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Motivos de celebración

La Quiniela es mucho más que una 
apuesta deportiva: es una auténti-
ca seña de identidad de la sociedad 

española. De hecho, es la única apues-
ta capaz de concentrar la tradición y la 
emoción de 15 partidos de fútbol en un 
único boleto. Tanto es así, que en cual-
quier rincón de nuestro país los signos 
1X2 están íntimamente asociados al fút-
bol, a la suerte y a los premios, porque La 
Quiniela es la única apuesta que reparte 
premios millonarios, como el récord de 
9.089.888,93 euros que, el 2 de octubre 
de 2005, cayó en el Despacho Receptor 
nº 75.515 de Reus (Tarragona). Por estas 
y otras muchas razones, es un motivo de 
orgullo para Loterías y Apuestas del Es-
tado poder celebrar el 75º aniversario de 
La Quiniela.

Sin embargo, hay una razón aún más 
importante para llevar a cabo esta ce-
lebración, y es que, durante los 75 años 
transcurridos entre 1946 y 2021, todos 
los beneficios generados por La Qui-
niela han tenido un único destinatario: 
la sociedad. En España, las ventas de 
esta apuesta deportiva han contribuido 
decisivamente al desarrollo del mundo 
del deporte y también a la consecución 
de avances en otros muchos ámbitos, 
como el de la sanidad, de los cuales se 
han beneficiado miles de personas.

De todo ello trata este número especial 
del Boletín, que hemos querido dedi-
car en exclusiva al 75º aniversario de La 
Quiniela. A través de sus páginas, co-
noceremos el origen y la evolución de 

la apuesta deportiva más arraigada en 
España. Una evolución que ha corrido 
en paralelo a la de la propia sociedad, 
como muestran las fotografías, boletos 
y décimos que presentamos a continua-
ción, y también en paralelo a la evolu-
ción de esta revista, que ha sido testigo 
de los últimos 15 años de historia de  
La Quiniela.

No hay que olvidar que la historia de 
este juego tan popular ha sido posible 
gracias a los quinielistas, aficionados al 
fútbol que viven con pasión los resulta-
dos de cada jornada. Y también es jus-
to destacar la labor de las peñas de los 
equipos de fútbol, que siempre han co-
laborado con La Quiniela.

Como no podía ser de otro modo, este 
aniversario cuenta con su propio logo-
tipo, que pone el énfasis en los 75 años 
de historia de la apuesta deportiva, a la 
vez que mantiene la imagen tradicional-
mente asociada a él. 

Además, recogemos el testimonio de 
los responsables de la Administración 
nº 527 de Madrid, Juan Antonio Gosál-
vez, y el Despacho Receptor nº 82.985 
de Valencia, Miguel Ángel Medina, muy 
ligados a la historia de La Quiniela. Por 
último, de la mano del Archivo Histó-
rico-Museo de SELAE, mostramos los 
innumerables beneficios que La Qui-
niela ha supuesto para el deporte espa-
ñol, desde los tiempos del Patronato de 
Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas 
hasta la actualidad.
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La apuesta deportiva por excelencia, 
La Quiniela, nació el 22 de septiem-
bre de 1946. Por lo tanto, este año 

celebra su 75º aniversario, y lo hace con 
la satisfacción de haber repartido miles 
de millones de euros en premios y de 
haber contribuido en gran medida al de-
sarrollo de la sociedad y, en particular, al 
mundo del deporte. 

La forma de jugar a La Quiniela ha cam-
biado desde mediados del siglo XX, 
como también lo ha hecho —y mucho— 
la forma de comercializarla. Ahora, en 
pleno siglo XXI, todo es más sencillo 
y más rápido gracias a la tecnología y 
la informática. Sin embargo, lo que no 
ha cambiado en absoluto es la pasión 
que se esconde detrás de cada apuesta. 
Quien juega a La Quiniela no suele en-
comendarse sin más al azar, sino que 
pone a prueba sus conocimientos de-
portivos... Y si hay un deporte que arras-
tra pasiones en España, ese es el fútbol. 

Además, podemos decir que La Quiniela 
se ha convertido ya en un juego tradicio-

nal, porque ha acompañado a distintas 
generaciones de españoles, que han cre-
cido y se han ilusionado con ella. La es-
tructura de 14 partidos y el formato 1X2, 
introducidos en 1948, se han mantenido 
intactos hasta la actualidad, con el aña-
dido del Pleno al 15, que aporta mayor 
emoción al juego y mayores premios 
para los apostantes.

Sería prácticamente imposible resumir 
los 75 años de La Quiniela en unas po-
cas páginas, así que nos limitaremos a 
hacer un breve repaso por algunos de 
sus principales hitos, como homenaje 
a la apuesta deportiva más veterana de 
nuestro país.

Los orígenes
La Quiniela surgió a raíz del aumento 
de la popularidad del fútbol en España 
—eran los años de Telmo Zarra y otras 
estrellas del momento— y con el obje-
tivo de regular una actividad que ya se 
desarrollaba por medio de peñas, que 
cruzaban apuestas sobre los resultados 
de los partidos. Por Decreto-Ley de 12 



La Quiniela surgió  
a raíz del aumento  
de la popularidad  
del fútbol en España 
y para regularizar 
las apuestas que  
ya se realizaban 
por medio de peñas

Especial 2021 • Nº 766



7

ACTUALIDAD

7Especial 2021 • Nº 76



8

ACTUALIDAD

de abril de 1946, se crea el Patronato de 
Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas 
como un organismo estatal autónomo 
encargado de centralizar dichas apues-
tas. Además, se fija uno de los princi-
pales objetivos de La Quiniela, que se 
ha mantenido hasta nuestros días: su 
aportación social. 

Según el Decreto-Ley, los ingresos tota-
les de las apuestas debían distribuirse de 
la siguiente forma: un 45% se reservaba 
para el pago de los premios, otro 45% se 
ponía “a disposición de la Dirección Ge-
neral de Beneficencia y Obras Sociales 
del Ministerio de la Gobernación, para 
su distribución entre las Diputaciones 
provinciales con destino a los fines be-
néficos que les están encomendados”, y 
el 10% restante se destinaba a cubrir los 
gastos administrativos y de gestión.

A partir de entonces, el Patronato sería 
el organismo responsable de la adminis-
tración, recaudación y liquidación de las 
apuestas, así como del pago de los pre-
mios. Su sede administrativa estaba en 
la quinta planta del Círculo de Bellas Ar-
tes, mientras que los escrutinios se rea-
lizaban en los sótanos del número 10 de 

la calle Arlabán. Allí se encontraba tam-
bién la Delegación de Madrid, donde se 
formaba a los responsables de las distin-
tas Delegaciones Provinciales que iban 
surgiendo: Barcelona, Bilbao, A Coruña, 
San Sebastián, Sevilla, Valencia y Vigo. 
Dos años después, ya había un total de 
50 Delegaciones.

La gestión material de las apuestas se 
encomendó a las administraciones de 
Loterías, las administraciones subalter-
nas de Tabacalera y las expendedurías 
de tabacos, encargadas de la venta de 
los boletos y el pago de los premios. El 
boleto se entregaba previo pago de su 
importe —2 pesetas— y, una vez rellena-
do, debía depositarse en unos buzones 
instalados en los establecimientos. El 
primer millonario de La Quiniela apare-
ció en 1952. 

Al principio, el juego consistía en pro-
nosticar el resultado en goles de siete 
partidos —entonces la Primera División 
la formaban 14 equipos de fútbol— y el 
escrutinio era bastante complejo. Para 
determinar los ganadores, se asignaban 
más o menos puntos en función de que 
el resultado fuera exacto o aproximado, 



El Patronato  
de Apuestas Mutuas  
Deportivas Benéficas,
primer organismo 
responsable  
de La Quiniela, 
se creó por Decreto-Ley  
de 12 de abril de 1946
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PRIMER BOLETO. El primer boleto de La Quiniela, cuyo 
precio era de 2 pesetas, fue el correspondiente a la jorna-
da del 22 de septiembre de 1946 y estaba compuesto por 
siete partidos. Los boletos jugados en esa primera jornada 
fueron 38.530, con una facturación de 77.060 pesetas. Se 
premiaban las cuatro categorías con mayor número de par-

tidos acertados, ya fuera el resultado exacto o con mayor 
aproximación. Aparecieron 62 boletos premiados: dos de 
primera categoría, que cobraron 9.603 pesetas cada uno; 
uno de segunda categoría, que cobró 7.202 pesetas; uno 
de tercera categoría, que cobró 4.801 pesetas; y 58 de 
cuarta categoría, que cobraron 59,75 pesetas cada uno.
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siempre que se acertara el ganador o el 
empate. El diseño del boleto, de cuatro 
cuerpos iguales (A, B, C y D), exigía es-
cribir cuatro veces los mismos pronós-
ticos, y había que depositar los cuerpos 
A y B en el buzón situado en el estable-
cimiento. Los cuerpos C y D servían, res-
pectivamente, para justificar el derecho 
a premio y para hacerlo efectivo.

El cliente, como hemos dicho, abona-
ba el precio de 2 pesetas en el momen-

to de adquirir el boleto. Por lo tanto, el 
control de venta se efectuaba sobre los 
impresos numerados antes de proceder 
al pronóstico, y la venta se obtenía por 
la diferencia entre los boletos editados y 
los devueltos. Este sistema se mantuvo 
hasta 1955, cuando apareció el sello en-
gomado, en el que figuraban un número 
secuencial y el número de apuestas.

Llega el 1X2
La primera gran innovación en La Qui-
niela llegó en 1948, cuando se estableció 
un nuevo sistema de juego, que consistía 
en pronosticar el resultado de 14 partidos 
marcando los signos 1, X, 2 en una sola 
casilla por partido, según se pronosticara 
la victoria del equipo anfitrión, el empa-
te o la victoria del equipo visitante. Este 
sistema fue muy bien acogido por el pú-
blico y ha pervivido hasta la actualidad. 
Además, el escrutinio resultaba mucho 
más sencillo, al poderse determinar los 
aciertos mediante el uso de una plantilla. 
En aquella época, el premio se asignaba 
a los máximos acertantes en dos catego-
rías: 14 y 13 aciertos, o 13 y 12 si no había 
acertantes de 14. En 1961 se introdujo el 
premio para los acertantes de 11.

Durante los 15 primeros años de La 
Quiniela, la beneficencia fue el princi-
pal receptor de los fondos obtenidos a 
través del juego. Gracias a ello, pudie-
ron ponerse en marcha equipamientos 
tan emblemáticos como el del actual 
Hospital General Universitario Grego-
rio Marañón, en Madrid. Según fueron 
avanzando los años, los beneficios de la 
apuesta deportiva se fueron repartiendo 
en función de las nuevas necesidades. 

En la década de los cincuenta, los orga-
nismos deportivos comenzaron a recibir 
una parte de los fondos obtenidos a tra-
vés de La Quiniela, y las necesidades de 
los clubes de fútbol empezaron a con-
templarse a partir de los años ochenta. 
También se financiaron de este modo 
grandes eventos deportivos como el 
Mundial de Fútbol de 1982, celebrado 
en España, o los Juegos Olímpicos de 
1992, que tuvieron lugar en Barcelona. 

Adiós al Patronato
La Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 
1985, establecía la creación del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado con el objetivo de asumir las 
funciones del Servicio Nacional de Lote-
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rías e integrar al Patronato de Apuestas 
Mutuas Deportivas Benéficas, cuya su-
presión venía recogida en la misma Ley.

La constitución efectiva de Loterías y 
Apuestas del Estado y la desaparición 
del Patronato se materializaron al año 
siguiente, por medio del Real Decreto 
904/1985, de 11 de junio. A partir de ese 
momento, Loterías se hizo cargo de todo 
lo relacionado con la gestión de La Qui-
niela, desde su sede en la calle Guzmán 
el Bueno.  

Las novedades no tardaron en llegar a 
este juego, comenzando por una de las 
más importantes: el Pleno al 15, que se 
estableció en 1988 y se ha mantenido 
hasta nuestros días —salvo en dos tem-
poradas—. En los años noventa llegarían 
las apuestas en soporte magnético y los 
métodos de reducidas y condicionadas, 
y posteriormente la venta por Internet. 
Además, en 2003 se introdujo una nueva 
categoría de premios: la de 10 aciertos. 
En la actualidad, el precio de la apuesta 
es de 75 céntimos, siendo necesario re-
llenar al menos dos bloques de apuestas. 

Entre las novedades más recientes, des-
taca la modificación del formato del 
Pleno al 15, que en 2014 pasó del tradi-
cional 1X2 al pronóstico por goles. Tres 
años después, los boletos de La Quiniela 
incluyeron por primera vez un partido 
de la Liga femenina de fútbol. Fue en la 
jornada del 1 de octubre de 2017, con un 
Pleno al 15 entre el Atlético de Madrid y 
el Athletic Club. Y desde 2019, por solo 
50 céntimos más, los jugadores pueden 
participar en Elige 8, una apuesta aso-
ciada que consiste en seleccionar ocho 
partidos del primer bloque de apuestas.  

En este breve repaso de la historia de La 
Quiniela, no podemos dejar de mencio-
nar a El Quinigol, un juego que Loterías 
lanzó en 2005 y cuyo funcionamiento 
recuerda mucho al sistema original de 
La Quiniela. El objetivo, en este caso, es 
acertar el resultado exacto —en número 
de goles— de seis partidos de fútbol.

Grandes premios
El premio más alto repartido por La 
Quiniela en toda su historia asciende a 
9.089.888,93 euros y correspondió a un 
boleto sellado en el Despacho Receptor 
nº 75.515 de Reus (Tarragona) en la jor-
nada del 2 de octubre de 2005. El récord 
anterior era de 8.462.504,98 euros. 

Para el recuerdo queda la historia de 
Gabino Moral, un joven agricultor de 
Valbuena de Duero (Valladolid) que en 
1968 acertó los 14 partidos del boleto 
de La Quiniela. Y lo hizo no por sus co-
nocimientos futbolísticos, sigo gracias 
a un dado. La suerte quiso que Gabino 
Moral ganara 30.204.280 pesetas, una 
auténtica fortuna por aquel entonces, 
que hoy equivaldrían a 181.531,38 eu-
ros. Aquel fenómeno se conoció como 
“el gabinazo”. 
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Una imagen de aniversario

N o todos los días se cumplen 75 
años. Por eso, La Quiniela ha es-
trenado un logotipo especial que 

conmemora este importante aniver-
sario. Un diseño que acompañará to-
das las acciones promocionales que se 
realicen con motivo de esta ocasión tan 
especial.

Hagamos un poco de historia. La Qui-
niela no tuvo una imagen definida hasta 
que Loterías y Apuestas del Estado se 
hizo cargo de su comercialización. De 
hecho, si observamos con atención los 
boletos de la época del Patronato de 
Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas, 
en ellos no solo no aparecía logotipo 
alguno, sino que ni siquiera figuraba la 
palabra “quiniela”.  

Con el paso de los años, Loterías se dotó 
de una identidad corporativa bien defi-
nida, que hizo extensiva a sus distintos 
juegos: Lotería Nacional, La Quiniela, 
La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la 
Primitiva... y los más modernos EuroMi-

llones, El Quinigol, Lototurf y Quíntuple 
Plus. En el caso de La Quiniela, la ima-
gen elegida fue el dado con los signos 
1X2, con el que se sigue identificando a 
esta apuesta deportiva. 

Ahora el dado ha sido sustituido por un 
número 75 de grandes dimensiones, 
acompañado de la palabra “aniversario” 
cerrando el marco que lo engloba. 

Por su parte, la contraportada del Bole-
tín diseñada para esta efeméride mues-
tra un balón de fútbol de cuero, como 
los que se empleaban en las primeras 
competiciones oficiales —similar a los 
que lucen en sus escudos equipos como 
el Barcelona, el Granada, el Levante, la 
Real Sociedad, el Sevilla o el Valencia—. 
En contraposición al balón antiguo, 
aparecen de fondo dos boletos moder-
nos de La Quiniela. Todo ello en tonos 
rojos, por ser este color el que identifica 
a la apuesta deportiva, junto a la leyenda 
“75 años de locura por el fútbol. 75 años 
de La Quiniela”.

Coincidiendo con su 75º cumpleaños, La Quiniela estrena un logotipo 
conmemorativo, que acompañará todas las acciones promocionales.

La Quiniela no tuvo 
una imagen definida 
hasta que Loterías  
y Apuestas del Estado 
se hizo cargo  
de su comercialización
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Así lo hemos contado...

E l Boletín de Loterías y Apuestas del 
Estado ha sido testigo de la evolu-
ción de La Quiniela en los últimos 

15 años, con hitos tan señalados como la 
celebración de su 60º aniversario. Aque-
lla fue una buena ocasión para valorar lo 
mucho que había cambiado la comer-
cialización del juego desde sus inicios. 

Así, José Manuel Fariña, titular del Des-
pacho Receptor nº 67.150 de La Orota-
va (Santa Cruz de Tenerife), recordaba: 
“Antes las tareas eran más complicadas, 
todo había que hacerlo a mano, te lleva-
ba horas y horas rellenar los boletos... 
y cuando llegaron los sellos, el día de 
cierre era una locura: con clientes que 
venían a última hora y tú corriendo 
para atenderles, poner el sello, reco-

ger la liquidación y llevarla a tiempo 
para que saliera en vuelo hacia 

Madrid”. Pero hay cosas que 
nunca cambian, como seña-

laba Juan Salañer, antiguo 
delegado comercial en Va-

lencia: “La afición sigue 
siendo la misma, y la 
esperanza de que gane 
tu equipo y tú ganes la 
apuesta se mantiene 
con la misma ilusión”.

En 2014, las páginas 
del Boletín anuncia-
ban varias novedades 
importantes de cara a 
la siguiente tempora-

da: el nuevo formato 
del Pleno al 15, que pa-

saba del tradicional 1X2 
al pronóstico por goles, 

y el incremento del por-
centaje destinado a los pre-

mios de primera categoría (14 
aciertos), que aumentaba del 

12% al 15% de la recaudación. Al 
año siguiente, esta cuantía volvería 

a incrementarse hasta alcanzar el 16%. 

Con motivo del 70º aniversario de La 
Quiniela, Loterías lanzó una campaña 

gráfica compuesta por siete carteles, 
que representaban distintas emociones 
ligadas a esta apuesta deportiva: alivio, 
euforia, locura, pasión, sorpresa, sus-
pense y felicidad. Los seis primeros car-
teles fueron diseñados por reconocidos 
ilustradores, mientras que el séptimo 
fue elegido mediante el concurso “Bus-
camos al 7”. Obra del ilustrador Sr.Reny, 
mostraba la felicidad de un cocinero al 
enterarse de que había ganado el Pleno 
al 15 mientras trabajaba en la cocina de 
un restaurante. 

Además, Loterías editó un cómic titu-
lado 70 años de historias. 70 años de La 
Quiniela, con guion e ilustraciones de 
José Luis Ágreda y Pablo Velarde. Este 
cómic se componía de siete capítulos, 
cada uno de ellos correspondiente a una 
década, y en cada década se contaba 
una historia que hablaba de La Quiniela, 
de los quinielistas y de la huella de este 
juego en la sociedad.

Una novedosa iniciativa, llevada a cabo 
en 2017, fue la inclusión en los boletos 
de La Quiniela de partidos de la Primera 
División femenina. El estreno se produ-
jo en la jornada del 1 de octubre, con un 
Pleno al 15 protagonizado por el Atlético 
de Madrid y el Athletic Club, en el que 
las madrileñas derrotaron a las bilbaínas 
por un contundente 6-0. Al año siguien-
te, con motivo del Día Internacional de 
la Mujer, siete de los 15 partidos de la 
jornada del 11 de marzo pertenecían a 
la Primera División femenina.

La última gran novedad introducida en 
La Quiniela es Elige 8, una apuesta aso-
ciada que, por 50 céntimos más, permi-
te seleccionar los pronósticos de ocho 
partidos del boleto y apostar por ellos. 
Elige 8 genera su propio fondo de pre-
mios, que se reparte de forma indepen-
diente al de La Quiniela. El 55% de la re-
caudación se distribuye a partes iguales 
entre los acertantes del mayor número 
de pronósticos. Si no hay acertantes de 
ocho, pasan a cobrar los acertantes de 

La Quiniela ha ocupado numerosas páginas del Boletín de Loterías y 
Apuestas del Estado a lo largo de los últimos 15 años.
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siete, y así sucesivamente. Por lo tanto, 
no se generan botes.

Promociones
Muchas han sido las promociones que 
Loterías ha puesto en marcha a lo lar-
go de los años para estimular las ventas 
de La Quiniela y premiar la fidelidad de 
los apostantes, por ejemplo mediante el 
sorteo de abonos para ver durante toda 
una temporada a su equipo favorito, o 
la posibilidad de entregar en persona el 
Trofeo Campeón de Invierno al equipo 
que encabezara la clasificación ligue-
ra al final de la primera vuelta (el Real 
Madrid en 2015 y el Barcelona en 2016). 
También gracias a La Quiniela, algunos 
apostantes se han convertido en co-
mentaristas radiofónicos por un día o 
han viajado hasta Rusia para presenciar 
el debut de la selección española en el 
Mundial de 2018. 

Sin embargo, quizá la promoción más 
original de todas fue la que llevó a un 
grupo de amigos de Tarifa (Cádiz) a en-
frentarse en un partido amistoso a un 
equipo formado por leyendas de la se-
lección, con Javier Clemente como en-
trenador. El partido se disputó en la 
Ciudad del Fútbol de Las 
Rozas (Madrid) y finalizó 
con un resultado de 3-0 a 
favor de las leyendas del 
fútbol español.

Apuesta del Año
Otra iniciativa de Loterías, 
en este caso en colabora-
ción con la Asociación Espa-
ñola de la Prensa Deportiva, 
fue la de premiar durante 
varios años al futbolista reve-
lación de la temporada. Los 
ganadores del premio Apues-
ta del Año, que así se llamaba, 
fueron Nolito (Celta de Vigo) 
en 2015, Saúl Ñíguez (Atlético 
de Madrid) en 2016 e Iñaki Wi-
lliams (Athletic Club) en 2017.

Todos ellos mostraron su ale-
gría y su agradecimiento por 
este galardón. Nolito, que se de-
claró aficionado a La Quiniela, 
manifestó que aquello era como 
si le hubiera tocado la Lotería. 
Saúl quiso dedicar el premio a 
sus compañeros y al cuerpo téc-
nico del Atlético. E Iñaki Williams, 
por su parte, afirmó: “Este premio 
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no se recibe todos los días y estoy muy 
agradecido de poder hacerlo”.

De punto a punto
Entre los cerca de 11.000 puntos de ven-
ta que componen la red comercial de 
Loterías, hemos encontrado también a 
personas con una trayectoria vital muy 
vinculada al fútbol y, en particular, a La 
Quiniela. Destaca el caso de José Gon-
zález, más conocido como Potele, que 
fue jugador del Rayo Vallecano. De he-
cho, él y su compañero Felines fueron 
dos de los artífices del primer ascenso 
del Rayo Vallecano a Primera División, 
en 1977. Con el tiempo, Potele se con-
vertiría en el titular de la Administra-
ción nº 315 de Madrid. 

También llama la atención el caso de 
Antonio García, titular de la Administra-
ción nº 468 de la capital. “La Quiniela es 
la base de este negocio y es la apuesta 
más bonita que hay —aseguraba—, por-
que en ella participa el individuo, pero 
también intervienen el azar y la combi-
natoria”. Y añadía que “en España la pa-
labra ‘quiniela’ ha sido mágica, por todo 

lo que conlleva”. El mayor premio de La 
Quiniela repartido por esta administra-
ción asciende a 1.726.187,38 euros.

Nuestra historia
Para finalizar, en la sección con la que 
cerramos todos los números del Bole-
tín —de la mano del Archivo Histórico- 
Museo de SELAE, nos hemos acerca-
do en varias ocasiones al pasado de La 
Quiniela: “Cuando hoy el escrutinio lo 
realizan potentes ordenadores en ape-
nas unos minutos, no podemos dejar 
de recordar los años en que los boletos 
llegaban en sacas desde todos los rinco-
nes de España, para ser escrutados con 
plantillas bajo la atenta mirada de mu-
chas personas, que trabajaban día y no-
che hasta obtener los resultados”. 

En otra ocasión, rememoramos cómo 
la apuesta deportiva contribuyó de-
cisivamente a transformar la realidad 
de nuestro país, al favorecer el acceso 
de la mujer al mercado laboral en un 
ámbito como el del fútbol, que hasta 
entonces había estado dominado por 
hombres.

Los boletos llegaban  
en sacas desde todos 
los rincones de España 
para ser escrutados  
con plantillas,  
día y noche, hasta  
obtener los resultados
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La Quiniela y el fútbol, a través 
de la Lotería Nacional

Los décimos de Lotería Nacional, 
reflejo de la sociedad en la que vi-
vimos, han estado dedicados en 

diversas ocasiones al fútbol y, cómo no, 
también a La Quiniela —antes inclu-
so de que este juego comenzara a ser 
gestionado por Loterías y Apuestas del 
Estado—. Destacan los décimos con 
motivo del 50º y el 70º aniversario de la 
apuesta deportiva, o la serie dedicada a 
los equipos de Primera y Segunda Divi-
sión en la temporada 2016-2017. Poste-
riormente, en la temporada 2018-2019, 

los protagonistas fueron los clubes de la 
Primera División Femenina. 

Mención especial merece el año 1982. 
Coincidiendo con el Mundial de Fútbol, 
que se celebraba en España, fueron mu-
chos los décimos ilustrados con viñetas 
de temática futbolística: los carteles 
de distintos Mundiales, las selecciones 
campeonas, los dos trofeos históricos, 
los estadios que iban a acoger los parti-
dos... e incluso figuras destacadas como 
Santiago Bernabéu o Jules Rimet.

En 1982, coincidiendo  
con el Mundial,  
la temática futbolística 
predominó  
en los décimos  
de Lotería Nacional
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Despacho Receptor nº 82.985 de Valencia
Miguel Ángel Medina Bonilla

El Despacho Receptor nº 82.985 se 
encuentra al norte del antiguo cau-
ce del río Turia, no lejos del estadio 

de Mestalla, donde la fiel afición valen-
cianista vibra junto a su club, seis veces 
campeón de la Liga, ocho veces cam-
peón de la Copa del Rey —la última, en 
2019— y una vez campeón de la Copa 
de la UEFA, por mencionar algunos de 
los principales trofeos que lucen sus vi-
trinas. Un club ya centenario que sigue 
haciendo honor a los principios que 
motivaron su fundación allá por 1919.

El fútbol y la apuesta deportiva por exce-
lencia, La Quiniela, han desempeñado 
un papel muy importante en la historia 
de este punto de venta, que inició su an-
dadura en 1972 de la mano de Francisco 
Collado y que hoy, casi 50 años después, 
regenta su yerno, Miguel Ángel Medina, 
o Míchel, como mucha gente lo cono-
ce. Además de los juegos de Loterías y 
Apuestas del Estado, en este estableci-
miento se venden periódicos y revistas, 
y en su interior se respira pasión por el 
fútbol y por el 1X2.

Míchel recuerda perfectamente el pre-
mio más importante de La Quiniela que 
ha repartido el Despacho Receptor nº 
82.985. Ocurrió en 1996, con un Pleno 
al 15 de más de 186 millones de pese-
tas (alrededor de 1.117.000 euros), que 
correspondió a la peña “Cinco Dados”, 
creada junto a otros cuatro puntos de 
venta. Para dar publicidad a la peña, ha-
cían un programa de radio semanal en 
Onda Cero y se anunciaban en el perió-
dico Superdeporte. Lo más emocionante 
de aquella jornada fue que el partido del 
Pleno al 15 era un Valencia-Hércules que 
se disputaba el lunes. “Teníamos ya los 
14 aciertos y sabíamos que, si el Valencia 
ganaba, conseguíamos el Pleno al 15”. 
Aquella tarde, el Valencia goleó al Hér-
cules en Mestalla y, tras el pitido final, 
se desató la alegría. “Apenas llevábamos 
dos semanas con esa peña, así que, des-
pués de dar el premio, empezaron a ve-
nir muchos más clientes”, recuerda.

Un Pleno al 15 millonario

Aquel Pleno al 15 se consiguió, en bue-
na medida, gracias a que Míchel era ya 
todo un experto en La Quiniela. Desde 
que aparecieron los primeros progra-
mas de ordenador para realizar combi-
naciones, él se volcó en la informática y 
llegó a dominarlos a la perfección. “Los 
clientes venían para que les hiciera sus 
apuestas reducidas y condicionadas. 
Teníamos varias peñas y hemos llegado 
a hacer combinaciones de más de 1 mi-
llón de pesetas (6.000 euros)”, explica.

Míchel considera que Elige 8 es un 
buen aliciente para 
La Quiniela. “A mí me 
parece todo un acierto 
y se lo he ofrecido a 
muchísima gente, por-
que por solo 50 cénti-
mos más puedes ganar 
un premio importante”, 
señala.

Y para contrarrestar la dispersión de 
horarios de la Liga, que suele obligar a 
esperar tres días hasta conocer el resul-
tado de La Quiniela, Míchel sugiere to-
mar como base para la apuesta deporti-
va solo aquellos partidos que se jueguen 
en sábado y domingo, aunque para ello 
haya que incluir en ocasiones más parti-
dos de Segunda División que de Primera. 
“De este modo, el domingo por la noche 
se conocerían ya todos los resultados y 
el lunes por la mañana se podrían cobrar 
los premios”, concluye.

Míchel muestra un boleto actual de La Quiniela y otro de 1980, en el interior de su establecimiento.

Francisco Collado, suegro de 
Miguel Ángel Medina, apare-
ció en el Boletín nº 16, en 2010.
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Administración nº 527 de Madrid
Juan Antonio Gosálvez Pulido

Pasión por La Quiniela
“Nosotros procedemos de la an-

tigua red comercial del Patro-
nato de Apuestas Mutuas De-

portivas Benéficas, y entonces el único 
producto que vendíamos era La Quinie-
la. Nos hicimos cargo de este estableci-
miento en 1981 y justo en septiembre de 
ese año se produjo la segunda huelga de 
futbolistas que ha habido en España, y 
la que más se ha prolongado en el tiem-
po. Fue una situación difícil...”. Quien así 
habla es Juan Gosálvez, uno de los res-
ponsables de la Administración n° 527 
de Madrid y, sin duda, un gran experto 
en La Quiniela. No en vano, ha dedica-
do gran parte de su vida a esta apuesta 
deportiva. 

Hace 40 años, cuando comenzó en el 
negocio, aún existían los boletos de tres 
cuerpos y los sellos engomados, pero 
las cosas comenzaron a cambiar pronto 
gracias a la tecnología. “El primer ter-
minal que se instaló en España fue el 
nuestro”, recuerda Juan, para quien las 
apuestas en soporte magnético signi-
ficaron “un avance importante”, sobre 
todo para la gestión de las peñas. “Poste-

riormente, se introdujo la posibilidad de 
hacer las jugadas por Internet cuando 
se superaban las 100 columnas”, añade, 
sin olvidar que, desde el punto de vista 
del cliente, el gran hito fue la aparición 
de los boletos y programas para hacer 
apuestas reducidas y condicionadas.

“La Quiniela es el juego más apasionan-
te que tenemos”, afirma Juan sin ningu-
na duda. ¿Pero por qué es tan especial? 
“En primer lugar, porque se basa en un 
espectáculo deportivo, lo cual ya supo-

ne una notable diferencia respecto a 
otros juegos. Y en segundo lugar, porque 
es una apuesta de estrategia, en la que el 
jugador, en función de su información y 
su interés en la combinatoria, puede 
adoptar una cierta estrategia de éxito en 
el medio o largo plazo”, señala. 

Precisamente, Juan es un firme defensor 
de la combinatoria. “A La Quiniela no 
se juega al azar, sino que en ella preva-
lece la lógica deportiva , y eso es lo que 
más engancha al apostante”, explica. De 
ahí que, en su opinión, la acumulación 
de un gran bote en una jornada no im-
plique necesariamente un incremento 
de las ventas, como ocurre con los jue-
gos en los que solo interviene el azar. Y 
como se trata de un producto basado en 
la combinatoria, el precio de la apuesta 
debe ser bajo para favorecer que el pú-
blico realice el mayor número posible de 
apuestas y, de ese modo, aumenten sus 
opciones de premio.

La Quiniela llegó a tener tanta impor-
tancia en esta administración, que 
algunos clientes veían en ella “un pro-
ducto financiero, que podía llegar a 
ofrecer una rentabilidad del 30% o el 
40%”. De hecho, una de las peñas que 
Juan gestionaba —en colaboración con 
otros puntos de venta— llegó a ganar 
en una temporada más de 800 millo-
nes de pesetas en premios (4,8 millones 
de euros, aproximadamente). Como es 
lógico, para ello era necesario realizar 
apuestas muy fuertes: “Teníamos dos 
peñas de 15 millones de pesetas, así 
que cada semana nos gastábamos 30 
millones” (más de 180.000 euros). 

Juan recuerda con cariño aquel tiempo 
en el que aunaba esfuerzos con otros 
compañeros de la red de ventas y que 
le permitió vivir momentos inolvida-
bles gracias a La Quiniela, un juego por 
el que sigue sintiendo la misma pasión 
que hace 40 años.

“A La Quiniela  
no se juega al azar,  
sino que en ella  
prevalece  
la lógica deportiva”

Juan Gosálvez, en el interior de la Administración nº 527 de Madrid.

25Especial 2021 • Nº 76



En los años sesenta y setenta, se aban-
donó la publicidad de los boletos. Sin 
embargo, aquellos anuncios nos re-
cuerdan usos y costumbres de tiempos 
pasados. En los boletos se incluyeron 
campañas dentales con famosos perso-
najes de dibujos animados; anuncios de 
bebidas, tabaco, impermeables y para-
guas, colchones o fijadores para el pelo. 
Pero también se mantuvo la presencia 
de mensajes edificantes, como los que 
se insertaron en la primera jornada, del 
22 de septiembre de 1946, o en la jorna-
da 38, del 8 de junio de 1969.

El imparable crecimiento de la recau-
dación permitió que los remanentes 
dedicados a fines sanitarios, sociales y 
deportivos dejaran, por toda España, un 
gran legado directamente relacionado 
con La Quiniela. Jacinto Pérez Herre-

La celebración del 75º aniversario de La 
Quiniela pone de relieve el arraigo de un 
juego que ha llegado a formar parte de la 
memoria de nuestro país. Un juego que 
recogía la tradición de cruzar apuestas 
entre los seguidores de los equipos lo-
cales, pero que no era solo cuestión de 
suerte. De hecho, para jugar es impor-
tante saber de fútbol y aplicar los co-
nocimientos con inteligencia. Conocer 
los equipos, los jugadores, los técnicos 
y sus tácticas. Sin olvidar las aficiones e 
incluso los estadios donde se disputa-
rán los partidos. Un juego en el que, en 
muchas ocasiones, para decidir los pro-
nósticos deben enfrentarse la lógica y la 
contradicción; arriesgar entre razonar o 
dejarse llevar por la emoción; optar por 
la lealtad o por el pragmatismo. Una vez 
obtenido el consenso y marcadas las ca-
sillas, hay que esperar, seguir de cerca la 
evolución de cada partido y llegar hasta 
el final de todos los encuentros. Con los 
resultados, el escrutinio abre nuevas ex-
pectativas. De una jornada previsible se 
puede pasar, en minutos, a una extraor-
dinaria, con variantes insospechadas. 
Porque de un juego se trata y, como tal, 
influye el azar.

El Patronato de Apuestas Mutuas De-
portivas Benéficas (PAMDB) fue el en-
cargado de poner en marcha y gestio-
nar todo lo relacionado con La Quiniela 
(véase Boletín nº 3, nº 44 y nº 62). Con su 
creación en 1946, se regulaba la afición 
por las apuestas deportivas y se propor-
cionaba una fuente de ingresos a la Be-
neficencia Pública.

Durante los primeros años, los elevados 
gastos y las escasas ganancias obliga-
ron a recurrir a la publicidad, insertan-
do anuncios de marcas comerciales en 
los boletos. Al final de la década de los 
cincuenta, buscando la manera de in-
crementar las ventas, se ensayó el esta-
blecimiento de despachos auxiliares, es 
decir, locales dedicados exclusivamente 
al sellado de boletos. Su implantación 
en todo el territorio nacional, junto al 
nacimiento del boleto múltiple, contri-
buyó a aumentar la recaudación de una 
forma espectacular.

LA QUINIELA: 
INVERSIÓN 
EN DEPORTE

ro, en su libro Historia de La Quiniela, 
1946-2009, recoge algunos ejemplos: 
desde una Casa-Cuna en Sevilla o una 
incubadora para prematuros en el Hos-
pital de Lanzarote, a piscinas cubiertas 
en Barcelona o el equipamiento médi-
co para el Hospital Gregorio Marañón. 
En Madrid, también, se financió el em-
blemático Palacio de los Deportes, re-
bautizado en 2016 y convertido en un 
versátil espacio multiusos. Sin olvidar 
los grandes acontecimientos deportivos 
que marcaron la España de finales del 
siglo XX: el Mundial de Fútbol 82 y los 
Juegos Olímpicos de Barcelona 92, a los 
que La Quiniela contribuyó de forma 
destacada. Gracias a La Quiniela y, por 
lo tanto, a todos los que durante estos 
75 años han apostado por sus equipos, 
ha sido posible invertir en deporte, que 
es cultura.

Fuente: Archivo Histórico-Museo de SELAE
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NUESTRA HISTORIA

Arriba, cuerpos C y D de un boleto de la primera jornada de La Quiniela, 22 de septiembre de 1946 (colección 
particular). Abajo, boleto de la jornada 38, 8 de junio de 1969 (AHM de SELAE).
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