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Navidad en pleno verano

En los últimos años, se ha convertido 
ya en una tradición el anuncio de 
que los 11.000 puntos de venta de 

la red comercial de Loterías y Apuestas 
del Estado disponen ya de los 172 mi-
llones de décimos y resguardos del Sor-
teo Extraordinario de Navidad, el más 
esperado del año. Un anuncio que en 
esta ocasión se produjo el pasado 8 de 
julio y que estuvo acompañado del lan-
zamiento de la correspondiente campa-
ña publicitaria, que vuelve a formular la 
ya conocida pregunta: “¿Y si cae aquí el 
Gordo de Navidad?”.

Comienzan así unos meses muy in-
tensos, en los que todos debemos ser 
conscientes de que la mejor forma de 
alcanzar el éxito es trabajar unidos. Y 
podemos hacerlo con la tranquilidad de 
sabernos depositarios de una historia y 
una tradición que nos vinculan íntima-
mente al conjunto de la sociedad espa-
ñola. Sin duda, en ningún otro lugar del 
mundo existe un sorteo que suscite el 
mismo deseo de compartir o el mismo 
sentimiento de unidad como lo hace el 
Sorteo de Navidad. 

En este número del Boletín abordamos 
este y otros temas de actualidad, como 
la retransmisión de la ópera Tosca en el 
exterior del Teatro Real —una iniciativa 
de apoyo a la cultura— o la participación 
de Loterías en los Planes ADO y ADOP 
—iniciativa de apoyo al deporte—, con 
la vista puesta en los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos de Tokio. Precisamente 
para dar a conocer este tipo de iniciati-

vas, y aquellas otras que tienen que ver 
con la sociedad, hemos creado un nuevo 
vídeo institucional, del que también ha-
blamos en estas páginas. Por último, nos 
referimos al incremento de la audiencia 
de Ltv, que llega ya a los 5.124.000 es-
pectadores semanales. 

En la sección “En juego”, nos ocupamos 
del Sorteo Extraordinario de Vacaciones 
y de los décimos de Lotería Nacional de-
dicados al VIII Centenario de la Catedral 
de Burgos —nuevamente, en apoyo a la 
cultura—, al Día Mundial contra la Trata 
y a la Federación Española de Padres de 
Niños con Cáncer —en apoyo a la socie-
dad—. Cerramos la sección con las últi-
mas noticias de las carreras de caballos 
que sirven de base a las apuestas Loto-
turf y Quíntuple Plus.

Aprovechando que estamos en verano y 
que ya está a la venta la Lotería de Navi-
dad, hemos querido abrir las puertas de 
este Boletín a un par de puntos de venta 
de dos típicos destinos de vacaciones: 
un lugar de playa (Despacho Receptor 
nº 50.095 de La Cala de Mijas, en Má-
laga) y un pueblo del interior (Admi-
nistración nº 1 de Molina de Aragón, en 
Guadalajara). 

Terminamos, como siempre, echando la 
vista atrás para conocer nuestro pasado. 
En esta ocasión, recordamos el Gordo 
de Navidad de 1900, que cayó en Villa-
joyosa (Alicante) y contribuyó al desa-
rrollo de sus famosas fiestas de Moros y 
Cristianos.
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Comienza la cuenta atrás para el sorteo del próximo 22 de diciembre, 
que repartirá un total de 2.408 millones de euros en premios.
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El presidente de Loterías y Apuestas 
del Estado, Jesús Huerta, anunció el 
8 de julio, en una rueda de prensa 

telemática realizada desde el Salón de 
Sorteos, que ya hay Lotería de Navidad 
en los 11.000 puntos de venta de la red 
comercial de Loterías.

Jesús Huerta destacó que la tradición de 
la Lotería de Navidad “se ha mimetizado 
más que nunca con los valores y propó-
sitos de la sociedad española” durante la 
pandemia. “Ha sido el vehículo para es-
tar cerca de quienes queremos y también 
para compartir unos momentos de júbi-
lo, tan necesarios en medio de la difícil si-
tuación que todos hemos afrontado”, su-
brayó. El presidente destacó, además, el 
compromiso por difundir los valores de 
nuestra cultura y dio a conocer el diseño 
del décimo del Sorteo Extraordinario de 
Navidad de 2021, que está ilustrado con 
la obra La Virgen de la granada, de Fra 
Angelico, que forma parte de la colección 
del Museo Nacional del Prado.

Asimismo, el presidente de Loterías pre-
sentó la tradicional campaña de verano 
—realizada por la agencia Contrapunto 
BBDO—, que en esta ocasión, desde la 
cotidianidad y el humor, incide en la 
idea de que el Gordo puede caer en cual-
quier lugar, también allí donde vamos a 
pasar las vacaciones, porque, “incluso 
los que más saben, no saben dónde cae-
rá el Gordo de Navidad”.

Este año, con 172 series de 100.000 nú-
meros cada una, se pondrán a la venta 
un total de 172 millones de décimos y 
resguardos del Sorteo de Navidad, al-
canzando una emisión de 3.440 millo-
nes de euros. De ellos, un 70% se repar-
tirá en premios, lo que quiere decir que 
el próximo 22 de diciembre se repartirán 
2.408 millones de euros en premios.

Entre todos esos premios, destaca el 
popular Gordo de Navidad, con sus 
400.000 euros al décimo. Como es habi-
tual, habrá también un segundo premio, 
de 125.000 euros al décimo; un tercer 
premio, de 50.000 euros al décimo; dos 
cuartos premios, de 20.000 euros al dé-
cimo; y cuatro quintos premios, de 6.000 
euros al décimo. El importe de cada dé-
cimo sigue siendo de 20 euros.

Siempre cerca de la sociedad
Jesús Huerta también resaltó, durante 
la rueda de prensa, que el propósito de 

básicas y materiales (alimentos, masca-
rillas o medicinas) y está al lado de las 
personas en su día a día: prestándoles 
atención psicosocial cuando afrontan 
el diagnóstico de un cáncer, ofrecién-
doles alojamiento o acompañando a 
las personas mayores para que no se 
sientan solas.

Loterías y Apuestas del Estado de estar 
cerca de la sociedad se ha intensificado 
durante la pandemia, ayudando a más 
de 1 millón de personas en situación de 
vulnerabilidad. Concretamente, a tra-
vés de entidades como Cruz Roja, Cá-
ritas o la Asociación Española Contra el 
Cáncer, Loterías cubre las necesidades 

Durante el acto, presentado por Blanca Benlloch, se dio 
a conocer la campaña de verano del Sorteo de Navidad.

’’Debemos potenciar
lo que nos une 
y trabajar juntos 
en una campaña 
tan importante social 
y económicamente

Julio de 2021 • Nº 756
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¿Y SI EL GORDO DE NAVIDAD CAE 
EN TU LUGAR DE VACACIONES?



Como cada año en el mes de julio, la Lo-
tería de Navidad sale a la venta y, con 
ella, lanzamos la campaña que hará 
saber a todo el mundo que ya se pue-
den adquirir los décimos y resguardos. 
Además, como durante el verano viaja-
mos mucho por nuestro país, es un buen 
momento para recordarle a la gente que 
el Gordo puede caer en cualquier rincón. 
También en su lugar de vacaciones.

A todos nos gustaría saber dónde va a 
caer el Gordo de Navidad de este año. 
De eso no hay duda... pero si en la cam-
paña de 2019 ya acudimos a los mejores 

adivinos del país, ¿esta vez a quién po-
demos recurrir? 

Hay alguien muy cerca de nosotros a 
quien le preguntamos todo lo que que-
remos saber, desde preguntas útiles 
hasta simples curiosidades, pasando 
por el tiempo, recetas o consejos. Nos 
referimos al asistente de voz de nuestro 
teléfono móvil. Cada vez que queremos 
saber algo, acudimos a él. Incluso puede 
que lo hagamos demasiado a menudo...

En tono de humor, esta campaña prota-
gonizada por una pareja de clase media 

nos muestra que, por muchas cosas que 
sepa el asistente de voz de nuestro mó-
vil, ni siquiera él o ella sabe dónde va a 
caer el Gordo de Navidad.

La campaña cuenta con varias ejecucio-
nes audiovisuales de diferentes duracio-
nes, que se emitirán durante el verano en 
televisión, vídeo online, redes sociales 
y las pantallas de Ltv, el canal de mar-
keting dinámico de la red de puntos de 
venta de Loterías.

Además, se podrán ir viendo diferentes 
piezas gráficas alternándose en distintos 
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Una joya del Museo del Prado

Las tres piezas gráficas 
diseñadas para la 
campaña de este año, 
que podrán verse durante 
todo el verano en dis-
tintos medios y lugares, 
representan los destinos 
de vacaciones más habi-
tuales de los españoles: 
la montaña, la playa  
y el pueblo.

medios y lugares, como en la red comer-
cial de Loterías, circuitos de mupis, pan-
tallas digitales, prensa e internet. Las lí-
neas gráficas de la campaña están, como 
habitualmente, en las cuatro lenguas 
oficiales del Estado: castellano, catalán, 
euskera y gallego. También tendremos 
presencia en los medios sonoros con di-
ferentes cuñas y menciones para radio.

Y aprovechando la afluencia de gente 
a las zonas de costa durante el verano, 
amplificaremos el impacto de la cam-
paña con una avioneta que recorrerá el 
este y el sur del litoral peninsular recor-
dando que ya está a la venta la Lotería 
de Navidad.

TRADICIÓN
El Sorteo de Navidad
que se celebrará 
el próximo 
22 de diciembre 
será el nº 211 
de la historia

Julio de 2021 • Nº 758
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Una joya del Museo del Prado

La Virgen de la granada es una obra ex-
traordinaria pintada en Florencia du-
rante uno de los momentos más deci-
sivos de la historia del arte europeo, el 
Quattrocento italiano, gracias a una de 
sus principales figuras, Guido di Pietro 
(1390-1455), más conocido como Beato 
Angelico o Fra Angelico. Forma parte de 
los fondos del Museo Nacional del Pra-
do, al igual que otras obras del mismo 
autor, entre ellas la más famosa de to-
das, La Anunciación.

Pintada hacia 1426, La Virgen de la gra-
nada toma su nombre del fruto que Ma-
ría sostiene con su mano derecha y que 
atrae la atención de su hijo. En este con-
texto, la granada tiene un doble signifi-
cado: en manos de la Virgen alude a su 
castidad y, al tocarla el Niño Jesús, prefi-
gura su muerte y resurrección. Esta ico-
nografía disfrutó de gran predicamento 
en la Florencia del siglo XV, atrayendo a 
pintores como Sandro Botticelli o Leo-
nardo da Vinci.

La obra destaca por su abundancia en 
oro y por sus vivos colores, sobre todo 
el azul del manto de la Virgen y el rojo 
de la vestidura del Niño. La composición 
se completa con dos ángeles vestidos de 
verde, situados a ambos lados, que sos-
tienen el paño dorado que envuelve a 
María y Jesús.

El nombre de Fra Angelico, con el que 
el pintor ha pasado a la historia, apare-
ce por primera vez 14 años después de 
su muerte, en referencia a su profunda 
espiritualidad. Este artista se encuentra 
enterrado en la iglesia de Santa Maria 
sopra Minerva, en Roma, y fue beatifica-
do en 1982. 

Fuente: Museo Nacional del Prado.

FRA ANGELICO
La Virgen de la granada
Hacia 1426

Temple sobre tabla, 87 x 59 cm
Museo Nacional del Prado
Sala 056B
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Loterías patrocina la retransmisión de Tosca.

La La ÓPERAÓPERA  
vuelve a la callevuelve a la calle
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Loterías patrocina la retransmisión de Tosca.
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Loterías y Apuestas del Estado fue 
uno de los patrocinadores de la 
retransmisión el 10 de julio de la 

ópera Tosca, de Giacomo Puccini, en 
dos grandes pantallas situadas en el ex-
terior del Teatro Real de Madrid, una en 
la plaza de Oriente y otra en la plaza de 
Isabel II. La ópera pudo verse también a 
través de la plataforma MyOperaPlayer 
y los canales de YouTube del Teatro Real 
y RTVE. Además, fue emitida en diferido 
por La 2 de TVE y Radio Clásica de RNE.

Se ponía así el broche de oro a la tem-
porada lírica 2020-2021 del Teatro Real 
con una ópera coproducida por el Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona y el Tea-
tro de la Maestranza de Sevilla, que fue 
estrenada en 2014 y ha sido adaptada 
para la ocasión. El coliseo madrileño ha 
ofrecido 16 funciones, con escenografía 
y dirección de escena de Paco Azorín, 
entre el 4 y el 24 de julio. Nicola Luisotti 
ha sido el encargado de dirigir a los ar-
tistas y al Coro y Orquesta Titulares del 
Teatro Real. 

La retransmisión de Tosca se llevó a 
cabo siguiendo en todo momento la 
normativa de seguridad sanitaria de la 
Comunidad de Madrid, con un aforo li-
mitado a 1.000 asientos. De este modo, 
los espectadores pudieron disfrutar al 
aire libre de la gran actuación de la so-
prano Sondra Radvanovsky (Tosca), el 
tenor Joseph Calleja (Mario) y el baríto-
no Carlos Álvarez (Scarpia).

Concebida como un thriller cinema-
tográfico, con apoyo de proyecciones y 
un decorado circular que evoluciona del 
realismo del primer acto a un progresivo 
lenguaje más conceptual y simbólico, la 
obra lleva al espectador a introducirse 
en la atmósfera revolucionaria, caótica 
y despiadada de las luchas napoleóni-
cas y contrarrevolucionarias, germen de 
los movimientos que llevarían años más 
tarde a la unificación de Italia.

Haciendo un paralelismo entre la trági-
ca historia amorosa de la protagonista 

y la lucha contra un poder corrupto y 
autocrático, Tosca lucha por el hombre 
al que ama hasta la humillación y el 
asesinato, encarnando simbólicamente 
la defensa a ultranza de los ideales re-
volucionarios.

Las escenas más impactantes son el 
Te Deum del final del primer acto y las 
arias Vissi d’arte (para Tosca), en el se-

La ópera pudo verse por primera vez desde la plaza de Isabel II.

gundo acto, y E lucevan le stelle (para 
Mario), en el tercero. La producción del 
Teatro Real ha mantenido la dramatur-
gia original del Liceu y la Maestranza, 
pero introduciendo algunos cambios, 
como la incorporación de una actriz 
que simboliza la revolución.

Tras su reapertura, en 1997, el Tea-
tro Real había ofrecido hasta ahora 32 

La ópera pudo seguirse  
en directo por internet  
y en diferido a través  
de La 2 de TVE  
y Radio Clásica de RNE

El público siguió con atención la retransmisión de la ópera a través de las pantallas.

Julio de 2021 • Nº 7512
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La ópera Tosca, estrenada en Roma en 1900, es una de las más famosas del com-
positor italiano Giacomo Puccini (1858-1924), junto con Madama Butterfly (1904), 
La bohème (1896) y la inacabada Turandot (1926). 

Su argumento en tres actos combina amor, intriga, violencia, pasión y muerte. La 
acción transcurre en Roma el 17 de junio de 1800, tres días después de la victoria 
de Napoleón sobre los austriacos en la batalla de Marengo. En la ciudad se des-
conoce aún el resultado del enfrentamiento y, de hecho, las primeras noticias que 
llegan dan como vencedoras a las tropas austriacas. Ello aviva la represión de las 
autoridades hacia el movimiento revolucionario. 

Ese es el trasfondo histórico y político en el que se desarrolla la acción de esta 
ópera de Puccini, en la que el personaje de la cantante Floria Tosca va adquirien-
do cada vez un mayor protagonismo, y su amor por el pintor Mario Cavaradossi 
—simpatizante de los revolucionarios— acaba convirtiéndola en una auténtica 
luchadora por la libertad, en una heroína trágica que se enfrenta al siniestro jefe 
de policía, el barón Vitellio Scarpia.

TOSCA
Un thriller operístico

funciones de Tosca, en las tempora-
das 2003-2004 y 2010-2011, todas con 
dirección de escena de Núria Espert 
(Premio Princesa de Asturias de las Ar-
tes 2016). Este popular título operístico 
ha regresado al Teatro Real para cerrar 
la temporada 2020-2021 con un nuevo 
enfoque, que nace de la riqueza musi-
cal y dramática de esta trepidante obra 
maestra de Puccini.
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Unidos por la emoción

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Tokio, que tuvieron que pospo-
nerse un año debido a la pandemia, 

son ya una realidad. En ellos, cientos de 
deportistas españoles van a hacer suyo 
el lema elegido por los organizadores 
de este gran evento deportivo, “Unidos 
por la emoción”, con el objetivo de su-
bir a lo más alto del podio y regresar a 
nuestro país con una medalla de oro 
colgada al cuello. 

Esta es la segunda vez que la capital de 
Japón acoge una cita olímpica, después 
de los Juegos de 1964, que fueron los 
primeros celebrados en un país asiático. 
En esta ocasión, desgraciadamente, los 
Juegos de Tokio serán los primeros que 
se realizan a puerta cerrada, sin el calor 
del público, debido al repunte de con-
tagios registrado en la ciudad durante 
las semanas previas a la ceremonia de 
inauguración.  

Una ceremonia para la que Saúl Cra-
viotto (piragüismo) y Mireia Belmon-
te (natación) fueron designados como 
abanderados por el Comité Olímpico 
Español. La delegación nacional está 
compuesta por un total de 321 depor-
tistas (184 hombres y 137 mujeres), que 
competirán en 29 deportes. El objetivo 
es superar las 17 medallas (7 de oro, 4 de 
plata y 6 de bronce) conseguidas en Río 
de Janeiro.

Una vez finalizados los Juegos Olímpi-
cos, comenzarán los Paralímpicos. En 
este caso, el listón está todavía más alto, 
puesto que España consiguió en 2016 
nada menos que 31 metales (9 de oro, 14 

Los deportistas 
afrontan los Juegos
con mayores garantías 
de éxito gracias a los 
Planes ADO y ADOP

Loterías y Apuestas del Estado patrocina los programas de apoyo a 
nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos.

de plata y 8 de bronce). Los deportistas 
paralímpicos se caracterizan porque, 
además de los valores del olimpismo, 
hacen gala de un gran espíritu de supe-
ración a causa de su discapacidad física, 
mental o sensorial.

Planes ADO y ADOP
A la constancia, el esfuerzo y el sacrifi-
cio que exige la práctica de cualquier 
disciplina deportiva —ya sea olímpica o 
paralímpica—, hay que sumar la ayuda 

económica, la aportación de material 
deportivo y el apoyo técnico que hacen 
posible que nuestros deportistas alcan-
cen los mejores resultados. A ello contri-
buyen el Plan ADO (Asociación Depor-
tes Olímpicos) y el Plan ADOP (Apoyo al 
Deporte Objetivo Paralímpico), de los 
cuales Loterías y Apuestas del Estado es 
socio patrocinador. 

Estos programas proporcionan a los de-
portistas de élite una beca que se tradu-
ce en una ayuda económica mensual de 

Vista aérea del Estadio Nacional de Tokio, sede principal de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Julio de 2021 • Nº 7514
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diferente cuantía, basada en los resulta-
dos obtenidos. Además, los Planes ADO 
y ADOP hacen posible la contratación de 
los mejores entrenadores, posibilitan la 
reunión de los deportistas allí donde sea 
necesario y fomentan su participación 
en los principales eventos deportivos. 
En definitiva, estos programas permiten 
a nuestros deportistas olímpicos y para-
límpicos llevar a cabo su preparación en 
las mejores condiciones y afrontar con 
mayores garantías de éxito su participa-
ción en los Juegos.

El piragüista Saúl Craviotto y la nadadora Mireia Belmonte serán los abanderados en los Juegos Olímpicos.

Héctor Cabrera, atleta paralímpico, compite en lanzamiento de jabalina.

CO
E 

/ N
.C

as
ar

es

La nadadora paralímpica Teresa Perales ha sido galardonada este año con el Premio Princesa de Asturias.
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Miraitowa y Someity 
son las mascotas 
de los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos, 
respectivamente.
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La segunda ola del Estudio General de 
Medios (EGM) certifica que las panta-
llas de Loterías Televisión (Ltv) ubicadas 
en los puntos de venta de nuestra red 
comercial alcanzaron los 5.124.000 es-
pectadores semanales. En esta oleada 
la audiencia ha aumentado en más de 
411.000 espectadores respecto al perio-
do anterior (en la que tuvimos 4.713.000 
espectadores). 

En este segundo trimestre del año, el ca-
nal ha seguido potenciando la informa-
ción sobre botes y resultados, y emitien-
do los sorteos de Lotería Nacional cada 
sábado. De esta manera, 
Ltv supera en audiencia 
y penetración a soportes 
similares como los ubica-
dos en metro, estaciones 
de tren o aeropuertos.

La audiencia de Ltv aumenta hasta 
los 5.124.000 espectadores semanales

Un vídeo con valores
Loterías y Apuestas del Estado acaba 

de estrenar una serie de vídeos ins-
titucionales que ponen de manifies-

to los valores que inspiran su actividad 
comercial. Unos valores que Loterías 
comparte con el conjunto de la sociedad 
española y que se materializan en todos 
y cada uno de los proyectos e iniciativas 
con los que colabora en los ámbitos de-
portivo, cultural y social.

Loterías fomenta la práctica deportiva, 
impulsa el deporte limpio y promociona 
los valores del deporte español, como se 
pone de manifiesto en los Planes ADO y 
ADOP, que apoyan a nuestros deportis-
tas olímpicos y paralímpicos.

Loterías cree en la cultura como instru-
mento de cohesión social, cultivo del es-
píritu humano y actividad de ocio, tal y 
como se refleja, por ejemplo, en los múl-
tiples motivos culturales que aparecen 
en los décimos de Lotería Nacional.

Y Loterías mantiene también un firme 
compromiso con la sociedad, apoyan-
do iniciativas que luchan por un mundo 
más justo, como aquellas que llevan a 
cabo Cruz Roja, la Asociación Española 
Contra el Cáncer o Cáritas.

En definitiva, este nuevo vídeo institu-
cional, realizado por la agencia Contra-
punto BBDO, combina procesos ana-
lógicos con material digital, al tiempo 
que transmite los valores de Loterías y 
Apuestas del Estado aportando frescura 
y modernidad.
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¿Qué mejor forma de comenzar las vaca-
ciones que con un premio de 20 millo-
nes de euros? Ese era el principal re-

clamo del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de 
Lotería Nacional, que se celebró el 3 de julio en el 
Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

El primer premio, de 2 millones de euros por serie, 
correspondió al 01.882, vendido en la Administra-
ción nº 14 de Valladolid y el Despacho Receptor nº 
54.375 de Yecla (Murcia). El premio especial fue 
para la fracción 10ª de la serie 2ª.

El número agraciado con el segundo premio, de 
600.000 euros por serie, fue el 70.091, consignado 
en las Administraciones nº 19 de Palma de Mallor-
ca (Illes Balears), nº 2 de Tudela (Navarra), nº 35 de 
Sevilla y nº 1 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 

Por último, el tercer premio, de 200.000 euros por 
serie, correspondió al 25.997, vendido en las Admi-
nistraciones nº 1 y nº 10 de Elche (Alicante), nº 2 de 
Espinosa de los Monteros (Burgos) y nº 1 de Nava 
de la Asunción (Segovia), así como en los Despa-
chos Receptores nº 32.610 de Los Desamparados 
(Alicante), nº 09.165 de Barcelona, y nº 81.155 de 
Picassent (Valencia).

LOTERÍA NACIONAL

Sorteo de Vacaciones
El primer premio del Sorteo Extraordinario de Vacaciones fue para el 01.882, vendido en Valladolid y Yecla (Murcia).

El cartel y el décimo 
del sorteo del 3 de julio 
transmitían alegría y 
frescura, como también 
lo hacía el spot de tele-
visión, cuyo mensaje era 
“Este año tus vacaciones 
de siempre te parecerán 
extraordinarias”.
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La Catedral de Burgos es una de las 
principales joyas de la arquitectura 
española, y este año está de aniver-

sario, porque se cumplen ocho siglos 
del comienzo de su construcción. Fue 
el 20 de julio de 1221 cuando se colo-
có la primera piedra, en presencia de 
Fernando III el Santo, rey de Castilla y 
León, y del obispo Mauricio. Nacía así 
una de las primeras catedrales góticas 
de España y una de las más reconocidas 
de toda Europa. 

Siguiendo patrones franceses, su estruc-
tura principal se construyó durante el 
siglo XIII, pero fue en los siglos XV y XVI 
cuando se le añadieron algunos de los 
elementos que proporcionan al templo 
su inconfundible perfil: las agujas de la 
fachada principal —de influencia ger-
mánica—, la Capilla del Condestable y 
el magnífico cimborrio que se eleva so-
bre el crucero. 

En el interior de la Catedral, se conservan 
importantes obras de los principales ar-
tistas de cada momento histórico, como 
los arquitectos y escultores Juan, Simón 
y Francisco de Colonia, los escultores 
Gil y Diego de Siloé y Felipe Bigarny, o 
el arquitecto Juan de Vallejo. Incluso po-
see un cuadro que algunos atribuyen a 
Leonardo da Vinci. Y justo en el centro 
de la Catedral se encuentra la tumba del 
héroe castellano por excelencia, Rodrigo 
Díaz de Vivar, el Cid Campeador, cuyas 
hazañas inspiraron el mayor cantar de 
gesta en lengua española.

Este VIII Centenario está sirviendo para 
unir a la ciudad de Burgos en torno a 

su Catedral mediante diversos proyec-
tos de carácter cultural y social. Por su 
parte, Loterías y Apuestas del Estado ha 
querido sumarse a la celebración dedi-
cando a la Catedral de Burgos el décimo 
del sábado 10 de julio, que estaba ilus-
trado con una imagen que representaba 
la colocación de la primera piedra.

La presentación de este décimo tuvo lu-
gar en una rueda de prensa celebrada el 
1 de julio en la Capilla del Condestable. 
En ella participaron el presidente de Lo-
terías, Jesús Huerta; el arzobispo de Bur-
gos y presidente de la Fundación “VIII 
Centenario de la Catedral. Burgos 2021”, 

VIII Centenario 
de la Catedral de Burgos

Mario Iceta; y el vicepresidente de dicha 
Fundación, Antonio Miguel Méndez. 

Sin embargo, este no ha sido el único dé-
cimo que Loterías ha querido dedicar a 
la Catedral de Burgos en 2021, ya que su 
imagen protagonizó también el décimo 
del jueves 13 de mayo, dentro de la serie 
titulada “Bienes Patrimonio Mundial en 
España”. No en vano, la Catedral de Bur-
gos se convirtió en 1984 en uno de los 
primeros monumentos españoles reco-
nocidos como Patrimonio Mundial por 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco).

Loterías dedicó a 
la Catedral de Burgos 
el décimo del sorteo 
del 10 de julio 

Fachada principal de la Catedral de Burgos y detalles del cimborrio (desde el interior) y la puerta del Sarmental.
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Jesús Huerta, junto a Mario Iceta y Antonio Miguel Méndez, en la Capilla del Condestable de la Catedral de Burgos.

LOTERÍA NACIONAL
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Comprometidos 
con la sociedad
Por su amplia difusión y su alto im-

pacto, los décimos de Lotería Na-
cional constituyen un instrumento 

ideal para comunicar aquellas inicia-
tivas que tienen como fin crear entre 
todos una sociedad mejor. De hecho, 
Loterías y Apuestas del Estado comparte 
con la ciudadanía ese deseo de construir 
una sociedad más justa, más igualitaria 
y en la que nadie se quede atrás. Buen 
ejemplo de ello son los décimos del 31 
de julio y el 21 de agosto.

El primero de ellos está dedicado al Día 
Mundial contra la Trata y lleva como 
lema “Nos queremos vivas”, con una 
ilustración realizada por Clara León. La 
trata de personas es un grave delito que 
atenta contra los derechos humanos, es 
una forma de esclavitud que convierte 
a la persona en una simple mercancía. 
Esta realidad ha adquirido preocupan-
tes dimensiones en la actualidad debido 
a los grandes beneficios que genera, ya 
que se trata de uno 

de los tres negocios ilícitos más lucrati-
vos del mundo, junto al tráfico de drogas 
y el de armas. Una de las manifestacio-
nes más características de este delito es 
la trata de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual.

El segundo décimo, con el lema “Una 
mejor supervivencia es posible”, está 
dedicado a la Federación Española de 
Padres de Niños con Cáncer. Esta enti-
dad nació en 1990 gracias a la unión de 
varias asociaciones creadas por las pro-
pias familias afectadas, en algunos casos 
con el apoyo de profesionales sanitarios. 
El objetivo de la Federación es conseguir 
que los niños y adolescentes enfermos 
de cáncer tratados en España tengan las 
máximas oportunidades de diagnóstico, 
tratamiento y curación, con una óptima 
calidad de vida. Esta entidad recibió en 
2016 la Cruz de Oro de la Orden Civil de 
la Solidaridad Social, otorgada por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad.

PARA SABER MÁS

TRATA
Delegación del Gobierno  
contra la Violencia  
de Género

CÁNCER INFANTIL
Federación Española  
de Padres de Niños  
con Cáncer
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Sin duda, Lordofthehorizon era 
uno de los favoritos para ganar 
la 85ª edición del Gran Premio 

de Madrid —la carrera más prestigio-
sa del año en la capital—, sobre todo 
después de su exhibición en el Premio 
Corpa, el pasado 9 de mayo, cuando 
venció a Emin por más de ocho cuer-
pos de distancia. Además, en las seis 

pruebas que había disputado hasta 
entonces en España, Lordofthehori-
zon siempre había finalizado entre los 
tres primeros. 

Sin embargo, no todos confiaban 
en él, especialmente al lado de 
un rival como The Way of Bon-
nie, que venía de ganar la 

preparatoria, el 30 de mayo, también 
con una ventaja considerable (más 
de tres cuerpos). Además, el hecho de 
contar con la preparación de Guiller-
mo Arizkorreta y la monta de Václav 

Janáček —siete veces campeón de 
la estadística— hacía que tanto 
la prensa especializada como los 

apostantes en taquillas se decan-

José Luis Borrego  
levanta los brazos  
victorioso a lomos  
de Lordofthehorizon.

Nueva leyenda 
del Gran Premio 
de Madrid
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taran por The Way of Bonnie más que 
por Lordofthehorizon.

Un total de 13 participantes tomaron la 
salida en la tarde del 26 de junio y, nada 
más abrirse los cajones, la pacemaker 
Navia —entrenada por Guillermo Ariz-
korreta— comenzó a trabajar a favor de 
su compañero de cuadra. No obstante, 
José Luis Borrego, a lomos de Lordofthe-
horizon, supo esperar el momento ade-
cuado para lanzar a su caballo justo 
antes de la curva de El Pardo, cuando 
todavía quedaban unos 800 metros para 
la meta. Ya en cabeza, Lordofthehorizon 
empezó a ser perseguido por todos, pero 
más que nadie por The Way of Bonnie, 
quien a falta de unos 250 metros pro-
tagonizó un espectacular remate que 
pudo haber sentenciado la carrera. Sin 
embargo, el caballo de José Luis Borre-
go aguantó la acometida del de Václav 
Janáček y cruzó la línea de meta con un 
cuerpo de ventaja.

El numeroso público asistente, puesto 
en pie, recibió con una gran ovación a 
un jinete que, a pesar de no haber teni-
do una buena actuación en 2020, cuenta 
en su haber con trofeos tan prestigiosos 

como la Copa de Oro de San Sebastián 
o el Gran Premio Villapadierna (Derby 
español). Notable éxito también para 
el preparador de Lordofthehorizon, Pa-
trick Olave, y para su propietario, el fut-
bolista Jota Peleteiro —jugador del De-
portivo Alavés—, que es el dueño de la 
cuadra Santiago.

Claudio Carudel
Una semana antes se había disputado el 
Gran Premio Claudio Carudel, que rinde 
homenaje a uno de los más famosos 
jinetes que han competido en 
España. Nacido en Chantilly 
(Francia) en 1938, debutó 
en el Hipódromo de La 
Zarzuela con tan solo 
19 años y esa misma 
temporada venció 
contra todo pronós-
tico en el Memorial 
Duque de Toledo. A 

Jota Peleteiro, propie-
tario de la cuadra San-
tiago, recibió el trofeo 
de manos del presidente 
del Hipódromo de La Zar-
zuela, Álvaro Gutiérrez.

lo largo de su trayectoria, ganaría 1.450 
carreras, 18 estadísticas y 106 grandes 
premios. Falleció en Madrid en 2012, a 
la edad de 74 años.

La victoria en el Gran Premio Claudio 
Carudel de este año fue para Rodaballo, 
gracias a un brillante cambio de ritmo 
que le permitió superar a Star of Bengal 
y What’s Up. Este fue el tercer triunfo del 
preparador Guillermo Arizkorreta en la 

carrera y el cuarto 
del jinete José 

Luis Mar-
tínez.
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Tras el festival de grandes premios vivido 
en junio, y con la guinda del Gran Pre-
mio de Madrid, el Hipódromo de La Zar-
zuela dio paso el 1 de julio a las carreras 
nocturnas, que este año, como novedad, 
se están celebrando en dos jornadas se-
manales durante el mes de julio (los jue-
ves y los sábados) y se completarán en 
agosto con dos jornadas más (los jueves 

5 y 26). En total, 12 
jornadas y 60 pruebas 
en la pista de fibra del 
hipódromo madrile-
ño para disfrutar de 
un inmejorable am-
biente veraniego.

Las jornadas de los 
jueves, con cinco ca-
rreras cada una, sir-
ven de soporte a las 
apuestas Lototurf y 
Quíntuple Plus. Las 

jornadas de los sábados, por su parte, 
constan de tres pruebas y tienen como 
objetivo impulsar la profesión de jockey, 
dando la oportunidad a aprendices y ji-
netes jóvenes profesionales, así como a 
jinetes profesionales que no hayan ga-
nado 12 carreras desde el 1 de septiem-
bre de 2020. 

La temporada deportiva de verano cen-
tra su atención en el colectivo de ama-
zonas y gentlemen, ya que este colectivo 
ha supuesto a lo largo de los años, y es-
pecialmente durante la última década, 
una fuente inagotable de profesionales: 
jockeys, entrenadores, veterinarios y, so-
bre todo, propietarios. 

Otra de las peculiaridades de esta tem-
porada es que, en las jornadas de los 
sábados, se disputan carreras de venta, 
dirigidas a aquellos propietarios que 
desean desprenderse de parte de su ca-
baña de caballos —con vistas a adquirir 
nuevos ejemplares en otoño— y a aque-
llos otros que están interesados en com-
prar ahora caballos en activo.

TEMPORADA 
DE VERANO 
EN MADRID
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Lordofthehorizon superó  
a The Way of Bonnie  
por apenas un cuarto  
de cuerpo.

Este es el primer  
Gran Premio  
de Madrid para  
José Luis Borrego
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Despacho Receptor nº 50.095 de La Cala de Mijas (Málaga)
Titular: Rafaela Arroyo Calzado

Rafaela Arroyo era muy joven cuan-
do se hizo cargo del estanco de su 
padre, situado en La Cala de Mijas 

(Málaga), cuando él cayó enfermo. Y ella 
fue quien vio en la venta de los juegos de 
Loterías y Apuestas del Estado una bue-
na oportunidad para complementar su 
negocio. Desde entonces, como titular 
del Despacho Receptor nº 50.095, no ha 
parado de vender La Quiniela, La Primi-
tiva, BonoLoto… y todos los demás jue-
gos que han ido apareciendo con el paso 
del tiempo. 

Sin duda, Rafaela es un ejemplo de de-
dicación. En aquellos primeros años, 
cuando terminaba su jornada en el es-
tanco, rellenaba boletos y los repartía 
por las urbanizaciones próximas, me-
tiéndolos por debajo de las puertas, 
para atraer a nuevos clientes. Muchas 
personas, picadas por la curiosidad, 
acudían después al establecimien-
to para probar suerte validando esas 
apuestas. Su particular método de dar a 
conocer los juegos de Loterías tuvo éxi-
to, y Rafaela presume de haber llegado a 

Ejemplo de dedicación
ser “la máxima vendedora de BonoLoto 
de España”.

Entonces el negocio lo sacaba adelante 
ella sola, trabajando de lunes a domingo 
y vendiendo, además, productos para la 
playa, para el camping, etc. Fueron años 
de mucho trabajo, en los que Rafaela 

también echaba una mano a su madre 
y sus hermanos en otros negocios fa-
miliares. Ahora, sin embargo, se puede 
permitir tener cuatro empleados, que se 
turnan para cubrir un amplio horario de 
atención al público. “Yo estoy muy con-
tenta con ellos y ellos lo están conmigo. 
Los cuatro se llevan muy bien y me han 
apoyado siempre muchísimo”, reconoce.

Todo el trabajo ha tenido su recompen-
sa en forma de premios. El Despacho 
Receptor nº 50.095 ha repartido un se-
gundo premio del Sorteo Extraordinario 
de Navidad en 2016 y un quinto premio 
en 2019, además de otros muchos pre-
mios de Lotería Nacional, EuroMillones, 
La Quiniela, etc. 

Una de las ventajas del establecimiento 
de Rafaela es que se encuentra situa-
do muy cerca de la playa, en la que ella 
considera como “la cala más bonita del 
mundo”. En los meses de julio y agos-
to predominan los turistas españoles, 
mientras que el resto del año abundan 
los británicos. Estos conocen bien Euro-
Millones, porque también existe en su 
país, y juegan bastante. De hecho, Ra-
faela asegura que su punto de venta es 
uno de los que más EuroMillones vende 
en la provincia de Málaga.

Esperemos que el turismo se recupere 
pronto y que la alegría vuelva a la Costa 
del Sol como antes de la pandemia, tam-
bién en forma de nuevos premios.

Los británicos  
que acuden  
a la Costa del Sol  
juegan mucho  
a EuroMillones

Rafaela Arroyo es la titular del único punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado en La Cala de Mijas.
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Administración nº 1 de Molina de Aragón (Guadalajara)
Titular: M.ª Elena Bruna Checa

Intermediaria de la suerte
Elena Bruna se considera, ante todo, 

una intermediaria de la suerte. Ella 
es la titular de la Administración  

n° 1 de Molina de Aragón (Guadalajara), 
localidad famosa por su imponente cas-
tillo medieval. Allí todos conocen a Ele-
na, y ella conoce muy bien a sus vecinos. 
“Sé cómo se llaman, cuántos hijos tie-
nen, si han pasado el coronavirus... Son 
casi como de la familia, y a muchos los 
considero amigos”, confiesa.

Elena es una persona muy querida en 
toda la comarca, y sus clientes confían 
plenamente en ella. “A un hombre le tocó 
un premio de más de 3.000 euros en La 
Primitiva y, como se iba de vacaciones, 
me dijo que le guardara el resguardo en 
la caja fuerte hasta que él regresara. Y así 
lo hice”, recuerda. Esta administración, 
conocida como “Virgen de la Hoz”, 
abrió sus puertas al público el 3 de abril 
de 2000. A lo largo de estos 21 años, es 
mucha la suerte que ha repartido, in-
cluidos un quinto y un cuarto premio 
del Sorteo Extraordinario de Navidad, 
en 2011 y 2018, respectivamente. 

El primero de ellos (6.000 euros al dé-
cimo) estuvo muy repartido, porque lo 
vendió en papeletas una asociación de 
mujeres de Tortuera —a 18 km de Moli-
na— y también se vendió en ventanilla. 
“Al principio casi no te lo crees; luego 
empiezas a sentir muchos nervios y una 
alegría tremenda, como si te hubiera to-
cado a ti”, explica.

El premio de 2018 (20.000 euros al déci-
mo) correspondió a un único resguardo 
del terminal, que, curiosamente, fue fru-
to de una equivocación. “Lo saqué por 

error en verano y durante meses lo tuve 
expuesto en el cristal. Nadie lo compra-
ba hasta que, a falta de dos o tres días 
para el sorteo, un cliente de un pueblo 
cercano se lo llevó... y le tocó”. 

Historias como esta son las que hacen 
que Elena se sienta una privilegiada por 
tener “un trabajo que genera alegría e 
ilusión entre la gente” y que de verdad 
puede “cambiar la vida de las personas”.

También recuerda el caso de una mujer 
que, al jubilarse, regresó a Molina des-
pués de haber vivido muchos años en 
Barcelona. “Sus dos hijos se encontra-
ban sin trabajo y, cuando a ella le tocó 
un premio de BonoLoto (cinco aciertos 
más el complementario), les compró un 
camión de gran tonelaje para que pu-
dieran dedicarse al transporte interna-
cional de mercancías”.

Sin duda, el deseo de compartir está 
íntimamente ligado a los juegos de 

Loterías y Apuestas del Estado, como 
también lo está la tradición. Uno de los 
números de Lotería Nacional que Elena 
vende es el 11.528, el mismo con el que, 
en 1852, cayó el Gordo de Navidad en el 
pueblo. Todos los molineses han escu-
chado de pequeños la historia de cómo 
el dinero de aquel premio fue llevado en 
sacas a lomos de mula. Con aquel dine-
ro se construyó un edificio en el centro 
del pueblo, no muy lejos de donde está 
la administración.

Elena confiesa que es “muy amiga del 
marketing” y, por eso, cuando llega el 
verano —y aprovechando que vive en el 
mismo edificio donde tiene el local—, 
coloca en el balcón de su casa una gran 
pancarta que dice: “¡Aquí se va a ven-
der el Gordo de Navidad!”. ¿Quién sabe? 
Quizá de tanto llamarla, la suerte decida 
pasarse de nuevo por Molina de Aragón 
el próximo 22 de diciembre. Al fin y al 
cabo, ya lo dice el anuncio: “¿Y si cae 
aquí el Gordo de Navidad?”.

Elena se siente  
una privilegiada  
por tener “un trabajo 
que genera alegría  
e ilusión”

Elena Bruna en el interior de su administración, junto a una reproducción de la Virgen de la Hoz.
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1538 y la victoria de la villa sobre los cor-
sarios. Los festejos se desarrollan a lo lar-
go de ocho días repletos de actividades, 
entre las que destaca, en la madrugada 
del día 28, el espectacular desembarco 
en la playa de más de treinta embarca-
ciones musulmanas.

A pesar de que este verano de 2021 las 
fiestas de Moros y Cristianos, declara-
das de Interés Turístico Internacional, 
no podrán celebrarse en todo su es-
plendor, el Museo Municipal de la Vila, 
Vilamuseu, ha organizado una gran 
exposición en la que pone en valor el 
esfuerzo de todo un pueblo para man-
tener su patrimonio cultural. Dos pie-
zas, pertenecientes al Archivo Históri-
co-Museo de SELAE, ocupan un lugar 
entrañable en el discurso expositivo. Se 
trata de la capilla del décimo del sorteo 
celebrado el 22 de diciembre de 1900 
y una reproducción de la Lista de Pre-
mios de dicho sorteo.

La capilla se ilustra con una imagen de 
la diosa Fortuna sentada sobre el marco 
que encuadra el espacio para los sellos 
en seco y en tinta. Sellos que entonces 
autentificaban y protegían cada déci-

El mes de julio no solo coincide con el 
inicio de las anheladas vacaciones, es 
también el mes en el que comienza la 
campaña de Navidad con la distribu-
ción de los billetes del Sorteo Extraordi-
nario por todos los rincones de España. 
En pleno verano, en la estación de los 
viajes, de los reencuentros y de las fies-
tas tradicionales, muchos trabajan para 
que, el 22 de diciembre, el sorteo que 
más nos une reparta, como siempre, 
alegría. Alegría en forma de premios 
que, en muchos casos, contribuyen a 
crear riqueza por medio de iniciativas 
empresariales, científicas o culturales.

En el año 1900, el Gordo de Navidad 
cayó en Villajoyosa (Alicante). Aquel fue 
un premio decisivo para la historia de 
la ciudad. No solo permitió revitalizar 
su puerto comercial e impulsar el desa-
rrollo urbano, sino que también contri-
buyó a mantener sus famosas fiestas de 
Moros y Cristianos, como nos explicó el 
director del Museo Municipal, Antonio 
Espinosa Ruiz.

Las fiestas, que se celebran desde el siglo 
XVIII en honor a Santa Marta, rememo-
ran el ataque de piratas berberiscos en 

PREMIO CENTENARIO: PREMIO A LA TRADICIÓN
mo. La diosa, apoyada en la rueda alada, 
símbolo de su variable carácter, reparte, 
generosamente, las riquezas que atesora 
en su regazo. En el diseño del décimo re-
salta la orla con escudos e inscripciones. 
En la parte superior, el emblema borbó-
nico, las lises, preside los blasones de los 
cinco reinos que forman el escudo. Las 
armas del reino de Granada, en la parte 
inferior, y las cuatro restantes: el torreón 
de Castilla, el león rampante del reino 
de León, las cadenas de Navarra y las 
barras de Aragón. En la Lista de Premios 
podemos comprobar los números pre-
miados de aquel sorteo, siendo el 26.285 
el agraciado con 5.000.000 de pesetas. El 
décimo y la Lista evocan la importancia 
del premio de Lotería Nacional para la 
Vila en los albores de una nueva época.

La exposición, que lleva por título “Mú-
sica, pólvora i desembarc”, se inaugura-
rá el 29 de julio y podrá visitarse duran-
te los próximos tres años. La muestra, 
además, nos brinda la oportunidad de 
adentrarnos en Vilamuseu y conocer la 
historia de una villa marinera con restos 
fenicios, griegos y romanos, disfrutando 
de una importante colección arqueoló-
gica en un museo del siglo XXI.

Fuente: Archivo Histórico-Museo de SELAE

“Música, pólvora i desembarc”. Exposición sobre las 
fiestas de Moros y Cristianos (más información en 
https://vilamuseu.es/).

Capilla del sorteo nº 34 de 1900 celebrado en Madrid 
el día 22 de diciembre (AHM de SELAE).

Detalle de un décimo numerado: sellos 
en seco y en tinta (AHM de SELAE).
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