciones. En estos tres años, ha
realizado numerosas iniciativas encaminadas al logro de sus objetivos y a la
prevención de situaciones de riesgo.
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Tanto Juan Ignacio Zoido como Paco
Lobatón agradecieron la “sensibilidad y
generosidad” de Loterías con la causa de
las personas desaparecidas y destacaron
la importancia de acciones como esta
para “dar visibilidad” al dolor de quienes
no encuentran a sus familiares. Inmaculada García, por su parte, se mostró satisfecha de poder “ayudar a las personas
que sufren esta situación”.

En juego
LOTERÍA NACIONAL

Coches históricos
en la Lotería de los jueves
L

os décimos de Lotería Nacional de
los jueves están dedicados, desde
el 5 de abril, a coches históricos
de finales del siglo XIX y principios del
XX, desde los primitivos modelos Benz
Patent Motorwagen (1886) o Daimler
Stahlradwagen (1889) —ambos de fabricación alemana— a los más avanzados
Laurin & Klement k2 (1912) o HispanoSuiza H6B (1919) —el primero austriaco
y el segundo español—. Todos los dibu-

jos han sido realizados en pastel sobre
papel por el artista Agapito Martínez.
Esta serie monográfica fue presentada
al público el 22 de marzo en la localidad toledana de El Toboso, de donde
es natural el autor. Al acto de presentación, celebrado en la sala Domus Artis,
asistieron la Alcaldesa, Pilar Arinero, y
el Director de Operaciones de Juego de
Loterías y Apuestas del Estado, Jesús

Mayoral. La serie consta de 22 décimos
y se mantendrá, por tanto, hasta el 30 de
agosto.
En los sorteos de los jueves se ponen a la
venta 6 millones de décimos y resguardos, con una emisión de 18 millones de
euros. El 70% de la emisión, 12.600.000
euros, se reparte en premios. El primer
premio es de 300.000 euros por serie; el
segundo, de 60.000 euros por serie.
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Ya es primavera
en La Zarzuela
L

os grandes premios de primavera
han comenzado ya en el Hipódromo de La Zarzuela. El primero de
ellos, como es tradicional, ha sido el
Gran Premio Valderas (Poule de Potrancas), una carrera de 1.600 m para potrancas de tres años que se celebró en
la jornada del 8 de abril. La victoria fue
para Kodiak West, que demostró clase y
logró imponerse a todas sus rivales por
el exterior de la pista. Esta potranca venida de Francia no había ganado hasta
ahora ninguna carrera, pero su progresión en 2017 había sido positiva y, ya en
marzo de este año, quedó segunda en el
Hippodrome de Deauville-La Touques,
lo que motivó a su propietario, Javier
Maldonado, a probar suerte en Madrid.
Su jinete, José Luis Martínez, ya ganó
el Valderas del año pasado con Honey
moon Trip y el de 2010 con Ercolini.

1
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Inicio de temporada
La temporada madrileña se había iniciado el 4 de marzo con el Hándicap Opcional (1.600 m), la habitual carrera inaugural que en esta ocasión ganó Another
Day of Sun, montado por Ricardo Sousa.
Al domingo siguiente, con mucho barro
en la pista, asistimos a la contundente
victoria de Pradaro en el Premio Chamartín (1.200 m), sacando ocho cuerpos
de ventaja al segundo clasificado. Un
notable triunfo también para su jinete,
Enzo Corallo.
El 18 de marzo fue el turno del Premio
Atlántida (1.400 m), carrera preparatoria de la Poule de Potrancas, donde
despuntó Shaya con la monta de Václav
Janácek. Una semana después, el Premio Torre Arias (1.400 m), preparatoria
de la Poule de Potros, pareció un déjà vu
con el nuevo triunfo de la pareja Another Day of Sun-Ricardo Sousa. Por último, el 1 de abril se disputó el Premio
Habitancum (1.400 m), que finalizó
con la victoria de Cuppacoffee y Jaime
Gelabert.
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Llegadas del Hándicap Opcional (1), el Premio Chamartín (2), el Premio Atlántida (3), el Premio Torre Arias (4),
el Premio Habitancum (5) y el Gran Premio Valderas (6) (fotos: A Galopar / Rafa Lorente).

Televisión y streaming
Una de las principales novedades de
este año en el Hipódromo de La Zarzuela es la retransmisión de las carreras
a través del canal de televisión Euro
sport 2. El programa Un domingo en las
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carreras emite en directo las pruebas
tercera, cuarta y quinta de cada jornada, de 12.30 a 14.00 h. Además, todas
las carreras pueden verse por streaming
a través de la página web del diario ABC
(abc.es).

De punto a punto

Administración nº 6 de La Línea de la Concepción (Cádiz)
Titulares: Marisa Luque, Juan José Luque y Manuel Cháves

Manuel Cháves (izquierda), junto a los tres empleados de la administración: Mailín, Estefanía y Santi.

A la sombra del “peñón”
S

olo hay un municipio en toda España que limita con el Reino Unido, y ese municipio es La Línea de
la Concepción (Cádiz), que tiene como
vecino a Gibraltar. Precisamente España y el Reino Unido se repartieron el 23
de febrero el primer premio de EuroMillones, y en el caso español fue La Línea
la localidad agraciada. Su Administración nº 6, situada en el Centro Comercial Gran Sur, se encargó de dar uno de
los dos premios de primera categoría,
cuyo importe ascendió a 88.862.248
euros. Exactamente la misma cantidad
fue a parar a algún lugar de las Islas
Británicas. Pero la Administración nº 6,
denominada “Nuestra Señora del Mar”,
no se conformó con ese empate y dio
además dos premios de segunda categoría, de 485.787,24 euros cada uno.
Por lo tanto, en un solo sorteo repartió
89.833.822,48 euros.
Y si bien es cierto que La Línea vive en
buena medida a la sombra del Peñón,

existe ahora un nuevo “peñón” del que
todo el mundo habla y que se encuentra
precisamente a este lado de la Verja. Marisa Luque, una de las titulares del punto de venta (junto con su hermano Juan
José y su marido Manuel), nos explica
que el premio multimillonario del 23 de
febrero no fue a parar a un solo jugador
—como tantas veces sucede—, sino a
una peña formada por 69 personas, que
son quienes en esta ocasión se han repartido tan abultado premio.
Los actuales dueños de la administración, que proceden de Manilva (Málaga), la adquirieron hace tres años, y en
marzo de 2016 crearon esta peña mensual para los sorteos de EuroMillones
de los viernes, con una apuesta semanal
de entre 10 y 50 euros por jugador hasta
llegar a los 945 euros a la semana, siempre con la misma combinación. “Había
69 personas inscritas en la peña, pero
algunas de ellas, a su vez, compartían la
apuesta con otras —explica Marisa—. Yo

he calculado que este premio le ha podido tocar a 139 personas”.
No era la primera vez que la Administración nº 6 de La Línea repartía un premio importante. “Estos tres años han
sido muy buenos, porque hemos dado
un montón de premios”, señala Marisa. Solo en 2017, repartieron un primer
premio de la Lotería Nacional, un segundo premio de EuroMillones, otro de
BonoLoto y un premio de 14 aciertos de
La Quiniela. Sin embargo, esto ha sido
mucho más grande. “Para nosotros ha
supuesto poder ampliar horizontes, ampliar la plantilla… aunque ahora mismo
estamos todavía un poco en shock y estamos intentando asimilar todo lo que
ha pasado”, reconoce.
Es el momento de dejar que Marisa, Juan
José y Manuel sigan soñando despiertos
y disfrutando del éxito de su peña, “la de
los 89 millones”, como ya la conocen todos en el Campo de Gibraltar.
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NUESTRA HISTORIA

LA REAL LOTERÍA DE LA ISLA DE CUBA
Continuamos el viaje de la Lotería allende los mares recalando en la hermosa
isla de las Antillas Mayores. El primer
sorteo de la Real Lotería de la Fiel Isla
de Cuba tuvo lugar el 11 de septiembre
de 1812, apenas seis meses después del
sorteo celebrado en Cádiz. Sin embargo, desde hacía algunos años se trabajaba en su instauración como muestran
los documentos conservados en el Archivo General de Indias, donde hemos
localizado un Borrador del Reglamento
de la Lotería en la Habana, fechado en
1774. En treinta y dos artículos, dicho
reglamento detalla la organización y
método de los sorteos que se habrían de
efectuar en la isla (AGI/19.3/Diversos,

49, N. 4). Aunque no fue aprobada hasta
el 28 de junio de 1810, y solo a título de
ensayo, estaba inspirada en la de México. Su desarrollo continuó sobre la base
de la Ordenanza de la Real Lotería de
España.
Durante los primeros años la Lotería
supuso una provechosa fuente de ingresos para la Real Hacienda. A partir de
1825 cada sorteo aportaba una cantidad
a la Casa de Beneficencia de La Habana
y, en la década de los cuarenta, se celebraron sorteos extraordinarios destinados al empedrado de las calles habaneras y, entre otros fines, a reedificar el
Teatro Principal.
Cuando en 1899 Estados Unidos asumió el control de la isla se suprimieron los sorteos, y a pesar
de que durante el periodo republicano (1902-1958) la Lotería
fue combatida desde diversos
sectores como “vicio del pasado
colonial”, en 1903 se presentó
al gobierno un plan para restablecerla. Una vez aprobado el
proyecto, dos años más tarde, se
recuperaron los puntos de venta
por todo el país, el billetero se
convirtió en un personaje popular y los niños de la Casa de la
Beneficencia continuaron
siendo los encargados de
extraer del bombo los números de la suerte.
Con el triunfo revolucionario de enero de 1959, y a
pesar de que algunos casinos fueron asaltados y destruidos, la Lotería Nacional
siguió funcionando con
normalidad. Poco después,
pasó a ser administrada
por el Instituto Nacional de
Ahorro y Vivienda, que de-

Fig. 2

dicó los beneficios obtenidos a la construcción de viviendas.
Finalmente, con el socialismo la Lotería quedó suprimida, celebrándose el
último sorteo el 16 de marzo de 1968.
Sin embargo, aunque los juegos de azar
son ilegales en Cuba, la Lotería subsiste de forma clandestina y los cubanos
no han dejado de jugar. De la Lotería
oficial pasaron a la “Bolita”. Un juego
donde se mezcla la tradición española
con la china y la imaginación del pueblo cubano, en el que cada número
está asociado a un animal, a un objeto
o a los más sorprendentes enigmas. La
tabla de 100 números parte de los 36
de la “charada”china, convirtiendo este
popular juego en una cábala onírica y
numérica.
Imágenes:
• Fig. 1: Décimos de la Lotería cubana,
de la época colonial a la republicana:
1833, 1890 y 1934 (Colección AHM
SELAE).
• Fig. 2: Representación del chino de
la charada con los treinta y seis números asociados a animales, figuras
u objetos (Mouriño Hernández, Ena,
El Juego en Cuba. Sus factores. Su desenvolvimiento histórico en la época
colonial, La Habana, 1947, Lám. I).

Fig. 1
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