
LAS VENTAS SUBEN
POR CUARTO AÑO

Enero-febrero de 2018 - Nº 58

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A.



2

ACTUALIDAD

Sumario

Es una publicación de
Loterías y Apuestas del Estado

C/ Poeta Joan Maragall, 53
28020 Madrid

Tel. 902 11 23 13

Realización:
Servicio de Prensa

Coordinación:
Juan Serrano

Sugerencias y comentarios:
boletinlae@selae.es

Diseño:
Editorial MIC

Servicios editoriales e impresión:
Editorial MIC

Depósito Legal:
M-47322-2009

3 • Motivos de orgullo

4 Actualidad
• Incremento del 16% en cuatro años
• Entrevista a la Presidenta de Loterías y Apuestas del Estado
• La luz de la Navidad
• Los bombos y las bolas
•  Administración nº 1 de Vilalba (Lugo)
• Ávila acoge por primera vez el Sorteo de “El Niño”
• Administración nº 19 de Bilbao
• Comprometidos con la sociedad
• “xtumirada” continúa su gira
• ¡Campeones de Europa!
• XXXV Gala Nacional de Piragüismo
• Alberto Contador hace balance
• Copa de España y Campeonato de España de Ciclocross
• Las loterías europeas se reúnen en Madrid

24 En juego
• Próximos Sorteos Viajeros
• Más carreras, más premios

26 Nuestra historia
• La Real Lotería de Nueva España: un viaje de ida y vuelta



3

ACTUALIDAD

Motivos de orgullo

El Sorteo Extraordinario de Navidad 
representa el 30% de la facturación 
anual de Loterías y Apuestas del 

Estado. Por eso, que este año las ventas 
hayan subido un 3,26% es un motivo de 
orgullo para todos los que formamos 
parte de esta empresa. Pero más orgu-
llosos aún debemos sentirnos por el he-
cho de que el crecimiento acumulado 
de los últimos cuatro años alcance ya el 
16%. Eso quiere decir que tenemos un 
buen producto —la Lotería Nacional—, 
que sabemos venderlo —gracias a la 
profesionalidad de nuestra extensa Red 
Comercial— y que la sociedad española 
sigue confiando mayoritariamente en 
nosotros. La crisis económica hizo que 
durante unos años bajaran las ventas 
del juego en España, pero hoy, superada 
esa situación, el gasto se recupera y po-
demos mirar al futuro con optimismo.

Gran parte de este Boletín lo dedicamos 
al Sorteo de Navidad en sus diferentes 
facetas: el análisis de las ventas, el re-
parto de los premios, el desarrollo del 
sorteo, los preparativos, etc. Incluimos 
también una entrevista a la Presidenta 
de Loterías, Inmaculada García, y el tes-
timonio de Daniel Formoso, titular de la 
Administración nº 1 de Vilalba (Lugo), 
donde se vendieron 130 de las 170 series 
del Gordo.

Y del Sorteo de Navidad pasamos al de 
“El Niño”, que es el segundo más im-
portante del año. Ofrecemos la crónica 
del sorteo, celebrado por primera vez 
en Ávila, y el acto de presentación que 

tuvo lugar allí un mes antes. Del mismo 
modo, detallamos los premios y pone-
mos el foco sobre la Administración  
nº 19 de Bilbao, cuyo gerente es Guiller-
mo Moles, responsable de haber ven-
dido completas las 50 series del primer 
premio.

Como Loterías es una empresa 100% 
pública, sus ingresos revierten directa-
mente en los ciudadanos, tal y como se 
ha vuelto a poner de manifiesto con la 
renovación de los convenios de colabo-
ración con la Asociación Española Con-
tra el Cáncer y con Cruz Roja Española, 
o la colaboración con Down España 
para hacer posible la exposición “#xtu-
mirada”, que lucha contra los prejuicios 
y los falsos mitos que suelen acompañar 
a las personas con síndrome de Down. 

Otro aspecto que nos gusta potenciar 
es el deporte, razón por la cual nos ha-
cemos eco de la histórica victoria de los 
“Hispanos” en el Campeonato de Euro-
pa de Balonmano, la celebración de la 
XXXV Gala Nacional de Piragüismo, el 
balance que Alberto Contador hace de 
su dilatada y exitosa carrera y, finalmen-
te, el resultado de la Copa de España Ci-
clocross Loterías. 

Cerramos el Boletín con la actualidad de 
The European Lotteries, el calendario 
de los sorteos de Lotería Nacional del 
primer semestre de 2018, las próximas 
jornadas de carreras de caballos y una 
aproximación histórica al origen de la 
Lotería en México.
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INCREMENTO DEL 16%
EN CUATRO AÑOS

Las ventas volvieron a subir en el Sorteo 
de Navidad de 2017, en el que el Gordo 
correspondió al número 71.198, vendido 
principalmente en Vilalba (Lugo).



Youseff Salhi y Noelia Katiuska Medina 
cantaron el Gordo, dotado con 680 mi-
llones de euros.
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Las ventas del Sorteo Extraordina-
rio de Navidad de Lotería Nacional 
han vuelto a crecer, y lo han hecho 

un 3,26% respecto al año anterior, lle-
gando así a los 2.760 millones de euros. 
No hay ningún otro sorteo en el mundo 
que pueda alcanzar estas cifras. A ello 
hay que sumar que son ya cuatro años 
seguidos los que llevan subiendo las 
ventas, con un crecimiento acumula-
do del 16%. En 2014 se incrementaron 
un 4,64%, en 2015 un 4,49% y en 2016 
un 3,49%. 

Para Loterías y Apuestas del Estado, el 
Sorteo de Navidad es el más importante 
del año, ya que representa el 30% de la 
facturación anual de la empresa. El au-
mento de las ventas comenzó a produ-
cirse desde el mismo momento en que 
se empezó a vender la Lotería de Navi-
dad, en el mes de julio, y se fue consoli-
dando durante las semanas previas al 22 
de diciembre.

Las provincias donde más Lotería se ha 
vendido han sido Madrid (473.578.620 
euros), Barcelona (258.886.860 euros), 
Valencia (168.556.000 euros) y Alican-

te (118.143.880 euros), pero el mayor 
incremento se ha registrado en Melilla 
(14,10%), Cádiz (10,74%), Santa Cruz 
de Tenerife (9,46%) y Ávila (9,44%). El 
gasto por habitante a nivel nacional se 
ha situado en una media de 59,27 euros 
(1,86 euros más que el año anterior). 
Quienes más dinero han invertido en 
este sorteo han sido los habitantes de 
Soria (217,06 euros), Burgos (117,39 
euros), Segovia (115,03 euros) y Lleida 
(112,96 euros).

Pero si las ventas son importantes, tam-
bién lo son los premios, y estos han es-
tado muy repartidos. El 22 de diciembre 
se ponían en juego nada menos que 
26.016.800 premios, con un importe to-
tal de 2.380 millones de euros. El primer 
premio —el deseado Gordo, con sus 4 
millones de euros por serie— corres-
pondió en esta ocasión al 71.198, ven-
dido principalmente en la Administra-
ción nº 1 de Vilalba (Lugo). Allí habían 
sido consignadas 130 series, que se ven-
dieron íntegras —décimo a décimo—, 
principalmente en ventanilla, aunque la 
suerte se repartió también en un colegio 
público de la localidad y en un bar de ca-

rretera de la pequeña parroquia de San 
Xoán de Alba. 

Otro buen pellizco del Gordo, 32 series, 
fueron consignadas en la Administra-
ción nº 59 de Málaga, situada en el ba-
rrio de la Trinidad (donde nació y creció 
Chiquito de la Calzada, recientemente 
fallecido). 

El resto de series o incluso de fracciones 
sueltas se vendieron en Jaca (Huesca), 
Baeza (Jaén), Sort (Lleida), Madrid —en 
dos administraciones distintas—, To-
rrejón de Ardoz (Madrid), Santander, 
Cádiz, San Bartolomé (Las Palmas), Má-
laga —en otras dos administraciones—, 
Murcia, San Pedro del Pinatar (Murcia), 
Granadilla de Abona (Santa Cruz de 
Tenerife) y Benetússer (Valencia), así 
como a través de la página web oficial 
loteriasyapuestas.es. 

Más repartido aún estuvo el segundo 
premio, dotado con 1.250.000 euros 
por serie. Aunque el 51.244 había sido 
consignado principalmente en la Ad-
ministración nº 1 de Santander, con 130 
series, y la Administración nº 4 de Leioa 

El Teatro Real de Madrid acogió por sexto año consecutivo el Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional.
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(Bizkaia), con 25 series, la venta por ter-
minal hizo que también participaran 
de la fiesta, en mayor o menor medida, 
otros 61 puntos de venta repartidos por 
toda España, además de la página web 
de Loterías y Apuestas del Estado. 

Mucho más concentrado estuvo el ter-
cer premio, de 500.000 euros por serie, 
que correspondió al 06.914. La mayor 
parte de los décimos se vendieron en 
las Administraciones nº 1 de Catral (Ali-
cante), nº 1 de Barcelona, nº 1 de Alagón 
(Zaragoza) y nº 73 de Madrid, y en me-
nor medida en la Administración nº 1 de 
Rafelbuñol (Valencia).

Los dos cuartos premios, dotados cada 
uno de ellos con 200.000 euros por se-
rie, fueron para los números 13.378 y 
61.207, mientras que los ocho quintos 
premios, de 60.000 euros por serie cada 
uno, recayeron en los números 58.808, 
05.431, 37.872, 18.065, 03.278, 00.580, 
24.982 y 22.253.

Algunos de los puntos de venta que más 
cantidad de premios han acumulado 
este 22 de diciembre son ya auténticos 

clásicos de la Navidad, como la Admi-
nistración nº 67 de Madrid, “Doña Ma-
nolita” (además del primer premio, dio 
el segundo y cinco quintos), y la Admi-
nistración nº 1 de Sort, “La Bruixa d’Or” 
(primer premio, segundo y cuatro quin-
tos). Con parecido éxito, otros puntos 
de venta menos famosos van camino de 
convertirse también en clásicos navi-
deños, como la Administración nº 2 de 
San Pedro del Pinatar, “Perolo”, y el Des-
pacho Receptor nº 68.515 de Granadilla 
de Abona, situado en el kilómetro 54 de 
la autopista TF-1 (en ambos casos, die-
ron el primer premio, el segundo y dos 
quintos).

Teatro Real
En el Teatro Real de Madrid, que aco-
gía el Sorteo de Navidad por sexto año 
consecutivo, todo se desarrolló como 
manda la tradición. Desde la tarde del 
día anterior había personas esperando 
a la puerta, dispuestas a soportar el frío 
y lo que hiciera falta para conseguir ver 
el sorteo en vivo y en directo, aunque 
fuera por vigésima vez. Tras una larga 
noche en vela pero con un chocolate 
caliente en el estómago, repartido por 

VENTA POR PROVINCIAS

ToTal nacional: 2.759.964.860 euros

Madrid 
473.578.620 euros

Barcelona 
258.886.860 euros

Valencia 
168.556.000 euros

alicanTe 
118.143.880 euros

INCREMENTO DE LAS VENTAS

ToTal nacional: 3,26%

Melilla 
14,10%

cÁdiZ 
10,74%

SanTa crUZ de TeneriFe 
9,46%

ÁVila 
9,44%

GASTO POR HABITANTE

Media nacional: 59,27 euros

Soria 
217,06 euros

BUrGoS 
117,39 euros

SeGoVia 
115,03 euros

lleida 
112,96 euros

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS

ToTal 2014-2017: 10.488 millones

2017 
2.760 millones

2016 
2.673 millones

2015 
2.584 millones

2014 
2.471 millones
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Loterías y Apuestas del Estado, el pú-
blico comenzó a entrar a las ocho de la 
mañana, pasando los oportunos con-
troles de seguridad (al igual que habían 
hecho los medios de comunicación 
una hora antes). Allí estaban los habi-
tuales de todos los años, como Manoli 
Sevilla, vestida esta vez de niña de San 
Ildefonso, o Enrique Vilches, disfrazado 
de Chiquito de la Calzada. Ellos y otros 
tantos acapararon el interés de los pe-
riodistas durante algún tiempo, mien-
tras se iba llenando el patio de butacas 
del Teatro Real. 

A las ocho y media se constituyó la mesa 
que debía presidir y autorizar el inicio 
del sorteo y, poco después, las bolas de 
números pudieron ser comprobadas 
por los asistentes que lo solicitaran. Va-
ciadas las liras en la tolva, en dos tandas, 

las 100.000 bolas fueron trasladadas e 
introducidas en el bombo grande. Más 
sencillo fue introducir en el bombo pe-
queño las 1.794 bolas de los premios 
menores y las 13 de los premios mayo-
res. El éxtasis del público llegó cuando 
ambos bombos comenzaron a girar a la 
vez y salieron a escena los niños de San 
Ildefonso, que luego, en grupos de cua-
tro, irían extrayendo y cantando los nú-
meros y los premios. 

El Gordo salió cuando faltaban seis mi-
nutos para el mediodía y estaba a punto 
de completarse la sexta tabla. De hecho, 
la bola de los 4 millones de euros fue la 
penúltima del último alambre y, como 
hasta entonces no había salido ningún 
premio mayor en esa tabla, los cuatro 
niños pensaban ya que se irían de va-
cío. Eran Youseff Salhi, Noelia Katiuska 

Medina, Thiago Dario Diosy y Santa Da-
niela de León, y no solo no se fueron de 
vacío sino que se cumplió su sueño de 
dar el Gordo. 

Sin embargo, quien un rato antes se 
había metido al público en el bolsillo 
era otra niña, Aya Ben, a quien le tocó 
cantar los premios de la quinta tabla. 
Lo hacía con tanta fuerza y entusiasmo, 
a pesar de su corta edad, que cantaba 
la pedrea como si con cada número 
estuviera dando el Gordo. Y aunque al 
final lo que dio fue un quinto premio, 
consiguió poner en pie al Teatro Real 
y llevarse más aplausos, olés, vítores y 
ovaciones que nadie. “¡Tú si que vales!”, 
le gritaba un público totalmente entre-
gado en el sorteo de Lotería Nacional 
más importante del año, el Sorteo de 
Navidad.

Los niños de San Ildefonso saludan al finalizar el Sorteo de Navidad, entre los aplausos del público.

Cientos de periodistas siguen con atención el sorteo desde los palcos. Aya Ben se llevó una gran ovación por su forma de cantar.

’’
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La Presidenta de Loterías y Apuestas 
del Estado, Inmaculada García, con-
cedió varias entrevistas el 22 de di-

ciembre. Reproducimos a continuación 
la realizada por Sandra Daviú en La 1 de 
Televisión Española.

Este es ya su quinto Sorteo de Navidad. 
¿Cómo lo vive? 
Siempre con mucha emoción y mucha 
ilusión. Ayer tuve la oportunidad de 
asistir al ensayo, y la verdad es que este 
sorteo es muy especial. Cada año es dis-
tinto, porque siempre hay algo nuevo, 
los niños van cambiando... De hecho, 
este año hay niños muy pequeños. Pero 
siempre, siempre es muy especial.

¿Cómo han sido las ventas?
Las ventas han sido muy buenas. No 
solo en las semanas anteriores a la Navi-
dad, sino incluso ya en verano. En julio, 
agosto y septiembre hemos tenido unas 
ventas importantes, a pesar de que en 
esos tres meses se suele vender menos 
del 20% de la emisión. Luego, a partir de 
la presentación de la campaña, las ven-
tas se incrementan exponencialmente. 

¿Qué aceptación ha tenido la campaña, 
dirigida por Alejandro Amenábar?
La campaña ha tenido muy buena acep-
tación. Ha sido diferente, porque en ella 
lo importante no era la Lotería, sino otra 
serie de cosas en las que influye también 
la suerte. Estamos contentos.  

El eslogan de la campaña, “El mayor 
premio es compartirlo”, ¿refleja la rea-
lidad de Loterías y Apuestas del Esta-
do? ¿La Lotería nos toca a todos?
Esa es la verdad. Se trata de un claim que 
utilizamos en la campaña de Navidad, 
pero es que es cierto. Al final, Loterías le 
devuelve a la sociedad, de distintas for-
mas, todo lo que la sociedad le da. Por 
una parte, sustentamos los Presupues-
tos Generales del Estado, mediante los 
cuales se prestan diferentes servicios. Y 
por otra, Loterías patrocina proyectos 
relacionados con lo social, la cultura y 
el deporte. Queremos identificarnos con 
aquellos valores de la sociedad que cree-
mos que son importantes y que mejoran 
nuestro día a día. Como empresa públi-
ca que somos, entendemos que debe-
mos de estar ahí donde se nos necesita. 

¿A cuánto ha ascendido la emisión este 
año? ¿Cuánto se reparte en premios? 

’’“Loterías devuelve a la sociedad 
todo lo que la sociedad le da”

INMACULADA GARCÍA, PRESIDENTA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

Inmaculada García, entrevistada por Sandra Daviú en Televisión Española.

’’Las ventas han sido
muy buenas. No solo
en las semanas previas, 
sino ya desde el verano

Se reparten 2.380 millones de euros, que 
son 70 millones de premios más que en el 
sorteo anterior. Este año la emisión es de 
3.400 millones, y las ventas, cerradas ano-
che, han sido de 2.759,9 millones de euros, 
lo cual supone un aumento del 3,26%. En 
estos últimos cuatro años, llevamos ya 
acumulado casi un 16% de aumento de 
las ventas en la Lotería de Navidad.

Este sorteo es muy importante, pero no 
debemos olvidar que a continuación 
viene el Sorteo de “El Niño”...
Así es. En el Sorteo de “El Niño” hemos 
aumentado también la emisión. Se po-
nen a la venta 1.000 millones de euros y 
se reparte en premios el 70%. Es decir, 
700 millones de euros. El Sorteo de “El 
Niño” está muy próximo al de Navidad, 
pero no se nos puede olvidar que es un 
sorteo magnífico. Además, este año se 
va a celebrar en Ávila, como apoyo de 
Loterías al Año Jubilar Teresiano.

9Enero-febrero de 2018 • Nº 58
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La luz de la Navidad
La denominada Puerta del Alcázar es 

uno de los nueve arcos que permi-
ten el acceso a la ciudad amurallada 

de Ávila. Está orientada hacia el este y 
ante ella se abre una amplia plaza, la del 
Mercado Grande. Allí fue donde el 5 de 
diciembre se inauguró el árbol de Navi-
dad de Loterías y Apuestas del Estado, el 
mismo que otros años se ha situado en 
la Puerta del Sol de Madrid. 

En su encendido participaron el Alcalde 
de Ávila, José Luis Rivas, y la Presidenta 
de Loterías, Inmaculada García. Por la 
mañana se había presentado el Sorteo 
Extraordinario de “El Niño” en el Palacio 
de los Superunda, y el árbol vino a recor-
dar durante todas las fiestas que la ca-
pital abulense acogería el 6 de enero, en 
el Centro de Congresos y Exposiciones 

Lienzo Norte, el segundo sorteo de Lo-
tería Nacional más importante del año.

Solidaridad con Galicia
Los incendios forestales que asolaron 
buena parte de Galicia en el mes de oc-
tubre castigaron especialmente a la lo-
calidad pontevedresa de Nigrán, situada 
a unos 18 kilómetros de Vigo. Concreta-
mente en la parroquia de Chandebrito, 
fallecieron dos personas y casi todo el 
monte quedó arrasado por las llamas. 

Loterías y Apuestas del Estado ha que-
rido solidarizarse esta Navidad con los 
habitantes de esas tierras, respondiendo 
a una petición de Ana Pérez, Concejal 
de Turismo, Cultura, Juventud e Igual-
dad del Concello de Nigrán y vecina de 
Chandebrito, quien en una carta expli-

caba: “Nuestro pueblo está pasando por 
unos malos momentos, ha ardido el 98% 
de nuestra superficie forestal y a pesar 
de lo bonito que es... está todo negro y 
oscuro. Mi mayor deseo sería recuperar 
la esperanza, que mis vecinos recupera-
sen la ilusión”. El 13 de diciembre, Lote-
rías instaló junto al Concello un árbol de 
Navidad de 5 metros de alto.

“Es un honor para Nigrán poder lucir el 
árbol y agradecemos enormemente el 
gesto que ha tenido con nosotros Lo-
terías y Apuestas del Estado. Sin duda, 
contribuirá a que esta Navidad sea más 
especial en el municipio después de un 
mes de octubre muy duro”, destacó el 
Alcalde, Juan González. 

“Todo el equipo de Loterías ha querido 
solidarizarse con una situación tan dura 
como la que están pasando nuestros 
vecinos de Galicia —afirmó el Delega-
do Comercial de Loterías en Vigo, José 
Antonio de Román—. Por eso, desde 
el primer momento tuvimos claro que 
queríamos estar presentes en Nigrán 
con nuestro árbol de Navidad, acompa-
ñándoles y haciéndoles sentir nuestro 
apoyo en estas fiestas navideñas, recor-
dando muy especialmente a las víctimas 
de los terribles incendios. Loterías está 
con Galicia en estos duros momentos”. 

A la izquierda, el árbol 
de Navidad situado en 
el exterior de la Muralla 
de Ávila. Debajo, el árbol 
que simboliza la solida-
ridad con Galicia tras los 
incendios forestales.

Enero-febrero de 2018 • Nº 5810
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Los bombos y las bolas
Si a principios de los años ochenta 

Alaska cantaba aquello de “¿Qué 
tiene esta bola que a todo el mun-

do le mola?”, algo parecido podríamos 
preguntarnos sobre la fascinación que 
ejercen los bombos del Sorteo Extraor-
dinario de Navidad, cuya llegada al Tea-
tro Real atrae todos los años a decenas 
de medios de comunicación de toda Es-
paña. Es verdad que los bombos no lle-
gan solos, ya que van acompañados de 
todos los demás elementos necesarios 
para el sorteo, pero son precisamente 
ellos, con su forma esférica y su color 
dorado, los que captan toda la atención. 

Los bombos llegaron el 15 de diciembre 
y, como ya es habitual, el Subdirector 
de Recursos Materiales de Loterías y 
Apuestas del Estado, Eduardo Ovies, fue 
el encargado de dar los detalles técnicos, 
como que el bombo grande vacío pesa 
850 kilos y el bombo pequeño pesa 400 
kilos. “Lo que vamos a hacer ahora —ex-
plicó— es descargar todos los equipos: 
bombos, bolas, tolva, etc., y a partir del 
lunes empezaremos la revisión de los 
componentes. Repasaremos los engra-
najes, echaremos aceites y, con las bo-
las que tenemos para pruebas, haremos 
tres o cuatro sorteos en los ensayos”. 

Sobre el escenario se encontraba el de-
corado de La bohème, de Giacomo Puc-
cini, que se estaba representando en esas 
fechas, por lo que todo el material de 
Loterías iba a ser guardado y custodiado 
en un nivel inferior de la caja escénica, a 
varios metros bajo tierra. “La noche del 
20 al 21 de diciembre, cuando termine la 
ópera —explicó Eduardo Ovies—, subi-
remos los bombos al escenario y acaba-
remos de montar el decorado. El 21 ha-
remos el ensayo general con los niños de 
San Ildefonso y luego procederemos a la 
cuelga de las bolas y el cierre del salón”. 

Víspera del sorteo
La cuelga consiste en hacer pública-
mente el examen y recuento de todas las 
bolas que se utilizarán en el sorteo. Pri-
mero se extraen de los bombos las bo-
las de prueba que se han utilizado en el 
ensayo general y, a continuación, se van 

colgando las liras en los dos paraguas, 
con cuidado de no desequilibrar su peso 
hacia un lado u otro. Hay 200 liras y cada 
una contiene 500 bolas. Estas son todas 
iguales (están fabricadas en madera de 
boj, miden 18,8 milímetros de diámetro, 
pesan 3 gramos y llevan el número gra-
bado con láser), para que todas tengan 
la misma probabilidad de salir. Como 
hay 100.000 bolas de números, una vez 
terminada la operación acaban colgan-

do de los paraguas 300 kilos de peso, 
más el propio peso de las liras. 

Después se prueba una vez más el fun-
cionamiento de los bombos y de la tolva, 
y se dejan preparadas las 1.794 bolas de 
los premios menores (en cuatro liras) y 
las 13 bolas de los premios mayores. Por 
último, como cada 21 de diciembre, se 
cierran y precintan hasta el día siguiente 
las puertas del salón.

Los bombos y la tolva del Sorteo de Navidad, tras ser descargados sobre el escenario del Teatro Real.

La cuelga de las liras en los dos paraguas debe realizarse con cuidado para no desequilibrar su peso.

11Enero-febrero de 2018 • Nº 58
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Administración nº 1 de Vilalba (Lugo)
Titular: Daniel Formoso Vérez

El Gordo de Navidad siempre llega 
como caído del cielo. De hecho, 
todos decimos “ha caído” el Gor-

do… Pero hay sitios donde la lluvia de 
millones pilla a la gente totalmente 
desprevenida y otros donde parece que 
llueve sobre mojado. No es que la Ad-
ministración nº 1 de Vilalba (Lugo) esté 
repartiendo el Gordo todos los años, ni 
mucho menos —esta ha sido la primera 
vez—, pero ya había signos en el cielo 
que parecían anunciar chubascos: en 
2014 dio un quinto premio del Sorteo de 
Navidad y en 2016 dio un cuarto premio. 
Podía haber dado ahora el tercero, pero 
todos sabemos que en Galicia —salvo 
en tiempos de sequía— cuando llueve, 
llueve en serio.

Vilalba es un municipio de algo más de 
14.000 habitantes, repartidos entre un 
gran número de parroquias, con predo-
minio de los paisajes verdes y los tejados 
de pizarra. La Administración nº 1 está 
situada en pleno centro del pueblo, muy 
cerca de su principal atractivo turístico: 
el Castillo de los Andrade (hoy conver-
tido en Parador Nacional de Turismo). 
El titular es Daniel Formoso, nieto de 
quien iniciara aquel negocio familiar 
allá por 1927 y le pusiera el nombre que 
hoy sigue conservando: “El Alcázar”. 
Junto a Daniel trabajan allí dos emplea-
das, Mari y Carmen, que están tan or-
gullosas como él de haber repartido 520 
millones de euros.

“Siempre tienes la esperanza de dar el 
Gordo, sobre todo porque desde 1984 
habíamos dado 10 grandes premios de 
Lotería Nacional —explica Daniel—, 
pero claro, sabes que es muy difícil por-
que la posibilidad es remota”. Sin em-
bargo, lo remoto dejó de serlo el pasado 
22 de diciembre, a las 11.54 h, cuando 
los niños de San Ildefonso cantaron el 
71.198 en el Teatro Real de Madrid e, 
instantes después, la administración se 

llenó de gente y el teléfono comenzó a 
sonar sin parar. 

“Fue un subidón increíble, una expe-
riencia única, porque el premio estuvo 
muy repartido y además le tocó a mu-
cha gente que lo necesitaba”, señala Da-
niel, recordando algunas de las escenas 
más emotivas que se vivieron aquel día. 
“Siento una alegría enorme por haber 
tenido la oportunidad de repartir este 
premio y hacer feliz a tanta gente. Ade-
más, esto supone una inyección econó-
mica tremenda para una comarca como 
esta, la Terra Chá, que se dedica princi-
palmente a la agricultura y la ganadería, 
y que estaba muy deprimida”.

Otro lugar donde el Gordo se celebró 
por todo lo alto fue el Bar Cascudo, si-
tuado en la parroquia de San Xoán de 
Alba. Allí los clientes fueron compran-
do, décimo a décimo, hasta 50 series 
del número agraciado. También esta-
ban de enhorabuena los profesores del 
Colegio Público Antonio Insua Bermú-
dez, que compraron varias series en la 
administración. “La Lotería es un juego 
tradicional, español por antonomasia, 
que tiene más de 200 años de vida —
afirma Daniel—, y es algo que todos 
debemos disfrutar y compartir, porque 
gracias a ella se viven experiencias in-
creíbles, que no se pueden describir 
con palabras”. 

Daniel Formoso y sus dos empleadas, Mari y Carmen, en el interior de la administración.

Llueve sobre mojado
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El Sorteo Extraordinario de “El Niño” 
se había celebrado hasta ahora 
siempre en Madrid salvo en una 

ocasión. Fue en 2013, cuando los niños 
de San Ildefonso viajaron a Cádiz para 
poner el broche de oro a la conmemo-
ración del bicentenario de la Lotería 
Nacional, que había tenido lugar unos 
meses antes.

Esta vez le ha tocado a Ávila, ciudad que 
desde el 15 de octubre de 2017 y hasta 

el 15 de octubre 2018 está celebrando 
su primer Año Jubilar Teresiano: 366 in-
tensos días con un amplio abanico de 
actividades (religiosas, literarias, musi-
cales, artísticas e incluso deportivas y 
gastronómicas) en torno a la figura de 
Santa Teresa de Jesús, la abulense más 
universal. 

El 6 de enero la ciudad amaneció cu-
bierta de nieve, y la nieve siguió cayen-
do durante toda la mañana. La incon-

fundible silueta de la Muralla de Ávila, 
en mitad de un paisaje completamente 
blanco, era la imagen más fotografiada 
a las puertas del Centro de Congresos y 
Exposiciones Lienzo Norte, donde iba a 
celebrarse el sorteo. Mientras tanto, aje-
nos al frío, muchos niños aprovechaban 
la copiosa nevada en el día de Reyes para 
tirarse en trineo a los pies de la Muralla.

Un público de todas las edades llenaba 
la sala principal del Lienzo Norte al filo 

El primer premio correspondió al 05.685, vendido íntegramente en 
la Administración nº 19 de Bilbao.

Cinco niñas fueron las encargadas de mostrar el número agraciado con el primer premio en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte.

Ávila acoge por primera 
vez el Sorteo de “El Niño”
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del mediodía. Muchas de esas personas 
no habían asistido nunca a un sorteo de 
Lotería Nacional, aunque también ha-
bía quienes recordaban el Sorteo Viajero 
de 2015, o incluso el de 2002. Sea como 
fuere, todos tenían la ilusión de salir de 
allí convertidos en los afortunados ga-
nadores del segundo sorteo más impor-
tante del año.

Presidían el acto el Alcalde de Ávila, José 
Luis Rivas, y el Director de Operaciones 
de Juego de Loterías y Apuestas del Es-
tado, Jesús Mayoral. En primer lugar se 
realizaron las cinco extracciones de dos 
cifras (premios de 400 euros por serie), 
las 14 extracciones de tres cifras (pre-
mios de 1.000 euros por serie) y las dos 
extracciones de cuatro cifras (premios 
de 3.500 euros por serie). 

Entonces llegó el turno de los premios 
mayores: “23.282”. “250.000 euros”, can-
taron los niños de San Ildefonso. Era el 
tercer premio, consignado íntegramen-
te en la Administración n° 1 de Yecla 
(Murcia).

A continuación, cantaron el segundo 
premio: “18.442”. “750.000 euros”. En 
este caso la suerte estuvo tan repartida 
que los niños que mostraban el núme-
ro tuvieron que esperar un largo rato 
mientras se leía la lista de los 47 puntos 
de venta que habían llevado la suerte 

a otros tantos rincones de España. Un 
dato curioso es que la localidad lucense 
de Vilalba, donde había caído el Gordo 
de Navidad, fue uno de los lugares agra-
ciados, aunque esta vez de la mano del 
Despacho Receptor nº 49.360. 

Y por fin llegó el momento de extraer el 
primer premio, de 2 millones de euros 
por serie. Los bombos se detuvieron a 
las 12.22 h y de ellos salieron las cinco 
bolas que conformaban el 05.685. En 
esta ocasión, el azar quiso que el único 
punto de venta donde el número había 
sido consignado fuera la Administración 
n° 19 de Bilbao. No era la primera vez 
que el primer premio de “El Niño” caía 

en la capital vizcaína. De hecho, ya ha-
bía ocurrido en 17 ocasiones (la última 
de ellas, el año pasado).

Presentación del sorteo
La Presidenta de Loterías y Apuestas del 
Estado, Inmaculada García, y el Alcalde 
de Ávila presentaron el Sorteo de “El 
Niño” el 5 de diciembre, en un acto ce-
lebrado en el Palacio de los Superunda.

José Luis Rivas agradeció la elección de 
Ávila como sede del Sorteo de “El Niño”, 
enmarcándolo en los actos del Año Jubi-
lar Teresiano: “La celebración en nuestra 
ciudad de este evento es una oportuni-
dad única para dar realce al Año Jubilar, 
pues nos permite tener una difusión muy 
amplia al tratarse de uno de los sorteos 
más emblemáticos de cuantos tienen lu-
gar en España”. Por su parte, Inmaculada 
García destacó el apoyo de Loterías a la 
cultura: “Habrá 50 millones de décimos, 
que estarán en las manos de otros tan-
tos ciudadanos, dando a conocer así una 
ciudad como Ávila, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, y 
la obra artística de Santa Teresa”.

“Si algo merece la pena...”
El Sorteo de “El Niño” de este año ha 
estado precedido por un simpático spot 
publicitario en el que Miguel de Cer-
vantes lograba convencer a un impresor 
amigo suyo para que le publicara el Qui-
jote, a pesar de las reticencias iniciales 
de aquel. El mensaje final era: “Si algo 
merece la pena, insiste”, una invitación 
a seguir persiguiendo nuestros sueños 
más allá del Sorteo de Navidad.

El Alcalde de Ávila y la Presidenta de Loterías, durante la presentación del Sorteo de “El Niño”.

Miguel de Cervantes y el impresor del Quijote, protagonistas del spot del Sorteo de “El Niño”.

Enero-febrero de 2018 • Nº 5814
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Administración nº 19 de Bilbao
Gerente: Guillermo Moles Ortega

Hay a quien la suerte le sorprende 
en la calle, en el parque, en el tra-
bajo... y a quien le sorprende en la 

ducha, como le sucedió a Guillermo Mo-
les, gerente de la Administración nº 19 
de Bilbao. El 6 de enero estaba en la du-
cha cuando se enteró de que el primer 
premio del Sorteo de “El Niño” había co-
rrespondido al 05.685. Y como ese es un 
número al que está abonado desde hace 
muchos años, su primera reacción fue: 
“Me estáis vacilando, ¿no?” Pero no, no 
se trataba de ninguna broma. El primer 
premio de “El Niño” había vuelto a caer 
en Bilbao —por 18ª vez—, lo había dado 
su administración y, además, se habían 
vendido íntegras las 50 series. En total, el 
premio ascendía a 100 millones de euros. 

El móvil comenzó a sonar como si se hu-
biera vuelto loco y, entre llamada y lla-

mada, Guillermo consiguió salir de casa 
y montarse en el coche, porque, a todo 
esto, vive a 63 km de Bilbao. Su llegada 
a la avenida Lehendakari Aguirre nº 19, 
donde se encuentra el punto de venta, 
fue un poco de película: “Era ya más de 
la una y media, y todos me estaban es-
perando para que abriera la administra-
ción. Me dio un poco de reparo aparcar 
justo en la puerta y bajarme del coche 
como Rita Hayworth, así que lo dejé en 
la calle de abajo y fui andando”, confiesa. 

La alegría de Guillermo es inmensa, igual 
que la de sus dos empleadas, Noelia y 
Mónica, y por supuesto la de los dueños 
de la administración. “Mucha gente ha 
venido a decirnos que les ha tocado el 
premio —recuerda—. Hubo incluso una 
persona que se enteró el lunes en la pro-
pia administración y le tuvimos que de-

cir que fuera inmediatamente al banco a 
ingresar el dinero. Hemos tenido casos 
muy emotivos, como el de una chica con 
dos hijos que se había tenido que volver 
a la casa de sus padres o el de una perso-
na que estaba ya al borde del desahucio 
y vino a darnos las gracias”.

La administración se encuentra situada 
en pleno corazón de Deusto, cerca de la 
estación de metro, y una parte importan-
te del 05.685 (132 décimos, para ser exac-
tos) se vendió en el Bar Ziortza, que está 
en el barrio de Arangoiti. En ventanilla se 
estuvo vendiendo el número hasta ago-
tarlo en la tarde del viernes, víspera del 
sorteo. “Esto es un barrio humilde, de 
trabajadores, y Arangoiti ya ni te cuento. 
El premio ha quedado muy repartido en-
tre gente a la que no le sobra el dinero, a 
la que le ha venido muy bien”, reconoce. 

Gerente y empleadas de la Administración nº 19 de Bilbao, a quienes la suerte les ha llegado en forma de premio.

Cuando la suerte llega



16

ACTUALIDAD

Loterías y Apuestas del Estado firmó 
el 28 de diciembre, en presencia del 
Ministro de Hacienda y Función 

Pública, Cristóbal Montoro, los respec-
tivos convenios de colaboración con la 
Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) y Cruz Roja Española, ambos 
con una vigencia de cuatro años. El acto 
tuvo lugar en el Salón de Carlos III de la 
Real Casa de la Aduana, sede del Minis-
terio, y en él participó la Presidenta de 
Loterías, Inmaculada García.

En primer lugar se firmó el acuerdo 
con la AECC, que prevé la celebración 
del habitual sorteo de Lotería Nacional 
dedicado a esta asociación, con la cual 
Loterías viene colaborando desde 1989. 
Además, y como aspecto destacado, se 
contempla la financiación hasta 2021 
de actividades de investigación y pres-
taciones psicosociales por parte de la 
AECC a pacientes de cáncer y a sus fa-
miliares, mediante una aportación eco-
nómica total de 13,3 millones de euros. 

En concreto, Loterías contribuirá en 
2018 a la financiación del “Estudio de 
los tumores cerebrales para la identifica-
ción de mejores tratamientos y desarro-
llo de métodos de diagnóstico molecular 
no invasivo”. Actualmente, Loterías ya 
colabora en otro proyecto de investiga-
ción pionero que se centra en la identi-
ficación de los mecanismos clave de la 
resistencia de tumores de cabeza y cue-
llo a los tratamientos de quimioterapia y 
radioterapia.

Cristóbal Montoro defendió que, “a ojos 
de los ciudadanos, la imagen de Lote-
rías y Apuestas del Estado está cada vez 
más asociada a la financiación directa de 
proyectos que favorecen el bienestar de 
la sociedad y en especial de quienes más 
lo necesitan”, como son en este caso los 
enfermos de cáncer, “una de las más gra-
ves enfermedades de nuestro tiempo”. 

El Presidente de la AECC, Ignacio Mu-
ñoz, explicó que “el cáncer es el prin-

cipal problema sociosanitario del país, 
con una población afectada de 1.500.000 
personas y 250.000 en las que anual-
mente se desarrolla un cáncer”. Por eso, 
la AECC se vuelca especialmente en “la 
prevención de la enfermedad, la ayuda 
a las personas afectadas y los proyectos 
de investigación”. 

Cruz Roja Española
A continuación, tuvo lugar la firma del 
convenio entre Loterías y Apuestas del 
Estado y Cruz Roja Española. En este 
caso, la aportación total asciende a 60,2 
millones de euros, que irán destinados 
a financiar parte de la labor social que 
realiza esta organización humanitaria, 
mediante sus programas de atención a 
personas mayores, personas con disca-
pacidad, mujeres en situación de difi-
cultad social y personas en situación de 
extrema vulnerabilidad o en riesgo de 
pobreza o exclusión. Además, el acuer-
do prevé una partida para promover há-
bitos y conductas saludables, así como 

Comprometidos 
con la sociedad

Loterías renueva su apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer 
y Cruz Roja Española para los próximos cuatro años.

Enero-febrero de 2018 • Nº 5816
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otra para la formación de voluntarios, 
sin olvidar la inversión en vehículos y 
centros de actividad. Por último, el con-
venio recoge la celebración del tradicio-
nal sorteo de Lotería Nacional, que se 
viene celebrando ininterrumpidamente 
desde 1924.

Cristóbal Montoro destacó “el orgullo de 
Loterías y Apuestas del Estado” por con-
tribuir a las políticas sociales y, al mismo 
tiempo, agradeció a Cruz Roja Española 
“su compromiso con los más débiles y 
vulnerables de la sociedad, materializado 
a través de la movilización de cientos de 
miles de voluntarios, que desempeñan 
una tarea muy amplia y muy valiosa”.

El Presidente de Cruz Roja Española, Ja-
vier Senent, señaló que “los recursos son 
escasos y las necesidades van en aumen-
to, por lo que la firma de este convenio 
es fundamental para nosotros, porque 
nos aporta seguridad presupuestaria 
para los próximos cuatro años”. Por eso, 

elogió el apoyo de Loterías a Cruz Roja, 
“que dura ya casi 100 años”.

“Espacio Activo”
Un ejemplo de ese apoyo fue la inau-
guración, el 9 de enero, de un “Espacio 
Activo” de Cruz Roja en Pamplona. Se 
trata de una instalación dirigida a las 

personas mayores y su entorno, y cuyas 
actividades son financiadas por Loterías 
y Apuestas del Estado. Al acto acudieron 
la Presidenta del Gobierno de Navarra, 
Uxue Barkos; el Presidente de Cruz Roja 
Navarra, Pedro Herrero; el Alcalde de 
Pamplona, Joseba Asirón; y la Delegada 
de Loterías en Navarra, Cristina García.

Firma del convenio de colaboración con la AECC 
(página anterior), discurso del Presidente de Cruz 
Roja Española (sobre estas líneas) e inauguración 
del “Espacio Activo” de Pamplona (derecha).

17Enero-febrero de 2018 • Nº 58
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“xtumirada” continúa su gira
En el Palacio de Cibeles, los asistentes se hicieron una foto tapándose los ojos como forma de invitar a la sociedad a cambiar su mirada sobre el síndrome de Down.

Loterías colabora con una exposición que pretende cambiar la mirada 
de la sociedad sobre las personas con síndrome de Down.

Tras haber recorrido 2.500 kilóme-
tros durante ocho meses, visitando 
una decena de ciudades, la expo-

sición “xtumirada” de Down España —
que cuenta con la colaboración de Lo-
terías y Apuestas del Estado— regresó a 
Madrid el 30 de noviembre para clausu-
rar su gira de 2017 y anunciar una nueva 
en 2018. Ese día la muestra fotográfica 
de Cuco Cuervo abrió sus puertas al pú-
blico en la oficina de Correos situada en 
el Palacio de Cibeles. Allí estuvieron, en-
tre otros, el Presidente de Down España, 
José Fabián Cámara, y el Director Gene-
ral de Políticas de Apoyo a la Discapaci-
dad del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Borja Fanjul.

Desde su puesta en marcha, “xtumirada” 
se ha convertido en la campaña de sen-
sibilización de mayor alcance en la his-

toria de Down España: cerca de 150.000 
personas han visitado la exposición en 
Madrid, Toledo, Valladolid, Vigo, Burgos, 
Logroño, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, 
Castellón de la Plana y Valencia. Una ex-
posición que en los próximos meses via-
jará a Alicante, Murcia, Málaga, Cádiz, 
Sevilla, Cáceres y León. Además, cerca 
de 15 millones de personas han visto el 
anuncio de la campaña en los diferen-
tes canales en los que se ha emitido, in-
cluidos los puntos de venta de Loterías 
y Apuestas del Estado. En las redes so-
ciales se han conseguido más de 20.000 
menciones a la exposición gracias a la 
implicación de famosos como Dani Ro-
vira, Fernando Torres, Pedro Piqueras o 
Sergio Dalma.

Una parte importante del éxito de “xtu-
mirada” corresponde a las más de 150 

personalidades del mundo de la música, 
la cultura, el deporte y la televisión que 
la protagonizan. Ellos han intercambia-
do sus miradas con las de otras tantas 
personas con síndrome de Down, y el 
resultado son las fotografías que com-
ponen la exposición. Con ella se preten-
de cambiar la forma en que la sociedad 
percibe a las personas con esta discapa-
cidad intelectual.

Trébol de la Solidaridad
El 7 de diciembre, durante un encuentro 
de familias celebrado en Chiclana de la 
Frontera (Cádiz), Down España premió 
a Loterías y Apuestas del Estado con uno 
de sus galardones Trébol de la Solidari-
dad, por el apoyo prestado a “#xtumira-
da”. El encargado de recoger el premio 
fue el Jefe de Calidad y Responsabilidad 
Social Corporativa, José Luis Sánchez.

Enero-febrero de 2018 • Nº 5818
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El Jefe de Calidad y Responsabilidad Social Corporativa, José Luis Sánchez, recogió el premio.

UNA INICIATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

El fotógrafo Cuco Cuervo reconoce que, durante la elaboración de este pro-
yecto, ha comprendido que “la discapacidad realmente la tiene la sociedad al 
no dar a las personas con síndrome de Down las oportunidades que merecen. 
No puede ser que les cerremos las puertas; ojalá esta exposición sirva para 
abrírselas”. Y una de las personas con síndrome de Down que han participado 
en la iniciativa, Sandra Aller, da las gracias a todos los visitantes “por haber vis-
to más allá de nuestra discapacidad y descubrir que somos como los demás. 
Ahora os quiero pedir una cosa: no os conforméis con cambiar vuestra mirada, 
ayudadnos a cambiar la de todo el mundo”.

La exposición “xtumirada” se inauguró por primera vez en el edificio Castellana 81 de Madrid.

•  El síndrome de Down no es una enfer-
medad. Es una alteración genética de-
bida a la presencia de un cromosoma 
extra (47 cromosomas en lugar de 46).

•  Es la principal causa de discapacidad 
intelectual y la alteración genética hu-
mana más común. 

•  En España viven unas 35.000 perso-
nas con síndrome de Down y siete de 
cada 10.000 bebés nacen con esta al-
teración genética.

•  La esperanza de vida de una persona 
con síndrome de Down supera actual-
mente los 60 años, mientras que hace 
dos décadas era de 40 años.

•  El 99% de las personas con síndrome 
de Down afirman ser felices.

19Enero-febrero de 2018 • Nº 58
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La Selección masculina de balon-
mano hizo historia el pasado 28 de 
enero al convertirse por primera 

vez en campeona de Europa. Fue una 
final memorable frente a Suecia (cua-
tro veces campeona), que se disputó en 
la capital de Croacia, Zagreb, y finalizó 
con un marcador de 29-23 a favor de los 
“Hispanos”. No resultó un partido fácil, 
ni mucho menos, puesto que el combi-
nado sueco salió a por todas y en el des-
canso ganaba por 12-14. Sin embargo, 
los de Jordi Ribera no dejaron de creer 
en ningún momento y supieron darle la 
vuelta al marcador. 

Para llegar hasta ahí, España había te-
nido que ganar previamente a la vigen-
te campeona, Alemania, en la segunda 
fase del campeonato (27-31) y eliminar a 
Francia en las semifinales (23-27). Ahora 
la medalla de oro garantizará la clasifi-
cación directa de los “Hispanos” para el 
Mundial de 2019 y el Europeo de 2020. 

Este primer título continental es un 
gran logro para la Real Federación Es-
pañola de Balonmano, patrocinada 
por Loterías y Apuestas del Estado, y 
para la propia Selección, que ha logra-
do una merecida recompensa después 
de haber tenido que conformarse cua-
tro veces con la medalla de plata (1996, 
1998, 2006 y 2016) y dos con la de bron-
ce (2000 y 2014). En los Mundiales, los 
“Hispanos” sí habían conseguido subir 
a lo más alto del podio en dos ocasiones 
(2005 y 2013).

Tras pasar 18 días en Croacia, la Selec-
ción española aterrizó el 29 de enero en 
el Aeropuerto de Madrid-Barajas, donde 
cientos de aficionados esperaban para 
dar una calurosa bienvenida a los juga-
dores. “Hoy es un día muy importante 
para el balonmano español —señaló el 
Presidente de la Federación, Francisco 
V. Blázquez—. Encontrarnos a la llega-
da un aeropuerto lleno de personas que 

quieren conocer a los campeones de 
Europa es algo que dice mucho del sen-
timiento que hemos podido transmitir y 
que ha llegado hasta España”.

Por su parte, el Presidente del Comité 
Olímpico Español, Alejandro Blanco, no 
dudó en declarar: “Sois los mejores, te-
néis un historial inigualable, progresáis 
cuando perdéis y cuando ganáis, y sois 
un ejemplo para el deporte español. Na-
die juega al balonmano como vosotros, 
con esa calidad, cabeza y cuerpo”.

La celebración continuó al día siguien-
te, cuando los componentes de la Se-
lección fueron recibidos por el Ministro 
de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo 
Méndez de Vigo, en la sede del Consejo 
Superior de Deportes. El Ministro re-
cordó unas palabras pronunciadas por 
el capitán, Raúl Entrerríos, antes de co-
menzar el campeonato: “Perseverando 
se pueden lograr grandes cosas desde la 

Los “Hispanos” ya son campeones de Europa, tras derrotar a Suecia en la final.

¡Campeones de Europa!
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La Real Federación Española de Pi-
ragüismo celebró el 27 de enero su 
XXXV Gala Nacional, en la que Lo-

terías y Apuestas del Estado recibió la 
mención especial al mejor patrocina-
dor. Además, la Presidenta de Loterías, 
Inmaculada García, entregó la mención 
especial a los valores humanos a Óscar 
Graña, policía nacional y campeón del 
mundo de piragüismo, que en 2017 salvó 
a una mujer de morir ahogada en aguas 
del río Lérez (Pontevedra), al igual que 
hizo con otra mujer en 2015. Los prin-
cipales premios deportivos de la Gala 
Nacional de Piragüismo fueron para los 
palistas Marcus Cooper (medalla de oro 
y de plata en el Campeonato del Mundo, 
y oro en el de Europa) y Adriana Pania-
gua (doble finalista en el Campeonato 
del Mundo). 

XXXV Gala Nacional de Piragüismo
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La Presidenta de Loterías entregó a Óscar Graña la mención especial a los valores humanos.
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humildad y la ambición. Estas son dos 
condiciones esenciales para el éxito: po-
ner todo lo que está en tu mano para lo-
grar el objetivo, pero a la vez reconocer 
que a lo mejor no se llega”.

Máxima audiencia
La final de Zagreb marcó un an-
tes y un después en cuanto a la 
audiencia televisiva del balon-
mano en España, con un regis-
tro de 2.600.000 espectadores (un 
13,6% de cuota de pantalla). A las 21.59 h, 
justo antes de que los “Hispanos” se 
proclamaran campeones de Europa, 
4.188.000 espectadores estaban pegados 
al televisor (un 20,1% de cuota de pan-
talla), convirtiendo el partido entre Es-
paña y Suecia en la emisión más vista 
del domingo. Durante la final, el 
hashtag #Hispanos se convir-
tió por primera vez 
en trending topic 
mundial, por en-
cima de otras eti-
quetas de renombre 
como los #Grammys, 
premios que se celebraban esa misma 
noche. El hashtag fue utilizado en 22 
países diferentes, alcanzó a más de 8,5 
millones de personas y contó con casi 
9 millones de impresiones. En defi-
nitiva, una gran repercusión para la 
Selección patrocinada por Loterías 
y Apuestas del Estado.

Juegos Olímpicos:
1996 2000 2008

Campeonatos del Mundo:
2005 2011 2013

Campeonatos de Europa:
1996 1998 2000 2006
2014 2016 2018

EL PALMARÉS DE LOS “HISPANOS”
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Alberto Contador 
hace balance
Alberto Contador fue el protago-

nista del último Desayuno De-
portivo de Europa Press celebra-

do en 2017. El ya exciclista se mostró 
orgulloso de su recién terminada carre-
ra y de “permanecer en la memoria de la 
gente por ser un corredor atrevido, por 
hacer disfrutar y por sorprender con co-
sas diferentes”, desconcertando muchas 
veces a sus rivales con sus “movimientos 
inesperados” en momentos en los que 
las carreras transcurrían relativamente 
tranquilas o en etapas de transición. 

“Ese factor sorpresa me permitía tener 
un gran rendimiento y, como líder de 
mi equipo, que mis compañeros estu-
viesen motivados”, confesó. “Alguna vez 
me han comparado con Marco Pantani 
y para mí es un auténtico orgullo. Qui-
zá él no tuvo el palmarés más brillante, 
pero todo el que dice su nombre lo une 
a espectáculo”.

El ganador de dos Tours de Francia, dos 
Giros de Italia y tres Vueltas a España ex-
plicó que es precisamente ahora que ya 
no compite cuando está empezando a 
valorar todo lo que ha conseguido, “por-
que en competición siempre estás pen-
sando en la siguiente carrera”. Por eso 
afirma sentirse reconocido en España y 
orgulloso del reconocimiento que tiene 
en otros países. 

“La gente se me acerca y me dice lo mu-
cho que ha disfrutado con la Vuelta, hay 
quien me ha dicho que lloró el día del 
Angliru… y a mí me emociona haber 
aportado mi granito de arena”. No obs-
tante, considera que su “victoria más 
especial” fue la conseguida en el Tour 
Down Under de 2005, un año después 
de haber sufrido un ictus. “Fue increíble 
que, después de mes y medio entrenan-
do, llamase a mi familia para decir que 
había ganado”, explicó.

Alberto Contador recordó los mejores momentos de su carrera en el último Desayuno Deportivo de 2017.

Felipe Orts y Lucía González su-
bieron a lo más alto del podio 
en la Copa de España de Ciclo-

cross Loterías, en categoría élite, que 
se disputó del 28 de octubre al 17 de 
diciembre. La Copa de España estu-
vo compuesta en esta edición por 
un total de cuatro pruebas: el XXX 
Ziklokross Laudio (Álava), el XXV Ci-
clocross Internacional de Karrantza 
(Bizkaia), el Elorrio Ziklokross Bas-
queland (Bizkaia) y el XXII Ciclocross 
Ciudad de Valencia. Todo ello, orga-
nizado por la Real Federación Espa-
ñola de Ciclismo (RFEC).

Otra competición del máximo nivel, 
organizada también por la RFEC, ha 
sido el Campeonato de España de Ci-
clocross Loterías. Se disputó del 12 al 
14 de enero en Legazpi (Gipuzkoa), 
y la gran sorpresa fue la victoria de 
Ismael Esteban —que en septiembre 
había sufrido una grave lesión— so-
bre el favorito Felipe Orts. En catego-
ría élite femenina, el triunfo fue para 
Aida Nuño. Tanto la Copa de España 
como el Campeonato de España han 
contado con sus correspondientes 
resúmenes en el canal Teledeporte 
de TVE, con el patrocinio de Loterías.

COPA DE ESPAÑA
Y CAMPEONATO 
DE ESPAÑA 
DE CICLOCROSS
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Las loterías europeas 
se reúnen en Madrid

Loterías y Apuestas del Estado actuó 
como anfitriona en la última re-
unión del Comité Ejecutivo de The 

European Lotteries, que se celebró a 
mediados de diciembre en Madrid para 
hacer balance del ejercicio que finali-
zaba y definir su estrategia para 2018. 
Además, el máximo órgano directivo de 
la asociación aprobó el inicio del “Pro-
yecto Rooster”, que pondrá en marcha 
una campaña de concienciación contra 
el juego ilegal. En ella se destacará la res-
ponsabilidad de los operadores de jue-
go legales, así como los beneficios que 
estos aportan y que permiten financiar 
proyectos sociales, culturales, deporti-
vos o de investigación. 

El Comité Ejecutivo es un órgano inte-
grado por 11 profesionales del máximo 

The European Lotteries estrenará próximamente una campaña dirigida 
a concienciar a la población contra el juego ilegal.

nivel directivo de las principales loterías 
de Alemania, Bélgica, Eslovenia, Espa-
ña, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Por-
tugal, República Checa y Ucrania, que 
se reúnen periódicamente para celebrar 
grupos de trabajo y realizar actividades 
relacionadas con el juego. 

El Comité se ocupa de la gobernanza y 
estrategia de The European Lotteries, 
así como de la implementación y eje-
cución de dicha estrategia, sin olvidar 
la relación con los grupos de interés, el 
intercambio de experiencias entre los 
miembros o la promoción de la cultura 
de la excelencia de su personal, para así 
maximizar las acciones positivas que 
recibe la sociedad. El Comité Ejecutivo 
celebrará su próximo encuentro los días 
19 y 20 de marzo en Israel. 

Operadores de EuroMillones
Por otra parte, los 10 operadores que 
comercializan EuroMillones se reunie-
ron esa misma semana para analizar las 
próximas promociones y la evolución de 
este juego. El liderazgo internacional de 
Loterías y Apuestas del Estado se mate-
rializa también en la sociedad gestora 
de EuroMillones, Service aux Lotteries 
en Europe. Desde el pasado verano, Lo-
terías preside el Consejo de Administra-
ción de dicha sociedad. Pero el papel de 
Loterías en EuroMillones no se limita a 
sus órganos ejecutivos, sino que tam-
bién destaca como proveedor único 
del software de gestión utilizado por los 
nueve países que participan en el juego: 
Austria, Bélgica, España, Francia, Irlan-
da, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido 
y Suiza (dos operadores).

El Comité Ejecutivo de The European Lotteries se reunió en Madrid a mediados de diciembre.
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LOTERÍA NACIONAL

NÚMERO FECHA DENOMINACIÓN SERIES BILLETE LOCALIDAD
02 06/01/2018   SORTEO EXTRAORDInARIO DE “EL nIÑO” 50 200 € ÁVILA

04 13/01/2018   SORTEO EXTRAORDInARIO DE InVIERnO 10 150 €
06 20/01/2018   SorTeo eSPecial de enero 10 120 €

08 27/01/2018
  SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 
  DE LOS NIÑOS DE SAN ILDEFONSO

10 60 €

10 03/02/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

12 10/02/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

14 17/02/2018   SORTEO EXTRAORDInARIO DE SAn VALEnTÍn 10 150 €
16 24/02/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

18 03/03/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

20 10/03/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 € MULA (MURCIA)

22 19/03/2018   SORTEO EXTRAORDInARIO DE “EL PADRE” 10 150 €
24 24/03/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

26 31/03/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

28 07/04/2018   SorTeo eSPecial de la crUZ roJa 10 120 € CEUTA

30 14/04/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

32 21/04/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

34 28/04/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

36 05/05/2018   SorTeo eSPecial del cÁncer 10 120 € LUGO

38 12/05/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

40 19/05/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 € LLEIDA

42 26/05/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

44 02/06/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

46 09/06/2018   SorTeo eSPecial de JUnio 10 120 €
48 16/06/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

50 23/06/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 € LEÓN

50 30/06/2018   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

CALENDARIO DE SORTEOS DE LOS SÁBADOS (PRIMER SEMESTRE DE 2018)

Próximos Sorteos Viajeros
El Sorteo Extraordinario de “El Niño” 

ha sido el primer Sorteo Viajero de 
este año, pero en los próximos me-

ses están previstos otros cinco, que se 
celebrarán el 10 de marzo en Mula (Mur-
cia), el 7 de abril en Ceuta —dedicado a 
Cruz Roja Española—, el 5 de mayo en 
Lugo —dedicado a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer—, el 19 de mayo 
en Lleida y el 23 de junio en León. 

El Sorteo Viajero de Mula coincidirá 
con las XXXIII Jornadas Nacionales de 
Exaltación del Tambor y el Bombo, que 
se celebrarán del 9 al 11 de marzo. Este 
acontecimiento reunirá a represen-
tantes de 22 localidades de Andalucía, 

Castilla-La Mancha, Comunidad Valen-
ciana, Aragón y Murcia, en las que la tra-
dición del toque del tambor o el toque 
del tambor y el bombo es parte de su 
identidad y un sentimiento vivido por 
todo el pueblo, además de una tradi-
ción que, en muchos casos, se remonta 
a tiempos inmemoriales. Estas jorna-
das nacieron en Mula en 1983 y desde 
entonces se han celebrado en muchas 
ciudades y pueblos de España, aunque 
este año regresan a su lugar de origen. 
El sorteo de Lotería Nacional tendrá lu-
gar en el Teatro Lope de Vega y los déci-
mos estarán ilustrados con la imagen de 
“Mula Suena 2018”, nombre que reciben 
las jornadas de este año.
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LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

En el Hipódromo de La Zarzue-
la está ya todo preparado para la 
nueva temporada, que comenza-

rá el próximo 4 de marzo y, como gran 
novedad, se desarrollará ininterrumpi-
damente hasta el 2 de diciembre, con 
3.567.400 euros en premios. En total, 
se disputarán 229 carreras en 41 jorna-
das (35 de ellas, con apuestas Lototurf y 
Quíntuple Plus). El hipódromo madrile-
ño espera superar las ya de por sí buenas 
cifras de 2017, año en que la media de 
espectadores subió a 3.500 por jorna-
da, el juego creció un 5% (18.000 euros 
por carrera), la media de caballos esta-
bulados subió a 350 (un 10% más que 
en 2016) y el número de corredores por 
carrera fue de 10, según explicó la Pre-
sidenta del Hipódromo de La Zarzuela, 
Faina Zurita, en una conferencia orga-
nizada el 14 de diciembre por el Jockey 
Club Español.

Precisamente unos días antes, el Jockey 
Club había sido noticia por un asunto 
bien distinto, al anunciar la descalifica-
ción de Wild King como ganador de la 
última Copa de Oro de San Sebastián, 
tras confirmarse el caso de dopaje en 
el contraanálisis realizado a este y otros 
tres caballos de la preparadora Ana Ímaz 
(castigada con cuatro años sin licencia 
y una multa de 10.000 euros). Así pues, 
el nuevo ganador de la Copa de Oro de 
2017 pasa a ser Sant’Alberto.

Mientras tanto, el jinete Marino Gomes 
anunció el 17 de diciembre, por sor-
presa, su retirada por motivos de salud, 
después de que una reciente caída le 
produjera el aplastamiento de una vér-
tebra lumbar. El portugués fue el sexto 
mejor jinete de España en 2017 según 
la estadística que, por quinta vez, ha li-
derado Václav Janácek. Con 75 victorias 
en nuestro país, el checo estuvo a punto 
de superar el récord establecido en su 
día por Claudio Carudel (80 victorias, 
en 1980), pero renunció a ello al mar-
charse a competir a Catar antes de que 
finalizara el año. Guillermo Arizkorreta 
ganó la estadística de preparadores por 
sexto año consecutivo y la cuadra Santa 

Más carreras, más premios

CALENDARIO DE LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS 
(PRIMER SEMESTRE DE 2018)

ENERO
domingo 7 dos Hermanas
Miércoles 10 Palma de Mallorca
domingo 14 dos Hermanas
Miércoles 17 Manacor
domingo 21 dos Hermanas
Miércoles 24 Palma de Mallorca
domingo 28 dos Hermanas
Miércoles 31 Palma de Mallorca

FEBRERO
domingo 4 dos Hermanas
Miércoles 7 Palma de Mallorca
domingo 11 dos Hermanas
domingo 18 dos Hermanas
domingo 25 dos Hermanas

MARZO
domingo 4 Madrid
domingo 11 Madrid
Miércoles 14 Palma de Mallorca
domingo 18 Madrid
domingo 25 Madrid

Las carreras en los hipódromos de Palma 
de Mallorca y Manacor son de trote. To-
das las demás, de galope.

ABRIL
domingo 1 Madrid
domingo 8 Madrid
Jueves 12 dos Hermanas
domingo 15 Madrid
domingo 22 Madrid
Jueves 26 dos Hermanas
domingo 29 Madrid

MAYO
domingo 6 Madrid
Jueves 10 dos Hermanas
domingo 13 Madrid
domingo 20 Madrid
Jueves 24 dos Hermanas
domingo 27 Madrid

JUNIO
domingo 3 Madrid
Jueves 7 San Sebastián
domingo 10 Madrid
Jueves 14 San Sebastián
domingo 17 Madrid
Miércoles 20 San Sebastián
domingo 24 Madrid
Jueves 28 San Sebastián

Bárbara acabará liderando la de propie-
tarios cuando se haga efectiva la desca-
lificación de Wild King.

Por su parte, Quíntuple Plus ha regis-
trado en las últimas semanas tres ga-
nadores de categoría especial: el 7, el 
14 y el 28 de enero. En el primer caso, 

el premio fue de 24.561,46 euros; en el 
segundo, de 5.461,68 euros; y en el ter-
cero, de 11.693,60 euros. Las respectivas 
apuestas fueron validadas en el Despa-
cho Receptor nº 67.500 de La Victoria de 
Acentejo (Santa Cruz de Tenerife), en la 
web loteriasyapuestas.es y en la Admi-
nistración nº 411 de Madrid.
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El año ha comenzado con un importante programa de carreras en Dos Hermanas.
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LA REAL LOTERÍA DE NUEVA ESPAÑA: UN VIAjE DE IDA Y VUELTA

Este año queremos recordar, 
a través de las colecciones de 
SELAE, la venturosa historia 
de la Lotería implantada en 
los territorios de la Monar-
quía Hispánica a finales del 
siglo XVIII, países con los que 
compartimos, además de la 
lengua de Cervantes, tradi-
ciones como la de la Lotería. 
Desde América, en los virrei-
natos de Nueva España y el 
Perú, hasta Filipinas, presen-
taremos algunas piezas para 
evocar su origen y evolución.

En la colección de numera-
dos del Archivo Histórico-
Museo conservamos un bille-
te de la Real Lotería de Nueva 
España. Se trata de un “billete 
entero” por un valor de cua-
tro pesos con el número 6.207 
para el sorteo nº 286 celebra-
do el día 10 de enero de 1794. 
El billete, enmarcado con una 
greca decorativa y que ocu-
pa solo una parte del papel 
en que fue grabado, muestra 
el escudo real y la firma del 
director general, a la sazón 
Francisco Xavier de Sarriá. El 
resto del espacio se empleó 
posteriormente para redactar 
una carta fechada en Cádiz 
en 1804.

Mientras que en la metró-
poli se jugaba a la Lotería 
al modo italiano, Carlos III 
aprobó para la Nueva Espa-
ña una modalidad diferente. 
Un sistema más sencillo y 
racional que pudiera im-
plantarse en los nuevos te-
rritorios. Esta Lotería tenía 
como finalidad acabar con la 
proliferación de juegos pro-
hibidos y obtener una fuente 
de ingresos para la corona y 
sus súbditos. En 1770 se pu-
blicaron las reglas del nuevo 
juego y se anunció el primer 
sorteo para el 2 de enero de 1771, sor-
teo que finalmente se celebró el día 13 
de mayo. A pesar de los primeros años 
de incertidumbre, como los define José 
María Cordoncillo, con el tiempo la Lo-

tería fue ganando el favor del público 
mexicano.

El nuevo sistema fue el adoptado pos-
teriormente en la vieja Europa, cuando 

España luchaba contra la in-
vasión francesa. Ciriaco Gon-
zález Carvajal, ministro del 
Consejo y Cámara de Indias, 
oidor que fue de la Audiencia 
de México, a su regreso a la 
península propuso la fórmu-
la utilizada en México desde 
1771. El juego creado para la 
Nueva España viajó de vuelta 
a la metrópoli en 1811 con el 
fin de recaudar fondos en los 
aciagos años de la Guerra de 
la Independencia, celebrán-
dose en Cádiz el primer sor-
teo de la Lotería Nacional el 
día 4 de marzo de 1812.

En la actualidad, la Lotería 
mexicana, con el nombre de 
LOTENAL (Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública), se 
ha convertido en una institu-
ción con más de dos siglos de 
existencia fuertemente arrai-
gada en la sociedad. Desde 
los tiempos del Virreinato, pa-
sando por la Independencia, 
la Reforma y la Revolución, 
ha llegado a la Era Moder-
na como pilar fundamental 
de la asistencia pública del 
país. Comprometida, ade-
más, con la promoción de la 
ciencia, el arte, el deporte y 
la preservación de la natura-
leza LOTENAL tiene su sede 
en el monumental edificio 
“El Moro”, hito de la arqui-
tectura mexicana. El edificio, 
levantado para la Lotería en 
la década de los cuarenta del 
siglo XX en estilo art déco, fue 
construido con un sistema 
pionero de cimentación flo-
tante, obra del ingeniero José 
Antonio Cuevas. “La Casa de 
la Suerte y la Alegría”, como 
también se la conoce, alberga 
las oficinas administrativas, el 
Museo de la Lotería y el Salón 
de Sorteos, decorado con un 
espléndido mural de Ariosto 

Otero en el que se narra el devenir de la 
Lotería Nacional junto con los principa-
les jalones de la historia de México.

Fuente: Archivo Histórico-Museo SELAE

Real Lotería de Nueva España; billete entero del número 6.207 para el sorteo nº 286 
del 10 de enero de 1794; cuatro pesos. Tinta sobre papel.

México, Lotería Nacional, nº 4437; vigésimo nº 8 para el sorteo mayor nº 28 que 
se celebrará en México el 16 de septiembre de 1892; 50 centavos. (En el reverso 
«Agencia en Oaxaca»).

México, Lotería Nacional para la Asistencia Pública, nº 10005; vigésimo 9B para el 
sorteo del 25 de mayo de 1979; 25 pesos.
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