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Gran responsabilidad

Para una empresa pública como Lo-
terías y Apuestas del Estado, es una 
gran responsabilidad poder con-

tribuir a que los deportistas españoles 
consigan los mejores resultados posibles 
en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 
En el caso más reciente, el de Tokio 2020, 
nuestros representantes han obtenido 
un total de 53 medallas (12 de oro, 23 
de plata y 18 de bronce) y 144 diplomas. 
Todo un éxito que hace que la sociedad 
española en su conjunto se sienta par-
tícipe de los logros de sus deportistas, 
que no serían posibles sin los Planes 
ADO (Asociación Deportes Olímpicos) 
y ADOP (Apoyo al Deporte Objetivo Pa-
ralímpico), que cuentan con la partici-
pación destacada de Loterías. Precisa-
mente al Plan ADO estuvo dedicado el 
décimo de Lotería Nacional del pasado 
11 de septiembre, a cuya presentación 
acudió el medallista Alberto Fernández.

También en relación con el deporte, 
Loterías ha estado con el premio de la 
montaña de La Vuelta por décimo año 
consecutivo. En esta edición, con salida 
en la Catedral de Burgos y llegada en la 
Catedral de Santiago de Compostela, el 
maillot de lunares ha sido para el austra-
liano Michael Storer. 

Por último, la Asociación Española de 
la Prensa Deportiva ha querido premiar 
este año a La Quiniela en su 75° ani-
versario, como reconocimiento por su 
enorme contribución al desarrollo del 
deporte español a lo largo de los tres úl-
timos cuartos de siglo.

El Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián dedicó dos sesiones a Loterías 
dentro de su programación. Se proyec-
taron varios anuncios de Lotería de Na-
vidad, por su calidad audiovisual, antes 
del visionado de la película Buñuel en el 
laberinto de las tortugas —que cuenta 
una historia real relacionada con la Lo-
tería Nacional—. 

Terminamos la sección “Actualidad” con 
el anuncio de una importante novedad 
para la red de ventas: la posibilidad de 
efectuar el pago inmediato tanto de los 
premios como de las apuestas a través 
del móvil mediante el sistema Bizum.

Ya en la sección “En juego”, recogemos 
la presentación de dos décimos de Lo-
tería Nacional: el dedicado al 16° Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible y el que 
ha conmemorado el 50° aniversario de 
la incorporación de la mujer a la Policía 
Municipal de Madrid. Asimismo, nos 
hacemos eco de los tres últimos sorteos 
extraordinarios de Lotería Nacional, in-
cluido el del Día de la Hispanidad. 

Como siempre, nos acercamos también 
a la realidad de dos puntos de venta 
de nuestra red comercial: la Adminis-
tración nº 7 de Gandia y el Despacho 
Receptor nº 67.085 de La Laguna, este 
último muy próximo al volcán Cumbre 
Vieja, que tantos estragos está provo-
cando en la isla de La Palma. Y finaliza-
mos recordando cómo Carlos III, hace 
ahora 258 años, instauró la primera Lo-
tería en España.
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Exterior del Estadio Nacional de Tokio 
durante la ceremonia de clausura 
de los Juegos Olímpicos (foto: Félix Sánchez)
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El compromiso de Loterías y Apues-
tas del Estado con el deporte espa-
ñol se traduce de una forma muy 

especial en su colaboración con el Plan 
ADO (Asociación Deportes Olímpi-
cos) y el Plan ADOP (Apoyo al Deporte 
Objetivo Paralímpico). Dichos planes 
cubren las necesidades de los depor-
tistas de élite en cuanto a ayuda eco-
nómica, material deportivo y apoyo 
técnico, lo que ha hecho posible que 
nuestros deportistas hayan llegado en 
las mejores condiciones posibles a los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de To-
kio 2020, que se han celebrado durante 
este verano.

Unos Juegos que han estado marcados, 
sin duda, por la pandemia de COVID-19, 
que obligó a retrasarlos un año —con la 
dificultad añadida que el confinamien-
to supuso para la preparación de los 
deportistas— y a celebrar las compe-
ticiones sin público, algo que no había 
ocurrido nunca antes en la historia. Los 
protocolos sanitarios han sido muy es-
trictos y se han cumplido rigurosamen-
te, lo que ha permitido que apenas se 
hayan producido contagios.
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Saúl Craviotto y Mireia Belmonte fueron los abanderados en la ceremonia de inauguración de Tokio 2020.

España ha sumado  
en los Juegos de Tokio  
17 medallas  
olímpicas  
y 36 medallas  
paralímpicas

En los Juegos Olímpicos, celebrados 
del 23 de julio al 8 de agosto, España 
ha conseguido 17 medallas (3 de oro, 8 
de plata y 6 de bronce), además de 42 
diplomas olímpicos. Unas cifras que 
se mantienen en la línea de las últimas 
ediciones, igualando el número total de 
metales obtenido en Río de Janeiro en 
2016. Las medallas de oro han sido para 
Alberto Ginés en escalada (combina-
da), Sandra Sánchez en karate (kata) y 
Fátima Gálvez y Alberto Fernández en 
tiro (foso mixto). 

Los abanderados en la ceremonia de 
inauguración fueron el piragüista Saúl 
Craviotto y la nadadora Mireia Belmon-
te, mientras que la encargada de portar 
la bandera en la ceremonia de clausura 
fue la karateka Sandra Sánchez.

Octubre de 2021 • Nº 776
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“Hemos traído a 322 deportistas y nos 
vamos con 17 medallas y 42 diplomas, 
entre ellos ocho cuartos puestos”, des-
tacó Alejandro Blanco, presidente del 
Comité Olímpico Español. “La valora-
ción es que 115 deportistas de deportes 
de equipo han sido finalistas y 64 de de-
portes individuales, lo que da un total 
de 179 finalistas. El 55,59% de nuestros 
deportistas están entre los ocho mejores 
del mundo”, añadió.

Juegos Paralímpicos
Por lo que respecta a los Juegos Para-
límpicos, celebrados del 24 de agosto 
al 5 de septiembre, los resultados han 
sido aún mejores, ya que España ha 
conseguido 36 medallas (9 de oro, 15 
de plata y 12 de bronce), además de 102 
diplomas paralímpicos. De este modo, 
la delegación española ha mejorado su 
actuación de hace cinco años, cuando 
obtuvo 31 metales. 

Los deportes en los que España ha con-
seguido medalla de oro son natación 
(Marta Fernández en 50 m braza y Mi-
chelle Alonso en 100 m braza), atletis-
mo (Adiaratou Iglesias en 100 m, Gerard 
Descarrega en 400 m, Yassine Ouhdadi 
en 5.000 m y Kim López en lanzamiento 
de peso), ciclismo en ruta (Sergio Ga-
rrote en contrarreloj), ciclismo en pista 
(Alfonso Cabello en 1 km contrarreloj) y 
triatlón (Susana Rodríguez).

En este caso, los abanderados en la 
apertura de los Juegos fueron la nadado-
ra Michelle Alonso y el ciclista Ricardo 
Ten, mientras que la también nadadora 
Marta Fernández portó la bandera en la 
ceremonia de clausura.

“Estamos satisfechos porque hemos 
mejorado las expectativas. Además, 
hemos mandado a la sociedad un men-
saje de superación, de que entre todos 
podemos lograr la igualdad de opor-
tunidades y derechos para todas las 
personas, y de que cuando se hace un 
esfuerzo se iguala la recompensa”, ma-
nifestó Miguel Carballeda, presidente 
del Comité Paralímpico Español.

NOMBRE DEPORTE MEDALLAS

Alberto Ginés Escalada

Sandra Sánchez Karate

Fátima Gálvez
Alberto Fernández

Tiro

Rayderley Zapata Gimnasia artística

Damián Quintero Karate

Teresa Portela Piragüismo

Saúl Craviotto
Marcus Walz
Carlos Arévalo
Rodrigo Germade

Piragüismo

Maialen Chourraut Piragüismo en eslalon

Adriana Cerezo Taekwondo

Equipo Fútbol

Equipo Waterpolo

Ana Peleteiro Atletismo

David Valero Ciclismo de montaña

Pablo Carreño Tenis

Joan Cardona Vela

Jordi Xammar
Nicolás Rodríguez

Vela

Equipo Balonmano

TOKIO 2020 MEDALLERO OLÍMPICO

CO
E

La karateka Sandra Sánchez consiguió una medalla de oro en la modalidad de kata.
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NOMBRE DEPORTE MEDALLAS

Marta Fernández Natación

Adiaratou Iglesias Atletismo

Sergio Garrote Ciclismo en ruta

Gerard Descarrega Atletismo

Yassine Ouhdadi Atletismo

Kim López Atletismo

Alfonso Cabello Ciclismo en pista

Michelle Alonso Natación

Susana Rodríguez Triatlón

Antoni Ponce Natación

Núria Marquès Natación

Sarai Gascón Natación

Miriam Martínez Atletismo

Sara Martínez Atletismo

Iván Cano Atletismo

Teresa Perales Natación

Miguel Luque Natación

Óscar Salguero Natación

Iñigo Llopis Natación

Héctor Catalá Triatlón

Sergio Ibáñez Yudo

Héctor Cabrera Atletismo

Alfonso Cabello
Pablo Jaramillo 
Ricardo Ten

Ciclismo en pista

Christian Venge Ciclismo en ruta

Luis García-Marquina Ciclismo en ruta

Jordi Morales 
Álvaro Valera

Tenis de mesa

Juan Antonio Saavedra Tiro

Eva Moral Triatlón

Alejandro Sánchez Triatlón

TOKIO 2020 MEDALLERO PARALÍMPICO

MARTA FERNÁNDEZ

ADIARATOU IGLESIAS

KIM LÓPEZ

ALFONSO CABELLO

Fotos: CPE
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Un esfuerzo muy necesario
El presidente del Consejo Superior de 
Deportes, José Manuel Franco, el pre-
sidente de Loterías y Apuestas del Es-
tado, Jesús Huerta, y el presidente del 
Comité Olímpico Español, Alejandro 
Blanco —acompañados por el depor-
tista Alberto Fernández, medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020—, presentaron el 7 de septiembre 
el décimo de Lotería Nacional dedica-
do a la Asociación Deportes Olímpicos 
(ADO), correspondiente al sorteo del 
sábado 11 de septiembre.

La emisión de este décimo pone de ma-
nifiesto el compromiso de Loterías con 
la promoción y difusión de los valores 
del deporte en la sociedad, además de 
suponer un reconocimiento al esfuerzo, 
el trabajo en equipo y el sacrificio que 
definen e identifican a nuestros depor-
tistas olímpicos, que han conquistado 
17 medallas y 42 diplomas olímpicos en 
Tokio 2020. 

El Plan ADO comenzó su actividad en 
1988 —con la mirada puesta en los Jue-
gos de Barcelona 1992— para garantizar 
unas condiciones económicas y de en-
trenamiento dignas a los deportistas de 
élite españoles. Loterías se sumó a esta 
iniciativa en 1993 y, desde entonces, 
ha venido renovando de forma ininte-
rrumpida su apuesta por el progreso del 
deporte español.

José Manuel Franco, Jesús Huerta, Alberto Fernández y Alejandro Blanco, en la presentación del décimo.

ALBERTO FERNÁNDEZ
Campeón olímpico
Tokio 2020
Tiro (foso mixto)

¿Cómo viviste tu victoria en los 
Juegos Olímpicos?
Con mucha intensidad y alegría. Me 
sentí muy afortunado de estar repre-
sentando a mi país y ganar una me-
dalla de oro. Tengo tantas ganas de 
repetir la experiencia, que ya estoy 
deseando que llegue París 2024. 

Una medalla olímpica era lo único 
que faltaba en tu palmarés...
Sí, llevo practicando el tiro desde que 
era niño y en 2001 empecé a com-
petir. Durante este tiempo he ganado 
muchos campeonatos, pero me falta-
ba esta medalla y por eso me hacía 
mucha ilusión conseguirla. 

¿Qué supone para ti el Plan ADO?
Para mí es muy importante, porque 
me ayuda en muchos aspectos (com-
prar material, entrenar, etc.). Sin ese 
apoyo sería imposible que el deporte 
español consiguiera las medallas que 
consigue, así que estoy muy agrade-
cido a Loterías y Apuestas del Estado 
por su colaboración.

’’JOSÉ M. FRANCO

Nada sería posible 
sin la colaboración 
público-privada,  
que sigue siendo  
necesaria en  
el deporte español

’’JESÚS HUERTA

ADO simboliza  
el esfuerzo de  
nuestros deportistas 
y este décimo supone 
un homenaje  
a todos ellos

’’ALEJANDRO BLANCO

Los valores de  
Loterías coinciden 
con los del deporte: 
esfuerzo, trabajo en 
equipo y capacidad 
de superación

Estoy muy 
agradecido  
a Loterías’’

9Octubre de 2021 • Nº 77
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Loterías y Apuestas del Estado ha 
estado por décimo año consecuti-
vo con el premio de la montaña de 

La Vuelta. Sin duda, la clasificación que 
mejor define la ronda ciclista española. 
En esta edición, de un total de 21 etapas, 
siete eran de montaña, cuatro de media 
montaña y dos llanas con final en alto. 
Todo un reto para los mejores escalado-
res del mundo, que han peleado duran-
te tres semanas, del 14 de agosto al 5 de 
septiembre, por hacerse con el preciado 
maillot de lunares. 

La de 2021 ha sido, además, una edición 
cargada de simbolismo, ya que los ci-
clistas tomaron la salida desde la puerta 
principal de la Catedral de Burgos —que 
este año está celebrando su VIII Cente-

nario— y la meta final estuvo situada 
frente a la Catedral de Santiago de Com-
postela —en pleno año santo jacobeo—. 
Por eso, a esta edición se la ha llamado 
La Vuelta de las Catedrales. 

La victoria en la clasificación general fue 
para el esloveno Primož Roglič (Jumbo-
Visma), que se apuntó el triunfo en la 
contrarreloj final y refrendó así su ter-
cera victoria absoluta consecutiva en 
la ronda española. Un éxito con el que 
iguala al suizo Tony Rominger, campeón 
de 1992 a 1994, y lo sitúa a un solo triun-
fo del récord de cuatro de Roberto Heras. 
El podio definitivo, situado en la icónica 
plaza del Obradoiro, lo completaron En-
ric Mas (Movistar) y el australiano Jack 
Haig (Bahrain Victorious).

En el premio de la montaña, el ganador 
fue el australiano Michael Storer (DSM),  
quien se hizo con el maillot de la mon-
taña a falta de solo cuatro etapas para 
el final. La jornada del 2 de septiembre 
presentaba un relieve espectacular, con 
cuatro puertos de montaña —inclui-
dos dos de primera categoría y uno de 
categoría especial—, y en tres de ellos 
la victoria fue para Storer the Destroyer, 
como le apodan sus compañeros. Una 
demostración de fuerza similar la vimos 
en la penúltima etapa, cuando el austra-
liano coronó tres de los cinco puertos 
—incluido uno de primera categoría—, 
mientras que en otro fue segundo. 

Sin embargo, la hazaña de Storer en 
esta edición de La Vuelta no se queda 

Fotos: Luis Ángel Gómez / Photo Gómez Sport

Octubre de 2021 • Nº 7710
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ahí, ya que además ha conseguido dos 
victorias de etapa. La primera fue en 
la inédita llegada al Balcón de Alicante 
(995 m), tras rodar 117 km en cabeza en 
una dura jornada con seis puertos de 
montaña. El segundo triunfo llegó cua-
tro días después en Rincón de la Victo-
ria (Málaga), cuando Storer dejó atrás al 
resto de escapados y a todo el pelotón 
en el ascenso al puerto de Almáchar 
(612 m). De este modo, se convertía en 
el segundo australiano que firma un do-
blete en La Vuelta, después del logrado 
por Michael Matthews en 2013.

El 5 de septiembre, en presencia del pre-
sidente de Loterías, Jesús Huerta, The 
Destroyer recibió el último y definitivo 
maillot de lunares de La Vuelta 2021 en 
Santiago de Compostela.

Desde que Loterías está con el premio 
de la montaña, los ganadores habían 
sido hasta ahora el también australiano 
Simon Clarke (2012), el francés Nicolas 
Edet (2013), los españoles Luis León 
Sánchez (2014) y Omar Fraile (2015 y 
2016), el italiano Davide Villella (2017), 
el belga Thomas De Gendt (2018) y los 
franceses Geoffrey Bouchard (2019) y 
Guillaume Martin (2020).

La Catedral de Burgos protagonizó el comienzo de La Vuelta (izquierda), mientras que la de Santiago de Compostela fue testigo de su final (derecha).
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Michael Storer  
es el segundo ciclista 
australiano  
que gana el premio  
de la montaña,  
tras Simon Clarke

Michael Storer recibió el maillot de lunares el 5 de septiembre, en presencia del presidente de Loterías.

La competición femenina Ceratizit Challen-
ge se desarrolló de forma paralela a las 
cuatro últimas etapas de La Vuelta y contó 
también con el apoyo de Loterías y Apues-
tas del Estado. La victoria final fue para la 
neerlandesa Annemiek van Vleuten (Movis-
tar), que venía de ganar la medalla de oro en 
contrarreloj y la medalla de plata en ruta en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

11Octubre de 2021 • Nº 77
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En la semana en la que se cumplía 
el 75º aniversario de La Quiniela, la 
Asociación Española de la Prensa 

Deportiva (AEPD) quiso premiar a este 
popular juego de Loterías y Apuestas del 
Estado y reconocer así el importante pa-
pel que ha desarrollado en la promoción 
del deporte español desde su creación. 
Fue el pasado 20 de septiembre, duran-
te el transcurso de la XL Gala Nacional 
del Deporte, celebrada en el Pabellón 
Los Planos de Teruel, cuando el director 
de Desarrollo de Negocio de Loterías, 

Fernando Álvarez, recogió el galardón 
de manos del exseleccionador de fútbol 
José Antonio Camacho. 

La Gala Nacional del Deporte, organi-
zada por la AEPD y el Ayuntamiento de 
Teruel, reunió una vez más a las grandes 
estrellas del deporte español, en esta 
ocasión para premiar a aquellos hom-
bres y mujeres que sobresalieron por sus 
éxitos deportivos durante los años 2019 
y 2020 (la gala del año pasado tuvo que 
suspenderse debido a la pandemia). 

Retransmitida en directo por el canal 
Teledeporte de Televisión Española y 
presentada por los periodistas Jesús Ál-
varez y Blanca Benlloch, la ceremonia 
comenzó con un reconocimiento a los 
servicios esenciales que han destaca-
do en la lucha contra la COVID-19. Un 
gran aplauso precedió a la primera ga-
lardonada, la médica con discapacidad 
visual Susana Rodríguez, que se hizo 
mundialmente famosa hace unos meses 
por protagonizar la portada de la revista 
Time. En 2019 fue campeona del mundo 

Fernando Álvarez, director de Desarrollo de Negonio (segundo por la derecha), recogió el premio en representación de Loterías y Apuestas del Estado.

La prensa deportiva premia 
a La Quiniela
Reconocimiento por su 75º aniversario (1946-2021).

Octubre de 2021 • Nº 7712
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y de Europa de triatlón, y en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio ha conquistado la 
medalla de oro. 

Tras los discursos del presidente de la 
AEPD, Julián Redondo, y de la alcaldesa 
de Teruel, Emma Buj, numerosos depor-
tistas y personas vinculadas al deporte 
fueron subiendo al escenario para reco-
ger sus respectivos trofeos. Entre otros, 
fueron galardonados los traumatólogos 
Pedro Ripoll y Mariano de Prado (Pre-
mio Medicina Deportiva), el proyecto 
“Reminiscencia: Fútbol contra el Al-
zhéimer” (Premio Valores Deportivos), 
Chuso García Bragado e Iker Casillas 
(Premios Trayectoria Deportiva) y una 
veintena de deportistas que marcaron 
un antes y un después en sus respecti-
vas disciplinas, como el patinador Javier 
Fernández, la boxeadora Joana Pastrana, 
el piragüista David Cal, el atleta Abel An-
tón o el baloncestista José Antonio Cor-
balán o la gimnasta Lourdes Mohedano 
(Premio Deportistas de Leyenda).

PREMIADOS POR SUS ÉXITOS DEPORTIVOS

Susana Rodríguez Triatlón

Mireia Belmonte Natación

Adriana Cerezo Taekwondo

Alberto Ginés Escalada

Selección masculina de fútbol sub-21 Fútbol

Selección masculina de balonmano Balonmano

Selección femenina de waterpolo Waterpolo

Equipo español de la Copa Davis Tenis

Sevilla FC Fútbol

Real Madrid CF Fútbol

Real Sociedad de Fútbol Fútbol

Valencia CF Fútbol

FC Barcelona Fútbol

Damián Quintero Karate

Sandra Sánchez y Jesús del Moral Karate

Carolina Marín y Fernando Rivas Bádminton

Selecciones masculina y femenina  
de baloncesto

Baloncesto

Club Voleibol Teruel Voleibol

Ruth Beitia* Atletismo

OTROS PREMIADOS

José Luis Garci Director de cine

La Quiniela Homenaje por su 75º aniversario

Pedro Ripoll y Mariano de Prado Premio Medicina Deportiva

Proyecto "Reminiscencia:  
Fútbol contra el Alzheimer"

Premio Valores Deportivos

Comité Paralímpico Español
Deportes para personas  
con discapacidad

Santi Noya Director de Mundo Deportivo

Fundación Trinidad Alfonso
Cultura del esfuerzo a través  
del deporte

Chuso García Bragado Premio Trayectoria Deportiva

Iker Casillas Premio Trayectoria Deportiva

J. Fernández, J. Pastrana, F. Arcega, 
B. Ferrer-Salat, J. Moracho, Á. Pu-
mariega, H. Menéndez, M. Zúñiga, D. 
Cal, S. Toro, A. Abascal, M. Fuertes, 
A. Antón, A. Quereda, J.M. Moreno, A. 
Medina, J.A. Corbalán, L. Mohedano, 
L.M. Garriga y T. Henríquez

Premio Deportistas de Leyenda

* El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha concedido a Ruth Beitia la medalla de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 tras confirmar la sanción por dopaje a la rusa Svetlana Shkolina.

Carolina Marín, Mireia Belmonte, Sandra Sánchez y 
Jesús del Moral fueron algunos de los premiados.
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Loterías Loterías 
con la culturacon la cultura
Varios anuncios de Loterías 
y Buñuel en el laberinto de las tortugas 
se proyectan en el Festival de San Sebastián

Octubre de 2021 • Nº 7714
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El Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián ha dedicado dos se-
siones a Loterías y Apuestas del Es-

tado, proyectando sus anuncios antes 
de la película de animación Buñuel en el 
laberinto de las tortugas. Los pases tuvie-
ron lugar los días 23 y 24 de septiembre 
en los cines Príncipe, y al primero de ellos 
asistieron el presidente de Loterías, Jesús 
Huerta, y el director del Festival, José 
Luis Rebordinos. Se proyectaron cuatro 
anuncios del Sorteo de Navidad: “Veci-
nas” (2020), “Félix y Pilar” (2019), “Emilio 
y Gloria” (2019) y “22 otra vez” (2018).

La acción de Buñuel en el laberinto de 
las tortugas comienza en París en 1930, 
con Salvador Dalí y Luis Buñuel con-
vertidos ya en dos figuras destacadas 
del movimiento surrealista. Inespera-
damente, Buñuel se queda sin dinero 
después del escándalo que rodea a su 
película L’âge d’or (La edad de oro). En 
esta difícil situación, ni siquiera puede 
abordar su próximo proyecto, un docu-
mental sobre Las Hurdes (Cáceres), que 
en aquella época era una de las comar-
cas más pobres y olvidadas de España. 
Sin embargo, un buen amigo suyo, el 
escultor Ramón Acín, compra un dé-
cimo para el Sorteo de Navidad con la 
promesa de que, si le toca, financiará la 
película. Inesperadamente, la suerte se 
pone de su lado.

Antes de la proyección, Jesús Huerta 
quiso subrayar esa estrecha relación en-
tre la Lotería Nacional y el documental 
Las Hurdes, tierra sin pan, que aparece 
perfectamente reflejada en la película. 

“Luis Buñuel pudo llevar a cabo su pro-
yecto gracias a que un amigo suyo cum-
plió la palabra que le había dado de que, 
si le tocaba la Lotería, le financiaría el 
documental”, recordó.

Por su parte, José Luis Rebordinos agra-
deció la colaboración de Loterías en el 
proyecto de recuperación del Archivo 
del Festival de San Sebastián, “Zinemal-
dia 70. Todas las historias posibles”, cuya 
primera fase culminará en 2022, coinci-
diendo con la 70ª edición del certamen.  
“El apoyo de Loterías es imprescindible, 

Jesús Huerta y José Luis Rebordinos, antes de la proyección de la película.

’’JESÚS HUERTA

Loterías tiene una 
fuerte implicación 
con la cultura,  
también con el cine

ya que, sin él, los trabajos no podrían 
estar tan avanzados como lo están ac-
tualmente. El año que viene, cuando 
abramos el archivo, va a sorprender la 
cantidad de materiales y fotografías que 
se podrán encontrar en él. Tenemos un 
patrimonio increíble”, destacó.

La película Buñuel en el laberinto de las 
tortugas, dirigida por Salvador Simó y 
basada en el cómic homónimo de Fer-
mín Solís, fue galardonada en 2020 con 
el Premio Goya a la mejor película de 
animación.
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El pago por Bizum: una apuesta 
de Loterías por la innovación  
en beneficio de su red de ventas
Loterías y Apuestas del Estado, en su compromiso por mejorar los servicios de 
su red comercial, ha puesto a disposición de sus puntos de venta el innovador 
sistema Bizum, que permite el pago inmediato tanto de los premios como de 
las apuestas a través del móvil. De este modo, los puntos de venta de Loterías 
son los primeros comercios físicos que disponen de Bizum en toda España.

Con la puesta en producción de Bi-
zum en los puntos de venta, Lote-
rías avanza en su compromiso por 

seguir ofreciendo los mejores servicios 
a su red de ventas. Como ya hizo con 
el estreno del sistema CRAPI, con las 
mejoras en sus productos, con la reno-
vación de sus terminales o pantallas de 
Ltv, SELAE trabaja de forma constante 
por la innovación en su red de ventas. 

“Introducimos Bizum porque es un mé-
todo de pago innovador y digital para los 
puntos de venta de Loterías, ya que ofre-
ce una experiencia de usuario rápida, 
sencilla y segura”, nos detalla el Direc-
tor Económico-Financiero de Loterías, 
Rogelio Menéndez. Con este proyecto 
Loterías, además de incluir un método 
de pago adicional en los puntos de ven-

ta —sin coste adicional ni para el cliente 
ni para el establecimiento—, reduce las 
gestiones de efectivo agilizando el cobro 
y el pago.

Apuesta por la innovación
De este modo, en todos los puntos de 
venta de la red comercial de Loterías 

los clientes ya pueden pagar las apues-
tas al punto de venta a través de este 
sistema. Por ejemplo, cuando vayan a 
echar su Primitiva o a comprar la Lo-
tería Nacional de cada semana, podrán 
pagar a través de Bizum. Asimismo, 
también permite que los clientes pue-
dan cobrar sus premios de hasta 2.000 €  

por operación, directamente en su 
cuenta bancaria de manera inmediata, 
lo que permite que el punto de venta 
no tenga que disponer de tanto efec-
tivo en el establecimiento y, a su vez, 
que el cliente no tenga que salir del 
mismo con grandes sumas de efecti-
vo en el bolsillo. Por consiguiente, los 

En los exteriores de los puntos de venta ya se indica que se puede pagar y cobrar por Bizum.

Los puntos de venta  
de Loterías han sido  
los primeros comercios  
físicos en disponer  
de este sistema  
en toda España.
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puntos de venta de la red comercial de 
Loterías se convierten en los primeros 
comercios físicos del país en disponer 
de este sistema. 

Menéndez nos cuenta que el proyecto 
de Loterías con Bizum es un proyec-
to dinámico “en constante evolución” 
que comenzó su andadura en febrero 
de 2019, cuando en el actual contrato 
de servicios de Tesorería se incluyó un 
apartado para el Servicio de pago de 
premios y/o pago de apuestas desde el 
punto de venta mediante servicios aso-
ciados al teléfono móvil, sobre la base de 
comunicación mediante QR. “Es un pro-
yecto complejo, largo y que ha requeri-
do la coordinación de las diferentes em-
presas implicadas, ya que cada entidad 
bancaria trabaja con sistemas técnicos 
diferentes, y todos ellos se debían adap-
tar a los requisitos marcados por SELAE 
para garantizar la trazabilidad, seguri-
dad y éxito de cada operación”, nos deta-
lla el Director Económico-Financiero de 
Loterías. Siempre, además, persiguien-
do la sencillez y usabilidad del sistema 
tanto para el punto de venta como para 
el cliente.

El proyecto se lanzó en fase de pruebas 
en septiembre de 2020 y en noviembre 
de ese año se fueron incorporando los 
clientes de las entidades BBVA y Bankia. 
A lo largo de este año se ha trabajado 

¿QUÉ ES BIZUM?

Es una solución de pagos a través de móvil, cuenta a cuenta, basada en 
transferencias inmediatas. Se trata de un servicio impulsado por la banca 
española que conecta las cuentas bancarias de los clientes vinculándolas a 
su número de teléfono móvil.

Comenzó como una solución para pagos entre particulares, y ha incorpora-
do nuevos servicios como las donaciones a ONGs, los pagos en comercio 
electrónico y por primera vez el pago presencial, mediante QR, en los esta-
blecimientos de Loterías.

Bizum tiene más de 17 millones de usuarios (septiembre de 2021), muy ac-
tivos y digitales, de los que 15 millones pueden utilizar el servicio con Lo-
terías. Si bien en un principio pueda parecer que es un producto de perfil 
muy joven (veinteañeros), las cifras demuestran que no es así y que el 59% 
de sus clientes lo componen el tramo de los clientes con más de 35 años.

intensamente para incorporar más en-
tidades, con el objetivo de que un ma-
yor número de clientes puedan acceder 
a este servicio. Así, en febrero de 2021 
se incorporaron Abanca, Banco de Sa-

badell, Cajasur, Kutxabank, Unicaja, 
Grupo Cajamar e Ibercaja. En junio fue 
el turno de CaixaBank y Santander. Y fi-
nalmente en agosto se incorporó Ban-
kinter. Pero el proyecto no se ha cerrado 

Ejemplo de cómo se paga una apuesta o cobra un premio de Loterías a través de Bizum. La sencillez y la rapidez permiten agilizar el proceso (nota: la interfaz de usuario 
variará dependiendo de la app de la entidad bancaria que usemos).

Información constante y formación  
a la red de ventas de Loterías

17Octubre de 2021 • Nº 77



18

ACTUALIDAD

y se espera que en breve se sigan incor-
porando nuevas entidades interesadas 
en participar con Loterías y con nues-
tros clientes.

Para informar a los puntos de venta se 
han lanzado hasta una docena de co-
municados, anunciando las diferentes 
etapas del proyecto (pruebas, incorpo-
ración de entidades…). Además, se ha 
dado formación tanto a las Delegacio-
nes como a los puntos de venta, para 
que conozcan todos los detalles del mé-
todo de pago. Fruto de esa formación 
y de los primeros meses de puesta en 
marcha del proyecto, se han implemen-
tado mejoras gracias a la colaboración 
de las Asociaciones y puntos de venta, 
como la introducción del ticket de caja 
por terminal para identificar las opera-
ciones vinculadas a este sistema.

Seguridad en el cobro
Lo novedoso del sistema es que ha per-
mitido que incluso entidades bancarias 
que no tienen suscrito contrato de servi-

cios con Loterías se hayan incorporado 
al proyecto, lo que muestra la importan-
cia de Bizum como método de pago y 
su progresiva implantación. Además, la 
seguridad y garantía de cobro es una de 
sus fortalezas, ya que el servicio está in-
tegrado en los canales bancarios y cum-
ple con todos los estándares de seguri-
dad de las entidades, que se encargan 
de autenticar a cada usuario y autorizar 
cada operación.

Tanto es así que este será el primer Sor-
teo de Navidad en el que los clientes 
conozcan la existencia de Bizum como 
medio de cobro de sus premios y en el 
que dispondrán de mayor número de 
entidades para operar con el servicio. 
Una de las ventajas de Bizum es que se 
podría agilizar el pago durante los días 
posteriores al Sorteo, sin que el punto de 
venta se quede sin efectivo o tenga que 
solicitar efectivo adicional.

¿CÓMO FUNCIONA BIZUM Y QUÉ ES EL QR BIZUM?

Para poder operar con este método en los puntos de venta de Loterías, es 
necesario ser usuario de Bizum de alguna de las entidades que prestan este 
servicio en SELAE. El cliente puede registrarse en el servicio desde la apli-
cación de su banco, siempre que sea un banco adherido a Bizum y disponga 
de un número de teléfono para vincularse. Si la entidad no está adherida a 
Bizum, no podrá registrarse.

Para poder hacer pagos de apuestas y recibir premios con Bizum, el cliente 
tiene que generar en su aplicación bancaria / App Bizum el QR Bizum.

• El QR Bizum es un código que permite identificar al usuario e iniciar 
la operación. 

• El QR Bizum es un código dinámico, es decir, se genera un código 
diferente para cada operación.

• El QR Bizum solo es válido para una operación. Si ya se ha leído el 
QR para iniciar una operación y el cliente quiere hacer una nueva ope-
ración, debe generar otro código QR.

• Además, el QR Bizum tiene un tiempo de duración parametrizable por 
entidad. Siempre será válido para una única operación.

¿CÓMO OPERAR CON BIZUM?

El usuario debe generar el QR Bizum accediendo a la aplicación del banco 
con el que esté registrado en Bizum. 

¿QUÉ LIMITACIONES TIENE EL SERVICIO BIZUM?

Bizum particular - particular:

• No se establece un límite ge-
neral de envíos (se podrán 
enviar los fondos disponibles 
en la cuenta).

• Límite de recepción de un nú-
mero de operaciones al mes, 
y un importe diario.

• Límite de importe por ope-
ración, según establezca el 
banco.

• Posibles límites adiciona-
les tanto de importe como 
de volumen de operaciones 
enviadas y recibidas, según 
establezca cada banco (por 
razones de condiciones parti-
culares del cliente o políticas 
de prevención de fraudes en 
el uso de medios de pago).

Bizum particular - puntos 
de venta de SELAE:

Entre las ventajas que tienen los 
puntos de venta de SELAE al 
utilizar Bizum, destacan: 
• No hay límite de número de 

operaciones, tanto en el co-
bro de apuestas como en el 
pago de premios.

• No hay límite de importe por 
operación en el cobro de 
apuestas (salvo el saldo dis-
ponible en la cuenta). 

• En el pago de premios, el lími-
te máximo por operación es 
de 2.000 €, como rige la nor-
mativa para los premios me-
nores. Pero no hay límite de 
número de operaciones, por 
lo que pueden hacerse va-
rios pagos de hasta 2.000 €.

VS.

Este será el primer  
Sorteo de Navidad  
en el que los clientes  
conozcan Bizum  
como método  
de cobro de premios
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El presidente de Loterías y Apues-
tas del Estado, Jesús Huerta, y el 
director general de Políticas Palan-

ca para el Cumplimiento de la Agenda 
2030, Gabriel Castañares, presentaron el 
9 de septiembre el décimo dedicado al 
Año Internacional de la Paz y la Confian-
za, correspondiente al sorteo del sábado 
18 de septiembre. Este décimo se suma 
a los que Loterías y Apuestas del Estado 
viene dedicando desde hace varios años 
a la Agenda 2030 y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS). 

El Año Internacional de la Paz y la Con-
fianza, que estamos celebrando en 2021, 
fue declarado por la Asamblea General 
de Naciones Unidas, vinculándolo a la 
Agenda 2030. De hecho, el 16º Objetivo 
de Desarrollo Sostenible lleva por título 
“Paz, justicia e instituciones sólidas”, y 
su imagen ha sido la elegida para ilustrar 

Sostenibles, el año pasado ayudó a más 
de 1 millón de personas en situación de 
vulnerabilidad, facilitándoles bienes de 
primera necesidad, apoyo tanto a pa-
cientes de cáncer como a sus familias, 
financiación de proyectos de investiga-
ción en cáncer o ayuda a mujeres vícti-
mas de violencia de género y familias”, 
destacó Jesús Huerta. Además, Loterías 
ha ayudado en el primer semestre de 
2021 a casi 400.000 personas vulnera-
bles, lo que consolida esa línea de com-
promiso social. 

Paz, justicia e instituciones 
sólidas, un objetivo de todos

Por otra parte, Loterías es una de las 
empresas públicas que han suscrito el 
acuerdo marco de colaboración para 
avanzar en el cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. En 
relación con este acuerdo, Gabriel Cas-
tañares destacó que contar con “la cola-
boración de 20 empresas pone en valor 
los ODS y ayuda a llegar al año 2030 con 
los objetivos cumplidos”. 

Finalmente, sobre el trabajo que realiza 
la Dirección General de Políticas Palan-
ca para el Cumplimiento de la Agenda 
2030, Gabriel Castañares explicó: “Desa-
rrollamos una doble labor: de comuni-
cación y difusión, con iniciativas como 
este décimo —que llegan a todos los rin-
cones de nuestro país—, y de contribu-
ción económica, poniendo en marcha 
políticas sociales gracias a los sectores 
público y privado, y la sociedad civil”.

Este décimo se suma  
a los que Loterías  
ha dedicado desde  
hace varios años  
a la Agenda 2030  
y los ODS

Gabriel Castañares y Jesús Huerta, durante la 
presentación del décimo de Lotería Nacional del 
18 de septiembre, dedicado al Año Internacional 
de la Paz y la Confianza.

LOTERÍA NACIONAL

este décimo. Además, el 21 de septiem-
bre se celebra cada año el Día Interna-
cional de la Paz, promovido también por 
Naciones Unidas, de modo que el sorteo 
del sábado 18 era el más próximo a esa 
fecha y, por tanto, el más indicado para 
transmitir a la sociedad un mensaje de 
paz y confianza.

Compromiso con los ODS
Loterías trabaja día a día para alcan-
zar una sociedad más igualitaria y para 
contribuir a la justicia social, sin dejar 
a nadie atrás. “Dentro de ese compro-
miso con los Objetivos de Desarrollo 
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Al servicio de la ciudadanía
Varias representantes de la Policía Municipal de Madrid acudieron a la sede de Loterías para recibir el décimo conmemorativo.

Este año se celebra el 50º aniversario 
del ingreso de la primera promo-
ción de mujeres en el Cuerpo de Po-

licía Municipal de Madrid. Fueron 52 las 
agentes que, tras superar el correspon-
diente periodo de formación, comenza-
ron a regular el tráfico de la capital el 1 
de mayo de 1972. 

En un principio, sus funciones estaban 
muy restringidas, llevaban una unifor-
midad muy poco operativa —con falda, 
zapatos de tacón y bolso— y no podían 
portar armas. Sin embargo, su incor-
poración supuso un gran avance en la 
igualdad de derechos de la mujer, ya que 
facilitó su progresivo acceso a las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
a las Fuerzas Armadas y al resto de ins-
tituciones públicas. A día de hoy, cerca 
de 700 mujeres —de un total de 5.800 
efectivos— están presentes en todas las 
unidades y en todas las escalas y catego-
rías de la Policía Municipal madrileña, 
siendo, al igual que el hombre, un refe-
rente de profesionalidad y servicio a la 
ciudadanía.

Loterías y Apuestas del Estado, en su 
compromiso con la igualdad, ha que-
rido sumarse a esta celebración dedi-
cándole el décimo de Lotería Nacional 
correspondiente al sorteo del sábado 2 
de octubre. “Estamos profundamente 

agradecidos a Loterías por darnos esta 
visibilidad a nivel nacional, por promo-
cionar que las mujeres estemos en todas 
las escalas y categorías y en todas las 
unidades, sin distinción de ningún tipo”, 
explicó Esther de Gregorio, intendente 
de la Policía Municipal que acudió el 30 
de septiembre a un encuentro en la sede 
de Loterías. 

“Es un gesto bonito de reconocimiento, 
especialmente a las primeras mujeres 
policías, que abrieron camino a las que 
estamos ahora y a las que se incorpora-
rán en el futuro”, añadió Gemma Esco-
bedo, destinada en la Unidad Central de 
Seguridad Oeste.

Un décimo de Lotería Nacional conmemora el 50º aniversario de la 
incorporación de la mujer a la Policía Municipal de Madrid.
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La suerte no descansa
Ni en verano, ni en otoño, ni en 

ningún otro momento del año. La 
suerte no descansa nunca. Y para 

continuar repartiendo grandes premios, 
la Lotería Nacional sigue celebrando 
sorteos extraordinarios como el del pa-
sado 9 de octubre. 

Un premio especial de 15 millones de 
euros a un solo décimo era el principal 
atractivo del Sorteo Extraordinario del 
Día de la Hispanidad, y correspondió a 
la fracción 1ª de la serie 3ª del 42.122. 
Los puntos de venta que repartieron el 
primer premio, de 1.300.000 euros por 
serie, fueron las Administraciones nº 60 
de Barcelona y nº 82 de Sevilla, así como 
los Despachos Receptores nº 60.215 de 
Vilafranca de Bonany (Illes Balears), nº 
54.290 de El Raal (Murcia) y nº 67.665 de 
San Isidro (Santa Cruz de Tenerife). El 
segundo premio, agraciado con 250.000 
euros por serie, fue para el 06.911.

Otros dos sorteos extraordinarios tuvie-
ron lugar el 7 de agosto y el 4 de septiem-
bre. Ambos ofrecían un primer premio 
de 1.500.000 euros por serie, un segundo 
premio de 300.000 euros por serie y un 
tercer premio de 150.000 euros por serie.

En el Sorteo Extraordinario de Agosto, el 
primer premio correspondió al 28.678, 
vendido en las Administraciones nº 2 
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), 
nº 3 de Montilla (Córdoba), nº 271 y nº 
279 de Madrid, nº 1 de Tazacorte (Santa 
Cruz de Tenerife) y nº 40 de Zaragoza, 
así como en los Despachos Receptores 
nº 3.950 de Alicante, nº 16.140 de Bil-
bao, nº 20.205 de Rosalejo (Cáceres), nº 
26.520 de San Carlos del Valle (Ciudad 
Real) y nº 76.425 de Utrillas (Teruel). 
Más concentrados estuvieron el se-
gundo y el tercer premio, el 99.800 y el 
65.727, respectivamente.

En el Sorteo Extraordinario de Septiem-
bre, los números agraciados con los tres 
principales premios, de mayor a menor, 
fueron el 84.551, el 46.505 y el 05.994. El 
primero cayó íntegro en la Administra-
ción nº 9 de San Sebastián.

LOTERÍA NACIONAL

El Sorteo del Día de la Hispanidad se celebró, como es habitual, en el Salón de Sorteos de Loterías.

Los sorteos extraordinarios del 7 de 
agosto y el 4 de septiembre ponían en 
juego 105 millones de euros.
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LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

En su centenaria historia, el Hipó-
dromo de San Sebastián no había 
visto hasta ahora a ninguna mu-

jer ganar uno de sus grandes premios. 
Sin embargo, eso cambió para siempre 
el pasado 22 de agosto, cuando Vicky 
Alonso —a sus 19 años y tan solo un mes 
después de haber empezado a competir 
como profesional— se hizo nada menos 
que con el Gran Premio Turismo Gobier-
no Vasco (1.600 m), una de las carreras 
más importantes de cuantas se disputan 
sobre el verde donostiarra. 

Lo hizo a lomos de City Gent, preparado 
por Ion Elarre y propiedad de la cuadra 
Alvela, en una ajustadísima llegada que 
obligó a los comisarios a recurrir a la 
photo finish antes anunciar su veredicto. 
Apenas unos milímetros dieron la victo-
ria a City Gent frente a Prince Hamlet, 
que era uno de los grandes favoritos de 

Sorpresa en el Hipódromo 
de San Sebastián

Vicky Alonso hizo historia al ganar el Gran Premio Turismo Gobierno Vasco.

Vistiendo la chaquetilla de la cuadra Alvela, Vicky Alonso se convirtió en la primera mujer que gana un gran premio en el hipódromo donostiarra.
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Václav Janácek celebró por todo lo alto su triunfo con la Yeguada Rocío.

La victoria de The Way of Bonnie supuso la primera Copa de Oro para la Yeguada Rocío y Guillermo Arizkorreta.

la jornada, especialmente tras la retira-
da a última hora de Amedeo Modigliani.

La victoria de Vicky Alonso fue muy me-
recida, puesto que supo llevar a su caba-
llo en cabeza desde el mismo momento 
en que se abrieron los cajones de salida. 

Pegado a los palos, City Gent consiguió 
ampliar su diferencia en la curva y lle-
gar a la recta final con una buena ven-
taja, pero Prince Hamlet, montado por 
Jean Grosjean, no estaba dispuesto a 
rendirse fácilmente. De hecho, era el vi-
gente campeón de la prueba y aspiraba 

a revalidar su título. Los últimos metros 
fueron de infarto: un mano a mano en-
tre ambos caballos en el que finalmente 
se impuso por la mínima el de la cuadra 
Alvela. Tras conocer el veredicto de los 
jueces, el público donostiarra recibió 
con un caluroso aplauso a Vicky Alonso, 
emocionada por su inesperada victoria 
con City Gent.

Copa de Oro
Unos días antes, el 15 de agosto, se había 
disputado la tradicional Copa de Oro de 
San Sebastián (2.400 m), que este año 
alcanzaba ya su 53ª edición. Por primera 
vez después de siete años, el triunfo fue 
para un caballo entrenado en España, 
The Way of Bonnie, lo cual supuso todo 
un triunfo para la Yeguada Rocío y el 
preparador Guillermo Arizkorreta, que 
conseguían así su primera Copa de Oro. 
En el caso de Václav Janáček, el jinete 
que hizo posible la victoria de The Way 
of Bonnie, este era su segundo triunfo 
en la carrera más prestigiosa de San Se-
bastián, después del que consiguió en 
2013 a lomos de Abdel. 

The Way of Bonnie ganó gracias a un 
formidable remate por el exterior de la 
pista desde la penúltima posición, que 
le permitió ponerse en cabeza a falta de 
350 metros, dejando atrás a Breath of 
Fire, Chevalier Cathare y Furioso. Todos 
ellos también, por cierto, caballos entre-
nados en España. A sus seis años, pode-
mos decir que The Way of Bonnie hizo 
la carrera de su vida, después de haber 
quedado segundo en el Gran Premio de 
Madrid el pasado 26 de junio. Al finali-
zar, caballo y jockey se dieron un baño 
de masas, con un gran recibimiento por 
parte del público.

Quíntuple Plus
Por lo que respecta a Quíntuple Plus, el 
26 de agosto apareció un acertante de 
categoría especial que, con el premio 
acumulado de primera categoría, cobró 
28.153,40 euros. El boleto fue validado 
en el Despacho receptor nº 3.300 de la 
localidad alicantina de El Verger. Tam-
bién en la provincia de Alicante, esta vez 
en la Administración nº 2 de Ondara, fue 
validado el boleto acertante de categoría 
especial que, el 5 de septiembre, obtuvo 
7.548,29 euros con el premio acumulado 
de primera categoría.
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Despacho Receptor nº 67.085 de La Laguna (La Palma)
Titular: Elyoenay Álvarez Pérez

Elyoenay Álvarez en 2018, cuando dio un premio de más de 1 millón de euros en BonoLoto.

Desde que la tierra comenzó a tem-
blar y a vomitar fuego en La Palma, 
toda España está pendiente de la 

“isla bonita” y comparte el sufrimiento 
de sus habitantes. Uno de los munici-
pios más afectados por la erupción del 
volcán Cumbre Vieja es Los Llanos de 
Aridane, uno de cuyos barrios, Todo-
que, ha sido engullido literalmente por 
la lava. La imagen del campanario de la 
iglesia de Todoque derrumbándose ha 
dado la vuelta al mundo y se ha conver-
tido en un símbolo del poder destructor 
de la naturaleza.

En uno de esos lugares, en el barrio de 
La Laguna, se encuentra el punto de 
venta de Loterías y Apuestas del Estado 
más próximo al volcán. Se trata del Des-
pacho Receptor nº 67.085, donde traba-
jan Elyoenay Álvarez y su madre. Ahora 
mismo tienen una suspensión temporal 
hasta que encuentren una nueva ubi-
cación desde la que repartir la suerte 
cuando la situación en la isla mejore. 

Mirando al volcán

co, y se encuentra junto a una las prin-
cipales carreteras de la isla, la que une 
Los Llanos con Puerto Naos —un lugar 
muy turístico, famoso por su playa de 
fina arena negra—. “Me ha ido bastante 
bien en los años que llevo con el pun-
to de venta, porque es una carretera de 
mucho tránsito. Yo creo que cualquier 
negocio que pongas ahí, si lo llevas 
bien, funciona”. De hecho, su padre 
tiene una tienda justo al lado, y hasta 
ahora compaginaba esa actividad con 
el cultivo de plátanos.

El Despacho Receptor nº 67.085 de La 
Laguna comenzó a funcionar en el año 
2015, y desde entonces no ha parado de 
repartir premios. El más importante fue 
uno de BonoLoto de primera categoría 
(seis aciertos), el 2 de octubre de 2018, 
con un importe de 1.191.683 euros. Sin 
embargo, Elyoenay ha dado también 
importantes premios de Lotería Nacio-

nal, como un cuarto y un quinto premio 
en el Sorteo Extraordinario de Navidad. 

Los puntos de venta de Loterías son ex-
pertos en repartir ilusión, y también en 
este caso, a pesar de las dificultades, 
suponen una fuente de esperanza para 
muchas personas que lo están pasan-
do mal. Elyoenay tiene un deseo: “Que 
el volcán pare. Yo no quiero que la lava 
vaya para otro lado, sino que esto pare 
de una vez”. Esperemos que la erupción 
del Cumbre Vieja cese pronto y que la 
“isla bonita” pueda despertar de la pesa-
dilla que comenzó el pasado 19 de sep-
tiembre. Los juegos de Loterías seguirán 
poniendo su granito de arena para que 
vuelva la ilusión de los palmeros, espe-
cialmente de aquellos que han resultado 
más afectados por esta catástrofe.

(Entrevista realizada a principios del mes 
de octubre).

Los puntos de venta  
de Loterías suponen 
una esperanza para 
muchas personas que 
lo están pasando mal

Elyoenay, como tantos otros habitantes 
de La Palma, contempla diariamente con 
preocupación el avance de la lava desde 
la vivienda donde está realojado. “La es-
peranza nunca se pierde, pero yo prefiero 
pensar que voy a perder mi casa. Si pien-
sas que no va a ocurrir y al final ocurre, 
creo que el golpe es más duro, así que pre-
fiero hacerme a la idea. Muchos amigos 
míos han perdido ya sus casas y me pon-
go en su situación. Si pierdo la mía, ten-
dré que tirar para adelante. No hay otra”.

El negocio de Elyoenay es también 
tienda de alimentación, bazar y estan-
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Una barreta d’or, en valenciano, es 
más que un simple lingote de oro. 
Referido a un hombre o una mu-

jer, quiere decir que esa persona es “una 
mina”, y ese era precisamente el apodo 
del abuelo de Marc Bolo, actual gerente 
de la Administración n° 7 de Gandia (Va-
lencia). En su honor, “La Barreta d’Or” es 
hoy el nombre de este punto de venta de 
Loterías y Apuestas del Estado, situado 
junto al puerto de uno de los municipios 
más turísticos de la costa valenciana. 

Este verano ha sido especial en Gandia 
porque, además de los miles de visi-
tantes que recorren habitualmente sus 
calles, también han pasado por allí los 
ciclistas de La Vuelta. De hecho, la sép-
tima etapa, disputada el 20 de agosto, 
salió del paseo marítimo de Neptuno, 
muy cerca de donde se encuentra 
la Administración n° 7, y por este 
motivo la Delegación Comercial 
de Valencia invitó a Marc a ges-
tionar el punto de venta itinerante 
que se instala al comienzo de cada 
etapa. 

“Era la primera vez que acu-
díamos y me impresionó la 
cantidad de gente que se 

De vuelta por Gandia
acerca a ver la salida de los ciclistas”, ex-
plica. “Nosotros estuvimos allí desde las 
nueve hasta la una, aproximadamente, y 
en apenas una hora habíamos vendido 
todas las series que teníamos del núme-
ro de La Vuelta. Menos mal que también 
llevábamos Lotería de Navidad nuestra 
y que allí teníamos el terminal”, añade.

Curiosamente, el ganador de esa etapa 
fue el australiano Michael Storer, quien 
finalmente ganaría el premio de la mon-
taña de La Vuelta, patrocinado por Lote-
rías. Parece que Gandia dio suerte a este 
joven corredor. ¿O quizá se la dio “La 
Barreta d’Or”?

La Administración n° 7 de Gandia es, 
ante todo, un negocio familiar: “Yo soy 
lotero de segunda generación, porque 

fueron mis padres quienes abrie-
ron esta administración en 1987. 
Primero estuvo en un pueblo 
cercano a Gandia que se llama 
Bellreguard y pocos años des-

pués la trasladaron a su 
actual ubicación”, re-

cuerda Marc, quien, 
tras aprender de 

sus padres a 
gestionar los 

juegos de Loterías, ahora es él quien lle-
va las riendas del negocio. 

Y no se le da nada mal, a juzgar por la 
cantidad de premios que ha repartido, 
empezando por los 43 millones de euros 
del segundo premio del Sorteo Extraor-
dinario de Navidad de 2020. “Todavía 
está viniendo gente a agradecérnoslo, 
sobre todo turistas, y eso es lo que más 

te llena, porque nosotros nos dedica-
mos a repartir suerte. De hecho, un se-
ñor vino a darnos las gracias porque, 
según nos dijo, estaba atravesando una 
situación muy difícil y el premio le había 
cambiado la vida. Eso significa mucho 
para nosotros”, señala Marc. “La Barreta 
d’Or” ya había dado un quinto premio 
de Navidad en 2017, pero, tanto para el 
gerente como para sus tres empleados, 
haber repartido este segundo premio ha 
sido “el summum”.

La séptima etapa  
de La Vuelta salió  
muy cerca de donde  
se encuentra  
la Administración nº 7

Administración nº 7 de Gandia (Valencia)
Titular: Marc Bolo Donet
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Marc Bolo estu-
vo en el punto de 

venta de La Vuelta.
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En septiembre todo estaba listo y el día 
11 de octubre se publicó el anuncio en la 
Gaceta de Madrid: «Por Decreto de 30 de 
Septiembre próximo pasado, se ha ser-
vido S.M. [Su Majestad] resolver, que, a 
imitación de la Corte de Roma, y otras, 
se establezca en esta Villa, a beneficio de 
los Hospitales, Hospicios, y otras obras 
pías, una Lotería o Beneficiata, cuya pri-
mera extracción o sorteo se ejecutará el 
día 10 de Diciembre próximo, bajo las 
seguridades, método, y reglas explica-
das en el Libro que se ha impreso, y ha-
llará en la Casa-Dirección, sita, por aho-

ra, en la calle de Santa María, cerca de 
los Capuchinos de la Paciencia, y en los 
Puestos que esta ha señalado, y según se 
manifiesta en las listas, que queda dis-
puesto se distribuyan gratis al Público».

Esta primitiva lotería, al modo italiano, 
consistía en la extracción de cinco nú-
meros premiados de entre 90. Para jugar 
había que dirigirse a un postero, que 
anotaba en un libro la apuesta y entre-
gaba al jugador un rescuentro o recibo 
hasta que la Real Lotería imprimía las 
jugadas en otra cédula llamada pagaré. 
El rigor con que se anotaban las jugadas, 
en su doble cómputo de rescuentros y 

Un 30 de septiembre de 1763, Carlos III 
firmaba el Decreto con el que se esta-
blecía la Lotería en España. La conme-
moración del 258º aniversario nos invita 
a rememorar los inicios de una institu-
ción que pervive arraigada en la socie-
dad, junto a la que ha evolucionado, y 
que ha mantenido, a lo largo de los si-
glos, la vocación social con la que nació.

Carlos III, rey de Nápoles y Sicilia des-
de 1735, heredó el trono español tras la 
muerte sin descendencia de su herma-
nastro Fernando VI. El monarca llegó al 
país como un gobernante expe-
rimentado y se rodeó de políticos 
ilustrados de la talla de Esquila-
che, Campomanes, Floridablanca 
o Aranda, con los que prosiguió 
las reformas emprendidas por su 
predecesor. El rey impulsó el de-
sarrollo de los transportes y las 
comunicaciones interiores: la or-
ganización del Correo como ser-
vicio público y la construcción de 
una red radial de carreteras que 
cubriesen todo el territorio. Pro-
tegió las artes y las ciencias, apo-
yó las Sociedades de Amigos del 
País y creó manufacturas reales, 
estimulando la producción de ca-
lidad. En ese contexto se implantó 
la Lotería.

El ministro de Hacienda, Leopol-
do Gregorio de Esquilache, fue el 
encargado de iniciar las gestiones 
necesarias. Esquilache escribió a 
su colega italiano rogándole que 
animase a José Peya, director de 
la lotería de la Corte napolitana, 
a venir a Madrid para establecer 
la nueva renta, ofreciéndole una serie 
de ventajas y privilegios. Peya salió de 
Nápoles discretamente con tres ayu-
dantes y el material necesario para po-
ner en marcha esta gran empresa. Tras 
instalarse en la capital, en julio de 1763 
redactó el primer tratado del juego. El 
libro, escrito en italiano, se tradujo rá-
pidamente para ser publicado antes de 
que empezaran los sorteos (véase Bole-
tín SELAE nº 54). La dificultad del nue-
vo juego, con una estructura bastante 
compleja, obligó a los responsables a 
explicar y difundir su mecánica, las mo-
dalidades de apuestas y las tarifas co-
rrespondientes.

LOTERÍAS: LA APUESTA DE CARLOS III CUMPLE 258 AÑOS

pagarés, era modélico y, si como con-
cepto fiscal no era novedoso, sí lo fue en 
su gestión y organización.

Las apuestas podían ser de varios tipos: 
extracto simple, si se jugaba a un solo 
número; extracto determinado, si ade-
más de a un número se apostaba por la 
posición en la que iba a salir; ambo, a 
dos números; y terno, a tres. La apuesta 
podía ser también una combinación de 
apuestas, es decir, se podían escoger va-
rios números y apostar todas las combi-
naciones de ambos y ternos que se pu-

dieran realizar con esos números, 
además de apostar a los extractos. 
Por último, había que decidir la 
cantidad que se quería jugar.

La cuantía del premio era fija, en 
función de lo apostado y del grado 
de dificultad de la apuesta. El ex-
tracto simple se pagaba 10 mara-
vedís a uno, mientras que el deter-
minado era de 50 a uno.

Antes del sorteo, se publicaba la 
Lista en la que cada uno de los 90 
números llevaba asociado el nom-
bre de una joven huérfana, a la 
que se premiaba con una pequeña 
cantidad para su dote, en caso de 
que su número fuera uno de los 
agraciados. El colegio de San Ilde-
fonso también recibía una modes-
ta compensación. El primer sorteo 
se celebró el sábado 10 de diciem-
bre de 1763 en la Sala del Consejo 
de Hacienda, a modo de ensayo y 
solo para Madrid.

Un pagaré del primer sorteo, con-
servado en el Archivo General de Siman-
cas, y cuyo facsímil ilustra esta página, 
encierra una curiosa anécdota que refle-
ja el compromiso del rey con la Lotería, 
pero esa es otra historia.

Imagen:
• Facsímil de un pagaré pertenecien-

te al primer sorteo de la Real Lotería, 
celebrado en Madrid el día 10 de di-
ciembre de 1763. La apuesta era a un 
extracto determinado: el número 70, 
en tercera posición. (El original se 
conserva en: Ministerio de Cultura y 
Deporte. Archivo General de Siman-
cas. MPD,06,128).

Fuente: Archivo Histórico-Museo de SELAE
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