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Unidos por la solidaridad

Loterías y Apuestas del Estado com-
parte con Cruz Roja Española un 
valor fundamental: la solidaridad. 

Cuando Carlos III instituyó la Real Lote-
ría en 1763, lo hizo con la idea de que las 
ganancias que pudieran derivarse revir-
tieran “en beneficio de hospitales, hos-
picios y otras obras pías y públicas, en 
que se consumen anualmente muchos 
caudales de mi Real Erario”. Por su par-
te, Henry Dunant propuso en 1862, crear 
sociedades de socorro —la Cruz Roja— 
con la finalidad de “cuidar de los heridos 
en tiempo de guerra por medio de volun-
tarios entusiastas y dedicados, perfecta-
mente cualificados para el trabajo”. 

Así pues, la solidaridad está en el origen 
tanto de Loterías como de Cruz Roja, 
y quizá por ello la colaboración entre 
ambas entidades ha sido siempre tan 
estrecha, desde que el 11 de octubre de 
1924 se celebró el primer sorteo de Lote-
ría Nacional dedicado a la organización 
humanitaria. En los 97 años transcurri-
dos desde entonces, la sociedad espa-
ñola ha cambiado mucho, pero lo que 
no ha cambiado en absoluto es el deseo 
compartido de mejorar la vida de quie-
nes más sufren. Sin ir más lejos, en 2020 
los voluntarios de Cruz Roja pudieron 
atender a cerca de 1 millón de personas 
gracias a la colaboración de Loterías.

Orgullosos de ello, el pasado 5 de junio 
celebramos un nuevo Sorteo Extraordi-
nario “Cruz Roja”, que sirvió para con-
cienciar a la sociedad española acerca 
de la importancia de la solidaridad.

Otros temas de actualidad que recoge-
mos en este Boletín son la inclusión de 
tres spots de Loterías en el XXII Anuario 
de la Creatividad Española, la concesión 
del International Opera Award 2021 al 
Teatro Real y la renovación del Comité 
Ejecutivo de The European Lotteries.

Por lo que respecta a la información so-
bre nuestros juegos, nos hacemos eco 
de la celebración del Sorteo Extraordi-
nario del Día de Europa y de la emisión 
de diversos décimos dedicados al Alto 
Comisionado contra la Pobreza Infantil, 
el Real Jardín Botánico, los bienes espa-
ñoles declarados Patrimonio Mundial 
o la Torre del Oro de Sevilla. Asimismo, 
publicamos el calendario de sorteos del 
segundo semestre del año, que culmi-
nará, como es tradición, con el Sorteo 
Extraordinario de Navidad.

También nos interesamos por la actuali-
dad de las carreras de caballos, que sir-
ven de soporte a las apuestas Lototurf y 
Quíntuple Plus, y nos acercamos al día 
a día de dos puntos de venta de nuestra 
red comercial: la Administración nº 26  
de Valladolid y el Despacho Receptor  
nº 28.240 de Córdoba.

Finalizamos, como siempre, dirigiendo 
nuestra mirada al pasado para conocer 
mejor nuestra historia. En esta ocasión, 
conmemoramos el 250º aniversario de 
la Lotería en México, que fue instituida 
por Carlos III —al igual que en España— 
y cuyo primer sorteo se celebró el 13 de 
mayo de 1771.
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SIEMPRE AL LADO 
DE LA SOCIEDAD

La colaboración entre Loterías y Apuestas del Estado y Cruz Roja  
tiene su origen en 1924, cuando se celebró el primer sorteo  

de Lotería Nacional dedicado a esta organización.

Gracias al apoyo de Loterías, Cruz Roja ayudó el año pasado 
a más de 922.000 personas; y en el primer trimestre 

 de este año, a más de 190.000 personas.
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Desde 1924, como una tradición 
que no puede faltar a su cita, vie-
ne celebrándose todos los años el 

Sorteo Extraordinario “Cruz Roja”, que 
no dejó de realizarse ni siquiera du-
rante la Guerra Civil. Si hoy nos parece 
fundamental la labor que Cruz Roja Es-
pañola está llevando a cabo para tratar 
de paliar los efectos de la pandemia, no 
era menos importante la labor que des-
empeñaba hace casi un siglo, cuando se 
instituyó este sorteo. Podrían ser otras 
las enfermedades que afectaban a la po-
blación, como la tuberculosis o la gripe, 
pero el denominador común, entonces 
y ahora, es que Cruz Roja está siempre al 
lado de la sociedad, ayudando a quienes 
más lo necesitan.

Por eso, este sorteo de Lotería Nacional 
ha tenido siempre tan buena aceptación 
entre el público y ha podido mantener-
se ininterrumpidamente hasta nuestros 
días. Porque los españoles han entendi-
do que, participando en él, están contri-
buyendo a construir una sociedad me-
jor, más justa y más humana, en la que 
nadie se quede atrás a causa de la enfer-
medad, la falta de recursos o cualquier 
otra circunstancia. 

En 1924 la Guerra del Rif seguía su cur-
so y eran miles los heridos procedentes 
del frente que llegaban a los hospitales 
de Cruz Roja, tanto en el norte de Áfri-
ca como en la península. Hoy son miles 

los inmigrantes rescatados en aguas del 
Mediterráneo, las mujeres atendidas por 
casos de violencia de género, las perso-
nas con discapacidad que necesitan 
ayuda... Son tantos los colectivos a los 
que Cruz Roja atiende actualmente, que 
su labor se ha vuelto más imprescindible 
que nunca. Por ello, Loterías y Apuestas 
del Estado no ha dejado de apoyar en 
ningún momento a esta organización 
cuyos principios son la humanidad, la 
imparcialidad, la neutralidad, la univer-
salidad, la unidad, la independencia y el 
carácter voluntario.

Cruz Roja Responde
Cruz Roja Española está llevando a 
cabo desde 2020 la mayor operación 
de su historia: el Plan Cruz Roja Res-
ponde frente a la COVID-19, mediante 
el cual ha conseguido ayudar ya a más 
de 4 millones de personas vulnerables 
en nuestro país afectadas de una u otra 
forma por la pandemia, y a más de 700 
millones de personas en todo el mundo 
a través del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

El Plan Cruz Roja Responde frente a 
la COVID-19 contempla seis áreas de 
actuación: socorros, salud, inclusión 
social, educación, empleo y medio am-
biente. Para hacer frente a la alta de-
manda de ayuda, se han movilizado en 
este tiempo más de 70.000 voluntarios, 
que han dedicado más de 2 millones de 
horas de su tiempo a apoyar a los más 
desfavorecidos.

Cruz Roja está siempre al lado de la sociedad, 
ayudando a quienes más lo necesitan: 
personas mayores, personas discapacitadas,  
mujeres víctimas de violencia de género,
personas en situación de vulnerabilidad, etc.

En 2020, desde el comienzo de la pan-
demia, la colaboración entre Loterías y 
Cruz Roja permitió ayudar a un total de 
922.998 personas, que se beneficiaron 
de los programas sociales destinados a 
atender a personas mayores, personas 
discapacitadas, mujeres víctimas de vio-
lencia de género o personas en situación 
de extrema vulnerabilidad, así como de 
los programas de fomento de la salud. Y 
en el primer trimestre de este año, más 
de 190.000 personas han recibido ayu-
da gracias a esta alianza entre Loterías y 
Cruz Roja.

El Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado acogió el 5 de junio el Sorteo Extraordinario “Cruz Roja”.

Junio de 2021 • Nº 746
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El Sorteo Extraordinario “Cruz Roja” 
se celebró el pasado 5 de junio en 
Madrid, en el Salón de Sorteos de Lo-
terías y Apuestas del Estado. 

El primer premio, de 1.500.000 eu-
ros por serie, correspondió al 44.440, 
vendido en las Administraciones nº 1 
de Vic (Barcelona), nº 10 de Lugo, nº 
340 de Madrid y nº 2 de Carcaixent 
(Valencia), así como en los Despa-
chos Receptores nº 5.795 de Pulpí 
(Almería) y nº 40.605 de Sabiñánigo 
(Huesca). 

Más repartido estuvo el segundo pre-
mio, de 300.000 euros por serie, que 
fue para el 58.951, vendido en un 
total de 10 puntos de venta de siete 
provincias distintas: Ávila (Despacho 
Receptor nº 6.010 de la capital), Can-
tabria (Despacho Receptor nº 69.940 
de Castro Urdiales), Ciudad Real 
(Administración nº 1 de la capital), 
Illes Balears (Despacho Receptor nº 
61.055 de Palma de Mallorca), Murcia 
(Despachos Receptores nº 53.645 de 
Algezares, nº 54.240 de Esparragal-
Puerto Lumbreras, nº 54.455 de Los 
Alcázares y nº 54.440 de Totana), San-

ta Cruz de Tenerife (Administración nº 
1 de Candelaria) y Zaragoza (Despa-
cho Receptor nº 93.095 de Alfamén).

Todo lo contrario ocurrió con el tercer 
premio, de 150.000 euros por serie, 
que estuvo concentrado en un solo 
punto de venta: la Administración nº 1 
de Luque (Córdoba), donde fue con-
signado íntegramente el 79.584. 

Además de estos tres premios prin-
cipales, hubo otros 12 premios de 
75.000 euros por serie, que comple-
taban el programa de 15 premios ma-
yores de este sorteo extraordinario.

PRINCIPALES PREMIOS

El décimo de este año llevaba la imagen de una voluntaria de 
Cruz Roja prestando atención sanitaria a un joven en una ca-
milla, con el lema “Proteger. Acompañar. Ayudar”. Y el cartel que 
pudo verse en los puntos de venta de Loterías reproducía varias 
imágenes de la campaña #QuédateConCruzRoja, junto con el 
lema “Loterías y Apuestas del Estado colabora con Cruz Roja”.
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Cruz Roja forma a futuras auxiliares de ayuda a domicilio. También ofrece una segunda oportunidad a jóvenes sin estudios.

Jesús Huerta y Javier Senent, acompañados por María del Mar Pageo y Francisco Rodríguez.

El Sorteo Extraordinario “Cruz Roja” fue 
presentado el 27 de mayo en Sevilla, en 
una rueda de prensa en la que participa-
ron el presidente de Loterías y Apuestas 
del Estado, Jesús Huerta, y el presidente 
de Cruz Roja Española, Javier Senent. 
Ambos estuvieron acompañados por la 
presidenta autonómica de Cruz Roja, 
María del Mar Pageo, y el presidente 
provincial, Francisco Rodríguez.

Finalizado el acto, Jesús Huerta y Javier 
Senent visitaron varios talleres que se 
realizan en la sede provincial de Cruz 
Roja gracias a la colaboración de Lote-
rías, en los cuales participan mujeres 
víctimas de violencia de género, perso-
nas desempleadas y jóvenes que desean 
completar sus estudios básicos. 

En uno de esos talleres, varias mujeres 
recibían formación para poder trabajar 
como auxiliares de ayuda a domicilio. 
En concreto, se les enseñaba a utilizar 
la grúa elevadora para trasladar a una 
persona de la cama a la silla y vicever-
sa. Una de esas mujeres, Yaqueline Guz-
mán, explicaba: “Siempre me ha gustado 
ayudar y tengo experiencia atendiendo 
a personas con diferentes patologías, 
pero quiero seguir formándome y creo 
que este taller me puede ayudar a en-
contrar un trabajo”. Su compañera Yoxi 
Urdaneta añadía: “En Venezuela yo era 
licenciada en Educación, pero aquí no 

tengo trabajo y, como me gusta ayudar 
a las personas, espero poder encontrar 
un empleo con la ayuda de Cruz Roja y 
de Loterías”.

En otro taller, varios jóvenes que en su 
día abandonaron los estudios antes de 
tiempo se preparaban para finalizar 
la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO). Este es el caso de Saray Ortega, 
que actualmente trabaja como vende-
dora de flores: “Hace 11 años que dejé 

los estudios, pero cuando apruebe los 
exámenes quiero seguir formándome. 
Estoy muy agradecida a Loterías por ha-
berme dado esta oportunidad”. Quien 
ya ha conseguido su objetivo de apro-
bar la ESO es Jade Muslim, que anima a 
sus compañeros con su ejemplo: “Estoy 
muy contenta y muy agradecida, porque 
ahora voy a poder estudiar un grado me-
dio de Educación Infantil. La labor que 
hace Loterías es muy importante. Nunca 
es tarde en la vida”.

Una muestra concreta 
de solidaridad

Junio de 2021 • Nº 748
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MÁS INFORMACIÓN:
cruzroja.es | 900 22 11 22 | informa@cruzroja.es

JESÚS HUERTA / Presidente de Loterías y Apuestas del Estado

’’El compromiso social  
está en el ADN de Loterías
Loterías y Apuestas del Estado es una 
empresa pública que no tiene ánimo 
de lucro. Por eso, todos sus beneficios 
se dedican a acuerdos de colaboración  
—como los que tenemos con Cruz Roja 
o la Asociación Española Contra el Cán-
cer— o bien se incorporan a los Presu-
puestos Generales del Estado y, de este 
modo, se destinan a educación, sanidad, 
servicios sociales, dependencia, etc. El 
compromiso social está en nuestro ADN. 

En estos 97 años de colaboración, se han 
sucedido en España distintos gobiernos 
e incluso distintos sistemas políticos, 
pero lo que no ha cambiado nunca han 
sido los valores de Cruz Roja y los va-
lores de Loterías. Desde su fundación, 

nuestra empresa está orientada a ayu-
dar a las personas más desfavorecidas 
de la sociedad con el objetivo de que 
nadie se quede atrás, y eso es algo que 
compartimos con Cruz Roja. 

Buena prueba de ello ha sido esta pan-
demia, que nos ha obligado a reorientar 
nuestra colaboración sin dejar de hacer 
lo que veníamos haciendo hasta ahora: 
hemos seguido atendiendo a los mayo-
res, las familias, las personas con disca-
pacidad, los jóvenes... Nos enorgullece 
haber podido ayudar a cerca de 1 millón 
de personas. En este sentido, quiero po-
ner de relieve el valor del voluntariado 
de Cruz Roja y la humanidad con la que 
atienden a todo el mundo.

’’
JAVIER SENENT / Presidente de Cruz Roja Española

Somos una organización  
de la sociedad y para la sociedad
Quiero agradecer a Loterías y Apuestas 
del Estado su intensa colaboración con 
Cruz Roja desde 1924, hace ya casi 100 
años. Una colaboración que ha estado 
marcada siempre por la solidaridad, el 
compromiso y la lealtad. En Cruz Roja 
nos sentimos sumamente orgullosos de 
ello. Gracias a esa colaboración, en 2020 
hemos podido atender a casi 1 millón de 
personas, de las cuales el 80% se han be-
neficiado de nuestra actividad habitual 
(programas con personas mayores, per-
sonas con discapacidad, niños, mujeres 
víctimas de violencia de género, etc.) y el 
otro 20% han recibido atención con mo-
tivo de la pandemia (mascarillas, tablets, 
etc.). Eso da una idea de la estabilidad 
que nos aporta la colaboración de Lote-

rías, ya que no ha sido algo puntual con 
motivo de la pandemia.

Para poder llevar a cabo nuestra labor, 
contamos con una masa social muy 
importante: cerca de 1.350.000 socios 
y 250.000 voluntarios, a los que quiero 
agradecer su dedicación. En Cruz Roja 
queremos ser una organización de la so-
ciedad y para la sociedad, porque tanto 
las personas a las que apoyamos como 
las instituciones de las que recibimos 
fondos forman parte de la sociedad. Y 
podemos decir con orgullo que España 
es un país solidario. Por ello, animo a 
todos a participar en este sorteo, porque 
es una forma de ayudar a quienes lo es-
tán pasando mal

’’La colaboración  
de Loterías 
está marcada 
por la solidaridad,  
el compromiso  
y la lealtad

’’Los valores 
de Cruz Roja 
y los valores 
de Loterías 
no han cambiado 
en estos 97 años 
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Los spots de los sorteos de San Valentín, Navidad y “El Niño”, incluidos 
en el XXII Anuario de la Creatividad Española.

Creatividad a raudales

Tres piezas publicitarias de Loterías 
y Apuestas del Estado han sido se-
leccionadas para ser incluidas en el 

XXII Anuario de la Creatividad Española, 
editado por el Club de Creativos. Así lo 
ha decidido el jurado de los Premios Na-
cionales de Creatividad, integrado por 
50 profesionales del sector, que anunció 
su veredicto en la Première del Palma-
rés, una ceremonia online celebrada el 
27 de mayo. Los tres spots elegidos son 
“Suerte” (o “Muero de amor”), del Sorteo 
de San Valentín de 2020; “Vecinas”, del 
Sorteo de Navidad de 2020; y “Mascari-
llas”, del Sorteo de “El Niño” de 2021. 

La pieza “Suerte” ha sido galardonada en 
los apartados Ideas y Craft —en la cate-
goría “imagen en movimiento” (subcate-
goría “casting y dirección de actores”)—. 

El spot del Sorteo de Navidad ha recibi-
do cuatro reconocimientos en el aparta-
do Craft —en las “categorías transversa-
les” (subcategoría “dirección de arte”) e 
“imagen en movimiento” (subcategorías 
“casting y dirección de actores”, “direc-
ción, realización”, “dirección de fotogra-
fía” y “dirección de producción”)—. 

El anuncio del Sorteo de “El Niño” ha 
sido galardonado en los apartados Ideas 
y Craft —en las “categorías transversa-
les” (subcategoría “redacción”) e “ima-
gen en movimiento” (subcategoría “cas-
ting y dirección de actores”)—.

“Mascarillas”
“El Niño” 2021

“Vecinas”
Navidad 2020

“Suerte”
San Valentín 2020

Junio de 2021 • Nº 7410
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Reconocimiento  
mundial al Teatro Real
El Teatro Real, de cuya Junta de Pro-

tectores forma parte Loterías y 
Apuestas del Estado, fue galardo-

nado el 10 de mayo con el International 
Opera Award 2021 a la mejor compañía 
de ópera, por la calidad de su programa-
ción artística en 2019. Este premio está 
considerado el más importante de cuan-
tos se entregan en el mundo de la lírica, 
lo que constituye un reconocimiento a 
la trayectoria del coliseo madrileño y lo 
consolida como uno de los teatros de re-
ferencia en el mundo.

El director artístico del Teatro Real, 
Joan Matabosch, agradeció el premio 
en nombre de la institución y alabó el 
esfuerzo de todo el equipo del Teatro 
Real, desde sus órganos de gobierno 
hasta cada uno de los trabajadores que a 
diario, “con tesón, profesionalidad e ilu-
sión, consiguen levantar el telón”.

Además, la organización de los Interna-
tional Opera Awards realizó una men-

ción especial al Teatro Real por el tra-
bajo realizado durante la pandemia, ya 
que el 1 de julio de 2020 se convirtió en 
el primer teatro del mundo en reabrir 
sus puertas y, durante los meses siguien-
tes, fue el único con actividad escénica 
ininterrumpida.

El Teatro Real, que ya había sido nomi-
nado en una edición anterior, competía 
esta vez con la Royal Opera House (Lon-
dres), la Finnish National Opera (Hel-
sinki), la Oper Frankfurt (Fráncfort), la 
Opéra Comique (París) y La Monnaie/
De Munt (Bruselas).

Una gran programación
En 2019 el Teatro Real estrenó sus nue-
vas producciones de Idomeneo, re di 
Creta, de Wolfgang Amadeus Mozart; 
Falstaff, de Giuseppe Verdi; Capriccio, 
de Richard Strauss; e Il pirata, de Vin-
cenzo Bellini. Ese mismo año, se ini-
ció la tetralogía wagneriana con Das 
Rheingold; se estrenó La Calisto, de 

Francesco Cavalli; regresó Dido & Ae-
neas, de Henry Purcell; y se presentaron 
títulos tan populares como Il trovatore 
y Don Carlo, de Verdi, así como L’elisir 
d’amore, de Gaetano Donizetti, además 
del estreno absoluto de Je suis narcissis-
te, de Raquel García.

El Teatro Real estaba nominado tam-
bién en otras tres categorías: mejor or-
questa (por la Orquesta Sinfónica de 
Madrid, que es la orquesta titular del 
Teatro Real), mejor estreno absoluto 
(por la ópera Je suis narcissiste) y mejor 
grabación audiovisual (por el DVD de 
Street Scene).

Además, el premio al mejor cantante 
joven correspondió al tenor Xabier An-
duaga, quien se encontraba en el Teatro 
Real ensayando la ópera Viva la mam-
ma, de Donizetti, en la que también 
participa el barítono Carlos Álvarez, 
uno de los cuatro finalistas a mejor can-
tante masculino.

El Teatro Real ha recibido el International Opera Award 2021 a la mejor compañía de ópera.
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12

ACTUALIDAD

The European Lotteries (EL) es la organización 
marco de las loterías nacionales de Europa, 
que operan juegos de azar en beneficio del in-
terés público en más de 40 países, con cerca 

de 50 miembros y presencia en to-
dos los estados que forman parte 
de la Unión Europea. El lema de EL 
es “Por el bien de la sociedad”.

Reelección al frente  
del Comité Ejecutivo de EL

El presidente de Loterías y Apuestas 
del Estado, Jesús Huerta, revalidó el 
pasado 4 de junio su puesto como 

integrante del Comité Ejecutivo de The 
European Lotteries (EL) para los dos 
próximos años, con el apoyo del 84% de 
los votantes. Este Comité, que está inte-
grado por 11 profesionales del máximo 
nivel directivo de entre las loterías eu-
ropeas miembros de la asociación, se 
ocupa tanto de la gobernanza y estrate-
gia de EL como de la implementación y 
ejecución de la misma. 

Desde 2019, el presidente de Loterías es 
el responsable también del grupo de Se-
guridad y Riesgos Operativos, que está 
trabajando con un enfoque inductivo 
que permite pasar de un nivel particular 
a uno general. El grupo ha priorizado 12 
riesgos que afrontan las loterías euro-
peas relativos a la gobernanza, el diseño 

de los juegos, procesos, etc. Para cada 
uno de ellos, está desarrollando unas 
tarjetas de riesgo que contienen infor-
mación sobre los elementos de riesgo, 
metodologías o estándares que ayudan 
a gestionarlos. El equipo ha completa-
do seis de los 12 riesgos operativos y las 
listas de verificación de autoevaluación 

están en curso. En los próximos dos 
años, configurará el marco de riesgos 
operativos. 

De los 15 candidatos que se presenta-
ron, han sido elegidos un total de 11, 
por lo que Jesús Huerta estará acom-
pañado por Robert Chvátal, de la checa 
Sazka a.s.; Olgierd Cieślik,  de la polaca 
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.; Roma-
na Dernovšek, de la eslovena Loterija 
Slovenije, d.d.; Jannie Haek, de la bel-

ga Loterie Nationale Loterij, Hansjörg 
Höltkemeier, de la alemana Deutsche 
Klassenlotterie Berlin; Stéphane Pallez, 
de la francesa La Française des Jeux; 
Francesco Parola, de la italiana IGT 
Lottery; y Olli Sarekoski, de la finesa 
Veikkaus Oy. Todos ellos también revali-
dan su pertenencia al Comité Ejecutivo. 
Se estrenan en el cargo, además, Jean-
Luc Moner-Banet, de la suiza Loterie 
Romande; y Mario Musa, de la croata 
Hrvatska Lutrija.

El grupo de Seguridad 
y Riesgos Operativos 
estudia los riesgos  
que afrontan  
las loterías europeas

Loterías sigue representada en el órgano directivo de The European Lotteries

“Por el bien de la sociedad”
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El 73.321 fue el número agraciado con el primer 
premio en este sorteo extraordinario.

Una Europa unida y en paz
LOTERÍA NACIONAL

Al cumplirse cinco años de la ca-
pitulación de Alemania en la Se-
gunda Guerra Mundial, y con una 

Europa aún devastada por la contienda, 
el entonces ministro francés de Asuntos 
Exteriores, Robert Schuman, pronunció 
el 9 de mayo de 1950 en París un históri-
co discurso que sentó las bases del pro-
ceso de construcción europea. 

Mediante aquel discurso, conocido co-
mo la Declaración Schuman, Francia 
tendía la mano a la República Federal 
Alemana, proponiendo que ambos paí-
ses sometieran su producción de carbón 
y acero —indispensables para la gue-
rra— a una administración conjunta, lo 
que un año después daría lugar al naci-

miento de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero, integrada no solo 
por Francia y Alemania, sino también 
por Bélgica, Italia, Luxemburgo y los 
Países Bajos.

Este entendimiento entre vencedores 
y vencidos y la decidida voluntad de 
todos ellos de establecer una paz du-
radera en el continente constituyen el 
origen de la actual Unión Europea, que, 
por este motivo, celebra cada 9 de mayo 
el Día de Europa. Una jornada en la que 
se invita a todos los ciudadanos a pro-
fundizar en el conocimiento de las ins-
tituciones europeas y a tomar concien-
cia de la importancia de vivir en una 
Europa unida y en paz.

En esta ocasión, Loterías y Apuestas del 
Estado ha querido sumarse a la celebra-
ción del Día de Europa realizando el 9 de 
mayo —domingo— un sorteo extraordi-
nario de Lotería Nacional. Tanto el déci-
mo como el cartel de este sorteo repre-

sentaban diversos monumentos 
del continente, como la Torre Eif-
fel de París, el Atomium de Bruse-
las, la Sagrada Familia de Barcelona o el 
Coliseo de Roma. Todo ello, con los co-
lores de la bandera de la Unión Europea.

En este sorteo, los números agraciados 
con el primer, segundo y tercer premio, 
respectivamente, fueron el 73.321, el 
40.792 y el 03.296. El primero premio, de 
1.500.000 euros por serie, fue vendido 
en las Administraciones nº 9 de Linares 
(Jaén), nº 47 de Murcia y nº 1 de Belchite 
(Zaragoza), así como en los Despachos 

Receptores nº 35.585 
de Gijón (Asturias), nº 99.675 de Valde-
torres de Jarama (Madrid) y nº 85.850 
de Valladolid. El segundo premio, de 
300.000 euros por serie, fue consigna-
do en las Administraciones nº 1 de San 
Vicente del Raspeig (Alicante) y nº 1 de 
Las Torres de Cotillas (Murcia). Por úl-
timo, el tercer premio, de 150.000 euros 
por serie, fue repartido íntegramente 
por la Administración nº 1 de Vimianzo  
(A Coruña).

Loterías ha querido  
sumarse al Día de  
Europa con un sorteo 
extraordinario de  
Lotería Nacional

Robert Schuman en 1953.
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Romper el círculo 
de la pobreza infantil

Uno de cada cuatro niños, niñas y 
adolescentes de nuestro país se 
encuentran en riesgo de pobreza, 

una situación heredada de sus padres y 
que muy probablemente leguen a sus 
hijos. Para romper este círculo de po-
breza infantil, es necesario cambiar la 
percepción, las estructuras y las políti-
cas que afectan a la infancia en pobreza 
en España.

Esa es precisamente la fina-
lidad del Alto Comisionado 
contra la Pobreza Infantil, 
que nació en 2018 por ini-
ciativa del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, 
para impulsar políticas y 
alianzas sociales que conviertan la erra-
dicación de la pobreza infantil en un ob-
jetivo de Estado. Así alcanzaremos una 
España que proporcione las mismas 
oportunidades de futuro a todos los me-
nores sin importar las condiciones de su 
nacimiento.

El trabajo del Alto Comisionado se cen-
tra en tres ejes. En primer lugar, hacer 
visible la pobreza infantil para que nues-
tra sociedad ponga en el centro del de-
bate la injusticia que implica y los bene-
ficios que invertir en infancia tiene para 
nuestro futuro como país. En segundo 
lugar, actuar sobre las causas coyuntu-
rales y estructurales de la pobreza infan-
til en España para asegurar el derecho 
de nuestros menores a crecer y alcanzar 
el futuro que sueñen (trabajando en ám-
bitos como la educación, la nutrición, la 
sanidad, los cuidados, la vivienda o la 
brecha digital). Y en tercer lugar, articu-
lar políticas públicas centradas en los 
derechos de la infancia y basadas en la 
evidencia para asegurar oportunidades 

El objetivo es alcanzar 
una España que proporcione  
las mismas oportunidades  
de futuro a todos los menores

Loterías y Apuestas del Estado dedica un décimo 
al Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil

LOTERÍA NACIONAL

de movilidad social que refuercen nues-
tra cohesión como sociedad moderna y 
democrática. 

Actuando sobre estos tres ejes, el Alto 
Comisionado pretende conseguir tres 
resultados: una sociedad en la que todos 
los niños y niñas tengan garantizadas 
las mismas oportunidades de futuro sin 

importar las condiciones de su naci-
miento; una infancia que crezca en una 
sociedad que la empodera, la protege y 
la anima a desarrollar todas sus capa-
cidades y talentos; y una inversión des-

tinada a mejorar nuestro futuro como 
país, potenciando el desarrollo social y 
económico de España y garantizando la 
eficiencia y sostenibilidad del estado de 
bienestar.

A principios de 2008, en España había 385.800 hogares sin ingresos (de ellos, 69.800 con al menos un niño/a 
o adolescente). A finales de 2020, la cifra se había incrementado hasta los 609.900 (de ellos, 138.300 con al 
menos un niño/a o adolescente).
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Con el fin de ayudar a concienciar a la 
sociedad española acerca de la gravedad 
de este problema, Loterías y Apuestas 
del Estado quiso dedicar el décimo del 
pasado 15 de mayo al Alto Comisiona-
do contra la Pobreza Infantil, que fue 
presentado el día 6 por el presidente de 
Loterías, Jesús Huerta, y el Alto Comisio-
nado, Ernesto Gasco. 

“Es responsabilidad de todos dar a co-
nocer la realidad de la pobreza infantil 

España es uno de los tres países de la Unión Europea con mayor nivel de pobreza infantil (27,4%), solo por 
detrás de Rumanía y Bulgaria, y muy lejos de la media comunitaria (18,5%). En el extremo contrario se sitúan 
países como Dinamarca, Finlandia o Eslovenia.

Eduardo Gasco y Jesús Huerta presentaron el décimo dedicado al Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.

—señaló Jesús Huerta— y debemos ser 
conscientes de que corregir esta situa-
ción es un compromiso de Estado que 
implica a toda la sociedad, indepen-
dientemente de ideologías políticas u 
otras consideraciones”. En su opinión, 
“la lucha contra la pobreza infantil es 
una preocupación compartida y, por 
eso, Loterías ha querido dedicar este dé-
cimo a dar visibilidad al importantísimo 
proyecto que representa el Alto Comi-
sionado contra la Pobreza Infantil”.

Por su condición de empresa pública, 
“Loterías tiene un fuerte compromiso 
social y defiende las políticas de igual-
dad como un objetivo irrenunciable”, 
continuó Jesús Huerta, quien insistió en 
la necesidad de seguir trabajando para 
eliminar los obstáculos que impiden o 
dificultan la igualdad real entre todos 
los españoles

“Lo importante de participar en este 
sorteo no es el premio que podamos 
conseguir, sino la visibilidad que entre 
todos podemos dar a la lucha contra la 
pobreza infantil, ya que, con una emi-
sión de 10 millones de décimos, los sor-
teos de Lotería Nacional tienen la capa-
cidad de entrar en los hogares llevando, 
como en este caso, un mensaje de con-
ciencia social. Es una oportunidad úni-
ca y, para nosotros, supone un honor y 
estamos orgullosos de poder contribuir 
a ello”, finalizó.

Por su parte, Ernesto Gasco explicó que 
la pobreza infantil en España alcanza 
hoy el 27,4%, lo que significa que “uno 
de cada cuatro niños, niñas o adoles-
centes están en situación de riesgo de 
exclusión”. El Alto Comisionado afir-
mó que esta realidad “no es digna para 
nuestro país y hay que revertirla”, recor-
dando el compromiso expresado por el 
presidente del Gobierno de reducir esa 
cifra hasta llegar a la media de la Unión 
Europea (18,5%) en dos o tres años. 

Para ello, Eduardo Gasco insistió en la 
importancia de apostar por una educa-
ción lo más igualitaria posible, de modo 
que cada niño o niña pueda llegar a ser 
lo que quiera ser, sin importar el nivel de 
ingresos de sus padres. Además, llamó la 
atención especialmente sobre la situa-
ción de las familias monoparentales, en 
las que, por lo general, es la madre quien 
saca adelante a los hijos. Por último, abo-
gó por implantar programas que ayuden 
a reducir las brechas de desigualdad, 
como ocurre con la brecha digital.

España es el tercer país  
de la Unión Europea  
con mayor nivel  
de pobreza infantil
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Loterías 
ayuda a romper el círculo 

de la pobreza infantil

¿Sabes cómo?
1. Difundiendo la labor del Alto Comisionado contra la 
Pobreza Infantil a través de este sorteo de Lotería Nacio-
nal, con una emisión de 10 millones de décimos (lo mis-
mo ocurre con los décimos dedicados a la Agenda 2030, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Día Mundial del 
Niño o cualquier otra iniciativa relacionada con la infancia).

2. Apostando por una política de responsabilidad social cor-
porativa que, a través de los programas de Cruz Roja Españo-
la, ayude a las familias monoparentales en riesgo de pobreza 
o exclusión social (programas dirigidos, fundamentalmente, a 
mujeres en situación de vulnerabilidad y con hijos a su cargo).

3. Apoyando a los enfermos oncológicos y sus familiares 
a través de nuestra colaboración con la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (por ejemplo, permitiendo a esas familias 
trasladarse a un piso o una residencia en otra ciudad para que 
la persona enferma pueda recibir tratamiento).

4. Contribuyendo a reducir la desigualdad que supone que 
muchos menores no puedan acceder a la educación en igual-
dad de condiciones que sus compañeros por falta de dispo-
sitivos tecnológicos (en este sentido, Cruz Roja ha repartido 
miles de tablets desde el inicio de la pandemia).

5. Manteniendo nuestra colaboración con la Residencia 
San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid —íntimamente li-
gada a la historia de la Lotería Nacional—, que acoge durante 
el curso escolar a 60 menores (niños y niñas) procedentes de 
familias con dificultades socioeconómicas.

Y por supuesto... 
Aportando todos nuestros beneficios al Tesoro Público para que, a través de los Presupuestos Generales del Estado, se trans-
formen en recursos destinados a la educación, la sanidad y los servicios sociales, lo que sin duda contribuye a reducir la pobreza 
infantil en España y redunda en beneficio del conjunto de la sociedad.
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Décimo dedicado  
al Real Jardín Botánico
El décimo de Lotería Nacional del 

sábado 1 de mayo estuvo dedicado 
al 265º aniversario del Real Jardín 

Botánico de Madrid, como muestra del 
compromiso de Loterías y Apuestas del 
Estado con la difusión de la cultura y el 
patrimonio de nuestro país. En esta oca-
sión, ese compromiso sirvió para poner 
de manifiesto la gran relevancia nacional 
e internacional del Real Jardín Botánico y 
su larga trayectoria, desde su fundación 
en 1755 hasta nuestros días. En la actua-
lidad, está considerado como un centro 
de referencia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, adscrito al 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Tanto Loterías como el Real Jardín Bo-
tánico comparten un origen común, ya 

que ambas instituciones se fundaron a 
mediados del siglo XVIII, en un clima 
de progreso y avance social. Fue el 17 
de octubre de 1755 cuando Fernando 
VI mandó crear el Real Jardín Botánico, 
cuya ubicación inicial se encontraba en 
la huerta de Migas Calientes, a las afue-
ras de Madrid, camino de El Pardo. A 
partir de 1774, Carlos III dio instruccio-
nes para su traslado a su actual empla-
zamiento, en el paseo del Prado, donde 
fue inaugurado en 1781. De las obras se 
hicieron cargo dos de los mejores ar-
quitectos de la época: Francesco Saba-
tini y Juan de Villanueva. A este último 
le debemos también el diseño de otros 
edificios próximos, como el Museo Na-
cional del Prado o el Real Observatorio 
de Madrid.

La imagen que ilustraba los décimos del 
1 de mayo era un dibujo de la Mutisia 
clematis perteneciente a la “Colección 
José Celestino Mutis”, que custodia el 
Archivo Histórico del Real Jardín Botáni-
co desde 1817. Se trata de una colección 
de unos 7.600 dibujos elaborados entre 
1783 y 1816 durante la Real Expedición 
Botánica del Nuevo Reino de Granada, 
dirigida por José Celestino Mutis. Es-
tas ilustraciones constituyen una de las 
producciones de la iconografía botánica 
americana del siglo XVIII más importan-
tes que existen. Todo un referente mun-
dial en la ilustración científica, ejemplo 
de virtuosismo y perfección. La colec-
ción tiene el reconocimiento del Registro 
de Memoria del Mundo de la UNESCO 
para América Latina y el Caribe.

Wellcome Collection

El décimo del 1 de mayo estaba ilustrado con el dibujo de la 
Mutisia clematis —llamada así por José Celestino Mutis—, 
que se conserva en el Real Jardín Botánico.
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Un paseo por los bienes 
Patrimonio Mundial
España es el tercer país del mundo 

con más bienes declarados Patri-
monio Mundial por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
En total, son 48 los bienes con esta ca-
talogación que se encuentran repartidos 
por toda nuestra geografía. 

Desde 1984, cuando fueron inscritos los 
primeros monumentos españoles —la 
Alhambra y el Generalife de Granada, la 
Catedral de Burgos, la Mezquita-Cate-
dral de Córdoba, el Monasterio y Sitio de 
El Escorial (Madrid) y el Parque Güell, el 
Palacio Güell y la Casa Milà de Barcelo-

na—, la lista no ha parado de crecer, y 
hoy se encuentran representadas en ella 
todas las regiones de España. 

Algunos de estos bienes son mundial-
mente conocidos, mientras que otros no 
lo son tanto. Sin embargo, la UNESCO 
considera que todos ellos, por su excep-
cional importancia cultural o natural, 
merecen ser preservados para las futu-
ras generaciones. 

Fiel a su compromiso con la cultura, Lo-
terías y Apuestas del Estado está dedi-
cando los décimos de Lotería Nacional 
de los jueves a dar a conocer una amplia 

selección de los bienes Patrimonio de la 
Humanidad que existen en nuestro país. 
La serie comenzó el 4 de marzo, con la 
Catedral, el Alcázar y el Archivo de In-
dias de Sevilla, y se prolongará hasta el 
28 de octubre, con la Lonja de la Seda de 
Valencia. 

Serán un total de 35 décimos, dedica-
dos a otros tantos bienes Patrimonio 
Mundial, que han sido seleccionados de 
acuerdo con criterios geográficos, a fin 
de representar la riqueza de toda Espa-
ña. Para ello, Loterías ha contado con la 
inestimable colaboración del Ministerio 
de Cultura y Deporte.
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Ocho siglos de historiaOcho siglos de historia
La Torre del Oro, uno de los monu-

mentos más famosos de Sevilla, 
fue terminada de construir hace 

ahora 800 años y, coincidiendo con 
este aniversario, Loterías y Apuestas 
del Estado le ha dedicado el décimo 
de Lotería Nacional del 12 de junio. 
Un décimo conmemorativo que fue 
presentado dos días antes, en la pro-
pia Torrre del Oro, por el almirante 
director del Instituto de Historia y 
Cultura Naval, Marcial Gamboa, y el 
presidente de Loterías, Jesús Huerta.

Esta construcción almohade ha sido 
testigo de algunos de los principales 
acontecimientos de la historia de Se-
villa, como la toma de la ciudad por 
Fernando III o la salida y llegada de la 
expedición que dio la primera vuelta 
al mundo, capitaneada por Fernando 
de Magallanes y Juan Sebastián Elca-
no. Sobrevivió al terremoto de Lisboa 
de 1755 y en 1931 fue declarada mo-
numento histórico-artístico. En la 
actualidad, alberga el Museo Maríti-
mo Torre del Oro de Sevilla.

Jesús Huerta y Marcial Gamboa presentaron el 
décimo dedicado al 800º aniversario del final de 
la construcción de la Torre del Oro.
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Calendario de sorteos
El calendario de sorteos de los sába-

dos del segundo semestre de 2021 
consta de un total de 26 sorteos, 

de los cuales 18 serán ordinarios y 8 ex-
traordinarios. Estos últimos son el de 
Vacaciones (3 de julio), el de Julio (10 de 
julio), el de Agosto (7 de agosto), el de 
Septiembre (4 de septiembre), el del Día 

de la Hispanidad (9 de octubre), el de la 
Cultura (6 de noviembre), el del Día de 
la Constitución (6 de diciembre) y el de 
Navidad (22 de diciembre). 

Todos se celebrarán en sábado, como 
es habitual, salvo los dos últimos, que 
serán en lunes y miércoles, respectiva-

mente. El Sorteo de Navidad tendrá una 
emisión de 172 series, idéntica a la del 
año pasado, con un precio de 20 euros 
por décimo. En el resto de sorteos, la 
emisión es de 10 series, con un precio 
de 6, 15 o 20 euros. Debido a la pan-
demia todos los sorteos seguirán cele-
brándose en Madrid.

NÚMERO FECHA* DENOMINACIÓN SERIES DÉCIMO

52 03/07/2021   SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES 10 20 €

54 10/07/2021   SORTEO EXTRAORDINARIO DE JULIO 10 15 €

56 17/07/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

58 24/07/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

60 31/07/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

62 07/08/2021   SORTEO EXTRAORDINARIO DE AGOSTO 10 15 €

64 14/08/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

66 21/08/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

68 28/08/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

70 04/09/2021   SORTEO DE EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE 10 15 €

72 11/09/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

74 18/09/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

76 25/09/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

78 02/10/2021  SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

80 09/10/2021   SORTEO EXTRAORDINARIO DEL DÍA DE LA HISPANIDAD 10 15 €

82 16/10/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

84 23/10/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

86 30/10/2021   SORTEO  DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

88 06/11/2021   SORTEO EXTRAORDINARIO DE LA CULTURA 10 15 €

90 13/11/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

92 20/11/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

94 27/11/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

96
06/12/2021

(lunes)
  SORTEO EXTRAORDINARIO DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 10 15 €

98 11/12/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

100 18/12/2021   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

102
22/12/2021
(miércoles)

  SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 172 20 €

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

* Si no se indica otra cosa, el sorteo se celebra en sábado.
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La actual temporada del Hipódromo 
de La Zarzuela llega a su punto ál-
gido, y lo hace después de vivir la 

emoción de cinco grandes premios con-
centrados en tres intensas jornadas: la 
del 2 de mayo, en la que se disputaron el 
Valderas (poule de potrancas) y el Cime-
ra (poule de potros); la del 5 de junio, en 
la que se celebraron el Beamonte (Oaks 
español) y el Villapadierna (Derby espa-
ñol); y la del 12 de junio, en la que tuvo 
lugar el Urquijo.

El Gran Premio Valderas (1.600 m) su-
puso un importante éxito para la cría 
nacional, ya que las dos únicas parti-
cipantes nacidas y criadas en España 
—Maracay y Upa Lola (montadas por 
Borja Fayos y Jaime Gelabert, respecti-
vamente)— coparon los dos primeros 
puestos en la línea de meta. Fue una 
llegada muy reñida y ambas potrancas 
tuvieron la victoria a su alcance, pero 
Maracay se impuso en el último instante 
con un fantástico remate por el interior 

de la pista. Con razón, su criador, pro-
pietario y preparador, Alfonso Núñez, 
quiso dedicar su triunfo a todos los cria-
dores españoles.

En el caso del Gran Premio Cimera 
(1.600 m), la cría nacional consiguió lle-
varse el segundo y el tercer puesto —con 
United States y Galindo—, pero la victo-
ria indiscutible fue para What’s Up, de 
origen francés aunque propiedad de la 
cuadra Marqués de Miraflores. Este po-
tro de tres años, montado por Ricardo 
Sousa, partía como favorito en taquillas 
y no defraudó al público, consiguiendo 
una contundente victoria sobre sus 11 
rivales. De este modo, Christian Del-
cher, preparador de What’s Up, conse-
guía su primer Cimera, uno de los pocos 
grandes premios que aún le faltaban en 
su palmarés.

De nuevo, Maracay
En la jornada del 5 de junio, y esta vez 
con Ricardo Sousa como jinete, Mara-

cay volvió a demostrar su buen esta-
do de forma al imponerse en el Gran 
Premio Beamonte (2.400 m), gracias a 
su extraordinario remate. Una hazaña 
—conquistar la poule y el Oaks— que 
solo habían conseguido otras dos ye-
guas, Golding Star (2007) y La Galerna 
(2008), desde la reapertura del Hipódro-
mo de La Zarzuela, aunque entonces la 
distancia del Beamonte era inferior a la 
actual (2.200 m). La potranca de Alfonso 
Núñez emula así a Teresa (1987) y Ro-
bertiya (1990), últimas nacionales que 
triunfaron en ambas carreras.

Pero para hazaña la que consiguió 
ese mismo día Román Martín Arranz, 
quien en su primera campaña como 
preparador —había debutado apenas 
tres meses antes— logró ganar nada 
menos que el Gran Premio Villapadier-
na (2.400 m). Y lo hizo de la mano de un 
potro por quien casi nadie apostaba, 
White Bay, montado por Raúl Ramos, 
un jinete que nunca antes había gana-

LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

What’s Up, montado por Ricardo Sousa, conquistó el Gran Premio Cimera. White Bay, con Raúl Ramos en la montura, fue el ganador     del Gran Premio Villapadierna.

En la recta final
El Hipódromo de La Zarzuela culmina su temporada de primavera.
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LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

White Bay, con Raúl Ramos en la montura, fue el ganador     del Gran Premio Villapadierna. El Guanche, montado por Borja Fayos, revalidó su título de campeón en el Gran Premio Urquijo.
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do una prueba de esa categoría. La vic-
toria de White Bay, por insólita, pagó un 
dividendo de 27/1 en taquillas y supuso 
un enorme estímulo para su cuadra, la 
Yeguada Valmodomus, de muy reciente 
creación. 

Solo para sprinters
A la semana siguiente, se disputó el Gran 
Premio Urquijo (1.100 m), la prueba de 
los sprinters por antonomasia, para ca-
ballos y yeguas de tres años en adelan-
te. La velocidad en estado puro lució en 
todo su esplendor en esta carrera de tra-
zado recto en la que compitieron siete 
aspirantes, todos ellos auténticos espe-
cialistas en velocidad. El ritmo fue muy 
rápido desde el mismo instante en que 
se abrieron los cajones de salida y, tras 
apenas un minuto de intenso galope, El 
Guanche revalidó su título de campeón 
—ganó en 2020— con Borja Fayos en la 
montura, quien destacó el gran valor de 
este caballo, entrenado por su propieta-
rio, Alfonso Núñez.

En ocasiones es necesario recurrir a la 
foto de llegada para determinar el ga-
nador de una carrera, como ocurrió en 
el Valderas (arriba) y el Beamonte (aba-
jo). En ambos casos venció Maracay.
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Despacho Receptor nº 28.240 de Córdoba
Titular: Manuel Fernández Vicario

Han pasado casi 50 años desde que 
Manuel Fernández empezó a ven-
der La Quiniela en el estanco que 

su madre regentaba en Córdoba. Me-
dio siglo en el que ha sido testigo de la 
evolución de esta apuesta deportiva y 
de cómo la tecnología y la informática 
han revolucionado la gestión de todos 
los juegos, porque, cuando el Patronato 
de Apuestas Mutuas Deportivo-Bené-
ficas dio paso a Loterías y Apuestas del 
Estado, aparecieron nuevos productos: 
La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la 
Primitiva, EuroMillones... y así hasta lle-
gar a la venta de la Lotería Nacional por 
terminal. 

“Cuando comenzamos a vender La Qui-
niela, lo hicimos con la intención de 
ofrecer un servicio más a los clientes de 
nuestro estanco, así como por su fina-

el exterior del mismo. Interesado en el 
marketing, afirma que “hay que gastar 
más suela de zapato”, en el sentido de 
que hay que salir a la calle y ver lo que 
hacen otros para atraer al cliente y esti-
mular las ventas. En su caso, por ejem-
plo, sitúa a diario la información de los 
botes en lugares estratégicos del estable-
cimiento, e incluso ha rotulado el suelo 
con los logos de los juegos de Loterías.

Manuel cuenta también con la impor-
tante experiencia de haber sido durante 
22 años presidente de la Unión de Aso-
ciaciones de Estanqueros de España y 
haber desempeñado importantes res-
ponsabilidades a nivel europeo durante 
16 años. Todo ello le da una visión privi-
legiada de su sector y de las estrategias 
comerciales que funcionan, tanto den-
tro como fuera de nuestras fronteras.

lidad benéfica”, explica Manuel, quien 
hoy es el titular del Despacho Receptor 
n° 28.240. En la actualidad, junto a él 
trabajan su mujer —Carmen— y su hija 
mayor —llamada también Carmen—, 
que es ya la tercera generación de una 
familia dedicada a la venta de los juegos 
de Loterías.

Manuel es un firme defensor del juego 
público y de la importancia de cuidar la 
relación entre vendedor y cliente, por-
que, como él mismo explica, los puntos 
de venta son “la conexión entre el clien-
te y Loterías y Apuestas del Estado”.

Además, es un hombre inquieto y preo-
cupado por dar visibilidad a su negocio, 
lo que le ha llevado a estudiar todas las 
posibilidades que ofrece su local —de 
117 m2—, tanto en el interior como en 

Manuel Fernández lleva casi medio siglo dedicado a 
la venta de los juegos de Loterías y Apuetas del Es-
tado en el estanco que antes regentaba su madre y 
en el que ahora trabajan él, su mujer y su hija mayor.Inquietud por

seguir mejorando
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Administración nº 26 de Valladolid
Titular: Jaime Barbero Bajo

Jaime continúa la labor que inició su padre al frente de la Administración nº 26 de Valladolid.

Historia de un barrio
Hay negocios que están íntimamen-

te ligados a un determinado barrio 
y que forman parte del día a día 

de sus vecinos, con quienes comparten 
alegrías, sueños y esperanzas. Este es el 
caso de la Administración nº 26 de Valla-
dolid, que abrió sus puertas al público a 
mediados de los años ochenta en el ba-
rrio de La Rondilla y allí sigue, repartien-
do ilusión entre sus habitantes.

“Mi padre, José Luis Barbero, adquirió 
la titularidad de la administración y se 
estableció aquí, en La Rondilla, un ba-
rrio obrero y con mucha solera, donde 
hasta entonces no había ningún esta-

blecimiento de Loterías y Apuestas del 
Estado”. Quien así habla es Jaime Bar-
bero, actual titular de la administración, 
que sigue los pasos de su padre al frente 
del negocio. “Pronto nos convertimos en 
uno de los locales de referencia no solo 
de la zona, sino también de la ciudad, y 
fuimos creciendo de la mano de la pro-
pia evolución de Loterías”, añade.

En la actualidad, Jaime basa su trabajo 
en la premisa de ofrecer un trato per-
sonal y cercano, y en prestar el mejor 
servicio a los clientes. “Al mismo tiem-
po, somos capaces de adaptarnos a las 
nuevas tendencias del consumidor, por 

ejemplo en lo que respecta a los nuevos 
medios de pago, cada vez más presentes 
en nuestra sociedad”, puntualiza.

Otra de las señas de identidad de esta 
administración vallisoletana son sus 
premios. “Hemos repartido premios de 
diferentes categorías y en todos los jue-
gos, pero evidentemente, si he de elegir 
uno de ellos, me quedo con el segun-
do premio del Sorteo de Navidad que 
tuvimos la suerte de repartir en 2003. 
Aquello supuso una tremenda alegría 
y, al mismo tiempo, un revulsivo para el 
negocio”, confiesa. 

Independientemente de la cuantía del 
premio, Jaime reconoce que siente una 
enorme satisfacción cuando alguno de 
los agraciados acude a la administra-
ción para mostrarles su agradecimiento 
o compartir sus planes de futuro. “En 
esos momentos, te das cuenta de las 
ilusiones que se esconden detrás de una 
apuesta o un décimo concreto”.

Porque, efectivamente, detrás de cada 
apuesta o de cada décimo de Loterías y 
Apuestas del Estado existe una persona 
con nombre y apellidos, y muchos de 
los clientes que a lo largo de los últimos 
35 años han depositado su confianza en 
la Administración nº 26 de Valladolid 
han acabado convirtiéndose, más que 
en clientes, en amigos.  

Y ahora que se acerca el inicio de la venta 
de la Lotería de Navidad, Jaime se mues-
tra esperanzado: “El Sorteo de Navidad 
supone nuestro principal revulsivo, sin 
lugar a dudas. El peso de la tradición de 
este sorteo es un elemento fundamen-
tal para todo el colectivo. Confío en que 
siga siendo así y que este año podamos 
tener una gran campaña, una vez haya-
mos superado la pandemia”.

Esta administración 
tiene como mascota 
a un simpático erizo.
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desde el virreinato hasta la actualidad. 
Dividida en cinco secciones: “Jugamos 
por un mejor futuro (1770-1820)”, con-
sagrada al periodo fundacional; “La 
suerte es de México (1820-1870)”, so-
bre la época de la independencia; “La 
fortuna está en el dar (1870-1920)”, del 
Porfiriato a la Revolución; “Escucha la 
voz de la suerte (1920-1970)”, dedica-
da a los años de la industrialización; y 
termina con “Transmite tu generosidad 
(1970-2021)”. A partir de junio, las repro-
ducciones de antiguos billetes, carteles 
publicitarios, fotografías de los famosos 
“niños gritones” o de las sedes de la enti-
dad visitarán distintos emplazamientos 

El rey Carlos III y el virrey Marqués de 
Croix impulsaron la creación de una 
lotería para el Virreinato de Nueva Es-
paña. El responsable de la iniciativa fue 
Francisco Xavier de Sarría. Se trataba de 
un sistema más sencillo y racional, con 
números preimpresos y premios fijos, 
frente a la lotería de números, la Primiti-
va, que se jugaba en la metrópoli (véase 
Boletín SELAE n.º 58).

El Plan y Reglas para la Real Lotería Ge-
neral de Nueva España fueron aproba-
dos en Madrid por real orden el 20 de 
diciembre de 1769. El 7 de agosto de 
1770 se anunció al público el estable-
cimiento de la Lotería y el 13 de mayo 
de 1771 se celebró el primer sorteo en el 
Salón de Cabildos del Ayuntamiento de 
la Ciudad de México. En este sorteo se 
emplearon 55.000 barrilitos de madera, 
en los que se insertaban los números 
impresos en cédulas de papel: 50.000 
para la máquina de los números y 5.000 
para la de los premios. Ocho jóvenes 
huérfanos vestidos de azul fueron los 
encargados de mover las máquinas, sa-
car las cédulas y anunciar al público los 
números ganadores. Desde entonces, la 
Lotería forma parte del patrimonio cul-
tural del pueblo mexicano. Patrimonio 
en el que destaca el legado inmaterial 
de términos como el de “billeteros”, “ni-
ños gritones” o “cachitos”, para referir-
se, respectivamente, a los vendedores 
de lotería, los niños y niñas que cantan 
los premios y los vigésimos en que se 
dividen los billetes. Palabras que han 
entrado a formar parte del vocabulario 
de la Lotería enriqueciendo la lengua 
que compartimos millones de hispano-
hablantes.

La Lotería Nacional de México (LOTE-
NAL) inició el año pasado las celebra-
ciones de sus dos siglos y medio de vida 
con exposiciones, conciertos y un gran 
sorteo especial en el emblemático edifi-
cio “El Moro”, sede de la institución. Este 
año los festejos continuaron con la inau-
guración de la exposición conmemora-
tiva “250 aniversario de la Lotería Nacio-
nal” en la Galería Abierta de las Rejas de 
Chapultepec. A través de 58 imágenes, 
pertenecientes al Archivo Histórico de 
la Lotería Nacional, la muestra narra, en 
periodos de 50 años, la historia de la ins-
titución y del país, que van de la mano 

250 ANIVERSARIO DE LA LOTERÍA EN MÉXICO

para difundir por todo el país la historia 
de la Lotería.

El Archivo Histórico-Museo de SELAE 
conserva en sus colecciones una Lista 
de los Números Premiados en el sorteo 
194 de la Real Lotería de México, que 
publicamos en este número para unir-
nos a las celebraciones de su 250 aniver-
sario. ¡Felicidades, LOTENAL!

Imagen:
• Lista de los Números Premiados en el 

sorteo 194 de la Real Lotería de México 
celebrado el día 23 de junio de 1787. 
(AHM de SELAE).

Fuente: Archivo Histórico-Museo de SELAE
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