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Una gran familia

Nos encontramos ya a las puertas del 
Sorteo Extraordinario de Navidad, 
el acontecimiento más importan-

te del año para todos los que formamos 
parte de esta gran familia: los trabajado-
res de Loterías y Apuestas del Estado, que 
aúnan sus esfuerzos como equipo para el 
éxito del sorteo; los delegados provincia-
les, que están siempre al lado de Loterías 
para echar una mano en todo lo que sea 
necesario; y, por supuesto, los puntos de 
venta, que son los encargados de llevar la 
ilusión a los habitantes de todos los pue-
blos y ciudades de España.

Este gran trabajo en equipo tiene su razón 
de ser en el respaldo mayoritario de la so-
ciedad española, que año tras año nos im-
pulsa a seguir adelante con una tradición 
que se viene repitiendo desde hace más de 
200 años. Por lo tanto, todos somos en par-
te responsables de cuidar y mantener esta 
tradición, que constituye el máximo ex-
ponente de nuestra labor como operador 
público de juego. Una labor que encuentra 
su legitimidad en el compromiso social de 
Loterías, especialmente con los más desfa-
vorecidos. Esa es nuestra responsabilidad 
más importante y no podemos fallar.

La campaña publicitaria de este año se 
basa en la idea de que el Sorteo de Navi-
dad no es un sorteo más, puesto que en 
él participan muchísimas personas que 
atesoran un sinfín de historias extraordi-
narias. Nosotros hemos querido fijarnos 
en algunas de ellas para poner de relieve 
aquellos valores que compartimos con la 

sociedad española —especialmente en es-
tas fechas—, como son la ilusión, la espe-
ranza, la generosidad, la amistad, la ternu-
ra, la calidez, la celebración, la solidaridad 
o la tradición.

Además del Sorteo de Navidad, en este 
número del Boletín tratamos otros temas, 
como la firma de un convenio con el Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, la colaboración con el Gran Teatre 
del Liceu, la participación en el congreso 
de la World Lottery Association y la for-
mación impartida a la red de venta sobre 
temas clave como el Juego Responsable o 
la Prevención de Blanqueo de Capitales.

En la sección “En juego”, nos ocupamos de 
los décimos de Lotería Nacional dedicados 
al Día Universal del Niño —en concreto, al 
Plan Estratégico Nacional para la Reduc-
ción de la Obesidad Infantil— y a la red de 
Museos Estatales, así como al Día Nacional 
de la Esclerosis Múltiple y el 150º aniver-
sario del periódico Levante-El Mercantil  
Valenciano. 

En nuestro recorrido habitual por la red 
comercial de Loterías, nos detenemos en 
esta ocasión en dos puntos de venta de la 
provincia de Zamora: la Administración 
nº 1 de El Puente de Sanabria y el Despa-
cho Receptor nº 90.925 de Benavente. 

Por último, seguimos conociendo la histo-
ria de los bombos de la Lotería Nacional, 
símbolo de nuestra ya larga historia al ser-
vicio de la sociedad española.
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Detrás de cada décimo de Lotería de Navidad  
suceden historias únicas y excepcionales.

UN SORTEO  UN SORTEO  
REALMENTE  REALMENTE  
EXTRAORDINARIOEXTRAORDINARIO
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La presentación del Sorteo de Navidad se 
celebró en la sede de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
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El presidente de Loterías y Apuestas 
del Estado, Jesús Huerta, presentó el 
10 de noviembre el Sorteo Extraor-

dinario de Navidad de 2022 y su esperada 
campaña publicitaria, en un acto que se 
celebró de forma presencial —después de 
dos años de limitaciones a causa de la pan-
demia— en la Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre-Real Casa de la Moneda. 

“La Lotería de Navidad es un elemento 
común de nuestra memoria colectiva, es 
el recuerdo permanente de tantas y tantas 
navidades junto a nuestros seres queridos”, 
señaló Jesús Huerta, quien también puso 
de relieve que Loterías, “como empresa 
100% pública y sin ánimo de lucro, repre-
senta unos valores y una tarea social que 
nos legitima como operador público de 
juego”. En este sentido, explicó: “Traba-
jamos para devolver a la sociedad lo que 
esta nos da, removiendo obstáculos para 
favorecer la igualdad y ayudando a las per-
sonas más vulnerables o en situaciones 
de exclusión (solo en 2021 ayudamos a 
más de 1.100.000 personas que lo necesi-
taban)”. En su opinión, “Loterías comple-
menta así, humildemente, la acción de or-
ganizaciones que forman parte de nuestro 
tejido asociativo y la labor esencial de los 
servicios públicos que sustentan nuestro 
Estado de Bienestar”, subrayó.

Para el Sorteo de Navidad, que se cele-
brará el próximo 22 de diciembre, se han 
puesto a la venta un total de 180 millones 
de décimos —ocho series más que el año 
anterior— en los puntos de venta de la red 
comercial de Loterías. La emisión ascien-
de a 3.600 millones de euros, de los que un 
70% se repartirá en premios. Por lo tanto, el 
Sorteo de Navidad de este año va a repartir 
2.520 millones de euros en premios.

Como ya es habitual, el primer premio, 
conocido popularmente como el Gordo, 
estará dotado con 4 millones de euros 
por serie; el segundo, con 1.250.000 euros 
por serie; y el tercero, con 500.000 euros 
por serie. También habrá dos cuartos pre-
mios, de 200.000 euros por serie cada uno, 
y ocho quintos premios, de 60.000 euros 

mentos y anécdotas únicas. De ahí es de 
donde nace el concepto “Un sorteo extraor-
dinario lleno de historias extraordinarias”.

En relación con la campaña, el presidente 
de Loterías destacó: “Volvemos a poner el 
foco en los valores. Hablamos de valores 
como el de compartir o el de unión, pero 
también de otros como la honestidad de 
las personas, la inclusión social de aque-
llos que tienen que dejar sus países o la 
amistad inquebrantable en todas las eda-
des, ya sea en la España urbana, en la cos-
tera o en la rural”.

La campaña de televisión consta de tres 
spots, tres historias de ficción que reflejan 
valores muy ligados a este sorteo y que, al 
mismo tiempo, representan al conjunto 
de la sociedad española. En “Tres Orquí-
deas” descubrimos la solidaridad a través 

por serie, sin olvidarnos de la pedrea, las 
aproximaciones, los reintegros y el resto de 
premios menores. El importe del décimo 
sigue siendo de 20 euros.

Este año, la viñeta del décimo vuelve a ren-
dir un homenaje a la cultura, en concreto 
con el cuadro La Virgen con el Niño en la 
Gloria, pintado por Carlo Maratti hacia 
1680. Esta obra pertenece al Museo Nacio-
nal del Prado y se encuentra expuesta en la 
vecina Iglesia de San Jerónimo el Real.

Una sociedad con valores
La campaña del Sorteo de Navidad de 2022 
sigue girando, como en años anteriores, en 
torno a la idea de “El sorteo que nos une”. 
Sin embargo, en esta ocasión la agencia 
Contrapunto BBDO ha querido ir un paso 
más allá, ahondando en el significado de 
una tradición que genera historias, mo-

Carlos Jorge, Jesús Huerta y Gonzalo Urriza respondieron a las preguntas de los periodistas.

Loterías ayudó  
el año pasado a más  
de 1.100.000 personas 
vulnerables o en  
situación de exclusión
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de alguien capaz de dar sin esperar nada 
a cambio. “Vika” es una historia llena de 
humanidad, que muestra nuestra capaci-
dad de acoger e integrar a quienes llegan 
desde otro país y tienen que empezar una 
vida de cero. Por último, “El viaje” nos ha-
bla del inmenso valor de la amistad y de 
cómo una tradición puede mantener uni-
das a las personas.

Encontrar un equilibrio entre la fantasía 
y la realidad ha sido uno de los mayores 
retos de esta producción, ya que las tres 
historias recrean una especie de cuento 
de Navidad contado a través de escenarios 
y personajes totalmente realistas. Estos 
spots han sido filmadas con un estilo na-
rrativo muy próximo a lo cinematográfico. 
La estética ha sido cuidada plano a plano, 
prestando atención a cada detalle: la direc-
ción de arte, la fotografía, el vestuario, etc. 

Todos los elementos han sido planteados 
para conseguir la calidad y el aspecto de las 
grandes producciones, incluida una banda 
sonora original compuesta para cada una 
de las tres historias. Las localizaciones ele-
gidas corresponden a diferentes zonas del 
norte de España: entornos urbanos y rura-
les de Asturias, y varias localidades de la 
provincia de Lugo. 

“Tres Orquídeas”, “Vika” y “El viaje” cuen-
tan con versiones de 90, 45 y 30 segundos 
cada una, que podrán verse durante seis 
semanas tanto en televisión como en los 
canales digitales. La campaña se desarrolla 
también en prensa, radio y exterior (en cas-
tellano, catalán, euskera y gallego), además 
de en los puntos de venta de Loterías. 

En el caso de la radio, se añade un ingre-
diente especial: las distintas cuñas narran 

historias reales vinculadas al Sorteo de 
Navidad, como la del chocolatero Ángel 
Oliván, que destinó el dinero del Gordo 
de 1932 a construir una escuela para que 
los niños de Calahorra (La Rioja) pudieran 
estudiar; o la del pintor Ramón Acín, que 
con el Gordo de ese mismo año ayudó a su 
amigo Luis Buñuel a rodar el documental 
Las Hurdes, tierra sin pan. 

Otra de las historias es la del niño de San 
Ildefonso que cantó el primer premio del 
Sorteo de Navidad de 1939, a quien uno de 
los agraciados decidió pagarle sus estudios 
hasta que se licenciase, con la única con-
dición de que nadie conociera nunca su 
identidad. O la historia de Bayárcal (Alme-
ría), un pueblo al que hace unos años fue-
ron a vivir tres familias para evitar el cierre 
de la escuela de la zona y poco después re-
sultaron premiadas con el Gordo.

El presidente de Loterías explicó los principales aspectos del Sorteo de Navidad.

Sandra Daviu fue la encargada de presentar el acto en el que se dio a conocer la campaña.



«Loterías comparte  
con la sociedad  
unos valores,  
de los que debemos  
sentirnos orgullosos»

«Las tres historias 
muestran cómo 
a través de Loterías  
y Apuestas del Estado  
ganamos todos»
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TRES ORQUÍDEAS
“Para Julia. Tres Orquídeas”. Ese escueto 
mensaje se convierte por casualidad en 
el hilo del cual un hombre debe tirar para 
descubrir a la propietaria de un décimo de 
Lotería de Navidad premiado con el Gordo. 
Podría quedárselo y cobrarlo él, pero es un 
hombre íntegro, honesto, cuyos valores le 
llevan a querer desentrañar un misterio 
que comienza en la ventana de un faro y 
termina en el mostrador de la floristería 
“Las Tres Orquídeas”. Y lo hace de forma 
anónima, sin buscar protagonismo, una 
manera de actuar ante la que Julia solo 
sabe responder con un sincero “¡Gracias!”.

Una tradición forjada a lo largo de los años 
es muy difícil de romper, y ningún obstá-
culo, por grande que sea, hará que Esteban 
deje de compartir un décimo de Lotería de 
Navidad con su amigo de toda la vida. In-
cluso si ese amigo se encuentra en un hos-
pital. Sin dudarlo, se pone al frente de su 
rebaño de ovejas y se dirige hacia allí. A pe-
sar del frío, la nieve, el viento o la tormenta, 
recorre los kilómetros que sean necesarios, 
atravesando valles y carreteras, hasta po-
der visitar a su amigo y decirle con humor: 
“A ver si porque a ti se te ocurra romper-
te la cadera vamos a romper la tradición”. 

Historias cotidianas que  
se convierten en extraordinarias

EL VIAJE

Diciembre de 2022 • Nº 848
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Salir de tu país en busca de un futuro mejor 
es como volver a empezar de cero, porque 
debes dejar atrás toda tu vida anterior. Le-
jos de tu familia y de tus seres queridos, los 
sentimientos se agolpan en el corazón y 
surgen toda clase de dudas y miedos. ¿Seré 
capaz de salir adelante? Eso es precisa-
mente lo que le ocurre a Vika, que comien-
za a trabajar en una fábrica de luces de 
Navidad sin apenas saber hablar español. 
No obstante, desde el primer momento 
encuentra a alguien en quien confiar, y un 
décimo de Lotería Nacional se convierte en 
la mejor forma de decir: “Somos amigas”.

VIKA

Honestidad, integridad, honradez, dignidad
Amistad, generosidad, empatía, sinceridad

Tradición, lealtad, valor, determinación
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GONZALO URRIZA / Director creativo de Contrapunto BBDO

«La sociedad española ha hecho suyo el Sorteo de Navidad, 
transformándolo en una tradición que habla de cómo somos 
y cómo compartimos. Es un sorteo que genera muchísimas 
historias sobre lo que la gente siente y valora»

CARLOS JORGE / Director general creativo de Contrapunto BBDO

«Las tres historias que conforman esta campaña tienen un 
punto de conexión: el Sorteo de Navidad. Hemos elegido este 
formato, parecido al de una serie, con la intención de que el 
mensaje llegue a más sectores de la población»

JESÚS HUERTA / Presidente de Loterías y Apuestas del Estado

«Queremos transmitir valores que nos identifiquen, y lo hace-
mos a través de situaciones que, aunque puedan acabar sien-
do extraordinarias, tengan un componente inicial de cotidia-
nidad, de modo que todos podamos vernos reflejados»

Diciembre de 2022 • Nº 8410
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Sorteo Extraordinario de

NAVIDAD

Sorteo Extraordinario de

“EL NIÑO”

Una emisión de 3.600.000.000 de euros.

2.520.000.000 de euros destinados a premios.

27.547.200 premios.

Un primer premio de 720.000.000 de euros (4.000.000 de euros por serie).

Un segundo premio de 225.000.000 euros (1.250.000 euros por serie).

Un tercer premio de 90.000.000 de euros (500.000 euros por serie).

Dos cuartos premios de 36.000.000 euros cada uno (200.000 euros por serie).

Ocho quintos premios de 10.800.000 euros cada uno (60.000 euros por serie).

100.000 billetes por serie, a 200 euros el billete (20 euros el décimo).

180 series.

Una emisión de 1.000.000.000 de euros.

700.000.000 de euros destinados a premios.

18.960.000 premios.

Un primer premio de 100.000.000 de euros (2.000.000 de euros por serie).

Un segundo premio de 37.500.000 euros (750.000 euros por serie).

Un tercer premio de 12.500.000 euros (250.000 euros por serie).

100.000 billetes por serie, a 200 euros el billete (20 euros el décimo).

50 series.
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Lluís Homar, Joan Francesc Marco y Jesús Huerta en el Ministerio de Cultura y Deporte, tras la firma del acuerdo entre el INAEM y Loterías y Apuestas del Estado.

El Instituto Nacional de las Artes Es-
cénicas y de la Música (INAEM) y 
Loterías y Apuestas del Estado han 

suscrito un acuerdo que contribuirá a la 
promoción y difusión de cuatro obras de 
la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
(CNTC). La firma del documento entre 
ambas instituciones se realizó el 28 de no-
viembre en la sede del Ministerio de Cul-
tura y Deporte, con la participación del di-
rector general del INAEM, Joan Francesc 
Marco; el presidente de Loterías, Jesús 
Huerta; el director artístico de la CNTC, 
Lluís Homar; y el secretario general del 

INAEM, José María Castillo. Las cuatro 
obras a las que se refiere este acuerdo de 
colaboración son La vida es sueño, de Pe-
dro Calderón de la Barca; Valor, agravio 
y mujer, de Ana Caro de Mallén; Macho 
grita (diálogo contemporáneo a partir del 
mito de Don Juan), de Alberto San Juan; y 
La discreta enamorada, de Lope de Vega. 
Esta última, a cargo de la Joven Compañía 
Nacional de Teatro Clásico.

Joan Francesc Marco agradeció en nom-
bre del INAEM la apuesta de Loterías por 
la CNTC, dado que se trata de “una uni-

dad de producción en el ámbito de las ar-
tes escénicas” de “un gran valor artístico y 
cultural”, que permite poner a disposición 
de los ciudadanos la inmensa riqueza de 
nuestro patrimonio teatral. 

Por su parte, Jesús Huerta subrayó que 
este acuerdo reúne a “dos instituciones 
públicas que se reconocen mutuamente 
en unos valores compartidos y que foca-
lizan su colaboración en un ámbito cul-
tural como es el teatro clásico”. Lo que 
Loterías persigue, explicó el presidente, 
es “fomentar una sociedad más igualita-
ria, en la que todos podamos acceder a la 
cultura en condiciones de igualdad”, por-
que eso nos aporta libertad y nos permite 
tener criterio propio. 

Por último, Lluís Homar agradeció tam-
bién el compromiso de Loterías con este 
“patrimonio único universal” que repre-
senta el teatro español del Siglo de Oro, 
recordando que la CNTC hace “teatro 
contemporáneo con textos clásicos”, por-
que los dramaturgos de los siglos XVI y 
XVII son “autores absolutamente vivos y 
necesarios”.
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Inspirada en el mito platónico de la caver-
na, La vida es sueño es una de las más 
celebradas propuestas de Calderón para 
acercarnos al problema de la predestina-
ción de la vida humana y a nuestra capa-
cidad para encontrar espacios de libertad 
en nuestra peripecia vital. Esta obra es 
uno de los mayores prodigios de la lite-
ratura escénica del Siglo de Oro por su 
capacidad de aunar belleza poética, con-
flicto dramático y profundidad filosófica.

Dirección: Declan Donnellan.

No es habitual encontrar en nuestros es-
cenarios la mirada de una mujer sobre 
los temas que atesora el repertorio del 
Siglo de Oro. Con Valor, agravio y mu-
jer, de Ana Caro de Mallén, muchas de 
las cuestiones tratadas por otros autores 
van a ofrecernos nuevos puntos de vista 
que nos permitirán conocer la potencia 
de la voz femenina durante el siglo XVII 
y cómo esta voz ridiculiza alguno de los 
valores del comportamiento masculino.

Dirección: Beatriz Argüello.

La victoria militar castellana en 1492 cul-
mina la conquista del territorio hispánico, 
y un proceso similar comienza al otro lado 
del océano. La modernidad se inicia con 
el desgarro de la comunidad plural que 
habitaba este territorio en un “nosotros”, 
los buenos, y unos “otros”, los malos. 
Macho grita, de Alberto San Juan, es 
una pieza teatral que parte del mito de 
Don Juan para hablar de la esquizofrénica 
experiencia de ser uno de los nuestros.

Dirección: Alberto San Juan.

Con La discreta enamorada, la come-
dia amorosa de enredos llega a uno de 
sus puntos culminantes. La capacidad 
de Lope de Vega para dibujar personajes 
de enorme profundidad sin perder jamás 
el control de la situación escénica, para 
describir un mundo lleno de apariencias 
equívocas, o para cuestionar la rigidez 
de las normas de su tiempo, alcanzan en 
esta hilarante comedia uno de los mo-
mentos álgidos del teatro del Siglo de Oro. 

Dirección: Lluís Homar.

Declan Donnellan 
(arriba) dirige la 
nueva puesta en 
escena del clási-
co de Calderón. 
Beatriz Argüello 
(izquierda) dirige 
la obra de Ana 
Caro de Mallén.
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Una fructífera 
relación
Loterías y Apuestas del Estado y 
la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico comenzaron su relación 
en 2015, con la puesta en escena 
de El alcalde de Zalamea, de Pe-
dro Calderón de la Barca. Una re-
lación que ha continuado a lo largo 
de los años con otras obras del 
mismo autor (El gran mercado del 
mundo, La vida es sueño, La seño-
ra y la criada y La gran Cenobia), 
junto con títulos de Lope de Vega 
(El perro del hortelano, Fuente 
Ovejuna, El castigo sin venganza 
y Lo fingido verdadero), Miguel de 
Cervantes (Numancia) y Luis Vé-
lez de Guevara (El diablo cojuelo), 
sin olvidar el espectáculo Todo es 
guerra. Algunos de estos monta-
jes han corrido a cargo de La Jo-
ven Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. Por otra parte, Loterías 
ha colaborado también con cuatro 
obras del Teatro de la Zarzuela. 
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Una gata perdida  
en El Raval
Aunque el Gran Teatre del Liceu se 

encuentra situado en el barrio bar-
celonés de El Raval, durante mucho 

tiempo ambos parecen haberse dado la 
espalda, al no existir una interacción real 
entre uno de los teatros de la ópera más 
importantes del mundo y el barrio más 
diverso y multicultural de la capital catala-
na. Sin embargo, los días 5 y 7 de octubre 
El Raval entró en el Liceu de la mano de 
Loterías y Apuestas del Estado gracias a La 
gata perduda (La gata perdida), un proyec-
to comunitario de creación de una ópera 
participativa que refuerza el vínculo entre 
la institución y el barrio. 

Esta obra es el primer proyecto de un pro-
grama con el que el Liceu se propone “ela-
borar una ópera de nueva creación cada 
tres años con diferentes comunidades por 
toda Cataluña, a fin de acercar este género 
a todos los ciudadanos y públicos y pro-
mover la diversidad cultural y la cohesión 
social, así como el reconocimiento de las 
identidades plurales y voces múltiples”, 
fomentando “las capacidades culturales 
de las personas y grupos para participar, 
crear y decidir sobre su vida cultural y la de 
su entorno”. En concreto, en el proceso de 
elaboración de La gata perduda han parti-
cipado alrededor de 1.000 personas. 

Concebida musicalmente por Arnau Tor-
dera I, líder de la banda Obeses, y con li-
breto de Victoria Szpunberg, esta ópera en 
cinco actos pone el foco en las personas 
anónimas a partir de las anécdotas, viven-
cias, relatos, sueños e inquietudes de los 
habitantes de El Raval. Con Ricard Soler 
como director artístico, La gata perduda 
habla de la lucha de un barrio que no se re-
signa a ser víctima de la especulación. Un 
barrio unido que se rebela contra los pode-
res fácticos y es por sí mismo un personaje 
fundamental, interpretado por los coros 
amateurs de El Raval. 

Frente a la ambición desmedida del mag-
nate (Pau Armengol), que pretende utili-
zar el barrio en su propio beneficio, la gata 
(Dianne Ico) es un personaje que sufre una 
transformación durante la ópera, alguien 
que decide ser libre, que no se doblega 
ante los abusos y representa la esperanza. 

La gata perduda es un vehículo para dar 
voz a la diversidad y, además, es un autén-
tico camino de integración y desarrollo de 
las personas. De este modo, el Liceu y Lo-
terías han hecho realidad su compromiso 
en favor del arte como pilar de transfor-
mación de las personas, promoviendo la 
inclusión social a través de la cultura. 

Dianne Ico interpreta a la gata en esta ópera comunitaria y participativa.

A.
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Loterías y Apuestas del Estado ha par-
ticipado en el congreso de la World 

Lottery Association (WLA), celebrado 
del 17 al 19 de octubre en Vancouver 
(Canadá). Una cita que reúne cada dos 
años a los más de 150 operadores de 
juego —de unos 80 países diferentes— 
que forman parte de la WLA.

En este congreso se ha puesto de ma-
nifiesto la importancia de la Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC) y el 
Juego Responsable. Precisamente, esa 
fue la temática de una mesa redonda en 
la que SELAE aportó su enfoque de una 
RSC basada en valores y detalló los prin-
cipios de su acción social, centrada en 
ayudar a las personas y colectivos más 
vulnerables, sin olvidar el cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. SELAE puso el ejemplo también 
de cómo se puede hacer una publicidad 
diferente a la tradicional —basada en 
el consumo— y expuso los principios 
de su programa de Juego Responsable. 
Otros de los temas abordados fueron el 
compromiso con el medio ambiente y 
la importancia de las certificaciones de 
The European Lotteries y la WLA. 

El congreso de Vancouver se cerró con 
la celebración de la Asamblea General, 
en la que Rebecca Paul (Tennessee Lot-
tery) fue reelegida como presidenta de 
la WLA. El próximo congreso tendrá lu-
gar en París en 2024.  

World  
Lottery 
Summit

Vancouver ha acogido el congreso de la WLA.
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Gran implicación de la red de venta  
en la formación sobre temas clave  
como el Juego Responsable  
o la Prevención de Blanqueo de Capitales

satisfacción, que han puesto de manifiesto 
el alto grado de participación y aceptación. 

Cada sesión, de unos 45 minutos de dura-
ción, se realizó de una manera dinámica, 
intercalando las explicaciones con vídeos, 
locuciones o material gráfico. Al finalizar 
cada tema, se abría un turno de pregun-
tas. Además, si algún gestor o colaborador 
no podía acudir, se le facilitaba el acceso a 
una nueva jornada. Con este tipo de for-
mación, se facilitó a los puntos de venta el 
acceso desde cualquier lugar y a través de 
una herramienta sostenible, puesto que no 
era necesario para su desarrollo el despla-
zamiento o la impresión de papel.

Materias 
En cuanto a las materias, se volvió a incidir 
en la importancia de los principios del Jue-
go Responsable como parte fundamental 
de la actividad diaria. En este sentido, se 
recordó la prohibición de venta a meno-
res, con la obligación de tener situada en 
los puntos de venta, de forma bien visible, 
la pegatina de prohibición de venta a me-
nores y autoprohibidos, y dónde pueden 
tener ayuda las personas con comporta-
miento de riesgo en su juego. Asimismo, se 
trataron los problemas que puede originar 
el juego en algunas personas, su nivel de 
prevalencia y cómo SELAE aborda el Juego 

Responsable a través de las buenas prácti-
cas de The European Lotteries.

Por otro lado, el 29% de los puntos de venta 
también recibió una formación específica 
en Prevención de Blanqueo de Capitales 
y Financiación del Terrorismo, al estar si-
tuados en zonas geográficas consideradas 
de mayor riesgo en dichas materias. En 
concreto, el contenido de esta formación 
se centró tanto en conceptos normativos 
esenciales, como en las obligaciones que 
deben cumplir conforme a la Ley 10/2010 
respecto de las medidas de diligencia de-
bida a jugadores que apuesten más de 
2.000 euros en Quíntuple Plus. Adicio-
nalmente, se les recordó la limitación de 
los pagos/cobros en efectivo, así como el 
procedimiento interno que deben cumplir 
en caso de encontrarse ante una situación 
sospechosa de Blanqueo de Capitales. 
Esta parte de la formación incluyó casos 
prácticos adaptados a las necesidades y 
funciones del día a día de los puntos de 
venta. Por primera vez, además, el equipo 
de la Unidad Técnica en PBC realizó las 
sesiones en directo, lo que permitió que 
los puntos de venta pudieran interactuar 
y preguntar sobre dichas cuestiones. Este 
tipo de formación tuvo una gran acogida 
por su carácter novedoso. 

Por último, también se abordaron cues-
tiones relativas al tratamiento de datos 
personales que realiza la red comercial a 
petición de SELAE, como, por ejemplo, la 
tramitación de reclamaciones de pago de 
premios, facilitando la comprensión y el 
cumplimiento de los manuales de funcio-
namiento de los puntos de venta, las esti-
pulaciones de protección de datos perso-
nales o los formularios a utilizar. 

Esta formación se enmarca dentro del tra-
bajo continuo de SELAE para facilitar la la-
bor de sus puntos de venta en su actividad 
diaria, en materias fundamentales para el 
trato con los clientes y el correcto desarrollo 
de la venta de los productos de SELAE. 

Durante los meses de septiembre y 
octubre, un total de 10.237 puntos 
de venta (lo que representa el 94% 

de la red) han accedido a una de las 800 
sesiones formativas que Loterías y Apues-
tas del Estado ha impartido con el objeti-
vo de aportar un valor añadido a la red de 
venta en cuestiones tan relevantes como 
el Juego Responsable o la Prevención de 
Blanqueo de Capitales.

Liderada por la Dirección de Red de Ven-
ta y Explotación, esta iniciativa ha conta-
do con el trabajo conjunto de la Dirección 
Adjunta Fiscal, el Departamento de RSC y 
Calidad, la Oficina de Protección de Datos 
y las Delegaciones Comerciales de SELAE. 
Para facilitar el acceso a la actividad virtual 
a los puntos de venta, se programó un ca-
lendario amplio con horarios de mañana 
y tarde, incluyendo sábados y festivos. La 
Subdirección de Red de Venta coordinó la 
convocatoria y cada Delegación gestionó 
la formación dirigida a sus puntos de ven-
ta en la plataforma de formación creada 
al efecto por la Asociación de Delegados. 
En este sentido, es importante destacar 
la apuesta por las nuevas tecnologías por 
parte de las Delegaciones Comerciales, 
que ha facilitado la planificación y coor-
dinación de todas las sesiones, así como 
la recogida de evidencias y encuestas de 

Loterías apuesta por la formación virtual a los puntos de venta.
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Día Universal del Niño

España cuenta, desde el pasado mes 
de junio, con un Plan Estratégico Na-
cional para la Reducción de la Obe-

sidad Infantil (2022-2030), encaminado a 
garantizar el derecho a la salud de todos 
los niños, niñas y adolescentes ante un 
factor de riesgo tan preocupante para las 
próximas generaciones como es la obesi-
dad. De hecho, cuatro de cada diez niños 
y niñas y tres de cada diez adolescentes en 
nuestro país tienen exceso de peso, y esa 
situación nace de la desigualdad social, ya 
que es en los hogares con niveles de renta 
más bajos donde existe el doble de posibi-
lidades de padecerla.

Por tanto, se trata de un asunto que incum-
be al conjunto de las administraciones pú-
blicas, que deben trabajar en colaboración 
con el sector privado para que todos los ni-
ños, niñas y adolescentes tengan las mis-

mas oportunidades de futuro, sin que sus 
condiciones socioeconómicas les impidan 
lograr una vida plena. En este sentido, el 
Plan Estratégico Nacional quiere asegurar 
que crecer de forma saludable sea un dere-
cho garantizado en España, con el objetivo 
de reducir el exceso de peso en la infancia 
en un 25% para 2030, disminuyendo ade-
más un 40% la brecha social asociada.

Loterías y Apuestas del Estado ha querido 
aportar su granito de arena a esta impor-
tante cuestión dedicando el décimo del 19 
de noviembre al Día Universal del Niño y, 
en concreto, al Plan Estratégico Nacional 
para la Reducción de la Obesidad Infantil, 
con el lema “En plan bien”. El acto de pre-
sentación tuvo lugar el día 16 y a él asistie-
ron el alto comisionado contra la Pobreza 
Infantil, Ernesto Gasco, y el presidente de 
Loterías, Jesús Huerta.

En sus palabras, Ernesto Gasco puso de 
manifiesto la importancia de la Lotería 
Nacional para “visibilizar una causa justa, 
una causa noble, como es la lucha por la 
igualdad, ya que nos encontramos ante 
políticas que buscan romper los círculos 
de desigualdad que afectan especialmen-
te en los más vulnerables: niños, niñas y 
adolescentes”.

Por su parte, Jesús Huerta recordó que este 
era el tercer décimo dedicado a la labor 
del Alto Comisionado Contra la Pobreza 
Infantil —los anteriores correspondieron 
a los sorteos del 15 de mayo y el 20 de no-
viembre de 2021—. “Las políticas que pro-
mueven el progreso de la sociedad de una 
manera igualitaria comienzan por la in-
fancia”, aseguró el presidente de Loterías, 
quien añadió  que “todas las instituciones 
públicas y privadas deben coordinarse 

Ernesto Gasco y Jesús Huerta presentaron el décimo del 19 de noviembre en la sede de Loterías y Apuestas del Estado.

LOTERÍA NACIONAL

Loterías dedica un décimo a combatir la obesidad infantil.
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• 4 de cada 10 niños y niñas tienen exceso de peso en 
nuestro país.

• La obesidad se ha duplicado en las niñas y las ado-
lescentes en los últimos 20 años.

• La obesidad infantil se duplica para los niños y ni-
ñas en hogares con menos ingresos.

• 7 de cada 10 escolares con exceso de peso son per-
cibidos por sus progenitores dentro de un peso nor-
mal.

• No dormir las horas recomendadas duplica el riesgo 
de obesidad en niños y niñas en etapa escolar.

• Un desequilibrio en el bienestar emocional incre-
menta la probabilidad de presentar obesidad.

• El 55% de los niños y niñas con obesidad serán ado-
lescentes con obesidad.

• El 80% de los adolescentes con obesidad serán adul-
tos con obesidad.

• La obesidad reduce la esperanza de vida: cuanto 
más grave es, más se reduce.

• El incremento de la mortalidad se produce prin-
cipalmente por un aumento del riesgo de las dos 
principales causas de muerte en España: las enfer-
medades cardiovasculares y el cáncer.

• El coste económico de la obesidad en España supo-
ne una reducción del 2,9% del PIB.

• Por cada euro invertido en prevención de la obesi-
dad en España, se recuperarían 6 euros.

• La obesidad infantil es una prioridad estratégica a 
nivel internacional.

Fuente: Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022-2030)

Este año hemos  
atendido ya a 4.500 
niños y niñas en  
situación de especial 
vulnerabilidad

JESÚS HUERTA

Gracias a Loterías  
por darnos esta  
oportunidad, porque  
estamos haciendo  
una España mejor

ERNESTO GASCO

LAS CLAVES DEL CAMBIO
Defender el derecho de niños, niñas y adolescentes a cre-
cer de forma saludable, a crecer bien.

Apoyar una vida saludable desde el inicio, con intervencio-
nes adaptadas a las distintas etapas de la infancia desde 
el embarazo.

Impulsar una transformación saludable de los estilos de 
vida de los niños y las niñas.

Promover que los entornos donde viven y crecen niños y 
niñas sean más saludables, seguros y amigables.

Disminuir la brecha social y de género en el acceso a los 
estilos de vida saludables.

Informar, apoyar y empoderar a las familias con el refuerzo 
de los recursos públicos dirigidos a la infancia.

Impulsar una gran alianza apelando a la corresponsabi-
lidad de todos los actores implicados en la salud de la 
infancia.

Mejorar los instrumentos de vigilancia de la obesidad in-
fantil y sus determinantes.

1

2

3

4

5

6

7

8

para complementar esas políticas y pro-
mover una mayor concienciación social”.

Precisamente, los 10 millones de décimos 
puestos a la venta con motivo de este sor-
teo permitieron dar a conocer el Plan Es-
tratégico Nacional en todos los rincones de 
España y aumentar esa necesaria concien-
ciación social. 

Asimismo, Loterías trabaja removiendo 
obstáculos ante la desigualdad y apoyando 
a las personas más vulnerables de la socie-
dad. El pasado año ayudó a más 1.100.000 
personas gracias a su colaboración con 
Cruz Roja, la Asociación Española Contra 
el Cáncer o Cáritas en diversos proyectos 
sociales de apoyo a familias, mujeres con 
menores a su cargo o programas para ga-
rantizar la educación de niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad. 
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Los Museos Estatales,  
testigos de la historia
¿Qué tienen en común la Dama 

de Elche y un vestido de Coco 
Chanel? Que ambos pueden 

contemplarse en la red de Museos Es-
tatales, compuesta por los 16 museos 
gestionados por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Mi-
nisterio de Cultura y Deporte —a través 
de la Subdirección General de Museos 
Estatales—. Y si algo caracteriza a esta red 
es su pluralidad y su diversidad, ya que 
ofrece a los ciudadanos un amplísimo re-
pertorio de edificios, jardines, montajes 
expositivos y bienes culturales de incal-
culable valor en todo tipo de manifesta-
ciones artísticas.

Para dar visibilidad a este gran patrimo-
nio, Loterías y Apuestas del Estado ha 
dedicado los décimos de los sorteos de 
los jueves a los museos que integran esta 
red, comenzando por el Museo Nacional 
y Centro de Investigación de Altamira 
(Santillana del Mar, Cantabria) y siguien-
do con el Museo de América (Madrid), el 
Museo Arqueológico Nacional (Madrid), 
el Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias “González Martí” (Valencia), 
el Museo Sorolla (Madrid), el Museo Na-
cional de Arte Romano (Mérida, Badajoz), 
el Museo del Traje-Centro de Investiga-
ción del Patrimonio Etnológico (Madrid) 
y el Museo Nacional de Escultura (Valla-

dolid), desde el 6 de octubre hasta el 24 
de noviembre. 

La serie se retomará el próximo año, en-
tre el 9 de marzo y el 4 de mayo, con los 
décimos dedicados al Museo Nacional de 
Antropología (Madrid), el Museo Casa de 
Cervantes (Valladolid), el Museo Nacio-
nal de Artes Decorativas (Madrid), el Mu-
seo Cerralbo (Madrid), el Museo Nacional 
de Arqueología Subacuática (Cartagena, 
Murcia), el Museo del Romanticismo 
(Madrid), el Museo Sefardí (Toledo) y el 
Museo del Greco (Toledo), completando 
así este paseo por el patrimonio de todos 
los españoles.
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Museo del Traje
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Siglo y medio de información
Fue el 24 de octubre de 1872 cuando salió de la im-

prenta el primer número de El Mercantil Valencia-
no, periódico que en 1939 pasó a denominarse Levante 
y hoy luce con orgullo ambos nombres en su cabecera. 
Transcurridos 150 años, puede presumir de ser uno de los 
diarios más antiguos de España. De entre todos los actos 
conmemorativos celebrados a lo largo de este año, uno de 
los más especiales ha sido la presentación de un décimo 
conmemorativo de Lotería Nacional. El acto tuvo lugar el 
28 de octubre y a él asistieron el gerente de Prensa Ibéri-
ca en València, Andrés Sánchez; la directora de Relaciones 
Institucionales del grupo en la provincia, Silvia Tomás; la 
subdirectora del diario, Isabel Olmos; y el delegado de Lote-
rías y Apuestas del Estado en València, Javier Salañer. 

Los décimos de Lotería Nacional son 
un instrumento ideal para transmitir 
todo tipo de mensajes, pero especial-

mente aquellos que afectan de una forma 
directa a la sociedad. 

Consciente de ello, Loterías ha querido 
sumarse una vez más al Día Nacional de 
la Esclerosis Múltiple (18 de diciembre), 
como muestra de solidaridad con las 
47.000 personas que en nuestro país su-
fren esta enfermedad del sistema nervioso 
central, cuya causa es desconocida y que 
afecta más a las mujeres que a los hom-
bres. Actualmente no existe cura para ella, 
pero sí tratamientos que ayudan a paliar 
muchos de sus síntomas. 

La Asociación Española de Esclerosis Múl-
tiple (AEDEM-COCEMFE) lucha desde 
ha ce años por mejorar la calidad de vida 
de los pacientes y sus familiares. Integra-
da por 47 asociaciones de ámbito local, 
comarcal, provincial o autonómico, ofrece 
servicios de rehabilitación y programas de 
ayuda a domicilio, además de organizar 
cursos de formación y campañas para sen-
sibilizar a la sociedad sobre la problemáti-
ca de esta enfermedad.  

Unidos contra  
la esclerosis múltiple
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Sorteos extraordinarios

Loterías y Apuestas del Estado volvió a celebrar el Sorteo 
Extraordinario del Día de la Hispanidad, que en esta ocasión 
tuvo lugar el 15 de octubre. Su principal atractivo era el pre-
mio especial de 15 millones de euros a un solo décimo, que 
correspondió a la fracción 4ª de la serie 8ª del 16.076. Este fue 
el número agraciado con el primer premio, de 1.300.000 euros 
por serie, que recayó en las Administraciones nº 2 de Plasen-
cia (Cáceres), nº 1 de Barbate (Cádiz), nº 1 de Pizarra (Málaga),  
nº 2 de Guardo (Palencia), nº 1 de Mairena del Alcor (Sevilla) y 
nº 1 de Tocina (Sevilla). 

El segundo premio, de 250.000 euros por serie, fue para el 
23.832, vendido en las provincias de Alicante, Cádiz, Huesca, 
Madrid y Málaga.

▶

La cultura es uno de los principales activos que tiene una so-
ciedad, razón por la cual no debemos cansarnos de difundirla 
y disfrutarla como se merece. El sorteo de Lotería Nacional del 
5 de noviembre estaba dedicado precisamente a ella, a la cul-
tura, y repartía 105 millones de euros en premios. El primero, 
de 1.500.000 euros por serie, correspondió al 00.787, vendido 
en las Administraciones nº 246 de Barcelona y nº 1 de Velilla 
de San Antonio (Madrid).

El segundo premio, de 300.000 euros por serie, fue para el 
53.165, consignado en Burgos, Gipuzkoa y Málaga. El tercero, 
de 150.000 euros por serie, correspondió al 83.082, vendido 
en Almería, Girona, Granada, Madrid y Zaragoza. 

▶

LOTERÍA NACIONAL
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Un otoño espectacular
Las tres carreras de caballos más pres-

tigiosas de España son el Gran Premio 
de Madrid, la Copa de Oro de San Se-

bastián y el Gran Premio Memorial Duque 
de Toledo. La primera pone el punto final 
a la temporada de primavera y la segunda 
se celebra en pleno verano. Ahora, con la 
llegada del otoño, ha sido el turno de la 
prueba que recuerda a Alfonso XIII, gran 
aficionado al turf, que utilizaba el título de 
duque de Toledo. 

El Memorial de este año, disputado el 16 
de octubre, estuvo marcado por una doble 
sorpresa. En primer lugar, el ganador fue 
The Game, que se impuso a sus 16 rivales 
contra todo pronóstico. Tan inesperada 
fue su victoria, que la cotización en taqui-
llas era de 49/1. Y en segundo lugar, este 
caballo batió el récord de los 2.400 metros 
en la pista de hierba del Hipódromo de La 
Zarzuela (2’27”13), que hasta entonces os-
tentaba Premier Galop (2’27”78).

Fue una carrera totalmente atípica, en la 
que la cuadra Cielo de Madrid consiguió el 

mayor éxito en sus 39 años de historia. Un 
nuevo triunfo para la pareja formada por 
el preparador Patrick Olave y el jinete José 
Luis Borrego, quienes ya ganaron juntos 
el Gran Premio de Madrid del año pasado 
con Lordofthehorizon. 

El mismo 16 de octubre se disputó tam-
bién el Gran Premio Rubán —que recibe 
su nombre, por cierto, de uno de los mejo-
res caballos de Alfonso XIII—, con victoria 
para Raiku. 

Cuatro días antes, coincidiendo con la 
Fiesta Nacional, se había celebrado el Gran 
Premio de la Hispanidad. Una jornada en 
la que la yegua Samedi Rien dejó a todos 
boquiabiertos con su impresionante cam-
bio de ritmo, que le permitió pasar de la 
última posición a la primera en poco más 
de 200 metros, adelantando uno a uno a 
todos sus rivales y dejando atrás incluso a 
Rodaballo —el gran favorito—, que ostenta 
actualmente el valor más alto (46,5) según 
el Jockey Club Español. Sin duda, un bro-
che de oro para la yegua que este verano se 

coronó en San Sebastián como ganadora 
del Gran Premio Turismo Gobierno Vasco.

Más carreras
En octubre se celebraron aún otras dos 
jornadas de carreras, en las que se dispu-
taron el Gran Premio 81er Aniversario del 
Hipódromo de La Zarzuela —para yeguas 
de tres años en adelante— y el Gran Cri-
térium —para potros y potrancas de dos 
años—. En ambos casos, la distancia era 
de 1.600 metros. En la primera prueba, Jai-
me Gelabert condujo a Upa Lola a la vic-
toria ganando por tan solo medio cuerpo 
a Dajla, montada por Václav Janácek. En la 
segunda, la ovación del público fue para 
Sommersun, a quien Ricardo Sousa llevó a 
lo más alto del podio mostrando superiori-
dad y mucha clase ante el resto de rivales.

Ya en noviembre, llegó el turno de las dos 
últimas carreras de categoría A de este año. 
En el Gran Premio Román Martín, dispu-
tado el día 6, el vencedor fue Il Decamero-
ne, que consiguió un difícil doblete (Copa 
de Oro-Román Martín) en hipódromos y 

LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

EN JUEGO

Jaime Gelabert mostraba su alegría, a lomos de Upa Lola, tras vencer en el Gran Premio 81er Aniversario del Hipódromo de La Zarzuela.
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Rodaballo repitió victoria, por segundo año consecutivo, en el Gran Premio Antonio Blasco.

distancias diferentes. Este caballo de seis 
años, propiedad de la cuadra Reza Pazoo-
ki, no había ganado ninguna prueba en 
España hasta que el pasado 15 de agosto 
logró una sorprendente victoria en San 
Sebastián. Su triunfo en el Román Martín, 
con la monta de Ricardo Sousa, fue todavía 
más espectacular, ya que ganó de punta a 
punta: se puso en cabeza nada más abrirse 
los cajones de salida y consiguió cruzar la 
meta en primer lugar, imponiéndose por 
medio cuerpo a Media Storm, ganador del 
último Gran Premio de Madrid.

Finalmente, en el Gran Premio Antonio 
Blasco, disputado una semana después, 
Rodaballo se impuso —esta vez sí— a sus 
11 rivales, todos ellos reconocidos sprin-
ters. El espectáculo estaba asegurado y no 
defraudó a nadie: el caballo de la cuadra 
Pata Negra Racing “voló” sobre los 1.400 
metros de La Zarzuela para repetir su vic-
toria en la edición del año pasado, con su 
inseparable compañero José Luis Mar-
tínez. Segundo fue Raiku, a un cuerpo y 
medio de distancia, mientras que Upa Lola 
solo pudo ser séptima.

Mientras la capital de España se despide 
prácticamente ya de las carreras de ca-
ballos hasta el próximo año —habrá una 
última jornada el 29 de diciembre—, el 
Gran Hipódromo de Andalucía, en Dos 
Hermanas (Sevilla), toma el relevo para 
que los amantes del turf sigan disfrutando 
de este inigualable espectáculo, que sirve 
de soporte a las apuestas Lototurf y Quín-
tuple Plus. 

Sommersun, montado por Ricardo Sousa, deja atrás a sus rivales en la recta final del Gran Critérium.

Samedi Rien (segunda por la derecha) supera a Rodaballo en el Gran Premio de la Hispanidad.

Óscar Anaya 
y Ricardo Sou-
sa se funden en un 
abrazo tras vencer en el Román Martín.
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Despacho Receptor nº 90.925 de Benavente (Zamora)
Titular: Joaquín del Hoyo Muñiz

Un alto en el camino

Joaquín del Hoyo y Candelas Villar, en el interior del Despacho Receptor nº 90.925 de Benavente.

Hay una famosa copla que dice así: 
“Campanas las de Toledo, catedral la 
de León, reloj el de Benavente y ro-

llo el de Villalón”. Estos versos recuerdan la 
importancia que tuvo en la Edad Media la 
instalación de un reloj mecánico —un gran 
avance tecnológico en aquella época— en 
lo alto del campanario de la desapareci-
da Iglesia de San Juan de los Caballeros. 
Dicho reloj pasó después a la Iglesia de 
Santa María del Azogue y desde allí siguió 
rigiendo durante cientos de años la vida de 
los benaventanos. Hoy ya no existe el céle-
bre reloj, pero sí la Iglesia de Santa María, 
convertida en uno de los principales mo-
numentos de esta antigua villa —hoy ciu-
dad— de la provincia de Zamora.

Junto a la iglesia, que ha sido testigo de 
tantos avatares a lo largo de los siglos, 
se encuentra el Despacho Receptor nº 
90.925. Se trata de una tienda de rega-
los, conocida como Dúo Complementos, 
donde trabajan Joaquín del Hoyo y su es-
posa, Candelas Villar. Fue en octubre de 
1949 cuando el padre de Joaquín abrió un 
bar en Benavente, con tan buena fortuna 

los. Sin embargo, en ningún momento ha 
dejado de vender los juegos de Loterías 
y Apuestas del Estado, empezando por 
La Quiniela —a la que él también es muy 
aficionado— y acabando por la Lotería 
Nacional. Los clientes no han dejado 
nunca de acudir al Despacho Receptor 
nº 90.925, y este no ha dejado de darles 
premios. 

Uno de los más recientes fue un primer 
premio de la Lotería Nacional de los jue-
ves, el 12 de marzo de 2020, justo dos días 
antes de que se decretara el estado de 
alarma a causa de la pandemia. Última-
mente, Joaquín y Candelas han repartido 
también diversos premios de La Primiti-
va, EuroMillones o La Quiniela, respon-
diendo así a la fidelidad de sus clientes, 
con quienes el trato es siempre “muy afa-
ble”. Y como no podía ser de otra manera, 
con los más veteranos nunca faltan las 
anécdotas, ya que muchos de ellos siguen 
recordando las tapas que se servían en el 
bar. “Nos sentimos orgullosos de ello”, re-
conoce Joaquín.

que el 22 de diciembre de aquel año le 
tocó el primer premio del Sorteo de Na-
vidad (55.666), y con el dinero que ganó 
pudo comprarse una casa. Precisamente 
en esa casa fue donde vino al mundo Joa-
quín en 1953. ¿Se puede estar más vin-
culado desde el nacimiento a Loterías y 
Apuestas del Estado? 

Posteriormente, en los años sesenta, su 
padre fue uno de los pioneros en la venta 
de La Quiniela, una apuesta que siempre le 
gustó mucho y a la que solía jugar con un 
amigo. “En aquella época había muy pocos 
días para sellar las apuestas, porque creo 
recordar que el miércoles por la tarde mi 
padre tenía que ir con los boletos a Correos 
para llevarlos en tren a Zamora, y de allí a 
Madrid”. Poco antes de fallecer, La Quiniela 
le dio una última alegría al ganar más de 
300.000 pesetas gracias a los 13 aciertos 
que obtuvo en aquella jornada. 

El bar siguió funcionando algunos años, 
hasta que Joaquín tuvo que cambiar de 
actividad por problemas de salud, lo que 
le llevó a abrir la actual tienda de rega-

Y entre los clientes nuevos o esporádi-
cos se encuentran los numerosos turistas 
que acuden a Benavente, especialmente 
en verano, y pasean por los alrededores 
de la Iglesia de Santa María. De hecho, 
a cinco minutos de allí se encuentra el 
Parador de Turismo, construido sobre 
los restos del antiguo Castillo de la Mota, 
desde donde se contemplan unas exce-
lentes vistas de la fértil vega que rodea la 
ciudad, formada por la confluencia del 
río Esla con sus afluentes Tera y Órbigo, y 
que siempre invita al visitante a hacer un 
alto en el camino. 

Yo nací en la casa  
que mi padre compró 
en 1949, cuando  
le tocó el Gordo  
de Navidad 
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Tengo clientes  
que llevan viniendo  
todas las semanas  
desde que abrí,  
hace 36 años

Administración nº 1 de El Puente de Sanabria (Zamora)
Titular: Benjamín Matilla Álvarez

Con la ilusión del primer día

corre semanalmente más de 100 km en co-
che para poder llegar a todos sus clientes. 
“Les llevo la Lotería, se la recojo, les pago 
sus premios… Yo tengo ese compromiso 
con ellos y no les puedo fallar. Además, 
no me cuesta hacerlo, porque tengo unos 
clientes fantásticos. Muchas veces ya no 
son clientes, sino amigos, pues llevo mu-
chos años con ellos y he ido a sus bodas, he 
visto nacer a sus hijos, a sus nietos…”.

go, Benjamín cree que el gran revulsivo se 
ha producido el pasado 10 de septiembre 
cuando dio en exclusiva el primer premio 
de la Lotería Nacional de los sábados. “Sé 
que varios décimos se marcharon fuera, 
porque en esa época todavía hay bastante 
turismo en la zona, pero todos los demás 
se quedaron en la comarca”, afirma.

Benjamín se encuentra ahora volcado en 
la campaña de Navidad, una campaña que 
en su administración comienza con fuerza 
ya desde el mes de julio. “En la época esti-
val tenemos un incremento de ventas muy 
importante, debido al turismo y a que mu-
chas personas que proceden del pueblo 
y que en su día emigraron a otros lugares 
regresan en verano a pasar aquí las vaca-
ciones. Por eso, desde el primer día en que 
se pone a la venta la Lotería de Navidad, ya 
hay gente que nos la está pidiendo”. 

Cosas como estas son las que hacen que él 
se siga alegrando de la decisión que tomó 
cuando comenzó a vender los juegos de 
Loterías y Apuestas del Estado. “Este es un 
medio de vida fantástico”, concluye. 

Benjamín Matilla es el titular de la Administración nº 1 de El Puente de Sanabria.

¿Recuerda el primer día que usted 
levantó la persiana de su pun-
to de venta, abrió la puerta y se 

puso detrás del mostrador para atender a 
sus clientes? En el caso de Benjamín Ma-
tilla, titular de la Administración nº 1 de 
El Puente de Sanabria (Zamora), aquello 
ocurrió en 1986 y, a pesar del tiempo trans-
currido, reconoce seguir manteniendo esa 
misma ilusión.

El Puente es una localidad de apenas 300 
habitantes situada en el corazón de la co-
marca de Sanabria —famosa por el lago 
del mismo nombre—, que limita con las 
provincias de León y Ourense, así como 
con el norte de Portugal. Administrativa-
mente, el pueblo pertenece al municipio 
de Galende, que en total no llega a los 
1.000 habitantes.

“Tener una administración en un pueblo 
pequeño como este te lleva a intentar con-
seguir retos, pero no retos a largo plazo, 
sino retos diarios —explica Benjamín—. 
Ahora se habla mucho de la ‘España va-
ciada’, y es cierto, estamos sufriendo un 
detrimento de la población muy impor-
tante. Entonces, el reto diario consiste en 
intentar hacer algo para seguir atrayendo 
al cliente, y ese tipo de cosas son las que te 
motivan para trabajar con las mismas ga-
nas y la misma ilusión después de 36 años”.

Benjamín pone especial cuidado en tratar 
al cliente con auténtico mimo. “El trato 
debe ser siempre exquisito —señala—. A 
veces, sobre todo con las personas mayo-
res, hay que tener algo más de paciencia, 
porque quizá les cuesta expresar lo que 
quieren o necesitan que les expliques las 
cosas cuando no las entienden, pero todo 
eso se ve recompensado con su gran fide-
lidad. ¡Algunas personas llevan viniendo 
todas las semanas desde que abrí la ad-
ministración! Cuando el cliente se va y te 
dice ‘gracias’, pienso que es porque hace-
mos las cosas bien”.

Al tratarse de una zona donde la población 
se encuentra muy dispersa, Benjamín re-

Durante todo este tiempo, la Administra-
ción nº 1 de El Puente ha repartido muchas 
alegrías, como un premio de La Primitiva 
de más de 2 millones de euros, un segundo 
premio del Sorteo de “El Niño” o un cuarto 
premio del Sorteo de Navidad. Sin embar-

25Diciembre de 2022 • Nº 84



NUESTRA HISTORIANUESTRA HISTORIA

26 Diciembre de 2022 • Nº 84

Cerramos la serie dedicada a los bombos de 
Loterías con aquellos que protagonizaron 
gran parte del siglo XX y sirvieron de mode-
lo para los del siglo XXI.

Los primeros bombos de alambre, construi-
dos por Simón Chicharro y José Pérez Beni-
to, y estrenados en febrero de 1853 para los 
sorteos de Lotería Nacional, probablemen-
te, se mantuvieron en activo hasta la segun-
da década del siglo XX, cuando el aumento 
de los números y la necesidad de incorporar 
los avances técnicos impulsaron su renova-
ción. Los viejos aparatos del siglo XIX fue-
ron sustituidos por unos nuevos en 1914. La 
pareja de bombos fue encargada a los Talle-
res Metálicos Richard Gans, una de las más 
reconocidas fundiciones tipográficas del 
país, con sede en Madrid. Los bombos, de 
latón sobredorado, bronce y hierro, estaban 
unidos por un eje y cinco motores los ha-
cían girar de forma simultánea. Al comen-
zar el sorteo daban 10 vueltas, después tres 
cada 20 bolas y, cuando habían salido 200, 
giraban de nuevo 10 veces. A mediados del 
siglo XX los bombos se separaron y de esta 
forma, cada uno sobre un soporte y con sus 
propios motores, continuaron utilizándo-
se en los sorteos celebrados por el Sistema 
Tradicional hasta principios del siglo XXI.

El aumento de la emisión de 66.000 a 85.000 
números en la Navidad de 2005 hizo que se 
planteara la necesidad de cambiar de bom-
bos. Una empresa especializada en maqui-
naria naval, Fluidmecánica Sur, fue la encar-
gada de hacer una réplica a mayor escala de 
los bombos antiguos. Respetando su forma y 
apariencia, se incorporó a los nuevos bom-
bos la tecnología más puntera. Construidos 
en bronce y latón sobre una estructura de 
acero, el bombo grande está formado por 
seis segmentos esféricos, con 450 meridia-
nos sujetos por más de 3.000 tornillos. A este 
bombo se le dotó de un innovador sistema 
eléctrico que, además de hacer girar al pro-
pio bombo, permite rotar a las 100.000 bo-
las de los números y que el volteo sea igual 
para todas. El bombo se estrenó en el Sorteo 
Extraordinario de Navidad del año 2006, 
pero hasta el 2011 no entraron en juego las 
100.000 bolas que podía acoger.

Tradición y vanguardia son las señas de 
identidad que caracterizan no solo el dise-
ño de los nuevos bombos, sino también la 
Lotería española del siglo XXI. 

LOS BOMBOS DE LOTERÍAS: DEL SIGLO XIX AL XXI (III)
TRADICIÓN Y VANGUARDIA

Fuente: Archivo Histórico-Museo de SELAE

Bombos de la casa 
Richard Gans unidos 
por un eje. Salón 
de Sorteos de la 
calle Montalbán de 
Madrid en los años 
cuarenta del siglo XX 
(AHM de SELAE).

Bombos de la casa 
Richard Gans, 

separados. Salón de 
Sorteos de la calle 

Guzmán el Bueno de 
Madrid en los años 

setenta del siglo XX 
(AHM de SELAE).

Los bombos del si-
glo XXI, construidos 
por Fluidmecánica. 
Teatro Real, Madrid, 
año 2016.  
(AHM de SELAE).
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