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Un compromiso necesario

Ante la gravedad de los retos socia-
les, económicos y medioambien-
tales a los que nos enfrentamos, 

Naciones Unidas promueve la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, una 
iniciativa de carácter mundial que sitúa 
en el centro a las personas y al planeta, 
con un horizonte de paz y prosperidad. 
Este es un compromiso necesario que 
nos compete a todos: gobiernos, ciu-
dadanos y empresas. Por eso, Loterías y 
Apuestas del Estado quiere contribuir al 
conocimiento de los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y, para ello, va a emi-
tir este año cuatro décimos de Lotería 
Nacional dedicados a la Agenda 2030.

El mismo compromiso que Loterías tie-
ne con la construcción de una sociedad 
más justa, sostenible y en paz, lo tiene 
también con otra causa fundamental en 
la actualidad como es la investigación 
en cáncer. De ahí nuestro apoyo a la 
Asociación Española Contra el Cáncer y 
a su apuesta por proyectos como el que 
el Dr. Ángel Carracedo está desarrollan-
do en Santiago de Compostela.

Otra forma que tiene Loterías de devol-
verle a la sociedad lo que de ella recibe 
es a través del deporte. En los últimos 
meses, hemos patrocinado La Vuelta  
—en cuyas salidas de etapa han podido 
instalarse diversos puntos de venta— y 
una nuevo Desayuno Deportivo de Eu-
ropa Press, esta vez dedicado al deporte 
paralímpico. También hemos acogido el 
sorteo de la Liga ASOBAL y hemos re-
cordado en un décimo la figura de Án-

gel Nieto. Además, los décimos de los 
jueves los estamos dedicando a los va-
lores deportivos, con los cuales Loterías 
—que es una empresa de valores— se 
siente plenamente identificada.

En cuanto a la iniciativa “Loterías con la 
cultura”, hemos patrocinado en Sevilla 
el Espacio “Primera Vuelta al Mundo”, 
dedicado a la expedición de Fernando 
de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. 
Asimismo, apostamos por el teatro clá-
sico de la mano del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, y 
contribuimos a preservar la memoria 
del Festival de San Sebastián.

En lo que se refiere a nuestros juegos, 
acabamos de lanzar Elige 8, una apuesta 
asociada a La Quiniela, y hemos puesto 
en marcha una nueva campaña del Joker 
de La Primitiva. En este número del Bo-
letín, analizamos también la actualidad 
de las carreras de caballos en el Hipódro-
mo de La Zarzuela y recordamos los úl-
timos décimos de Lotería Nacional que 
hemos dedicado a causas sociales.

En la sección “De punto a punto”, nos 
centramos esta vez en el Despacho Re-
ceptor nº 44.710 de Telde (Las Palmas) 
y la Administración nº 4 de Valencia, 
ejemplos del entusiasmo y la dedicación 
que caracterizan a nuestra red de ventas.

Nos despedimos recordando la antigua 
Lotería de figuras, testimonio de nues-
tra rica historia y del arraigo de nuestros 
juegos en la sociedad española.
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Loterías, con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible
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Loterías y Apuestas del Estado está 
trabajando conjuntamente con el 
Alto Comisionado para la Agen-

da 2030 con el fin de conseguir que los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) sean una realidad.

Los ODS y la Agenda 2030 de las Na-
ciones Unidas persiguen la igualdad de 
oportunidades entre personas, la pro-
tección del planeta y la generación de 
prosperidad en un mundo en paz que 
trabaja en alianza para superar los retos 
a los que se enfrenta la humanidad. Los 
ODS y la Agenda 2030 ofrecen una nue-
va narrativa con la que diseñar y cons-
truir el mundo que queremos, en donde 
nadie se quede atrás.

El pasado 16 de septiembre, la Alta Co-
misionada para la Agenda 2030, Cristi-
na Gallach, y el Presidente de Loterías 
y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, 
presentaron el primero de los cuatro 
décimos de Lotería Nacional dedicados 
durante este año a diversas temáticas y 
prioridades cuya solución persiguen los 
ODS. La emisión de cada uno de los dé-
cimos coincide con los días selecciona-
dos por las Naciones Unidas para atraer 
la atención de los ciudadanos y gobier-
nos del mundo sobre determinadas 
áreas en las que se debe actuar.

Con el primer décimo se celebraba el 
cuarto aniversario de la aprobación de 
la Agenda 2030, firmada por España y 
otros 192 países el 25 de septiembre de 
2015. Para los otros tres décimos, se han 
elegido temáticas tan relevantes como 
“promover un turismo sostenible”, coin-
cidiendo con el Día Mundial del Turis-
mo; “asegurar la igualdad de derechos a 
los recursos económicos”, con ocasión 
del Día Internacional de las Mujeres Ru-
rales; o el “fortalecimiento de la ciencia 
y la tecnología para la paz”, relacionado 
con el Día Mundial de la Ciencia para la 
Paz y el Desarrollo.

Loterías y Apuestas del Estado contribu-
ye a la difusión de los ODS y la Agenda 
2030 emitiendo 10 millones de décimos 
en cada uno de los sorteos y poniéndo-
los a la venta en su amplia red comer-
cial, capaz de llegar a todos los rincones 
de España. 

Además, Loterías se ha sumado durante 
el mes de septiembre a la campaña di-
gital #ODSéate, lanzada por el Alto Co-
misionado. Una campaña colaborativa, 

Cristina Gallach y Jesús Huerta, en la presentación del primero de los décimos dedicados a la Agenda 2030.

Este año se emitirán cuatro décimos dedicados a la Agenda 2030.

desarrollada con múltiples actores, que 
estaba en línea con el Plan de Acción 
para la implementación de la Agenda 
2030, presentado por España ante las 
Naciones Unidas. 

Una de las metas contenidas en ese Plan 
de Acción establece que, en 2020, “el 
100% de la ciudadanía española conoce-
rá la Agenda 2030 y estará sensibilizada 
sobre el alcance de las transformaciones 
que conlleva”.

Jesús Huerta: 
“Los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible 
coinciden en esencia
con los valores  
de Loterías y Apuestas  
del Estado”

Cristina Gallach: 
“No hay mejor  
plataforma para  
dar a conocer  
la Agenda 2030  
que estos 10 millones  
de décimos”
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FIN DE LA POBREZA
Poner fin a la pobreza en todas sus  
formas en todo el mundo.

HAMBRE CERO
Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.

SALUD Y BIENESTAR
Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las 
edades.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
Garantizar una educación inclusiva,  
equitativa y de calidad y promover  
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos.

IGUALDAD DE GÉNERO
Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas.

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 
todos.

ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE
Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos.

TRABAJO DECENTE  
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Promover el crecimiento económico  
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN  
E INFRAESTRUCTURA
Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.

REDUCCIÓN  
DE LAS DESIGUALDADES
Reducir la desigualdad en y entre los 
países.

CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES
Lograr que las ciudades y los  
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO  
RESPONSABLE
Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

ACCIÓN POR EL CLIMA
Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos.

VIDA SUBMARINA
Conservar y utilizar en forma sostenible 
los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible.

VIDA Y ECOSISTEMAS  
TERRESTRES
Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad biológica.
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS
Promover sociedades pacíficas e  
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles.

ALIANZAS PARA LOGRAR  
LOS OBJETIVOS
Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

Septiembre-octubre de 2019 • Nº 686
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La investigación en cáncer 
es tarea de todos

La Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) y Loterías y Apues-
tas del Estado organizaron el 3 de 

octubre, en el Hospital Clínico Univer-
sitario de Santiago de Compostela, un 
encuentro para profundizar en la ne-
cesidad de impulsar la investigación 
en cáncer, poniendo de manifiesto el 
importante papel que en este sentido 
desempeña la sociedad. 

Buen ejemplo de ello es Loterías, que 
colabora con la AECC financiando dos 

proyectos de investigación. El primero, 
dirigido por el Dr. Joan Seoane en el Vall 
d’Hebron Institut d’Oncologia (Barcelo-
na), se centra en los tumores cerebrales, 
a partir del descubrimiento de que las 
células de este tipo de tumores liberan 
ADN que va a parar al líquido cefalorra-
quídeo y desciende por la médula espi-
nal, donde se puede detectar con una 
punción lumbar. El segundo proyecto, 
desarrollado por el Dr. Ángel Carracedo 
en la Fundación Pública Galega de Me-
dicina Xenómica (Santiago de Compos-

tela), investiga los tumores de cabeza 
y cuello con el objetivo de descubrir el 
mecanismo que los hace resistentes a 
los agentes radio y quimioterapéuticos 
de uso convencional en cánceres de 
tipo escamoso.

Diálogos AECC
El encuentro del pasado 3 de octubre, 
enmarcado en la serie de Diálogos AECC, 
contó con la participación de Jesús Huer-
ta, Presidente de Loterías y Apuestas del 
Estado; Manuel Aguilar, Presidente de la 

ACTUALIDAD
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Loterías colabora con la AECC en un proyecto sobre tumores cerebrales 
y en otro sobre tumores de cabeza y cuello.

El Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago de Compostela desempeña una importante labor en la prevención y el tratamiento del cáncer.
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AECC en A Coruña y representante de 
esta organización en Galicia; el Dr. Ángel 
Carracedo, investigador de la Fundación 
Pública Galega de Medicina Xenómica; 
y Patricia Álvarez, paciente de cáncer de 
cabeza y cuello.

Una idea común en las intervenciones 
de todos los participantes fue que, en los 
últimos años, la sociedad española ha 
asumido el compromiso de evitar que se 
paralice la investigación en cáncer. Se-
gún un estudio publicado el año pasado 
por la AECC con motivo del Día Mundial 
de la Investigación en Cáncer, que se ce-
lebra cada 24 de septiembre (aniversario 
del nacimiento de Severo Ochoa), mien-
tras que la inversión pública con este fin 
se estancó entre 2010 y 2016, los fondos 
procedentes de la sociedad, a través de 
fundaciones, asociaciones u otro tipo de 
instituciones sociales, aumentaron un 
178% en el mismo periodo.

Jesús Huerta explicó que Loterías y 
Apuestas del Estado tiene como objetivo 
devolver todos sus beneficios a la socie-
dad y que una de las mejores formas de 
hacerlo es contribuyendo a la lucha con-
tra el cáncer a través de la investigación. 
En este sentido, aseguró que “es labor 
de todos colaborar de forma constante 
con la investigación en cáncer para que 
se logren avances en dicha materia. Por 
ello, en Loterías, por nuestra vocación 
de servicio público, estamos compro-
metidos activamente para mejorar el 
bienestar de los ciudadanos de nuestro 
país. Concretamente, nuestra colabora-
ción con la AECC es de largo recorrido 
y abarca tanto programas de investiga-
ción en cáncer como proyectos de apo-
yo al paciente y su familia”.

Loterías y Apuestas del Estado lleva co-
laborando con la AECC desde que, hace 
ahora 30 años, se celebró el primer sor-
teo de Lotería Nacional dedicado a esta 
organización. Desde entonces, y de ma-
nera ininterrumpida, Loterías ha venido 
realizando cada año un sorteo en el que, 
además de cumplir los sueños de mucha 
gente, apuesta por difundir la labor de la 
AECC y unir fuerzas contra el cáncer, 
una enfermedad de la que se diagnosti-
can anualmente en España alrededor de 
270.000 casos nuevos.  

En la actualidad, estos sorteos no tienen 
carácter finalista, sino que se enmarcan 
en un acuerdo de colaboración cuatrie-

nal entre Loterías y la AECC, mediante el 
cual esta recibe cada año una cantidad 
económica fija. El último convenio, fir-
mado en 2017, garantiza una aportación 
de 13,3 millones de euros para financiar 
proyectos de investigación y prestacio-
nes psicosociales.

Aumentar la supervivencia 
Por su parte, Manuel Aguilar manifestó 
que “la investigación será lo único que 
pondrá freno al cáncer, ya que, si se pa-
ralizara la investigación, en el año 2030 
cada 3,8 minutos alguien morirá a cau-
sa del cáncer”. El objetivo de la AECC es 
que la supervivencia media a cinco años 
en España pase del 53% actual al 70% en 
2030. Para ello, ha solicitado al Gobierno 
de España que impulse y desarrolle un 
Plan Nacional de Investigación en Cán-
cer que contemple, entre otros aspec-
tos, duplicar la inversión de los últimos 
10 años en investigación —pasando de 
1.550 a 3.000 millones de euros—, rete-
ner y potenciar el talento investigador, 

impulsar la innovación y potenciar los 
ensayos clínicos no comerciales.

El Dr. Carracedo señaló que “gracias a la 
financiación de la Asociación Española 
Contra el Cáncer y la colaboración de 
Loterías y Apuestas del Estado, hemos 
podido trabajar de manera coordina-
da y estable con los equipos de la Dra. 
Matilde Lleonart (Vall d’Hebron Institut 
de Recerca) y del Dr. Amancio Carnero 
(Instituto de Biomedicina de Sevilla), en 
un proyecto con el que confiamos iden-
tificar biomarcadores de resistencia que 
puedan ser útiles en el diseño de nuevos 
fármacos que nos permitan mejorar la 
prognosis de los pacientes de cáncer de 
cabeza y cuello escamosos”.

Por último, Patricia Álvarez explicó que 
su diagnóstico fue tardío y, como con-
secuencia, el tratamiento al que ha teni-
do que someterse ha sido más agresivo 
y sus consecuencias han sido también 
más importantes: “No podía valerme 

ACTUALIDAD
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Los Diálogos AECC reunieron el 3 de octubre al Dr. Ángel Carracedo, Jesús Huerta, Esther Díez —responsable 
de comunicación de la AECC y moderadora del encuentro—, Manuel Aguilar y Patricia Álvarez.
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Visita a los laboratorios

por mí misma, por lo que tuve que recu-
rrir a la ayuda de mi madre y de mis ami-
gos. La enfermedad me afectó mucho 
personalmente. A nivel laboral, perdí el 
trabajo y sigo sin poder ejercerlo ahora 
mismo, así que, desde el punto de vista 
económico, también me he visto afec-
tada”. Por todo ello, cree que el apoyo a 
la investigación es imprescindible para 
que los médicos puedan realizar un 
diagnóstico precoz del cáncer de cabeza 
y cuello, de modo que las consecuencias 
para el paciente sean menores.

Antes de participar en los Diálogos 
AECC, el Presidente de Loterías y 
Apuestas del Estado, Jesús Huerta, re-
corrió, en compañía del Dr. Ángel Ca-
rracedo, los laboratorios del Instituto 
de Investigaciones Sanitarias (IDIS), 
en el Hospital Clínico Universitario de 
Santiago de Compostela. 

El Dr. Carracedo es el coordinador del 
grupo de investigación de Genética y 
Biología de Sistemas del IDIS. Entre sus 
líneas de investigación, se encuentran 
la farmacogenómica (búsqueda de 
biomarcadores de respuesta y efectos 
secundarios de fármacos, así como la 
identificación de posibles dianas tera-
péuticas que puedan ser objeto de de-
sarrollo de fármacos, particularmente 
en cáncer y enfermedades psiquiátri-

cas), la genética forense (búsqueda y 
mejora de biomarcadores de identifi-
cación individual, predicción de carac-
terísticas físicas, de origen geográfico 
de individuos y de identificación de 
causas de muerte natural de origen ge-
nético) y, finalmente, la mejora de me-
todologías analíticas (para estudios de 
asociación y secuenciación de nueva 
generación), así como matemáticas y 
bioinformáticas para tratar de alcanzar 
dichos objetivos.

“El apoyo que Loterías y Apuestas del 
Estado y la Asociación Española Con-
tra el Cáncer nos están prestando es 
esencial —reconoció el Dr. Carrace-
do—. Para investigar se necesita dine-
ro y yo les estoy muy agradecido, como 
investigador y como persona”.

ACTUALIDAD
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Este año, la AECC  
ha concedido  
casi 21 millones de euros 
en ayudas, que se suman  
a los 56 millones  
destinados hasta ahora 
a un total de 380 proyectos

El Dr. Carracedo explicó el trabajo que se realiza en el Instituto de Investigaciones Sanitarias.
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Alejandro Valverde, Primoz Roglic y Quentin Jauregui, durante la 15ª etapa de La Vuelta, que discurrió íntegramente por tierras asturianas.
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Vivir La Vuelta 
desde dentro

Loterías y Apuestas del Estado lleva 
ocho años consecutivos patroci-
nando la clasificación de la mon-

taña de La Vuelta, con su característico 
maillot de lunares, y una vez más ha 
querido que su red comercial disfrute de 
las posibilidades que ofrece la carrera, 
permitiendo a varios puntos de venta vi-
virla de una forma única: desde dentro.

Con su ya conocida pregunta, “¿Y si cae 
aquí el Gordo de Navidad?”, Loterías ha 
aprovechado La Vuelta para recordar 
a todos sus potenciales clientes que ya 
están disponibles los 170 millones de 
décimos y resguardos del Sorteo de Na-
vidad. Además, en diferentes salidas de 
etapa —con la ayuda de las distintas De-
legaciones Comerciales—, se instaló un 
punto de venta con su terminal y se le 
asignaron varias series del 87.716, elegi-
do como “número de La Vuelta”. Así se 

hizo en todas las etapas excepto en las 
que discurrían fuera de España. 

La carrera comenzó el 24 de agosto en 
Torrevieja (Alicante), de donde pasó, en 
la segunda etapa, a uno de los principa-
les destinos turísticos de nuestro país: 
Benidorm (Alicante). 

En este caso, el punto de venta que se 
instaló en la salida fue la Administración 
nº 3, conocida como “El Duende de la 
Suerte”. Su titular, Laura Crespo, consi-
dera que la experiencia fue muy positi-
va: “No es lo mismo que te digan que Lo-
terías patrocina La Vuelta a que tú estés 
allí presente, en la carrera, y que la gente 
pueda acercarse y comprar un décimo”. 
Ella vendió casi completas todas las se-
ries que le asignaron. “Me sorprendió la 
gran cantidad de gente que asiste a un 
evento de estas características —reco-

11Septiembre-octubre de 2019 • Nº 68

Varios puntos de venta de Loterías han estado 
presentes en la salida de las etapas.

El stand de Loterías y Apuestas del Estado, en Aranda de Duero (Burgos).
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noce—. Yo pensaba que iban sobre todo 
personas del mundo del ciclismo, pero 
allí había gente de lo más variada, in-
cluidos clientes nuestros”.

Después de tres días recorriendo la 
provincia de Alicante, el pelotón se en-
caminó hacia Valencia, donde estaban 
previstas dos salidas de etapa: una en 
Cullera y otra en L’Eliana. 

En esta última, la Administración nº 2 
fue la elegida para instalarse en el punto 
de venta itinerante de La Vuelta. Raquel 
Carrasco, su titular, coincide en que el 
balance es muy bueno: “Las series del 
87.716 las vendimos rápido. ¡Casi nos 
las quitan de las manos! Menos mal que 
llevábamos Lotería de Navidad de la ad-
ministración, porque había gente de los 
pueblos de alrededor y de muchos otros 
sitios que venían a ver La Vuelta”. Tam-
bién hubo quien aprovechó para hacer 
su apuesta de La Primitiva u otros jue-
gos, ya que con el terminal se podía des-
pachar cualquier operación como si se 
estuviera realizando desde la adminis-
tración. “La experiencia de participar en 
La Vuelta es positiva al 100%”, concluye.

A continuación, los ciclistas rodaron por 
carreteras de Castellón, Teruel, Tarrago-
na y Barcelona, para internarse después 
en Andorra y el suroeste de Francia. De 

regreso a España, el 5 de septiembre to-
maron la salida en el Circuito de Nava-
rra, situado en el término municipal de 
Los Arcos. 

Allí se instaló la Administración nº 1 
de Estella, que ya sabía lo que era vivir 
el ambiente de La Vuelta, porque en 
2017 estuvo también vendiendo Lotería 
de Navidad en el Circuito de Navarra, 
cuando por primera vez la organización 
de la carrera eligió este lugar como sa-
lida de una de las etapas. Su responsa-
ble, Íñigo Chasco, afirma que fue “un día 
divertido, de esos en los que es fácil ir a 
trabajar, porque, aunque el circuito está 
un poco apartado y la gente tenía que 
ir expresamente hasta allí, los décimos 
del 87.716 se agotaron en menos de una 
hora”. Entre los clientes de ese día, había 
personal de otros stands, miembros de 
la Policía… y, por supuesto, aficionados 
al ciclismo, que también compraban 
décimos para el Sorteo Especial de Sep-
tiembre.

Tras Navarra vendrían Álava, Bizkaia, 
Cantabria y Asturias, desde donde el pe-
lotón se encaminó hacia el centro de la 
península. 

El 11 de septiembre, en la localidad bur-
galesa de Aranda de Duero, la Adminis-
tración nº 4 fue la encargada de repre-

sentar a la red comercial en las horas 
previas a la salida de los corredores. En 
este caso, Antonio Tristán coincide tam-
bién en que la experiencia fue “muy bue-
na” y el resultado “muy satisfactorio”. 
Precisamente, la provincia de Burgos es 
una de las que más gasto por habitante 
registran en el Sorteo de Navidad (solo 
superada por Soria). “Yo siempre he di-
cho que la Lotería de Navidad no la ven-
do, sino que me la compran”, bromea 
Antonio refiriéndose a la gran afición a 
este sorteo que existe en Aranda.

Dejando atrás la Ribera del Duero, La 
Vuelta llegó a la ciudad de Guadalajara e 
hizo una primera incursión en la Comu-
nidad de Madrid. Tras ello, el 13 de sep-
tiembre, los ciclistas salieron de Ávila. 

El stand estaba situado justo detrás del 
Centro de Exposiciones y Congresos 
Lienzo Norte, donde en 2018 se celebró 
el Sorteo de “El Niño” y donde este año, 
el 6 de abril, se ha celebrado un nuevo 
Sorteo Viajero. “Cuando nos plantearon 
la posibilidad de ir a La Vuelta —explica 
Daniel Collado, titular de la Administra-
ción nº 6—, dijimos que sí no por el afán 
de realizar una gran venta, sino porque 
nos parecía una iniciativa interesante. 
Es una forma de hacernos visibles y creo 
que, en ese sentido, hay que apoyar este 
tipo de iniciativas”. Reconoce que fue 
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CICLISMO FEMENINO
Loterías y Apuestas del Estado, en su com-
promiso con el deporte femenino, volvió a 
patrocinar una nueva edición de la Ceratizit 
Madrid Challenge by La Vuelta, prueba ci-
clista de la máxima categoría que se dis-
putó los días 14 y 15 de septiembre, con 
una contrarreloj individual en Boadilla del 
Monte (Madrid) y un circuito urbano por el 
centro de la capital de España.

Un total de 96 corredoras de 16 equipos 
se disputaron la victoria, que finalmente 
correspondió a la alemana Lisa Brennauer 
(en la imagen, portando el maillot lila). Esta 
corredora es la actual subcampeona de Eu-
ropa y del mundo en ruta (contrarreloj por 
relevos mixtos) y subcampeona del mundo 
en pista (persecución individual).
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“una forma diferente de vender, en un 
ambiente que no es el habitual”, y que el 
bote de 162 millones de euros que ha-
bía en EuroMillones favoreció bastante 
la venta de este juego.

Tras llegar a la ciudad de Toledo y pasar 
nuevamente por la provincia de Ávila, 
los ciclistas afrontaron la última etapa 
de La Vuelta, con salida en Fuenlabrada 

(Madrid). 

José Fernández, responsable de la 
Administración nº 6, conocida como 
“Loterías Carlos III”, explica: “Me pa-
rece todo un acierto que Loterías y 
Apuestas del Estado asocie su mar-
ca a los valores del deporte, porque 
creo que una de las ventajas com-
petitivas más importantes que tiene 
es, precisamente, el hecho de formar 
parte de la sociedad. Que Loterías 

patrocine un evento deportivo 
tan tradicional como La Vuelta 
está en sintonía con los valores 
de su marca, y a los puntos de 

venta nos motiva poder formar 
parte de ello. Lo que hacemos en La 
Vuelta es una manera de proyectar 
nuestro trabajo como miembros de 

la red de ventas en un es-
pacio con tanta afluen-

cia de público como 
la salida de una eta-
pa. Es curioso que 
la gente reconoce 
perfectamente que 
se trataba de un 

punto de venta de Loterías y se compor-
ta como si estuviera realmente en la ad-
ministración”.

Ganadores
En lo estrictamente deportivo, el ga-
nador de la clasificación general de La 
Vuelta fue el esloveno Primoz Roglic, 
que consiguió el maillot rojo en la 10ª 
etapa y lo mantuvo hasta llegar a Ma-
drid, pese a los intentos de sus rivales 
por arrebatárselo. Roglic es el primer 
ciclista de Eslovenia que gana La Vuelta 
y se da la circunstancia de que el tercer 
clasificado, por detrás de Alejandro Val-
verde, fue otro esloveno: Tadej Pogacar.

Respecto a la clasificación de la monta-
ña, este año tuvo solo dos nombres pro-
pios: el de Ángel Madrazo, que vistió el 
maillot de lunares hasta la 15ª etapa, y 
el del francés Geoffrey Bouchard, que se 
lo arrebató al día siguiente y consiguió 
mantenerlo hasta el final. En Madrid, el 
encargado de ponerle el último y defini-
tivo maillot fue el Presidente de Loterías 
y Apuestas del Estado, Jesús Huerta.

“Vine a La Vuelta casi como un espec-
tador y aquí estoy hoy, en el pódium de 
Madrid, con este público —afirmaba 
emocionado el ciclista francés—. Es in-
creíble. El maillot no era un objetivo al 
principio, sino que lo fue con el paso de 
las etapas. Es genial haber llegado hasta 
aquí. Este es mi primer éxito y me moti-
va para trabajar y mejorar con el fin de 
seguir sumando victorias y resultados”.
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do en Dijon (Francia) en 
1992, corre en las filas 
del equipo AG2R La Mon-
diale. El año pasado ganó 
el Tour de Alsacia.
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Sorteo de la Liga ASOBAL
El sorteo de la 30ª edición de la Liga 

ASOBAL se realizó el 24 de julio en 
el Salón de Sorteos de Loterías y 

Apuestas del Estado. Esta era la segunda 
vez que los bombos de Loterías se uti-
lizaban para determinar el orden de los 
partidos de la máxima categoría del ba-
lonmano masculino español, como ya 
ocurrió en 2017.

Al acto asistieron el Presidente de la Real 
Federación Española de Balonmano, 
Francisco V. Blázquez, y el Vicepresiden-
te de la Liga ASOBAL, Cayetano Fran-
co, así como el Presidente de Loterías y 
Apuestas del Estado, Jesús Huerta.

Los encargados de hacer de niños de 
San Ildefonso en este sorteo fueron Car-
los Villagrán, jugador del Viveros Herol 
Balonmano Nava, y Roberto Pérez, del 
Recoletas Atlético Valladolid. Curiosa-
mente, ambos equipos quedaron em-
parejados en la primera jornada de la 
temporada. Carlos Villagrán y Roberto Pérez, con las bolas que emparejaban a sus respectivos equipos.

Homenaje al gran Ángel Nieto
Ángel Nieto es, sin duda, uno de los 

mejores pilotos de motociclismo 
de la historia. Por eso, al cumplir-

se 50 años de la conquista de su primer 

título mundial, Loterías y Apuestas del 
Estado quiso homenajear su figura de-
dicándole el décimo correspondiente al 
sorteo del 14 de septiembre. 

La presentación tuvo lugar cinco días 
antes en la localidad madrileña de Bo-
adilla del Monte, donde se encuentra la 
sede de la Fundación Ángel Nieto. Esta 
entidad tiene como objetivo preservar 
el legado del célebre piloto, ayudar a las 
víctimas de accidentes de tráfico y apo-
yar a los jóvenes deportistas. 

El acto contó con la participación de 
la Presidenta del Consejo Superior de 
Deportes, María José Rienda; el Alcalde 
de Boadilla del Monte, Javier Úbeda; el 
Presidente de Loterías y Apuestas del Es-
tado, Jesús Huerta, y el Presidente de la 
Fundación, Gelete Nieto. 

Ángel Nieto conquistó en 1969 su pri-
mer Campeonato del Mundo en 50 c.c., 
al conseguir un total de 76 puntos (solo 
uno más que el neerlandés Aalt Toer-
sen), gracias a sus victorias en los cir-
cuitos de Sachsenring (Gran Premio de 
la República Democrática Alemana) y 
Dundrod (Gran Premio del Ulster).La presentación del décimo se realizó en la sede de la Fundación Ángel Nieto.
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Objetivo: Tokio 2020
Gerard Descarrega, Miguel Carballeda, Teresa Perales y Ricardo Ten (de izquierda a derecha), durante el Desayuno Deportivo.

Con la mirada puesta ya en los Jue-
gos Paralímpicos de Tokio, que 
comenzarán el próximo 25 de 

agosto, un nuevo Desayuno Deportivo 
de Europa Press —patrocinado por Lo-
terías y Apuestas del Estado— reunió el 
30 de septiembre a Miguel Carballeda, 
Presidente del Comité Paralímpico Es-

pañol (CPE); la nadadora Teresa Perales, 
ganadora de 26 medallas en Juegos Pa-
ralímpicos; el atleta Gerard Descarrega, 
campeón paralímpico, del mundo y de 
Europa en 400 m lisos; y el nadador y ci-
clista Ricardo Ten, campeón del mundo 
de ciclismo en pista y subcampeón del 
mundo en carretera.

Miguel Carballeda dio las gracias a los 
patrocinadores del equipo paralímpico 
español, por ser esos “compañeros de 
viaje que ayudan a cumplir los sueños”.

Entre los asistentes al desayuno se en-
contraba Su Alteza Real la Infanta Elena, 
Presidenta de Honor del CPE.

La gesta de Magallanes y Elcano
La Fundación Nao Victoria, con el 

patrocinio de Loterías y Apuestas 
del Estado, inauguró el 10 de agosto 

en Sevilla el Espacio “Primera Vuelta al 
Mundo”, como parte de las actividades 
conmemorativas del V Centenario de la 
Primera Vuelta al Mundo.

La apertura de este espacio, situado a 
orillas del Guadalquivir, tuvo lugar el 
mismo día en que se cumplían 500 años 
de la partida desde Sevilla de la expedi-
ción bajo el mando de Fernando de Ma-
gallanes —y, después, de Juan Sebastián 
Elcano— que completaría la primera 
circunnavegación de la Tierra.

A lo largo de la exposición, cuyo carác-
ter es eminentemente divulgativo, el 
público va descubriendo cómo se cons-
truyeron los barcos, cómo se preparó la 
expedición, cuál fue su accidentado via-
je, cómo era la vida a bordo y cuáles fue-
ron las importantes consecuencias de la 
mayor aventura marítima de la historia.Maqueta de la nao Victoria expuesta en el Espacio “Primera Vuelta al Mundo”.
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Apuesta por el teatro clásico
El Presidente de Loterías y Apuestas 

del Estado, Jesús Huerta, y la Direc-
tora General del Instituto Nacional 

de las Artes Escénicas y de la Música, 
Amaya de Miguel, firmaron un acuerdo 
de patrocinio el pasado 30 de julio. En 
virtud de ese acuerdo, Loterías se com-
prometía a colaborar con las actividades 
artísticas de la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico (CNTC) y La Joven Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico (La Jo-
ven CNTC).

En particular, la CNTC va a representar 
dos obras en el Teatro de la Comedia: El 
gran mercado del mundo (Pedro Calde-
rón de la Barca) y El castigo sin vengan-
za (Lope de Vega). Por su parte, La Jo-
ven CNTC pondrá en escena La vida es 
sueño y La señora y la criada (ambas de 
Pedro Calderón de la Barca), así como 
Todo es guerra, un espectáculo conme-
morativo del 200º aniversario del Museo 
del Prado, que tendrá lugar en el Audito-
rio del Museo.

“Todas las historias posibles”
Loterías y Apuestas del Estado se ha 

convertido en socio patrocinador 
del proyecto de Archivo del Festival 

de San Sebastián, “Zinemaldia 70. Todas 
las historias posibles”. 

Una iniciativa impulsada por el propio 
Festival, así como por el departamen-
to de investigación de Elías Querejeta 
Zine Eskola, el Centro Internacional de 
Cultura Contemporánea Tabakalera y la 
Filmoteca Vasca. Su objetivo es generar 
un archivo vivo del Festival, cuya prime-
ra fase culminará en 2022, coincidiendo 
con la 70ª edición del certamen.

Este proyecto pretende poner de relieve 
la importancia de los fondos documen-
tales del Festival (cartas, fotografías, crí-
ticas y reseñas en periódicos y revistas, 
libros, etc.) a través de la creación de co-
lecciones digitalizadas y de libre acceso.

El convenio de patrocinio fue firma-
do el 11 de septiembre en Madrid por 

parte del Director del Festival, José Luis 
Rebordinos, y el Presidente de Loterías, 
Jesús Huerta. Ambos se mostraron sa-
tisfechos de este acuerdo, que manifies-

ta una vez más el deseo de Loterías de 
revertir sus beneficios a la sociedad, en 
este caso a través del Archivo del Festival 
de San Sebastián.

José Luis Rebordinos, Director del Festival de San Sebastián, y Jesús Huerta, Presidente de Loterías.
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Cuando a Buñuel le tocó la Lotería
Loterías y Apuestas del Estado ha pa-

trocinado tres pases especiales de  
la película de animación Buñuel en 

el laberinto de las tortugas, que han te-
nido lugar en Valladolid, Sevilla y Bilbao. 

Esta cinta narra la vida de Luis Buñuel 
a principios de los años treinta y las cir-
cunstancias que rodearon el rodaje de su 

famoso documental Las Hurdes, tierra 
sin pan. El cineasta pudo hacer realidad 
su sueño gracias a que a un buen amigo 
suyo, el escultor Ramón Acín, le tocó la 
Lotería. En efecto, una serie del Gordo 
de Navidad de 1932 se vendió en Hues-
ca, siendo Acín uno de los premiados. 
Este decidió entonces invertir parte del 
dinero en producir la película de Buñuel.

Los pases de Buñuel en el laberinto de 
las tortugas se realizaron en los cines 
Broadway de Valladolid (7 de octubre), 
Nervión de Sevilla (10 de octubre) y Al-
hóndiga de Bilbao (24 de octubre), y 
contaron con un coloquio posterior. 
Esta película, estrenada el pasado mes 
de abril, ha sido candidata a representar 
a España en los premios Oscar.

La Primitiva 
con Joker
Bomberos, apicultores, azafatas, lectores, claustro-

fóbicos, amantes de la tortilla con cebolla... son 
solo algunos de los más de 25 grupos que partici-

pan en la gran audición que el Sr. ElDestino ha convo-
cado para elegir al ganador del Joker. Todos, en grupos 
de cinco, van pasando por el escenario del teatro, y el 
Sr. ElDestino elige al ganador mientras su abnegado Se-
cretario intenta poner orden entre bambalinas. ¿Por qué 
en grupos de cinco? Porque, jugando a La Primitiva con 
Joker, uno de cada cinco resguardos tiene premio.

Esta campaña es obra de la agencia Proximity Madrid. 
Ha sido rodada en el Teatro Calderón de Madrid por la 
productora Blur Films, bajo la dirección de Zipi. Se es-
trenó el 30 de septiembre en televisión —con un spot de 
45 segundos y otro de 30 segundo—, así como en cine, 
radio, publicidad en puntos de venta, digital y redes so-
ciales.

El Joker es, desde 2012, un juego asociado a La Primiti-
va. Cuesta un euro y, en cada sorteo, reparte premios de 
hasta 1 millón. 
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Loterías y el deporte:  
valores compartidos

Loterías y Apuestas del Estado es una 
empresa de valores. Quizá el más 
conocido, por estar íntimamente 

ligado al Sorteo Extraordinario de Navi-
dad, sea el valor de compartir. De hecho, 
uno de los aspectos más bonitos de este 
sorteo es que ningún premio le toca a 
una única persona, debido al elevado 
número de series que se ponen en juego 
y a la extendida costumbre de compar-
tir décimos y resguardos con familiares, 
amigos o compañeros de trabajo.

Pero el valor de compartir no es, ni mu-
cho menos, el único que caracteriza la 
actividad de Loterías. De hecho, podría-
mos hablar de otros muchos, tales como 
la seguridad, fiabilidad y transparencia 
de sus juegos, o la vocación de servicio 
público y la solidaridad que llevan a esta 
empresa a revertir todos sus beneficios 

en la sociedad, bien a través de los Pre-
supuestos Generales del Estado —que 
sirven para financiar las políticas socia-
les— o bien a través de patrocinios con-
cretos en el ámbito de la investigación, 
la cultura, el deporte, etc.

Sin duda, la vinculación de Loterías con 
el deporte se debe, en primer lugar, a 
que varios de sus juegos (La Quiniela, El 
Quinigol, Lototurf y Quíntuple Plus) tie-
nen como base una actividad deportiva, 
ya sea el fútbol o las carreras de caballos. 
Pero esa vinculación va mucho más allá, 
y se basa en que Loterías reconoce en 
el deporte una serie de valores con los 
cuales se identifica plenamente. El tra-
bajo, el esfuerzo, el sacrificio, la perse-
verancia, el respeto o el compañerismo 
convierten al deporte en una auténti-
ca escuela de valores donde jóvenes y 

adultos aprenden unos principios que 
les serán de gran utilidad para el resto 
de su vida.

Por eso, Loterías se vuelca con especial 
interés en el deporte base, al mismo 
tiempo que patrocina grandes eventos 
deportivos, como La Vuelta a España, y 
apoya a nuestros deportistas olímpicos 
y paralímpicos. Unos deportistas que, 
en menos de un año, estarán compi-
tiendo en Tokio por hacer realidad sus 
sueños y los de todos los españoles. 

Estrecha relación
Como muestra de su estrecha relación 
con el deporte y con un sinfín de fede-
raciones deportivas —a las cuales patro-
cina—, Loterías y Apuestas del Estado 
está emitiendo una colección de déci-
mos dedicada a los valores del deporte. 

Los décimos de los jueves están dedicados a distintas federaciones y 
cada uno representa un valor asociado al deporte. 
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El espíritu de superación es uno de los valores que mejor encarna el deporte paralímpico.

Se trata de los 22 décimos de Lotería Na-
cional de los jueves comprendidos entre 
el pasado 5 de septiembre y el próximo 
30 de enero.

Esta iniciativa, coordinada por Javier 
de la Chica en el marco del programa 
“Valores Live!”, ha sido plasmada por 
la ilustradora Sara Blanco, quien ha re-

presentado en cada décimo un deporte, 
asociado a una federación y a un valor 
en concreto: respeto al rival, superación, 
constancia, esfuerzo, cooperación, de-
portividad... Así, hasta 22 valores com-
partidos que están presentes en el de-
porte y que Loterías considera también  
suyos, poniendo a los deportistas como 
ejemplo para la sociedad. 
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256 AÑOS 
DE UNA HISTORIA 
DE VALORES
Fue el 30 de septiembre de 1763 
cuando Carlos III firmó en el Pala-
cio Real de La Granja de San Ilde-
fonso el Real Decreto por el cual 
se instauraba la Lotería Real, más 
tarde conocida como Lotería Pri-
mitiva. El primer sorteo se celebró 
en Madrid el 10 de diciembre de 
ese mismo año. 

En dicho Real Decreto, el Rey ex-
presaba su intención de que las 
ganancias que pudieran derivarse 
de este juego redundaran “en be-
neficio de hospitales, hospicios y 
otras obras pías y públicas, en que 
se consumen anualmente muchos 
caudales de mi Real Erario”. 

Así pues, la primera Lotería espa-
ñola se estableció ya con una clara 
vocación social, característica que 
hoy, 256 años después, sigue te-
niendo Loterías y Apuestas del Es-
tado, una empresa 100% pública 
que revierte todos sus beneficios 
en favor de la sociedad.
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LA QUINIELA + ELIGE 8

Elige 8, la nueva apuesta 
asociada a La Quiniela

La Quiniela es la apuesta deportiva 
española por antonomasia. Su pri-
mera jornada se celebró el 22 de 

septiembre de 1946 y, desde entonces, 
no ha dejado de evolucionar y repartir 
grandes premios. 

Al principio, sus reglas eran parecidas 
a las actuales de El Quinigol; es decir, 
había que acertar el número de goles 
que iba a marcar cada equipo. El primer 
boleto de La Quiniela, que costaba 2 
pesetas, contenía siete partidos: Athle-
tic-Español, Murcia-Castellón, Oviedo-
Real Madrid, Atlético Aviación-Gijón, 
Valencia-Sabadell, Barcelona-Celta y 
Deportivo-Sevilla. En aquella ocasión, 
hubo dos acertantes de primera catego-

ría, a los que correspondió un premio de 
9.603 pesetas.

Dos años después se implantó la fór-
mula del 1X2, que se mantiene en la ac-
tualidad, y en 1988 se introdujo el Pleno 
al 15, que ha dado lugar a premios ré-
cord como el de 9.089.888,93 euros que 
en 2005 repartió el Despacho Receptor 
nº 75.515 de Reus (Tarragona).

Nueva apuesta
La Quiniela sigue evolucionando, y aho-
ra lo hace con una apuesta asociada: 
Elige 8. Para participar en ella, es nece-
sario apostar a La Quiniela por el méto-
do directo y seleccionar ocho partidos 
(excluido el Pleno al 15). Elige 8 se jue-

ga con los pronósticos del bloque 1 de  
La Quiniela: si los partidos elegidos son 
de pronóstico sencillo, la apuesta de 
Elige 8 será sencilla, mientras que, si 
los partidos son de pronóstico múltiple 
(dobles o triples), la apuesta será múlti-
ple. El precio de la apuesta sencilla es de 
0,50 euros. 

Elige 8 genera su propio fondo de pre-
mios, que se reparte de forma indepen-
diente al de La Quiniela. El 55% de la re-
caudación se distribuye a partes iguales 
entre los acertantes del mayor número 
de pronósticos. Si no hay acertantes de 
ocho, pasan a cobrar los acertantes de 
siete, y así sucesivamente. Por lo tanto, 
no se generan botes.
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LA QUINIELA + ELIGE 8

21Septiembre-octubre de 2019 • Nº 68



2222

EN JUEGO

LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

FECHA DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS

Domingo, 3 de noviembre

Gran Premio 78º Aniversario  
del Hipódromo de La Zarzuela

Categoría A, 1.600 m
Yeguas de 3 años en adelante

Gran Critérium
Categoría A, 1.600 m
Potros y potrancas de 2 años

Domingo, 10 de noviembre Gran Premio Nacional
Categoría A, 2.200 m
Potros y potrancas de 3 años nacidos y criados en España

Domingo, 17 de noviembre Gran Premio Román Martín
Categoría A, 2.000 m
Caballos y yeguas de 3 años en adelante

Domingo, 24 de noviembre Gran Premio Antonio Blasco
Categoría A, 1.400 m
Caballos y yeguas de 2 años en adelante

Domingo, 1 de diciembre Gran Premio Villamejor
Categoría A, 2.800 m
Potros y potrancas de 3 años

GRANDES PREMIOS DEL HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

Otoño en La Zarzuela

Desde que dio comienzo la tem-
porada de otoño, el pasado 15 de 
septiembre, el Hipódromo de La 

Zarzuela se convierte cada domingo en 
una fiesta para los amantes del turf. Y 
así seguirá siendo hasta el próximo 3 de 
diciembre, cuando cederá el testigo al 
Gran Hipódromo de Andalucía, en Dos 
Hermanas (Sevilla).

Ya en la primera jornada se disputó el 
Gran Premio Ricardo Ruiz Benítez de 
Lugo (2.200 m), considerada la principal 
prueba de fondo para yeguas. Cuatro 
semanas después, el 13 de octubre, tuvo 
lugar el Gran Premio de la Hispanidad 
(1.600 m), que cierra la “triple corona” 
de los velocistas —caballos y yeguas—, 
tras el Claudio Carudel en primavera y el 
Gobierno Vasco en verano.

Pero, sin duda, una de las jornadas más 
emocionantes fue la del 20 de octubre, 
bautizada como el “Día de los Campeo-
nes”. Primero se celebraba el Gran Pre-
mio Subasta ACPSIE 2018 (1.400 m) y, 
después, el Gran Premio Memorial Du-
que de Toledo (2.400 m), única carrera 
de categoría listed race que se disputa 

Benítez de Lugo, Hispanidad, Subasta ACPSIE y Memorial, principales 
citas del arranque de la temporada en Madrid.

Oriental, montado por Borja Fayos, consiguió la victoria en el Gran Premio de la Hispanidad.

actualmente en Madrid (en toda España 
solo existe otra prueba de esa categoría, 
la Copa de Oro de San Sebastián). La 
presencia de algunos de los mejores ji-

netes del momento, como Ricardo Sou-
sa, Václav Janácek, Borja Fayos, Jaime 
Gelabert o José Luis Martínez, contribu-
yó a dar esplendor a la jornada.
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EN JUEGO

LOTERÍA NACIONAL

Por una sociedad mejor
Fiel a su compromiso social, Loterías 

y Apuestas del Estado ha seguido 
dedicando varios décimos de Lo-

tería Nacional, en los últimos meses, a 
sensibilizar a la población sobre distin-
tas cuestiones que afectan a la salud de 
miles de personas en España. 

En primer lugar, el décimo del 1 de agos-
to estaba ilustrado con el logotipo de la 
Federación de Asociaciones de Celíacos 
de España y llevaba el lema “25 años 
luchando por el colectivo celíaco #Mo-
vimientoCeliaco”. La celiaquía es una 
enfermedad multisistémica con base 
autoinmune que está provocada por el 
gluten y prolaminas relacionadas.

Tres semanas después, el 22 de agosto, 
los décimos de Lotería Nacional lucieron 
la imagen de la Asociación de Ostomiza-
dos de Madrid, con el lema “La bolsa te 
da la vida”. La ostomía es una interven-
ción quirúrgica que crea una comunica-
ción entre una víscera y el exterior. Des-
de su creación, en 2005, esta asociación 
trabaja para mejorar la calidad de vida 
de las personas con ostomías.

Los décimos del 24 de agosto llevaban 
el logotipo de la Asociación Deporte & 
Trasplante España, una entidad sin áni-
mo de lucro que tiene entre sus objeti-
vos fomentar y promocionar la salud y el 
deporte en las personas trasplantadas. 
También quiere concienciar a la socie-
dad sobre la importancia de la donación 
de órganos, médula ósea y sangre. Su 
lema es “Trasplante + deporte = vida”.

Por último, coincidiendo con el sorteo 
del 28 de septiembre, Loterías y Apues-
tas del Estado quiso dar visibilidad a las 
enfermedades neurodegenerativas, en 
cuyo tratamiento colaboran la Funda-
ción Reina Sofía y la Fundación Cen-
tro de Investigación de Enfermedades 
Neurológicas. Ambas entidades llevan 
a cabo el Programa de Investigación del 
Centro Alzheimer Fundación Reina So-
fía, que desde 2007 ha permitido realizar 
un seguimiento exhaustivo a más de 300 
enfermos de Alzheimer.
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Despacho Receptor nº 44.710 de Telde (Las Palmas)
Titulares: Elena y Begoña Falcón

Premio al esfuerzo 
y el trabajo bien hecho
Juan Diego Falcón trabajaba como 

taxista en Telde, al este de la isla de 
Gran Canaria, hasta que un buen día 

decidió jugárselo todo a una sola carta: 
vendió el taxi y compró un terreno don-
de no había nada. Casi con sus propias 
manos, levantó allí una estación de ser-
vicio en la que comenzaron trabajando 
él y un primo suyo. Hoy esa estación da 
empleo a casi 50 personas gracias a sus 
servicios de repostaje de combustible, 
lavado y secado de vehículos, tienda, 
restaurante y punto de venta de Loterías 
y Apuestas del Estado.

En concreto, se trata del Despacho Re-
ceptor n° 44.710, que actualmente ges-
tionan las hijas de Juan Diego: Elena y 
Begoña. Hasta hace unos años, el despa-
cho tenía otro titular y se encontraba en 
una cafetería, pero ahora se integra en 
la Estación de Servicio Cepsa El Cubillo.

Al poco tiempo de hacerse con la ges-
tión del punto de venta —como si de un 
reconocimiento al esfuerzo de su padre 
se tratara—, Elena y Begoña dieron un 
premio de primera categoría de El Gor-
do de la Primitiva, con un importe de 
6.460.579 euros. Fue el 3 de agosto de 
2014 y, aunque nunca llegaron a cono-
cer la identidad del acertante, a raíz de 
ese premio empezaron a aumentar sig-
nificativamente las ventas. “Ahí empe-
zó todo”, explica Elena, quien recuerda, 
además, que en 2017 dieron un quinto 
premio del Sorteo Extraordinario de Na-
vidad, con el número 58.808.

Este punto de venta se caracteriza por 
su amplio horario de apertura al públi-
co (todos los días de la semana), la rapi-
dez con la que el personal atiende a los 
clientes (disponen de dos terminales) y 
la gran ventaja de contar con el aparca-

miento de la estación de servicio, lo cual 
facilita mucho la afluencia de clientes. 
“Sobre todo los domingos —señala Ele-
na— vienen muchas personas a cobrar 
los premios y, a la vez, compran el pan o 
el periódico”. 

“Los premios generan una ilusión que se 
palpa en el ambiente, tanto entre los em-
pleados como entre los clientes”, confie-
sa, al tiempo que destaca la importancia 
que tienen los premios pequeños: “Para 
una persona que se acaba de quedar sin 
trabajo, por ejemplo, ganar 1.000 euros 
supone una gran ayuda”. 

“Ese tipo de premios son más accesibles 
y son los que hacen que la gente siga ju-
gando”. No obstante, Elena tiene claro 
que, cuando se está cerca del cliente, lo 
bonito no es lo mucho que vendes, sino 
la ilusión que repartes”.

Juan Diego Falcón creó la estación de servicio en la que hoy se encuentra el Despacho Receptor nº 44.710 de Telde.
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“No te puedes imaginar el poder 
de una sonrisa, tanto cuando 
la das como cuando la reci-

bes”, explica Sandra Babé, titular de la 
Administración nº 34 de Valencia. “En 
este trabajo, en el que repartes ilusión, 
es muy importante ser amable y que el 
cliente se sienta siempre seguro y con-
fiado. Nuestro principal objetivo es la 
cercanía con el cliente”. 

La de Sandra es ya la tercera generación 
de una saga de loteros que comenzó su 
andadura en 1976, cuando su abuela re-
cibió la concesión del Estado para abrir 
esta administración, situada en pleno 
centro de la ciudad, a apenas 50 metros 
de la plaza de la Virgen. En 2003 la titula-
ridad pasó al padre de Sandra y, en 2016, 
ella tomó las riendas de Lotería San José.

Licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas, había trabajado en distintas 
empresas, pero siempre se sintió atraí-
da por el contacto directo con el cliente. 
“No pude resistirme al reto de dedicar 
todas mis energías a esta ‘vieja’ adminis-
tración de Lotería, con más de 40 años 
de antigüedad, a ponerla patas arriba, 
modernizarla y adecuarla a los tiempos 
en que vivimos”, señala.

En cuanto se hizo cargo del negocio, 
decidió ampliar y reformar el local, con-
virtiendo una administración “peque-
ñita y desactualizada” en un espacio 
“amplio, luminoso y atractivo, con todas 
las medidas de seguridad que se exigen 
hoy en día y con los más modernos sis-
temas audiovisuales que tanto gustan a 
los clientes”. Todo ello, unido a una gran 
labor comercial, se ha visto reflejado en 
un aumento de las ventas: “El esfuerzo 
ha sido grande, pero estoy segura de que 
ha merecido la pena”, asegura. 

Sandra está muy orgullosa de su equipo, 
formado por “cuatro excelentes profe-
sionales”, que dan lo mejor de sí en una 
administración que ha sabido crearse 
también una imagen propia: “Tenemos 

un San José entrañable y simpático que 
se pasea por las redes sociales infor-
mando de cuanto acontece en nuestros 
juegos. Es muy divertido y sabemos que 
a la gente le gusta”. 

En Lotería San José se preparan ya para 
una nueva campaña de Navidad, que 
afrontan, como siempre, con mucha ilu-

sión y con un estrés que va en aumen-
to a medida que se acerca el sorteo: “La 
ilusión de la gente es enorme, ya que, 
en los días previos a la Navidad, todo lo 
relacionadon con la Lotería se vive con 
mucha intensidad”. La misma con la 
que este año Sandra espera dar el Gordo 
y hacer felices al mayor número posible 
de clientes.

Sandra Babé gestiona la Administración nº 34 de Valencia, conocida como Lotería San José.

Administración nº 34 de Valencia
Titular: Sandra Babé

El poder de una sonrisa
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les, flores, frutas, diferentes personajes 
y unos dados. Para las figuras se empleó 
una aguada de color castaño y de color 
negro para la numeración.

En un Boletín anterior (n.º 56) introdu-
jimos el sugerente tema de los nombres 
de los números y el origen de asociarlos 
a una imagen que, probablemente, co-
menzó durante el siglo XVI en la litera-
tura cabalística. En este tipo de escritos 
se trataba de descubrir las reglas que ex-
plicasen la aparición de los números de 
la suerte con el fin de dominar el azar. A 
partir del nacimiento de la Real Lotería 
Primitiva, comenzaron a publicarse tra-
tados en los que cada uno de los 90 nú-
meros aparecía junto a una imagen que 
permitía su rápida identificación. Poco 
tiempo después, las imágenes se acom-
pañaron de versos que se cantaban y 
ayudaban a recordar el mote o nombre 
de la figura. Algunos investigadores han 
identificado el origen de las famosas 
aleluyas con el juego de la oca o este tipo 
de juegos de lotería y adivinación.

Las aleluyas, conocidas como aucas en 
catalán, son publicaciones en pliegos de 
papel en los que se representa una his-
toria por medio de un conjunto de 24 o 
48 imágenes en viñetas, a cuyo pie unos 
versos explican la escena representada. 
En los siglos XVIII y XIX, las aleluyas tu-

En este número del Boletín de SELAE 
presentamos un conjunto de 35 peque-
ñas fichas o cartas recuperado para las 
colecciones de Loterías. Es conocido 
como la «Lotería de Bellotas y Figuras» 
y ha sido restaurado gracias al Museo 
Casa de la Moneda - FNMT que, como 
en otras ocasiones, nos ha brindado su 
apoyo y ayuda. La intervención, dirigida 
y realizada por el conservador-restau-
rador Fernando Seco de Arpe, ha con-
sistido, principalmente, en la limpieza 
y reintegración de las partes perdidas, 
tanto en el soporte como en los dibujos. 
En primer lugar, se retiraron con un bis-
turí los restos de adhesivo en los rever-
sos de las cartulinas y, posteriormente, 
se procedió a la limpieza mecánica con 
una esponja especial para tratamiento 
de papel. En algunas fichas, además, 
se quitaron los parches colocados tras 
roturas y desgarros y se reintegró el so-
porte con tisú. Desde estas páginas, le 
agradecemos su laborioso y paciente 
trabajo.

Las tarjetas presentan una numeración 
de forma correlativa del 1 al 35, en las 
que cada número aparece asociado a 
una imagen que lo define y diferencia 
del resto de las tarjetas; a modo de ba-
raja de números y figuras. Entre las imá-
genes destacan la presencia del sol y la 
luna, animales, instrumentos musica-

LOTERÍA DE FIGURAS: UNA OBRA RECUPERADA
vieron una gran difusión, llegando a pu-
blicarse hasta la segunda mitad siglo XX. 
Estos pliegos impresos se consideran un 
género literario popular cuyo origen se 
remonta al siglo XVII. Entre las más an-
tiguas se cita la conocida como del «Sol 
y la Luna», publicada en 1676 y que, po-
siblemente, se utilizaba para jugar. En 
esta primera etapa las aleluyas eran solo 
enumerativas, es decir, una colección 
de estampas o viñetas. Posteriormente, 
con el desarrollo del lenguaje gráfico, 
cada vez serán más descriptivas hasta 
adquirir una intención narrativa.

Desconocemos la procedencia del con-
junto que se conserva en el Archivo 
Histórico-Museo de SELAE, pero plan-
teamos la hipótesis de que estas cartuli-
nas fueran modelos, de finales del siglo 
XVIII o principios del XIX, para grabar 
en tacos de madera y, por medio de la 
xilografía, reproducir los pliegos con los 
que jugar a la lotería de figuras.

Imágenes:
 • Detalles del proceso de restauración 

de las tarjetas: limpieza, reintegra-
ción de partes perdidas y resultado 
final. Técnica: Aguada sobre papel. 
Medidas: 50 x 30 mm.

Fuente: 
Archivo Histórico-Museo de SELAE
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