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Esfuerzo, sacrificio y constancia

Tras seis años patrocinando la Vuel-
ta a España, podemos decir que el 
nombre de Loterías y Apuestas del 

Estado está ya asociado al Premio de la 
Montaña, con sus durísimos puertos y 
sus rampas de vértigo. De este modo, 
nuestra marca se vincula a valores como 
el esfuerzo, el sacrificio y la constancia. 
Unos valores con los que Loterías se 
siente muy identificada, por ser propios 
del deporte y de los deportistas.

Esa es la realidad que da sentido a nues-
tra iniciativa “Loterías con el deporte”, 
mediante la cual hemos apoyado tam-
bién las actividades de la Semana Euro-
pea del Deporte y respaldamos a Federa-
ciones como las de Balonmano, Natación 
y Piragüismo. La primera ha premiado a 
Loterías por su activa colaboración en 
la pasada temporada, mientras que las 
otras dos han brindado a todos los es-
pañoles nuevos éxitos de los que sentir-
nos orgullosos. Además, la Federación 
de Baloncesto ha nombrado a nuestra 
Presidenta, Inmaculada García, madrina 
de las embajadoras de la Liga femenina. 
Pero ahí no acaba todo. Con la mirada 
puesta ya en los Juegos Olímpicos de To-
kio, que se celebrarán en 2020, Loterías 
ha renovado su compromiso con el Plan 
ADO, como lleva haciendo desde 1993. 

Más allá del deporte, nos hemos com-
prometido a financiar dos proyectos de 
la Asociación Española Contra el Cáncer: 
uno para definir los mecanismos clave 
de la resistencia de tumores de cabeza 
y cuello a los tratamientos quimio y ra-

dioterapéuticos, y otro para ayudar a pa-
cientes y familiares que, tras un diagnós-
tico de cáncer, deben afrontar desajustes 
socioeconómicos y familiares.

En el aspecto cultural, Loterías ha ofre-
cido, por tercer año consecutivo, un 
espectáculo de luz y sonido sobre la fa-
chada del Palacio Real de Madrid, como 
cierre de los actos organizados con mo-
tivo del Día de la Fiesta Nacional. 

En este número del Boletín abordamos 
también el XVI Congreso de la Corpo-
ración Iberoamericana de Loterías y 
Apuestas de Estado y recogemos las 
principales noticias relacionadas con 
nuestros juegos. Entre ellas, destaca sin 
duda el premio récord de EuroMillones, 
de 190 millones de euros, vendido en la 
Administración nº 54 de Las Palmas de 
Gran Canaria, a cuya titular, Esther Glo-
ria Almeida, hemos entrevistado. 

De la Lotería Nacional destacamos el 
Sorteo Viajero realizado en Albacete y 
la serie de décimos dedicada al Teatro 
Real. En La Quiniela, la principal nove-
dad es la incorporación por primera vez 
de partidos de la Liga femenina, dando 
así un paso más en favor de la necesaria 
igualdad entre hombres y mujeres.

Finalizamos con la actualidad de las ca-
rreras de caballos y la sección “Nuestra 
historia”, que nos acerca al origen de la 
denominación popular de algunos nú-
meros, ahora que nos aproximamos al 
Sorteo Extraordinario de Navidad.
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Su Majestad la Reina, como Presi-
denta de Honor de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) 

y su Fundación Científica, mantuvo el 
22 de septiembre un breve encuentro 
con la Presidenta de Loterías y Apues-
tas del Estado, Inmaculada García, tras 
el Acto de Entrega de Ayudas a la Inves-
tigación en Cáncer AECC 2017 con mo-
tivo del Día Mundial de la Investigación 
en Cáncer, que se celebró en el Audito-
rio del Museo del Prado. 

Doña Letizia estuvo acompañada du-
rante el acto por la Secretaria de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, Carmen Vela, y por el Presidente 
de la AECC y su Fundación Científica, 
Ignacio Muñoz.

Loterías y Apuestas del Estado va a fi-
nanciar dos proyectos en el marco del 
convenio de colaboración que mantie-
ne con la AECC. El primero de ellos es 
un proyecto de investigación pionero 
que se centrará en la definición de los 
mecanismos clave de la resistencia de 
tumores de cabeza y cuello a los trata-

Loterías financiará dos 
proyectos de la AECC
Su Majestad la Reina mantuvo un breve 
encuentro con la Presidenta de Loterías 
y Apuestas del Estado.
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mientos quimio y radioterapéuticos. El 
estudio estará dirigido por el prestigioso 
investigador Ángel Carracedo, y tendrá 
una duración inicial de tres años. 

El objetivo principal de este proyecto 
será la identificación de vías molecula-
res cuya inhibición podría prevenir la 
adquisición de resistencia a los agentes 
quimioterapéuticos en pacientes con 
tumores HNSCC (Head and Neck Squa-
mous Cell Carcinoma), mediante un 
enfoque terapéutico innovador y más 
eficaz contra las células madre de cán-
cer tumorales resistentes a agentes qui-
mioterapéuticos tanto convencionales 
como de nueva generación. “Esperamos 
identificar nuevas dianas candidatas clí-
nicamente relevantes para el tratamien-
to de pacientes con HNSCC”, explica el 
Dr. Carracedo.

Apoyo social
En segundo lugar, Loterías y Apuestas 
del Estado va a participar también en 
un proyecto de apoyo social a bene-
ficiarios de la AECC. Concretamente, 
proporcionará 2.712 ayudas a 542 usua-

rios, con una media de 1.500 euros por 
usuario, en un periodo máximo de seis 
meses, según el programa de la AECC. 
Dicho proyecto está dirigido a pacientes 
y familiares que, tras un diagnóstico de 
cáncer, deben afrontar desajustes so-
cioeconómicos y familiares derivados 
del mismo. 

A través de este programa, se garantiza 
la cobertura de las necesidades básicas 
de estas personas, permitiéndoles hacer 
frente a los gastos derivados de la propia 
enfermedad, asegurándoles las condi-
ciones óptimas para la administración 
de los tratamientos médicos, mejorando 
su calidad de vida durante los mismos y 
poniendo a su disposición los recursos 
que les permitan mantener sus hábitos 
cotidianos. 

La metodología utilizada consiste en 
trabajar paralelamente en procesos de 
reajuste y cambio estructural de la uni-
dad familiar buscando la consecución 
de mejoras a medio-largo plazo. Con 
este fin, se ofrecen diferentes servicios 
a nivel nacional tales como ayudas eco-

nómicas de emergencia (para cubrir 
necesidades básicas como la vivienda, 
los suministros y la alimentación, trans-
porte para tratamientos, medicación 
derivada de la enfermedad, ayuda a do-
micilio, etc.), préstamos de material or-
toprotésico, apoyo familiar, orientación 
sociolaboral, etc.

Dr. Ángel CarraCeDo 
Es Catedrático de Medicina Legal, 
investigador y experto internacio-
nal en genética. Actualmente, di-
rige la Fundación Pública Galega 
de Medicina Xenómica y el Centro 
Nacional de Genotipado y coordi-
na el Grupo de Medicina Genómica 
de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Además, es jefe de 
grupo del Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Enfermeda-
des Raras y coordinador del área 
de Genética y Biología de Sistemas 
del Instituto de Investigación Sani-
taria de Santiago de Compostela.

A la izquierda, Doña Letizia durante 
su intervención (foto: Casa de S.M. el Rey). 
Abajo, foto de grupo al finalizar el acto 
en el Auditorio del Museo del Prado.
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Quedan menos de tres años para los 
Juegos Olímpicos de Tokio, y los 
deportistas españoles necesitan 

todo el apoyo posible para prepararse 
adecuadamente y llegar con las máximas 
opciones de medalla. Por eso, Loterías y 
Apuestas del Estado ha vuelto a materia-
lizar su compromiso con nuestros depor-
tistas olímpicos mediante la firma de un 
nuevo acuerdo de colaboración para el 
Plan ADO, esta vez con el objetivo puesto 
en el verano de 2020.

La firma del acuerdo tuvo lugar el 5 de 
septiembre en el Salón de Sorteos de Lo-
terías, donde se dieron cita el Presidente 
del Consejo Superior de Deportes (CSD), 
José Ramón Lete; la Presidenta de Lote-
rías y Apuestas del Estado, Inmaculada 
García; el Presidente del Comité Olímpi-
co Español (COE), Alejandro Blanco; y el 

Presidente de la Corporación RTVE, José 
Antonio Sánchez.

El Presidente del CSD recordó que el Plan 
ADO se creó en 1988, cuatro años antes 
de los Juegos Olímpicos de Barcelona. 
“De las 150 medallas conseguidas por 
España hasta el día de hoy —explicó—, 
123 se han logrado desde que existe el 
Plan ADO . Por lo tanto, se trata de un éxi-
to indudable”. José Ramón Lete animó a 
otras empresas que quieran participar a 
que realicen la misma “apuesta inteligen-
te por el deporte español y el Plan ADO” 
que ha hecho Loterías.
 
Inmaculada García destacó la generosi-
dad de nuestros deportistas, “que tantas 
alegrías nos dan”, y recordó que el com-
promiso de Loterías y Apuestas del Esta-
do con ellos no se limita al ámbito olím-

pico, sino que va mucho más allá, “con el 
apoyo a los paralímpicos, a las federacio-
nes deportivas, etc.”.

Por su parte, Alejandro Blanco dio las gra-
cias a Loterías “por todo lo que hace por 
el deporte”, recordando que la empresa se 
incorporó a ADO en 1993 y, desde enton-
ces, “no solo ha aportado dinero, como 
socio patrocinador que es, sino que ha 
querido implicarse en la toma de decisio-
nes importantes”. El Presidente del COE 
finalizó: “Sin vuestro apoyo nada sería 
posible; con vosotros, los resultados en 
Tokio serán brillantes”. 

Por último, el Presidente de la Corpora-
ción RTVE felicitó a Loterías y Apuestas 
del Estado “por su entrega al olimpismo 
español, al deporte y al Plan ADO para los 
Juegos de Tokio 2020”.

Objetivo: Tokio 2020
Loterías se compromete de nuevo con el Plan ADO.

José Antonio Sánchez, José Ramón Lete, Inmaculada García y Alejandro Blanco, tras la firma del acuerdo de colaboración en el Salón de Sorteos de Loterías.
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Nuevos éxitos de Mireia, Ona y 
el waterpolo femenino
El Campeonato Mundial de Nata-

ción, celebrado este verano en 
Budapest, ha sido realmente es-

pectacular. De las seis medallas conse-
guidas por España, tres se las debemos a 
Mireia Belmonte (incluido un oro), dos 
a Ona Carbonell y una a la selección fe-
menina de waterpolo. 

El 25 de julio, Mireia obtuvo la medalla 
de plata en los 1.500 m libres, pulveri-
zando en 7 segundos el récord de España 
que ella misma había establecido. Dos 
días después, conquistó el oro en 200 m 
mariposa, superando a la gran favorita, 
la húngara Katinka Hosszú. Mireia tenía 
el oro olímpico en esa misma prueba y 
había sido cuatro veces campeona de 
Europa, pero nunca había conseguido el 
título mundial en piscina de 50 m. Ahora 
ya tiene la triple corona, que la acredi-
ta como la mejor nadadora española de 
la historia. Para finalizar, el 30 de julio 
ganó la plata en 400 m estilos, la prueba 
más dura y completa de la natación. 

Días antes, Ona Carbonell se había col-
gado dos medallas de plata en natación 
sincronizada: la primera en rutina técni-
ca y la segunda en prueba libre. En am-
bos casos, el oro fue para la rusa Svet-
lana Kolesnichenko y el bronce para la 
ucraniana Anna Voloshyna. Ona ejecutó 
dos actuaciones brillantes, diseñadas 
por Esther Jaumà y Virginie Dedieu, y 
acumula ya 20 medallas en campeona-
tos del mundo, las mismas que Gemma 
Mengual. Mantenerse en lo más alto du-
rante seis mundiales está al alcance de 
muy pocas nadadoras. 

La última medalla vino de la mano del 
equipo femenino de waterpolo. Las es-
pañolas disputaron la fase preliminar 
en el grupo de Estados Unidos, Nueva 
Zelanda y Sudáfrica, en el que quedaron 
segundas. Luego vencieron a China en 
octavos, a Grecia en cuartos (en los pe-
naltis) y a Canadá en semifinales, pero 
en la final cayeron frente a la poderosa 
escuadra de Estados Unidos. La máxima 
goleadora de la selección española fue 
Beatriz Ortiz, que anotó 16 tantos. La 
medalla de bronce fue para Rusia.

Mireia Belmonte (oro), Franziska Hentke (plata) y Katinka Hosszú (bronce), tras la final de 200 m mariposa.
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Triunfos en piragüismo 
El piragüismo español ha cosechado numerosos éxitos en los campeonatos 
disputados en los últimos meses: 
• europeo de aguas Tranquilas (del 14 al 16 de julio en Plovdiv, Bulgaria): oro 

en K4 1.000 m (Francisco Cubelos, Javier Cabañín, Marcus Cooper e Íñigo 
Peña), plata en K1 5.000 m (Eva Barrios) y bronce en K2 1.000 m (Francisco 
Cubelos e Íñigo Peña).

• Mundial de aguas Tranquilas (del 23 al 27 de agosto en Racice, República 
Checa): oro en K2 500 m (Rodrigo Germade y Marcus Cooper), plata en K2 
200 m (Carlos Garrote y Cristian Toro) y plata en K4 500 m (Carlos Garrote, 
Cristian Toro, Marcus Cooper y Rodrigo Germade). 

• Mundial de Maratón (del 7 al 10 de septiembre en Pietermaritzburg, Sudáfri-
ca): plata en C1 (Manuel Garrido), plata en C2 (Óscar Graña y Ramón Ferro), 
bronce en C1 (Manuel Antonio Campos) y bronce en C2 (Manuel Antonio 
Campos y José Manuel Sánchez).

Marcus Cooper, Carlos Garrote, Rodrigo Germade y Cristian Toro, plata en el Mundial de Racice. 
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HAZAÑAS 
DEPORTIVAS
Froome gana su primera Vuelta a España, 
en una edición marcada por la retirada de 
Contador. Loterías patrocinó el Premio de 
la Montaña, que fue para Villella.

HAZAÑAS 
DEPORTIVAS 
Froome gana su primera Vuelta a España, 
en una edición marcada por la retirada de 
Contador. Loterías patrocinó el Premio de 
la Montaña, que fue para Villella.

Alberto Contador persiguiendo a Chris Froome 
(foto: ©photogomezsport2017).
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La última edición de la Vuelta a Es-
paña, celebrada del 19 de agosto 
al 10 de septiembre, ha tenido mu-

chos protagonistas. El primero de ellos 
ha sido, sin duda, Chris Froome, que ha 
conseguido la hazaña de ganar en un 
mismo año el Tour de Francia y la Vuelta 
a España, algo que solo habían conse-
guido hasta ahora Jacques Anquetil en 
1963 y Bernard Hinault en 1978. Froome 
es también el primer ciclista británico 
que sube a lo más alto del podio en la 
Vuelta, y lo hace después de haber fina-
lizado segundo en tres ocasiones (2011, 
2014 y 2016). En su palmarés cuenta ya 
con cuatro Tours y una Vuelta. 

“Ha sido maravilloso llegar a Madrid de 
rojo y estoy feliz de haberlo conseguido, 
porque puedo decir que ha sido la Vuel-
ta más dura que he disputado —afirma-
ba emocionado el día de su victoria—. 
Sé que es la primera vez que se gana el 
Tour y la Vuelta con un mes de diferencia 
[Anquetil e Hinault tuvieron más tiem-
po para recuperarse, ya que en aquella 
época la Vuelta se corría en primavera]. 
Estoy orgulloso de haberlo conseguido, 
porque era un reto enorme”. 

Otro de los grandes protagonistas ha 
sido Alberto Contador, quien pocos días 
antes de tomar la salida anunció que 
esta sería su última carrera como pro-
fesional. Mucho se había hablado en los 
últimos años del posible adiós de este 
gigante del ciclismo, vencedor de dos 
Tours, dos Giros y tres Vueltas. De hecho, 
es el único español que ha conseguido 
ganar las tres grandes competiciones. A 
sus 34 años de edad, Contador se retira-
ba del ciclismo profesional, y la Vuelta 
quiso homenajear su brillante trayecto-
ria asignándole el dorsal número 1. 

“Que Alberto Contador elija España y 
la Vuelta para despedir su carrera como 
profesional es un honor para toda la or-
ganización —afirmó el Director General 
de la Vuelta, Javier Guillén—. Queremos 
agradecer, de corazón, la generosidad 
que siempre ha demostrado como co-
rredor y que vuelve a demostrar con esta 
decisión. Alberto ha sido, es y será siem-
pre historia del ciclismo en nuestro país 
y fuera de él”.

Y el tercer protagonista de la Vuelta, 
también por méritos propios, ha sido 
Davide Villella, ganador del Premio de 
la Montaña, que ha conseguido algo 

muy poco habitual: vestir el maillot de 
lunares por primera vez en la 3ª etapa 
(la primera realmente de montaña) y 
no dejarlo hasta llegar al final en Ma-
drid. Habían transcurrido 61 años des-
de la última vez que un italiano (Nino 
Defilippis en 1956) se coronaba como 
mejor escalador de la Vuelta.

“Significa mucho para mí —reconocía 
Davide Villella nada más terminar la 
carrera—. Ha sido muy emocionante 
llevar este maillot desde Andorra has-
ta el último día. Quiero agradecer a mi 
equipo todo el apoyo que me ha dado 
para hacer esto posible. Estoy conten-
to. Mi próximo gran objetivo va a ser el 
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La Vuelta a España se caracteriza por su perfil monta-
ñoso, lo que la hace más dura para los ciclistas pero a 
la vez más emocionante (arriba). Dos de los protago-
nistas de esta edición han sido Alberto Contador, que 
se despidió con una victoria en l’Angliru (izquierda) 
y Davide Villella (derecha), ganador del Premio de la 
Montaña (foto: ©photogomezsport2017).

Giro de Lombardía, una carrera que sig-
nifica algo especial para mí [él es de esa 
región]. Espero estar con los mejores allí 
y luego pensar en el futuro”.

Loterías con la Vuelta
Loterías y Apuestas del Estado ha pa-
trocinado el Premio de la Montaña por 
sexto año consecutivo, y si por algo se 
caracteriza la Vuelta a España es preci-
samente por su perfil montañoso. Esta 
edición contaba con un total de 50 puer-
tos, cuatro de ellos de categoría espe-
cial: la Sierra de la Pandera (1.830 m), en 
Jaén; el Alto Hoya de la Mora (2.510 m), 
en Granada; el Alto de los Machu-
cos (880 m), en Cantabria; y el Alto de 
l’Angliru (1.560 m), en Asturias.

La Vuelta arrancó en la ciudad france-
sa de Nimes, con una contrarreloj por 
equipos cuyo recorrido atravesaba su 
famoso anfiteatro romano. La 2ª etapa 
discurrió prácticamente llana por el sur 
de Francia, pero al día siguiente llegó la 
primera oportunidad para los escalado-

res: los Pirineos. Sin concesión alguna, 
el pelotón pasó de cruzar la meta a la 
orilla del mar (el día anterior) a tener 
que subir y bajar el Col de la Perche 
(1.575 m) y, ya en Andorra, el Coll de 
la Rabassa (1.820 m) y el Alto de la Co-
mella (1.345 m). Chris Froome y Davide 
Villella se hicieron, respectivamente, 
con el maillot rojo y el maillot de lunares 
y, aunque ellos entonces no lo sabían, 
iban a seguir luciéndolos hasta el final. 

Después de los Pirineos, el trazado mon-
tañoso se esfumó de nuevo en la siguien-
te etapa, con otra llegada a la orilla del 
mar. En este caso, en el Anillo Medite-
rráneo de Tarragona, ciudad en la que el 
próximo año se van a disputar los XVIII 
Juegos Mediterráneos, con el patrocinio 
de Loterías y Apuestas del Estado. 

Siguieron varias etapas por las provin-
cias de Castellón, Valencia, Cuenca, Ali-
cante y Albacete, con un trazado prin-
cipalmente de media montaña. Chris 
Froome llegó a la primera jornada de 

descanso, el 28 de agosto, con 36 se-
gundos de ventaja sobre el colombiano 
Johan Esteban Chaves, y Davide Villella 
disfrutaba de 17 puntos de diferencia 
respecto al belga Thomas de Gendt. 

Los ciclistas volvieron a la carretera en 
Caravaca de la Cruz (Murcia), ciudad 
que está celebrando su Año Santo y 
donde el pasado 4 de febrero se realizó 
un sorteo de Lotería Nacional. 

La Vuelta retomó la senda de la media 
montaña a su paso por las provincias de 
Almería (con llegada en el Observatorio 
Astronómico de Calar Alto, a una altitud 
de 2.120 m), Granada y Málaga. En esta 
última, la meta estaba situada en An-
tequera, ciudad que cuenta con un im-
portante conjunto megalítico, al que la 
Lotería Nacional dedicó los décimos del 
pasado 15 de julio. 

Tras una jornada principalmente llana 
por la provincia de Sevilla, la monta-
ña con mayúsculas regresó el 2 de sep-
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Inmaculada García entrega a Davide Villella el trofeo que lo acredita como ganador del Premio de la Montaña.

tiembre con un duro final de etapa en la 
Sierra de la Pandera. Lo mismo sucedió 
al día siguiente con la llegada en el Alto 
Hoya de la Mora, en plena Sierra Nevada.  

La segunda jornada de descanso dio 
paso a una contrarreloj individual por 
tierras de Navarra y La Rioja, en la que 
Chris Froome consiguió afianzar su po-
sición de líder de la clasificación general.  

La alta montaña volvió a aparecer en la 
17ª etapa, que discurría entre Burgos 
y Cantabria, con final en el Alto de los 
Machucos, donde las rampas llegaban 
al 26% de desnivel. Dos etapas algo más 
suaves condujeron a los ciclistas hasta el 
interior de Asturias, donde les esperaba 
la 20ª etapa, la última antes de llegar a 
Madrid. Ante ellos tenían dos puertos 
de 1ª categoría: el Alto de la Cobertoria 
(1.195 m) y el Alto del Cordal (790 m), y 
sobre todo el temible Angliru, de catego-
ría especial, con sus 12,5 km de ascenso, 
su desnivel de 1.235 m y su pendiente 
máxima del 23,5%. Un puerto de una 
dureza extrema. 

Y en unas circunstancias así, solo había 
un hombre que podía darlo todo una 
vez más: Alberto Contador, quien consi-
guió repetir su victoria de 2008 en aquel 
mismo lugar y logró la mejor despedida 
posible para su trayectoria profesional: 
“Ha sido la despedida soñada, lo máxi-
mo —reconoció—. Terminar mi carrera 
con una victoria en un puerto mítico, 
con mal tiempo... Me siento muy afortu-
nado de este adiós, de esta carrera en la 
que no me he guardado nada, corriendo 
agresivo como a mí me gusta”.

Al día siguiente, ya en Madrid, todo 
fueron homenajes y reconocimientos 
para Alberto Contador, que se dio un 
auténtico baño de multitudes. Además, 
el público aplaudió con entusiasmo a 
Chris Froome, quien subió por fin a lo 
más alto del podio, seguido del italiano 
Vincenzo Nibali (a 2’15”) y el ruso Ilnur 
Zakarin (a 2’51”). 

Por su parte, Davide Villella ganó el Pre-
mio de la Montaña con 67 puntos, 20 
más que el segundo clasificado, el co-
lombiano Miguel Ángel López (la gran 
revelación de esta Vuelta). Villella recibió 
el maillot de lunares y el trofeo de manos 
de la Presidenta de Loterías y Apuestas 
del Estado, Inmaculada García, ponien-
do fin así a una edición inolvidable.

Chris Froome, en el centro, acompañado en el podio por el italiano Vincenzo Nibali y el ruso Ilnur Zakarin.
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El balonmano femenino español ce-
lebró su gala anual el pasado 1 de 
septiembre en la localidad ponteve-

dresa de Oia, un acto en el que Loterías y 
Apuestas del Estado recibió el reconoci-
miento a su “activa colaboración duran-
te toda la temporada”, en palabras del 
Presidente de la Real Federación Espa-
ñola de Balonmano (RFEBM), Francisco 
V. Blázquez. La Directora de Comunica-
ción y Marketing de Loterías, Eva Pavo, 
fue la encargada de recibir el premio.

A continuación, fueron galardonadas 
las jugadoras más destacadas de la pa-
sada campaña: Estela Carrera (mejor 
portera), Jennifer Gutiérrez (mejor ex-
tremo izquierdo) —que recibió el pre-
mio de manos de Eva Pavo—, Rosario 
Urban (mejor extremo derecho), Ana 
Isabel Martínez (mejor lateral izquier-

do), Nerea Nieto (mejor lateral dere-
cho), África Sempere (mejor pivote), Sil-
via Arderius (mejor central), Judith Sans 
(mejor defensora y máxima anotadora), 
Ana González (mejor joven promesa) y 
Almudena Rodríguez (MVP). La RFEBM 
galardonó también a José Ignacio Pra-
des como mejor entrenador y a Javier 
Álvarez y Yon Bustamante como mejor 
pareja arbitral.

Para finalizar, Francisco V. Blázquez y 
Eva Pavo entregaron a Estela Doiro, ca-
pitana del Mecalia Atlético Guardés, el 
trofeo que acredita a este equipo como 
campeón de la Liga Loterías y Apuestas 
del Estado 2016/2017.  

Jornada en Vigo
A la mañana siguiente, se celebró en 
Vigo una Jornada sobre Deporte Feme-

nino y Balonmano Femenino. En ella, 
Eva Pavo participó en una mesa redonda 
titulada “La Liga femenina: crecimiento 
global”, junto con el seleccionador na-
cional de las “Guerreras”, Carlos Viver, y 
la exjugadora Jessica Alonso (plata en el 
Europeo de 2008, bronce en el Mundial 
de 2011 y bronce en los Juegos Olímpi-
cos de 2012).

Supercopa de España
Ya por la tarde, en el Polideportivo Mu-
nicipal As Travesas de Vigo, el Mecalia 
Atlético Guardés (campeón de la Liga) y 
el Rocasa Gran Canaria ACE (campeón 
de la Copa de la Reina) disputaron la Su-
percopa de España, en la que el equipo 
canario consiguió por fin alzarse con 
este título que se le había resistido tres 
veces en los últimos años. El marcador 
final fue de 26-28, a favor del Rocasa.

Noche de gala para
el balonmano femenino

Francisco V. Blázquez y Eva Pavo entregaron el trofeo de campeón de la Liga Loterías y Apuestas del Estado al Mecalia Atlético Guardés.

El Mecalia Atlético Guardés, de A Guarda (Pontevedra), recogió el trofeo 
de campeón de la Liga Loterías y Apuestas del Estado.
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III Semana Europea 
del Deporte
El Consejo Superior de Deportes, con el apoyo de Loterías y Apuestas 
del Estado, ha desarrollado numerosas actividades.

Promover el deporte entre los ciuda-
danos de la Unión Europea, inde-
pendientemente de su edad, sexo 

o condición física, es el objetivo primor-
dial de la Semana Europea del Deporte, 
que este año ha alcanzado su tercera 
edición. Se trata de una iniciativa de 
la Comisión Europea que, bajo el lema 
“#BeActive”, anima a todas las personas 
a permanecer activas durante esa sema-
na y a lo largo de todo el año. Una vez 
más, Loterías y Apuestas del Estado ha 
prestado su apoyo al Consejo Superior 
de Deportes (CSD) para la organización 
de este evento en España, que se ha de-
sarrollado del 23 al 30 de septiembre. 

La inauguración de la Semana Europea 
del Deporte tuvo lugar el día 23 en la pla-
za de Colón de Madrid, con actividades 
y exhibiciones de distintas modalidades 
deportivas: automovilismo, bádminton, 
baile deportivo, baloncesto, balonmano 
playa, escalada, fitness, gimnasia, halte-
rofilia, judo, karate, orientación, rugby, 
tenis de mesa o voleibol, entre otras.

Esta jornada inaugural contó con la pre-
sencia de Jaime González, Director Ge-
neral de Deportes del CSD; Santiago Fi-
sas, Diputado del Parlamento Europeo; 
y Javier Odriozola, Director General de 
Deportes del Ayuntamiento de Madrid. 

Todos ellos estuvieron acompañados 
por los embajadores de esta edición: 
Damián Quintero (campeón del mun-
do de karate y ocho veces campeón de 
Europa) y Alhambra Nievas (designada 
como mejor árbitro de rugby del mun-
do). También asistió Joel González, do-
ble medallista olímpico en taekwondo y 
embajador en 2016.

Damián y Alhambra coincidieron en 
afirmar que habían aceptado “con ho-
nor y responsabilidad” su designación 
como encargados de difundir los valores 
del deporte y agradecieron el apoyo de 
las administraciones a este tipo de ini-
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ciativas: “Es muy positivo que las insti-
tuciones en Europa apoyen el deporte y 
también que lo practiquen las personas. 
Nosotros nos dedicamos a la alta com-
petición, pero animamos a que todo el 
mundo esté activo durante esta semana 
y el resto del año. Cada cual en función 
de sus posibilidades y sin que el ‘no 
tengo tiempo’ sea una excusa”. Ambos 
destacaron también que la práctica del 
deporte les había impulsado en sus res-
pectivas carreras de Ingeniería Aeronáu-
tica (Damián) y de Telecomunicaciones 
(Alhambra).

Las actividades de la Semana Europea 
del Deporte, a nivel europeo, nacional, 
regional y local, han estado articuladas 
este año en torno a cuatro ámbitos espe-
cíficos: el entorno educativo, el lugar de 
trabajo, las actividades al aire libre y los 
clubes deportivos y gimnasios.

En Europa la inauguración oficial tuvo 
lugar este año en Tartu (Estonia), mien-
tras que en Bruselas se desarrollaron ac-
tividades deportivas, talleres, seminarios, 
etc., y se entregaron los Premios #BeAc-
tive 2017 en sus tres categorías: Premio 
a la Educación, Premio al Héroe Local y 
Premio al Lugar de Trabajo.

¿Cuál es el objetivo de la III Semana Europea del Deporte?
Básicamente, de lo que se trata es de promover el deporte y la actividad física 
entre los ciudadanos de la Unión Europea. Esta iniciativa no está dirigida solo a 
niños, adolescentes o jóvenes, sino que el abanico es más amplio. Se dirige tam-
bién a adultos, mayores y personas con capacidades distintas. El objetivo es que 
todo el mundo disfrute del deporte, sea cual sea su edad o su condición física.

¿La sociedad está tan necesitada de ese fomento del deporte?
Los informes de la Organización Mundial de la Salud y también de la Unión Eu-
ropea dicen que lo deseable sería que hiciéramos una hora de actividad física 
diaria. Lógicamente, cada uno conforme a sus posibilidades. No es lo mismo el 
deporte que puede hacer una persona de 18 o 20 años que el que puede hacer 
una de 60, por ejemplo. Lo que ocurre es que, según numerosos estudios, los ín-
dices de obesidad son muy altos en los países desarrollados. Y eso, lógicamente, 
genera una serie de desafíos respecto a la propia salud de las personas y respecto 
al gasto sanitario que ello conlleva. Por otro lado, no debemos olvidar que el de-
porte es salud, y que quien hace deporte con asiduidad está más contento, es un 
mejor trabajador y, en definitiva, es más feliz. Ese es el objetivo: contribuir a que 
las personas tengan una mejor calidad de vida.

¿Cómo valora el compromiso de Loterías y Apuestas del Estado con el deporte?
Loterías es un aliado fundamental para el desarrollo del deporte español. En la 
actual situación deportiva de nuestro país, la presencia de Loterías desempeña un 
papel realmente trascendental. Loterías está muy implicada a la hora de patroci-
nar competiciones deportivas y determinados eventos, como la Vuelta a España. 
Desde el Consejo Superior de Deportes, tenemos que dar las gracias a Loterías 
y Apuestas del Estado porque para nosotros es un socio y aliado indispensable.

JAIME 
GONZÁLEZ 
Director General 
de Deportes 
del Consejo 
Superior 
de Deportes

’’Loterías es un aliado fundamental 
para el desarrollo del deporte español
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La Presidenta de Loterías y Apues-
tas del Estado, Inmaculada García, 
ha sido nombrada madrina de las 

embajadoras de la Liga femenina de ba-
loncesto, lo que significa estar al frente 
de un grupo de destacadas mujeres que 
van a contribuir a dar una mayor visibi-
lidad a esta competición, para conver-
tirla en un referente a nivel nacional e 
internacional.

Entre las embajadoras se encuentran la 
cantante Gisela, la exjugadora de balon-
cesto Amaya Valdemoro, la periodista 
Almudena Rivera (redactora del diario 
Marca), la modelo Sofía del Prado (Miss 
Universo España 2017) y la también pe-
riodista Cristina Cubero (Directora de Re-
laciones Externas de Mundo Deportivo).
El arranque de la Liga femenina de ba-
loncesto tuvo su antesala el 29 de sep-

tiembre en Madrid, con una gala a la que 
asistieron las jugadoras de los 14 equi-
pos que participan en ella, incluidos el 
Perfumerías Avenida y el Uni Girona, 
que el día anterior habían disputado la 
Supercopa en el pabellón Würzburg de 
Salamanca, con victoria para el equipo 
local por 61 a 55.

Fue una gala presentada por la periodis-
ta Irene Junquera y la exjugadora Marta 
Fernández, en la que el Presidente de 
la Federación Española de Baloncesto 
(FEB), Jorge Garbajosa, hizo dos anun-
cios importantes. El primero fue que los 
siete partidos de la primera jornada se 
iban a disputar durante dos días en un 
mismo escenario: el mítico pabellón 
Antonio Magariños, sede del Estudian-
tes. Es lo que la FEB denominó Open 
Day. El segundo anuncio importante fue 

que el canal Teledeporte de Televisión 
Española retransmitirá cada jornada un 
partido en directo (dos en el caso de la 
primera jornada).

Inmaculada García dio las gracias a la 
FEB por su nombramiento como madri-
na de las embajadoras y explicó que el 
deseo de Loterías y Apuestas del Estado 
es “devolverle a la sociedad todo lo que 
de ella recibe, siendo el deporte una de 
las mejores formas de hacerlo por los 
muchos valores que en él se ponen de 
manifiesto, como el compañerismo, el 
esfuerzo y el sacrificio”.

Por otra parte, para dar mayor visibili-
dad al baloncesto español, los décimos 
de los jueves de la Lotería Nacional es-
tán dedicados cada semana a un club de 
la Liga Endesa.

Embajadoras “de altura”
La Liga femenina de baloncesto contará esta temporada con unas  
influyentes embajadoras, encabezadas por Inmaculada García.

Representantes de los 14 equipos de la Liga femenina de baloncesto, junto al Presidente de la FEB, patrocinadores y embajadoras (a la derecha, en primera fila).
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Congreso de CIBELAE en Panamá

Manuel Gómez (cuarto por la izquierda) asistió al Congreso en representación de Inmaculada García.

El XVI Congreso de la Corpora-
ción Iberoamericana de Loterías 
y Apuestas de Estado (CIBELAE), 

celebrado del 10 al 13 de octubre en Pa-
namá, ha tenido como lema “El juego se 
vive sin fronteras”. 

El encuentro comenzó con la reunión de 
la Junta Directiva, seguida de la Asam-
blea General, que eligió mediante vota-
ción a los miembros de la nueva Junta. 
El uruguayo Luis Gama fue reelegido 
Presidente de CIBELAE, mientras que 
Inmaculada García, Presidenta de Lote-
rías y Apuestas del Estado, fue reelegida 
Vicepresidenta 1ª. En su lugar, asistió al 
Congreso el Director de Relaciones Ins-
titucionales e Internacionales de SELAE, 
Manuel Gómez. 

Al día siguiente se desarrollaron tres 
mesas redondas sobre distintos tipos de 
juego: “Productos de apuestas sistema-
tizadas (sistema on-line)”, “Productos 
preimpresos bancados y de pozo: esta-
blecer los contrastes de ambas modali-

loTerías se ha suMaDo por TerCer año ConseCuTIVo a la CelebraCIÓn De la FIesTa naCIonal, 
invitando a todos los ciudadanos a disfrutar de un espectáculo de luz y sonido sobre la fachada del Palacio Real, como 
clausura de los actos festivos de ese día. La fachada se convirtió en un gran lienzo en el que fueron apareciendo imágenes 
relacionadas con la cultura, la historia o los paisajes de España. Desde las tonalidades ocres a los verdes brillantes de 
los campos y montañas de nuestro país, pasando por los rojos de las flores del azafrán o los infinitos azules de nuestros 
mares, lagos y cielos. 

dades” y “Productos de resolución ins-
tantánea o raspaditas”. En la segunda 
participó el Jefe de Departamento de Co-
ordinación de Juegos y Lotos de SELAE, 
Martín Moreno.

Posteriormente, se abordó el tema de la 
responsabilidad social de los operadores 
en la mesa redonda titulada “El rol de la 

lotería y apuesta de Estado en el mundo: 
un vistazo de cómo impactan sobre el 
desarrollo económico y social”, en la cual 
intervino el Director Económico-Finan-
ciero de SELAE, Rogelio Menéndez. La 
siguiente jornada se centró en la regula-
ción del juego, las soluciones tecnológi-
cas y la innovación. El Congreso finalizó 
con una visita al Canal de Panamá.
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Inmaculada García y José Ramón Lete, junto 
a la premiada Christiane Endler.

La hora del fútbol femenino

Loterías y Apuestas del Estado tiene 
un firme compromiso con el depor-
te español a través de su iniciativa 

“Loterías con el deporte”, y muy espe-
cialmente con el deporte femenino, por 
su relevancia y sus magníficos resulta-
dos. Por ello y por la creciente importan-
cia que está cobrando la Liga femenina 
de fútbol, La Quiniela ha comenzado a 
incluir esta temporada, por primera vez 
en su historia, partidos de los clubes fe-
meninos de Primera División. Así va a 
ocurrir en un mínimo de cinco jornadas 
durante la campaña 2017-2018. 

El estreno de esta iniciativa se produjo 
en la 10ª jornada de La Quiniela, dispu-
tada el 1 de octubre. En ella el pleno al 
quince lo protagonizaron el Atlético de 
Madrid —vigente campeón de la Liga— 
y el Athletic Club —equipo con más tí-
tulos ligueros—. Las madrileñas derro-
taron a las bilbaínas en el estadio Cerro 
del Espino de Majadahonda por un con-
tundente 6-0.

En la siguiente jornada (8 de octubre), 
el partido del pleno al quince fue tam-
bién de la Primera División femenina: 
Athletic Club-FC Barcelona, que finalizó 
con victoria para el equipo culé (1-2). 
Las siguientes jornadas con partidos fe-
meninos serán las del 12 de noviembre, 
11 de marzo y 25 de marzo. En el caso 
del 11 de marzo, al disputarse en la mis-
ma semana que se celebra el Día Inter-
nacional de la Mujer, los boletos de La 
Quiniela incluirán no uno sino varios 
encuentros de dicha competición.

Premios Marca
El 25 de septiembre tuvo lugar, también 
por primera vez, la entrega de los Premios 
Marca de Fútbol Femenino, con los que 
se quiere reconocer cada año a las mejo-
res jugadoras de la temporada. El Presi-
dente del Consejo Superior de Deportes, 
José Ramón Lete, y la Presidenta de Lo-
terías y Apuestas del Estado, Inmaculada 
García, entregaron el premio “Zamora” a 
la mejor portera, Christiane Endler. Esta 

LIGA FEMENINA DE FÚTBOL (PRIMERA DIVISIÓN)

Athletic Club
Bilbao

RCD Espanyol
Barcelona

Atlético de Madrid
Madrid

Real Sociedad
San Sebastián

Fundación Albacete
Albacete

Santa Teresa CD
Badajoz

FC Barcelona
Barcelona

Sevilla FC
Sevilla

Levante UD
Valencia

Sporting de Huelva
Huelva

Madrid CFF
Madrid

UD granadilla Tenerife
Granadilla de Abona

Rayo Vallecano
Madrid

Valencia CFF
Valencia

Real Betis
Sevilla

Zaragoza CFF
Zaragoza

Por primera vez La Quiniela incluye partidos de la Liga femenina. 

LA QUINIELA

jugadora chilena vistió la camiseta 
del Valencia CF durante la tempo-
rada pasada, aunque actualmente 
luce la del Paris Saint-Germain.
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LOTERÍA NACIONAL

El Teatro Real, protagonista 
de la Lotería Nacional
El Teatro Real está inmerso en la conmemoración de su 

200º aniversario, y Loterías y Apuestas del Estado ha 
querido sumarse a la celebración dedicándole los déci-

mos de los sábados de este mes de octubre. Los diseños están 
ilustrados con cuatro imágenes que muestran el aspecto que 
tenía su fachada en 1853 (4 de octubre), 1900 (14 de octubre), 
1940 (21 de octubre) y en la actualidad (28 de octubre).

Estos cuatro décimos se suman a los ya emitidos el año pasa-
do, correspondientes a los sorteos del 14 de mayo y el 5, 12 y 
19 de noviembre, que mostraban dos fotografías del exterior y 
otras dos del interior del coliseo madrileño. 

La serie se completará el próximo año, cuando Loterías dedi-
que al Teatro Real el décimo del 21 de abril.

2016

2017
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La Plaza de Toros de Albacete, cono-
cida popularmente como “La Cha-
ta”, acoge una de las ferias taurinas 

más importantes de España y, además, 
posee una arquitectura muy singular, 
de aire neomudéjar, que la hace incon-
fundible. Es la tercera plaza de toros que 
ha existido en la ciudad: la primera se 
construyó a finales del siglo XVIII en el 
paseo de la Feria y la segunda fue inau-
gurada el 9 de septiembre de 1829, en el 
mismo lugar en que se alza la actual. 

La población de Albacete creció mucho 
durante el siglo XIX, y también lo hizo la 
afición a las corridas de toros. Por eso, 
en 1916, el entonces Alcalde de la ciu-
dad, Francisco Fontecha, propuso el 
derribo de la segunda plaza —ya muy 
deteriorada— y la construcción de una 
nueva, con mayor capacidad. Del pro-
yecto se encargó el arquitecto albace-
teño Julio Carrilero, responsable de la 
construcción de otros muchos edificios 
de la ciudad.

La nueva plaza de toros costó 500.000 
pesetas, dinero que fue recaudado por 
suscripción popular. Se inauguró el 9 
de septiembre de 1917, en una tarde en 
que Rodolfo Gaona, “Joselito” y “Saleri 
II” lidiaron astados de la ganadería de 
Fernando Villalón. El edificio tiene ca-
pacidad para 10.000 personas y, además 
de su amplio tendido, posee una exten-
sa grada cubierta y todas las dependen-
cias necesarias para la celebración de 
los festejos taurinos.

LOTERÍA NACIONAL

El sorteo de Lotería Nacional del pasado 9 de septiembre se realizó sobre el escenario del Auditorio Municipal de Albacete.

“La Chata” cumple 100 años
El último Sorteo Viajero conmemora el centenario de la Plaza de Toros 
de Albacete, inaugurada el 9 de septiembre de 1917.

Septiembre-octubre de 2017 • Nº 5620



21

En jUEgO

LOTERÍA NACIONAL

Transcurrido exactamen-
te un siglo desde su inau-
guración, el pasado 9 de 
septiembre se realizó un 
sorteo de Lotería Nacional 
en el Auditorio Municipal 
de Albacete, situado fren-
te a la Catedral, para con-
memorar dicha efeméride. 
Los décimos estaban ilustrados con una 
fotografía aérea del ruedo, en la que se 
podían apreciar la belleza de su arqui-
tectura y sus notables dimensiones.

A este Sorteo Viajero asistieron el Al-
calde de Albacete, Manuel Serrano, y 
el Subdirector de Juegos de Loterías y 
Apuestas del Estado, Juan Antonio Ló-
pez. Sobre el escenario, los niños de San 
Ildefonso estuvieron acompañados por 
niñas del Grupo de Danzas Magisterio, 
ataviadas con vestidos tradicionales 
manchegos.  

El primer premio, do-
tado con 600.000 euros por serie, corres-
pondió al 60.968, vendido en el Despa-
cho Receptor nº 32.600 de Santa Pola 
(Alicante) y en las Administraciones nº 
168 de Barcelona y nº 16 de Palencia. El 
segundo premio, de 120.000 euros por 
serie, fue para el 24.078, vendido en el 
Despacho Receptor nº 47.140 de Lleida 
y la Administración nº 3 de Málaga.

Rueda de prensa
El sorteo fue presentado tres días antes 
en una rueda de prensa celebrada en el 
Ayuntamiento de Albacete, a la que asis-

tieron el Alcalde, Manuel 
Serrano; el Concejal de 
Asuntos Taurinos, Alber-
to Reina; y el Director de 
Relaciones Institucio-
nales e Internacionales 
de Loterías y Apuestas 

del Estado, Manuel Gómez.

Hasta el momento, en la ciudad se ha-
bían celebrado tres Sorteos Viajeros: 
uno dedicado a la Cruz Roja (el 2 de ju-
nio de 1984) y dos a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (el 13 de noviem-
bre de 1993 y el 14 de marzo de 2015). 

Además, la provincia había aparecido 
25 veces en los décimos de Lotería Na-
cional, destacando en ellos la Feria de 
Albacete —que atrae cada año a cerca 
de dos millones y medio de personas—, 
el escudo de la ciudad y la imagen de su 
patrona, la Virgen de los Llanos.

La Plaza de Toros de Albacete 
celebra este año el centenario 
de su inauguración (arriba). El 
Alcalde de la ciudad presidió la 
rueda de prensa en el Ayunta-
miento (izquierda).
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LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

El Hipódromo de San Sebastián 
puso fin el 9 de septiembre a una 
temporada memorable, en la que 

los mayores elogios han sido para los 
jinetes Jean-Baptiste Hamel y Václav 
Janácek. Ellos fueron los responsables 
de conducir a la victoria a Wild King y 
Noray, ganadores respectivamente de la 
49ª Copa de Oro de San Sebastián (listed 
race) y el Gran Premio Gobierno Vasco 
(categoría A).

La Copa de Oro se disputó el 15 de agos-
to, como manda la tradición. Las taqui-
llas daban como favoritos a Tuvalu, Gran 
Torino e Intaglio, pero Wild King venía 
de ganar el Gran Premio Villapadierna 
en Madrid, justo en la misma distan-
cia (2.400 m), y no defraudó. Nada más 
abrirse los cajones de salida, Intaglio 
demostró su intención de marcar el rit-
mo de la carrera, alcanzando el primer 
paso por meta con unos metros de dis-
tancia sobre sus rivales. Pero llegado el 
momento oportuno, Gran Torino atacó 
y comenzó a pelear mano a mano con 

él, sin que Tuvalu pudiera sumarse a la 
lucha. Quien sí lo hizo fue Wild King, el 
“rey salvaje” de la cuadra Martul que, re-
matando por el exterior de la pista des-
de la última posición, dejó a todos atrás 
y cruzó la meta con un cuerpo y medio 
de ventaja.

Desde 1995 no se había dado el caso de 
que un potro ganara en el mismo año el 

Villapadierna, reservado a ejemplares 
de tres años, y la Copa de Oro, abierta 
a caballos y yeguas de todas las edades. 
Wild King puede presumir de ser el úni-
co que lo ha conseguido en lo que lleva-
mos de siglo.

Gobierno Vasco
Cinco días después le llegó el turno al 
Gran Premio Gobierno Vasco, también 

Václav Janácek venció a Jean-Baptiste Hamel por muy poco en el Gran Premio Gobierno Vasco.

Los reyes del hipódromo

Wild King ganó la Copa de Oro de San Sebastián, 
por delante de Sant’Alberto, Gran Torino e Intaglio.
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para caballos y yeguas de todas las eda-
des, aunque en este caso con una dis-
tancia menor (1.600 m). Pocos contaban 
con Noray, que no había corrido nunca 
en San Sebastián y venía de quedar sex-
to en Francia. 

Esta edición fue una de las más rápidas 
de los últimos años (1’36”75), ya que 
desde el principio se corrió a buen ritmo. 
Half a Billion, montado por Jean-Baptis-
te Hamel, demostró sus dotes de velo-
cista ya en la primera recta, junto con 
Arab Poet, Cuppacoffe y Noray. Al llegar 
la curva, el resultado de la pelea seguía 
siendo incierto, pero en la recta final se 
destacaron Half a Billion y Noray. El pri-
mero soñaba con una hazaña: ganar de 
punta a punta, liderando la carrera de 
principio a fin, pero Noray, de la cuadra 
de Enrique León, acabó superándolo por 
tan solo un cuello de diferencia. 

El jinete francés perdió así, por unos 
centímetros, la posibilidad de llevarse a 
casa la Copa de Oro y el Gobierno Vasco.

Otras carreras
El 9 de septiembre debía disputarse el 
Gran Premio de San Sebastián, con el 
que se pone fin a la temporada donos-
tiarra, pero tuvo que ser suspendido 
debido al mal estado de la pista. Ese día 
solo llegó a celebrarse la primera carre-
ra, de modo que hubo que recurrir a un 
sorteo para completar la combinación 
ganadora de Lototurf y Quíntuple Plus.

Por su parte, el otro gran punto de inte-
rés para los aficionados al turf durante 
el verano ha sido la playa de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz), donde se han cele-
brado los dos ciclos habituales de carre-
ras. El primero tuvo lugar del 3 al 5 de 
agosto; y el segundo, del 17 al 19. 

Tras el parón veraniego, el Hipódromo 
de La Zarzuela ha retomado el pulso de 
la competición con tres pruebas de ca-
tegoría A: el Gran Premio Subasta de la 
Asociación de Criadores de Pura Sangre 
Inglés de España (17 de septiembre), el 
Gran Premio Ricardo Ruiz Benítez de 

Lugo (24 de septiembre) y el Gran Pre-
mio de la Hispanidad (12 de octubre), 
con resultados muy dispares: el primero 
supuso una nueva victoria para el checo 
Václav Janácek, con Ategorrieta; el se-
gundo se lo llevó Óscar Ortiz de Urbina, 
con Avenue Dargent; y el tercero fue para 
el francés Julien Augé, con Almorox.

Premios
La Administración nº 411 de Madrid re-
partió el 8 de octubre un premio de cate-
goría especial de Quíntuple Plus (un único 
acertante de los cinco caballos ganadores 
y el segundo de la quinta carrera) que, con 
el importe acumulado de 1ª categoría, as-
cendía a 11.831,22 euros. El mismo punto 
de venta había repartido varias semanas 
antes otros dos premios de categoría es-
pecial: uno de 3.769,94 euros, el 2 de sep-
tiembre, y otro de 17.432,67 euros, el 27 
de agosto. Del mismo modo, el máximo 
acertante de Quíntuple Plus de la jorna-
da del 6 de agosto ganó 13.303,51 euros, 
en este caso a través de la página web 
loteriasyapuestas.es.

FECHA HIPÓDROMO GRANDES PREMIOS

Domingo, 1 de octubre Hipódromo de La Zarzuela

Domingo, 8 de octubre Hipódromo de La Zarzuela

Jueves, 12 de octubre Hipódromo de La Zarzuela Gran Premio de la Hispanidad (A)

Domingo, 15 de octubre Hipódromo de La Zarzuela

Domingo, 22 de octubre Hipódromo de La Zarzuela Premio Gran Criterium (A)
Gran Premio Memorial Duque de Toledo (listed race)

Domingo, 29 de octubre Hipódromo de La Zarzuela Gran Premio Román Martín (A)

Domingo, 5 de noviembre Hipódromo de La Zarzuela

Jueves, 9 de noviembre Gran Hipódromo de Andalucía

Domingo, 12 de noviembre Hipódromo de La Zarzuela Gran Premio 76º Aniversario del Hipódromo 
de La Zarzuela (A)

Jueves, 16 de noviembre Gran Hipódromo de Andalucía 

Domingo, 19 de noviembre Hipódromo de La Zarzuela

Jueves, 23 de noviembre Gran Hipódromo de Andalucía 

Domingo, 26 de noviembre Hipódromo de La Zarzuela Gran Premio Antonio Blasco (A)

Jueves, 30 de noviembre Gran Hipódromo de Andalucía

Domingo, 3 de diciembre Hipódromo de La Zarzuela Gran Premio Villamejor (A)

Miércoles, 6 de diciembre Real Club Pineda de Sevilla

Domingo, 10 de diciembre Gran Hipódromo de Andalucía

Domingo, 17 de diciembre Gran Hipódromo de Andalucía

Domingo, 24 de diciembre Gran Hipódromo de Andalucía

Domingo, 31 de diciembre Gran Hipódromo de Andalucía 
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¡Récord!
El sorteo de EuroMillones del 6 de octubre reparte el mayor premio en 
la historia de España: 190 millones de euros.

Hay cantidades que resultan difí-
ciles de imaginar para cualquiera 
de nosotros. Los que hemos co-

nocido y usado durante años la peseta, 
sabemos bien que 6.000 euros equivalen 
a 1 millón de pesetas y que 1 millón de 
euros es lo mismo que 166.386.000 pe-
setas, lo cual es ya mucho dinero. Quizá 
podamos imaginar qué supondría ganar 
2 millones de euros, o 5 millones, o 10, 
o 20… Todos sabemos que las grandes 
estrellas del fútbol cobran incluso más 
que eso. ¿Pero de ahí a 190 millones? 
¿Alguien sabe lo que se podría hacer con 
190 millones de euros?

Un ejemplo. Según datos recientes del 
Banco Mundial, esa cantidad equivale 
a más de seis veces el Producto Interior 
Bruto de Tuvalu y supera ampliamen-
te el mismo indicador económico de 
Nauru, Kiribati y las Islas Marshall, to-
dos ellos países de Oceanía. Países pe-
queños, sí, pero países al fin y al cabo. 

Pues bien, 190 millones de euros es el 
bote máximo que puede ofrecer Euro-
Millones, y esta vez se había llegado a 
esa cantidad gracias al Big Friday del 
pasado 15 de septiembre, que puso en 
juego 130 millones de euros. En el sorteo 
de aquel día no hubo ningún acertante 
de 1ª categoría (cinco números más dos 
estrellas), como tampoco lo hubo en los 
días 19, 22, 26 y 29 de septiembre. Así se 
llegó al 3 de octubre, martes, con el bote 
situado ya en 190 millones, pero tampo-
co en esa ocasión hubo ningún acertan-
te de la máxima categoría. 

Tres días después era viernes y había una 
nueva oportunidad para soñar. Como 

se esperaba, el público respondió con 
creces, dada la gran expectación que se 
había generado en torno al bote. Solo en 
España se realizaron casi 8,5 millones de 
apuestas, con una recaudación cercana 
a los 18,7 millones de euros, pero hay 
que tener en cuenta que EuroMillones 
se juega también en Austria, Bélgica, 

Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, 
Reino Unido y Suiza. En total, la recau-
dación en los nueve países ascendió a 
alrededor de 133,5 millones de euros.

Y esta vez ocurrió lo que todos que-
ríamos que ocurriera: por fin hubo un 
acertante de 1ª categoría, gracias a la 

combinación formada por los números 
1, 9, 15, 19 y 25, más las estrellas 1 y 7. 
La única duda era saber dónde había 
tocado el premio. Como Reino Unido y 
Francia tienen una población superior a 
la de España, también tienen un mayor 
número de jugadores potenciales y, por 
lo tanto, mayor probabilidad de que los 
premios vayan a parar allí. Sin embargo, 
tras el sorteo saltó la noticia: ¡Había toca-
do en España! ¡Los 190 millones de euros 
se quedaban en nuestro país! 

El punto de venta responsable de con-
vertir a uno de sus clientes en multimi-
llonario fue la Administración nº 54 de 
Las Palmas de Gran Canaria, situada en 
el Centro Comercial El Mirador. Ade-
más, se trataba del mayor premio en la 
historia de España; nunca antes se ha-
bía repartido en nuestro país una can-
tidad tan grande de dinero. El anterior 
récord lo ostentaba la Administración 
nº 7 de Parla (Madrid), que el 13 de ju-
nio de 2014 dio 137.313.501 euros, su-
perando a su vez a la Administración 
nº 25 de Madrid, que el 8 de mayo de 
2009 había repartido 126.231.764 euros. 

El premio de Las Palmas de Gran Cana-
ria no podrá superarse por el momento, 
ya que es la cifra máxima que permite 
EuroMillones, pero sí igualarse. De he-
cho, dos premios del mismo importe 
habían aparecido ya anteriormente: 
uno en el Reino Unido, el 10 de agosto 
de 2012, y el otro en Portugal, el 24 de 
octubre de 2014. No sabemos cuándo 
ni dónde volverá a suceder, aunque sin 
duda sucederá. Por eso hay que seguir 
jugando a EuroMillones y estar muy 
atentos al próximo Big Friday.

EVOLUCIÓN DEL RÉCORD EN ESPAÑA

200 M€ _

100 M€ _

    0 M€ _
2009 20172014
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Administración nº 54 de Las Palmas de Gran Canaria
Titular: Esther Gloria Almeida Sánchez

EUROMILLONES

Era viernes por la noche y Esther 
Gloria Almeida, titular de la Ad-
ministración nº 54 de Las Palmas 

de Gran Canaria, se encontraba en 
casa junto a su marido, Emilio Álvarez. 
Este había intentado consultar varias 
veces en el ordenador el resultado del 
sorteo de EuroMillones, pero por más 
que miraba no aparecían los datos. 
Como el bote era de 190 millones de 
euros, ambos tenían curiosidad por 
saber si había tocado el primer premio 
y, en ese caso, dónde había caído.

Eran ya aproximadamente las doce 
menos veinte de la noche cuando de 
pronto sonó el teléfono de casa. Es-
ther se asustó un poco, porque era 
muy tarde y pensó que podía haber 
sucedido alguna desgracia. Sin em-
bargo, quien llamaba era Juan Manuel 
Moragas, Delegado Comercial de Lo-

terías y Apuestas del Estado en Las 
Palmas. Y lo que le dijo fue: “Has dado 
el primer premio de EuroMillones, los 
190 millones de euros”. 

A Esther no se le olvidará nunca aque-
lla noche del 6 al 7 de octubre. “No 
dormimos nada”, confiesa. A la ma-
ñana siguiente fue al punto de venta, 
situado en el Centro Comercial El Mi-
rador, y se encontró con periodistas, 
fotógrafos y cámaras de televisión, y 
con comerciantes que querían darle la 
enhorabuena. “También nos han lla-
mado los titulares de otros puntos de 
venta para decirnos que se alegran de 
que hayamos dado el premio”.

Los días siguientes han sido de mucho 
revuelo para Esther, Claudia (su hija) 
y Dayana (empleada de la administra-
ción). Hasta hace poco también traba-

jaba allí el hijo, Emilio, que ahora vive 
en la Península. 

Como esta administración repartió 
el pasado 24 de agosto el primer pre-
mio de la Lotería Nacional del jueves 
y ahora ha dado el primer premio de 
EuroMillones, Esther está convencida 
de que “no hay dos sin tres”. Por eso 
anima a todos a comprar Lotería de 
Navidad en su establecimiento. 

“Nosotras vendemos en exclusiva el 
86.754, del que tenemos todas las se-
ries, y la gente no para de decirnos: 
‘Guárdame un décimo, por favor, 
guárdame un décimo’. Nos están lla-
mando de Barcelona y de otros mu-
chos lugares para pedirnos Lotería”. Al 
fin y al cabo, ya lo dice el lema de la 
campaña de verano: “¿Y si cae aquí el 
Gordo de Navidad?”.

Esther Gloria Almeida, titular de la Administración nº 54, flanqueada por su hija Claudia (derecha) y su empleada Dayana (izquierda).

“No hay dos sin tres”
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LOS NÚMEROS 
DE LA SUERTE
Próximas las fechas del sorteo más im-
portante del año, a todos nos preocupa 
elegir los números afortunados. Núme-
ros a los que en muchos lugares se les 
reconoce por su propio nombre y así, 
por su nombre, se cantan en los tradi-
cionales juegos de familia y, a veces, en 
las administraciones para comprar los 
décimos de Lotería.

Si bien es difícil rastrear el origen de esta 
costumbre, más teniendo en cuenta que 
los nombres de los números cambian 
según la región, probablemente no esté 
muy alejada de la asociación de cada 
número con una imagen que comenzó 
en el siglo XVI en la literatura cabalís-
tica. Dicha literatura trataba de encon-
trar las reglas ocultas que explicasen la 
aparición de los números de la suerte. 
En la mayoría de las cábalas la aritmé-

tica se concebía como la reguladora del 
mundo, adoptándose una idea esotéri-
ca de las matemáticas en estrecha rela-
ción con la astronomía. La percepción 
popular individualizó y personalizó los 
números llegándoles a atribuir, en oca-
siones, cualidades humanas.

Las cábalas y esmorfias se difundieron 
a finales del siglo XVIII y primera mi-
tad del XIX, cuando comenzaron a pu-
blicarse todo tipo de tratados en torno 
al juego de la Real Lotería Primitiva. 
Entonces cada uno de los 90 números 
aparecía asociado a una imagen o a un 
objeto diferente que permitía su rápida 
identificación.
 
En la colección de Loterías se conservan 
estampas e ilustraciones publicadas, en-
tre otros, en el Novísimo Arte de Jugar a 
la Lotería, de 1844, donde además del 
Diccionario de esmorfias —con el signi-
ficado de los números para poder saber 
qué jugar en función de los objetos que 
aparecieran en los sueños— se muestran 

varias tablas del Arte de la Lotería o Lote-
rías de figuras, con distintas simbologías.

A pesar de los años transcurridos, mu-
chas de estas icónicas imágenes —como 
el sol, la luna, la dama, la campana, las 
tijeras, el pozo, la fuente, la envidia o la 
fortuna— continúan utilizándose, aun-
que asociadas en algunos casos a nú-
meros diferentes. En la actualidad, en 
la zona de Levante el 2 es el sol, el 6 el 
corazón, el 7 la luna, la dama es el 8, los 
patos el 34 y el perro el 38. Sin embar-
go, en la mayor parte de España se han 
puesto de acuerdo en llamar al 15 “la 
niña bonita”.

Imágenes:
•	 Fig. 1: La Lotería en Figuras Simbó-

licas, ilustraciones del Novísimo Arte 
de Jugar a la Lotería. Colección com-
pleta de los mejores tratados sobre 
este juego. Valencia, 1844. (AHM de 
SELAE).

•	 Fig. 2: Estampa con figuras del Juego 
de la Lotería (AHM de SELAE).

Fig. 1

Fig. 2
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