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Los buenos resultados del Sorteo Ex-
traordinario de Navidad y el Sorteo 
Extraordinario de “El Niño”, con 

unos ingresos totales de 3.117 millones 
de euros, han sido una excelente noticia 
para todos nosotros. Sin embargo, aún 
es más importante el hecho de que es-
tos datos representan un claro punto de 
inflexión. Tras seis años consecutivos de 
disminución de las ventas, hemos con-
seguido invertir esa tendencia negativa, 
con un 4,64% de incremento en Navidad 
y un 6,69% en “El Niño”. Estas cifras tan 
positivas son un reflejo de la mejora de 
la situación económica general que se 
vive en España.

Sin duda, la recuperación de las ven-
tas ha sido posible gracias al esfuerzo 
y el trabajo de nuestra Red Comercial, 
compuesta por alrededor de 10.400 
puntos de venta, tanto integrales como 
mixtos. Pese a las dificultades experi-
mentadas en los últimos tiempos, la 
Red Comercial ha seguido poniendo 
todo su empeño cada día para sacar 
adelante la campaña de Navidad y de 
“El Niño”, y para continuar comercia-
lizando todos los juegos de Loterías y 
Apuestas del Estado. 

A ese gran éxito colectivo dedicamos 
buena parte de este número del Bole-
tín, incluyendo el testimonio de quie-
nes, desde las Administraciones nº 79 
de Madrid y nº 4 de Leganés (Madrid), 
han repartido entre sus clientes más de 
550 millones de euros. Allí se vendieron, 
respectivamente, 118 de las 160 series 

de El Gordo del Sorteo de Navidad y las 
40 series íntegras del primer premio del 
Sorteo de “El Niño”.

No queremos olvidarnos de otro tema 
fundamental en nuestra actividad co-
mercial como es el deporte, que sirve 
de base a cuatro de nuestros juegos. En 
este sentido, recogemos el almuerzo 
ofrecido por SELAE a la prensa depor-
tiva (con el fútbol y La Quiniela como 
asuntos de interés), el patrocinio del 
primer equipo de special hockey de la 
Comunidad de Madrid (dirigido a jó-
venes discapacitados) y el último De-
sayuno Deportivo de Europa Press (de-
dicado al deporte femenino, que tantas 
victorias nos está regalado en los últi-
mos años).

Además, en esta ocasión nos referi-
mos a los premios Website del Año, que  
han galardonado a loteriasyapuestas.es 
por tercer año consecutivo, y presenta-
mos el calendario de sorteos de Lotería 
Nacional para el primer semestre de 
2015. En él se incluyen cinco Sorteos 
Viajeros: el 21 de febrero en A Coru-
ña, el 14 de marzo en Albacete, el 25 
de abril en El Toboso (Toledo), el 9 de 
mayo en Córdoba y el 6 de junio en Vigo  
(Pontevedra). 

Por último, nos despedimos echando 
la vista atrás para recordar la serie te-
mática de los décimos de 1967, que es-
tuvo dedicada a la escultura española. 
En este caso, recuperamos un dibujo de 
Teodoro Miciano.

Un punto de inflexión
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Éxito
La tendencia negativa de los últimos años se ha invertido en el  
Sorteo de Navidad de 2014, cuyas ventas han aumentado un 4,64% 
respecto al año anterior y han recuperado el nivel de 2012.
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SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

El Sorteo Extraordinario de Navidad 
de 2014 ha sido especial por mu-
chos motivos, pero si por algo va a 

ser recordado es por ser el sorteo de la 
recuperación. Tras seis años consecuti-
vos de disminución de las ventas —en 
el contexto de la crisis económica—, 
las cifras han aumentado por primera 
vez. Y lo han hecho con fuerza. En total, 
la campaña de Navidad ha finalizado 
con unos ingresos de 2.472 millones de 
euros, lo que representa un 4,64% más 
que el año anterior. De hecho, se ha re-
cuperado el nivel de ventas de 2012.

La tendencia ascendente comenzó a 
registrarse ya desde el inicio de la cam-
paña, el 15 de julio, y fue afianzándose 
a medida que se aproximaba el sorteo. 
Las mayores ventas han tenido lugar en 
las provincias de Madrid (417.339.560 
euros), Barcelona (257.402.920 euros), 
Valencia (154.008.880 euros) y Alicante 
(106.519.380 euros), aunque el mayor 
incremento se ha registrado en San-
ta Cruz de Tenerife (14,32%) y Cádiz 
(12,41%), la cuna de la Lotería Nacio-
nal. Como es habitual, el mayor gasto 
por habitante ha sido el de Soria (195,60 
euros), seguido del de Lleida (127,36 
euros), Burgos (108,62 euros) y Segovia 
(103,37 euros).
 
La Presidenta de Loterías y Apuestas 
del Estado, Inmaculada García, afirmó 
en una entrevista concedida a Televi-
sión Española que el aumento de las 
ventas en un 4,64% “es muy importan-
te, no tanto por el incremento en sí, 
que es significativo, sino por el punto 
de inflexión y el cambio de tendencia 
que ello supone”. También se mostró 
satisfecha por “ver cómo la recupera-
ción económica y el hecho de que haya 
más renta disponible se reflejan en un 
aumento de las ventas de la Lotería de 
Navidad”. 

Inmaculada García realizó estas decla-
raciones minutos antes de que apare-
cieran sobre el escenario los niños de 
San Ildefonso. Sus nombres eran Ma-
guette, Jhon, Aroa, Zaira, Loida, Deni, 
Ismael, Yaneiri, Lorena, Nicole, William, 
Leonel, Ismael, Janna, Nicol, Josué, Ma-
rileisi, Youssef, Faisal, Shirley, Isaac y 
Rubén, y tenían entre 9 y 13 años. Ellos 
eran los herederos de una larga tradi-

ción, cuyo origen se remonta al 9 de 
marzo de 1771. Aquel día, un alumno 
del Colegio de San Ildefonso de Madrid, 
Diego López, participó por primera vez 
en un sorteo de la Real Lotería, el jue-
go que Carlos III había instaurado ocho 
años antes. Casi dos siglos y medio des-
pués, estos 22 niños fueron los encarga-
dos de hacer posible el Sorteo de Navi-
dad de 2014. 

Para ello habían estado preparándo-
se intensamente durante dos meses, 
ensayando cada sonido y cada movi-
miento, bajo la atenta mirada del Di-
rector de la Residencia Internado San 
Ildefonso, Esperato Fernández, y varios 
preparadores. A todos los niños les hu-
biera gustado extraer o cantar las bolas 
de El Gordo (¡cuánta ilusión contenida 
en 3 gramos de madera de boj!), pero 
ese privilegio lo concede cada año la 
suerte —o la Providencia, según se 
mire— a cuatro de ellos. En este caso, 
los afortunados fueron Ismael Rastre-
lli, Janna Flores, Marileisi González y 
Rubén Gómez.

“¡Por segunda vez he dado El Gor-
do! —exclamaba Ismael al finalizar el 
sorteo— Tenía una ilusión tremenda. 
La primera vez fue en 2012 y ahora he 
sentido la misma alegría”. Junto a él, 
Janna explicaba que su máxima pre-
ocupación era que no le temblara la 
voz y que no se le cayera la bola. No 
era para menos, ya que aquella pe-
queña bola llevaba grabada con láser 
la inscripción “4 MILLS”. Por su parte, 
Marileisi y Rubén esperaban poder 
descansar después de haber pasado 
tantos nervios y deseaban a los afor-
tunados que hicieran un buen uso del 
dinero que acababan de ganar.

Estos cuatro niños fueron el desenca-
denante de un tsunami de emociones 
que recorrió toda España, porque toda 
España compartía el mismo sueño la 
mañana del 22 de diciembre. El núme-
ro 13.437 había sido consignado prin-
cipalmente en la Administración nº 79 
de Madrid, pero también en la Admi-
nistración nº 1 de El Bosque (Cádiz) y, 
en menor medida, en las Administra-
ciones nº 3 de Mazarrón (Murcia), nº 2 
de L’Eliana (Valencia), nº 15 de Madrid, 
nº 8 de Albacete, nº 3 de Coria (Cáce-

res), nº 2 de Carballo (A Coruña), nº 21 
de A Coruña, nº 6 de Logroño, nº 1 de 
San Bartolomé (Las Palmas), nº 1 de 
Boñar (León), nº 2 de Lugo, nº 336 de 
Madrid y nº 27 de Murcia.

Anécdotas del sorteo
El Sorteo de Navidad de 2014 estuvo 
lleno de anécdotas. La primera de ellas 
fue, sin duda, lo tarde que salió El Gor-
do. Nadie recordaba un primer premio 
tan perezoso, ya que no apareció hasta 
el noveno alambre de la novena tabla, 
cuando el reloj marcaba ya la una de 
la tarde. ¡Casi cuatro horas después de 
que comenzara el sorteo! Por si esto 
fuera poco, el tercer premio no se llegó 
a cantar hasta la décima y última tabla, 
momentos antes de que el sorteo llega-
ra a su fin. Este retraso generalizado (las 
dos primeras tablas transcurrieron sin 
dar un solo premio mayor) hizo que la 
atención del público se mantuviera has-
ta el final. 
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SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

Janna Flores e Ismael Rastrelli, mostrando uno de los 
premios mayores a los miembros de la mesa.

El 22 de diciembre todo fue de me-
nos a más. Primero apareció un quinto 
premio (46.984), seguido de un cuarto 
(07.617) y seis quintos seguidos (32.306, 
98.538, 74.012, 91.363, 60.090 y 67.924). 
El segundo premio (92.845) se dejó ver 
por fin al filo de las doce y media. Pos-
teriormente salieron el cuarto premio 
que faltaba (67.009), el último quinto 
(52.028), el primer premio (13.437) y, 
para terminar, el tercero (07.637). 

Otra anécdota la protagonizó la niña 
Maguette Fall, que en la primera tabla 
se trabó al cantar un par de números y, 
a causa de los nervios, se echó a llorar. 
El público reaccionó animándola para 
que siguiera adelante: “¡Guapa, guapa!”, 
gritaba la gente. Recuperada de aquel 
mal trago, Maguette no solo consiguió 
terminar la primera tabla, sino que más 
tarde, en la octava, cantó un quinto pre-

El decorado del Sorteo de Navidad incluía cientos de pequeñas luces.

El público que esperó durante la noche contó este año con estufas y chocolate caliente con churros.
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El Teatro Real se llenó, como años anteriores, 
para presenciar el Sorteo de Navidad. 

LLEGADA DE LOS BOMBOS, 16 DE DICIEMBRE ENSAYO Y CUELGA DE BOLAS, 21 DE DICIEMBRE
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SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

mio y, casi a continuación, el segundo. 
“¡Madre mía!”, se le escuchó decir. Des-
pués de aquello, Maguette ya no se trabó 
ni cuando le tocó la bola del 00.000. 

Aunque ya estamos acostumbrados 
a que algunos premios estén muy re-
partidos, gracias a la venta de la Lote-
ría Nacional por terminal, no dejó de 
sorprender que, en este caso, el 07.617 
(cuarto premio) se vendiera en 146 pun-
tos de venta distintos y el 92.845 (segun-
do premio) en 189. De hecho, fueron 
pocas las provincias que se quedaron 
sin un pellizco de alguno de estos dos 
premios. El caso contrario lo encontra-
mos en los números 46.984 (quinto pre-
mio), 98.538 (quinto premio) y 07.637 
(tercer premio), consignados cada uno 
de ellos en un solo punto de venta: las 
Administraciones nº 458 de Madrid, 
nº 1 de Calatayud (Zaragoza) y nº 37 de 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 
respectivamente.

Entre esos detalles que hacen diferente 
cada Sorteo de Navidad, destacaba en 
esta ocasión el nuevo decorado insta-
lado sobre el escenario del Teatro Real 
(acorde con la campaña publicitaria de 
2014), así como la renovada indumen-
taria que lucían los niños de San Ilde-
fonso: pajarita granate para ellos (en lu-
gar de la habitual corbata gris y azul) y 
medias del mismo color para ellas, que 
llevaban además un complemento azul 
en el pelo. Además, el sorteo fue emitido 
por primera vez a través de las pantallas 
existentes en el exterior de los Cines Ca-
llao, junto a la Gran Vía.

Por otro lado, los trabajadores de los 
puntos de venta que dieron alguno de 
los premios mayores recibieron esa 
misma mañana unas camisetas espe-
ciales (acordes también con la campa-
ña publicitaria), y los carteles que lucen 
desde entonces esos establecimientos 
—anunciando los premios repartidos—
fueron diseñados también específica-
mente para este sorteo. 

¡Ah! Y el público que esperó durante la 
noche para poder entrar en el Teatro 
Real disfrutó en esta ocasión de una 
agradable sorpresa en forma de estufas 
y chocolate caliente con churros. Todo 
ello, cortesía de SELAE.

El sorteo fue emitido por primera vez a través de las pantallas exteriores de los Cines Callao.

Quienes repartieron los primeros premios de Navidad y “El Niño” recibieron unas camisetas especiales.
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SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

“El incremento de las ventas  
supone un cambio de tendencia”

La Presidenta de Loterías y Apuestas 
del Estado, Inmaculada García, fue 
entrevistada el 22 de diciembre por 

la presentadora Sandra Daviú durante el 
programa especial que Televisión Espa-
ñola emitió desde el Teatro Real. A con-
tinuación, reproducimos sus palabras.

El Sorteo Extraordinario de Navidad es 
el más especial del año. Todos son im-
portantes, pero este la gente lo espera 
con más ilusión. ¿Cuál es el motivo?
El Sorteo de Navidad está en nuestro 
ADN, forma parte de nuestra cultura y 
nuestra tradición, es parte de nuestra 
historia. Realmente la Navidad comien-
za cuando empezamos a oír cantar a los 
niños de San Ildefonso, lo que demues-
tra que este magnífico sorteo constituye 
una parte muy esencial de todos los es-
pañoles y de quienes nos visitan.

¿Qué se siente al ser la Presidenta de 
una institución tan longeva como Lote-
rías y Apuestas del Estado? Supongo que 
es una responsabilidad importante…
Pues sí, la verdad es que es un gran ho-
nor y siento una gran responsabilidad, 
porque, efectivamente, tenemos más 
de 250 años de historia y representamos 
muchas cosas importantes para toda 
la sociedad española. Pensemos que el 

Sorteo de Navidad jamás se ha suspen-
dido. A lo largo de todos estos años y a 
pesar de los distintos avatares que han 
podido suceder, este sorteo siempre ha 
estado ahí. Eso sin contar la gran ilusión 
que supone, y lo especial que es este día 
para todos los que llevamos tiempo tra-
bajando con el fin de que la gente pueda 
disfrutar de él.

¿Cómo han ido las ventas de este año? 
¿Han sido mejores que las de 2013?
Sí, este año las ventas han aumentado 
con respecto a las del año pasado, en 
concreto un 4,64%. Esto es muy impor-
tante, no tanto por el incremento en sí, 
que es significativo, sino por el punto de 
inflexión y el cambio de tendencia que 
ello supone. Además, ya desde el mo-
mento en que pusimos a la venta los dé-
cimos y resguardos de Navidad, el 15 de 
julio, comenzó a registrarse ese impor-
tante incremento, que se ha materializa-

do al cierre de las ventas, ayer a las ocho 
de la tarde. Es una satisfacción ver cómo 
la recuperación económica y el hecho 
de que haya más renta disponible se re-
flejan en un aumento de las ventas de la 
Lotería de Navidad. Esto es una señal de 
la mejora de la economía.

Hoy todas las miradas están puestas en 
el Sorteo de Navidad, pero no por eso 
debemos olvidar que el próximo 6 de 
enero se celebrará, como es habitual, 
el Sorteo Extraordinario de “El Niño”…
Efectivamente, el Sorteo de “El Niño” 
viene enseguida, y es también un sor-
teo magnífico. ¿Qué ocurre? Que al es-
tar tan cerca del de Navidad tenemos 
poco tiempo para promocionarlo, pero 
los décimos y resguardos ya están a la 
venta. Además, es un sorteo que refleja 
también parte de nuestra esencia, pues 
el día de los Reyes Magos tiene muchísi-
mo arraigo en España. 

INMACULADA GARCÍA, PRESIDENTA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

”El Sorteo de Navidad
jamás se ha suspendido
a lo largo de todos
estos años, a pesar
de los distintos avatares
que han podido suceder

Inmaculada García, durante la entrevista concedida a Televisión Española.
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LOS PREMIOS MAYORES
PRiMER PREMiO 

13.437
Madrid, El Bosque (Cádiz), Mazarrón (Murcia),
L’Eliana (Valencia), Albacete, Coria (Cáceres),

Carballo (A Coruña), A Coruña, Logroño,
San Bartolomé (Las Palmas), Boñar (León),

Lugo y Murcia.

SEGuNdO PREMiO

92.845
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Madrid, 

Barcelona, As Pontes de García Rodríguez 
(A Coruña), Granadilla de Abona 

(Santa Cruz de Tenerife), etc.

tERcER PREMiO

07.637
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

cuARtOS PREMiOS

07.617
Cuenca, Bilbao, Armunia (León), Ourense, 

San Sebastián, etc.

67.009
Valencia, La Campana (Sevilla), Arévalo (Ávila), 
Carballo (A Coruña), Bailén (Jaén), Sort (Lleida), 

Madrid, Toledo, Xirivella (Valencia), etc.

QuiNtOS PREMiOS

46.984
Madrid.

32.306
Sitges (Barcelona) y Cubelles (Barcelona).

98.538
Calatayud (Zaragoza).

74.012
Mollerussa (Lleida), Cervera (Lleida), Mojácar 

(Almería), Bocairent (Valencia), 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 

Velilla de San Antonio (Madrid), Sort (Lleida), etc.

91.363
Ibiza (Illes Balears), Badajoz y Teruel.

60.090
Zaragoza, Almendralejo (Badajoz), Bilbao, 

Torrelavega (Cantabria), Sort (Lleida), Madrid, 
Pamplona, Quintanar de la Orden (Toledo), etc.

67.924
Lourenza (Lugo), Mataró (Barcelona), Madrid, 
Segovia, Algete (Madrid), Gelida (Barcelona), 

Alcorcón (Madrid), Manises (Valencia), etc.

52.028
Barcelona, Torredelcampo (Jaén), Caspe 

(Zaragoza), Vilanova i la Geltrú (Barcelona),
Molina de Segura (Murcia), Madrid, Alcalá la Real 

(Jaén), Sort (Lleida), Maliaño (Cantabria) 
y Anna (Valencia).

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
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SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

“Sientes alegría por la 
alegría que has repartido”
La Administración nº 79 de Madrid 

puede presumir de ser de esas “de 
toda la vida”. Hace muchos años es-

tuvo situada en un pequeño quiosco de 
la plaza de la Independencia, a la som-
bra de la Puerta de Alcalá, y ahora se en-
cuentra en pleno distrito de Chamberí. 
Tras haber repartido muchos premios a 
lo largo de su historia, el pasado 22 de 
diciembre dio por fin el premio con ma-
yúsculas: El Gordo del Sorteo Extraordi-
nario de Navidad.

Lino Cuervo es el administrador de la 
sociedad titular de este punto de venta, 
cuyo origen se remonta a la abuela de su 
mujer. Ahora la Administración nº 79 de 
Madrid es conocida, sin duda, por haber 
vendido íntegras 118 de las 160 series 
del 13.437 (todas las que allí se consig-
naron). En total, ha repartido 472 millo-
nes de euros. 

Algunos décimos fueron regala-
dos a familiares, amigos y 
conocidos de Lino y 

sus trabajadoras (quienes también ju-
gaban ese número), pero la gran ma-
yoría fueron a parar a los abonados 
del 13.437, a diversas empresas de la 
zona que habían hecho su reserva y 
a multitud de clientes anónimos que 
adquirieron los décimos en ventani-
lla. Hubo también, por último, algu-
nos décimos “viajeros” que acabaron 
en otras provincias.

La ilusión de Lino por haber vendido 
El Gordo es evidente. “Sientes alegría 
por la alegría que has repartido, como 
en el caso de Arturo [el dueño de una 
tienda de reprografía que iba a cerrar 
su negocio por el fin de la renta anti-
gua] o aquellas personas que te dan las 
gracias por la calle... En realidad, yo he 
sido simplemente un intermediario de 
esa felicidad, pero es verdad que sientes 

una gran satisfacción”, reconoce. Entre 
los afortunados se encuentran también 
los trabajadores del Museo de Cera de 
Madrid o los del restaurante “El Menti-
dero de la Villa”.

Como recuerdo de este primer premio 
del Sorteo de Navidad, Lino está pidien-
do a los agraciados que estampen su fir-
ma en la camiseta que lleva la leyenda 
“1er PREMIO VENDIDO AQUÍ” (regalo 
de Loterías y Apuestas del Estado), que 
posteriormente quedará expuesta en la 
administración.

Como era de esperar, tras el 22 de di-
ciembre se dispararon las ventas de la 
Lotería de “El Niño”, y curiosamente 
el primer número que se agotó fue el 
13.437. Dicen que la suerte es ciega y ca-
prichosa, pero tanto...

Administración nº 79 de Madrid

Lino Cuervo, ante 
la ventanilla de 
su adminis-
tración.
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ANATOMÍA DE UN NÚMERO
Esta es la primera ocasión en la que el 13.437 resulta agraciado con El Gordo del Sorteo de Navidad. también 
es la primera vez, en los 204 sorteos celebrados hasta ahora, que el primer premio empieza por 134, contiene 
el capicúa 343 o acaba en 437.

En este Sorteo de Navidad, en el que tantas personas han buscado números terminados en 14, coincidiendo 
con acontecimientos como la abdicación de Juan carlos i o la proclamación de Felipe Vi, están de enhorabue-
na quienes compraron, quizá sin saberlo, un décimo correspondiente a otra fecha: el 13 de abril de 1937. los 
nacidos ese día tienen 77 años, y fue precisamente el 7 la terminación agraciada en el sorteo. un dato más 
para los amantes de los números.

13.437
8 

Son las veces que El Gordo ha co-
menzado por 1. la primera vez 
que eso sucedió fue en 1819, con 
el 15.389, que tocó en Zaragoza. 
Era la segunda ocasión en la que 
el primer premio caía en la capital 
aragonesa.

6 
Son las veces que El Gordo ha co-
menzado por 13. la primera vez 
fue en 1845. de esas seis veces, 
solo una tuvo lugar en el siglo XX, 
concretamente en 1939.

20 
Son las veces que El Gordo ha ter-
minado en 7. la primera vez que 
eso sucedió fue en 1820, con el 
02.457, que tocó en Madrid. Era la 
tercera ocasión en la que el primer 
premio caía en la capital de Espa-
ña. El 7 ha igualado ya al 0 y al 3 en 
número de apariciones.

2 
Son las veces que El Gordo ha ter-
minado en 37. la vez anterior fue 
en 1994.

18 
Es el resultado de sumar las cinco 
cifras del número.

252 
Es el resultado de multiplicar las 
cinco cifras del número.
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“El Niño”
pisa fuerte
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Las ventas del Sorteo Extraordinario de “El Niño” 
se han incrementado un 6,69% respecto a 2014. 
El primer premio de este año se vendió 
íntegramente en Leganés (Madrid).
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SORTEO EXTRAORDINARIO DE “EL NIÑO”

PRiMER PREMiO 

55.487
Leganés (Madrid).

SEGuNdO PREMiO

43.743
Pozo Cañada (Albacete), Tobarra (Albacete), 

Torrevieja (Alicante), Vícar (Almería), 
Alella (Barcelona), 

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 
Terrassa (Barcelona), Vic (Barcelona), 

Abadiño (Bizkaia), Bilbao, 
Liérganes (Cantabria), Ramales (Cantabria), 

Santa María de Cayón (Cantabria), 
Lloret de Mar (Girona), Puigcerdà (Girona), 
Huelva, León, Alcalá de Henares (Madrid), 

Coslada (Madrid), Bullas (Murcia), 
La Victoria de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife), 
Cuéllar (Segovia), Valencia, Xirivella (Valencia), 

Épila (Zaragoza) y Zaragoza. 

tERcER PREMiO

84.222
Ibi (Alicante), Mieres (Asturias), 

Barcelona, Castelldefels (Barcelona), 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), 

Portugalete (Bizkaia), 
Chiclana de la Frontera (Cádiz), 

Touro (A Coruña), Madrid, 
La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) 

y Zaragoza.

LOS PREMIOS 
MAYORES

Si las ventas del último Sorteo Extraordinario de Navidad 
fueron buenas, con un incremento del 4,64% respecto al 
año anterior, las del Sorteo Extraordinario de “El Niño” 

han sido aún mejores: un 6,69% más que en 2014, hasta su-
perar los 645 millones de euros. Se trata del mayor aumento 
registrado desde 2007, lo que consolida a este sorteo como el 
segundo más importante del año. 

Las provincias con mejores resultados han sido Madrid 
(92.593.220 euros), Barcelona (58.611.720 euros) y Valencia 
(48.486.060 euros), aunque el mayor incremento se ha obteni-
do en Lugo (18,56%), donde el año pasado tocó el primer pre-
mio. Por detrás se han situado Cádiz (17%) y Badajoz (13,16%). 
El mayor gasto por habitante ha sido el de Soria (42,85 euros), 
Burgos (28,34 euros) y Segovia (24,28 euros), con la media na-
cional situada en 13,69 euros. 

En esta ocasión, el Sorteo de “El Niño” contaba con un primer 
premio de 2 millones de euros por serie, un segundo premio 
de 750.000 euros por serie y un tercer premio de 250.000 euros 
por serie. En total, a cada serie le correspondían 37.920 pre-
mios, 2.120 más que el año anterior. 

El sorteo se desarrolló el 6 de enero, como es habitual, en la 
sede de Loterías y Apuestas del Estado. En primer lugar se rea-
lizaron cinco extracciones de dos cifras, seguidas de otras 14 
de tres cifras y dos de cuatro cifras. La siguiente extracción co-
rrespondió ya al tercer premio (84.222), consigando en ocho 
provincias: Alicante, Asturias, Barcelona, Bizkaia, Cádiz, A Co-
ruña, Madrid y Zaragoza. 

El segundo premio (43.743) estuvo aún más repartido, al ven-
derse en Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Bizkaia, Can-
tabria, Girona, Huelva, León, Madrid, Murcia, Santa Cruz de 
Tenerife, Segovia, Valencia y Zaragoza. Todo lo contrario su-
cedió con el primer premio (55.487), vendido íntegramente 
en la Administración nº 4 de Leganés. El sorteo finalizó con la 
extracción de dos de los reintegros (el tercero era el 7, por ser 
la cifra en la que había terminado el primer premio).

El Salón de Sorteos se llenó el 6 de enero para presenciar el Sorteo de “El Niño”.
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SORTEO EXTRAORDINARIO DE “EL NIÑO”

Alegría para quienes más 
lo necesitaban
Ángel y Gustavo Fernández son 

hermanos y llevan 28 años traba-
jando en la Administración nº 4 

de Leganés (Madrid). Como en ocasio-
nes anteriores, al recibir la consignación 
de la Lotería de “El Niño”, apartaron un 
número para venderlo entre la gente del 
barrio. Así, vecinos, comerciantes de la 
zona y clientes habituales fueron com-
prando poco a poco los décimos del 
55.487, con la ilusión de que les podía 
tocar el primer premio. El 5 de enero, 
víspera del sorteo, aún quedaban por 
vender tres series, pero la afluencia de 
público a la Cabalgata de Reyes hizo que 
al final se agotara el número entero.

A la mañana siguiente, aunque era un 
día festivo, Gustavo decidió seguir el 
Sorteo de “El Niño” desde la propia 
administración. A punto de finalizar, 

cuando ya creía que deberían confor-
marse con algún que otro premio me-
nor, los niños de San Ildefonso cantaron 
el primer premio: “El 5”, “el 5”, “el 4”, “el 
8”, “el 7”, “55.487”, “2 millones de euros”.

“Inmediatamente supe lo que aquello 
iba a significar —explica Gustavo—, 
porque no solo habíamos dado el pri-
mer premio, sino que además había ido 
a parar al número del barrio”. Entonces 
le vinieron a la cabeza las circunstancias 
de tantas personas (parados, jubilados, 
etc.) que acababan de ganar 200.000 
euros al décimo. “Este es un barrio de 
gente humilde y trabajadora, y lo bueno 
es que el premio ha estado muy reparti-
do. Cuando das un premio importante a 
una sola persona, te alegras, pero cuan-
do se lo das a tanta gente la alegría es 
mucho mayor”. 

Al cabo de unos segundos, el teléfono 
comenzó a sonar sin parar: familiares, 
amigos, periodistas, etc. Y poco después 
la calle se colapsó (de hecho, la Policía 
Local tuvo que cortar el tráfico), por la 
gran cantidad de agraciados y curiosos 
que acudieron para celebrar una alegría 
que rápidamente se contagió a todos.

“Después de esto, vienes al trabajo con 
otra chispa”, reconoce Gustavo, quien 
siempre tenía la esperanza de poder 
repartir un premio así. Ahora que las 
ventas se han incrementado considera-
blemente, él y su hermano podrán com-
pensar la inversión realizada reciente-
mente para reformar el local y dotarlo 
de mayores medidas de seguridad. Pero, 
sobre todo, podrán mirar al futuro con 
optimismo, sabiendo que la Lotería Na-
cional te puede cambiar la vida.

Gustavo Fernández, 
en el exterior de la administración.

Administración nº 4 de Leganés (Madrid)
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El fútbol levanta pasiones
Loterías y Apuestas del Estado reúne en Madrid a periodistas deportivos 
y exfutbolistas con un objetivo claro: la Apuesta del Año.

Un gran número de periodistas de-
portivos, encabezados por el Pre-
sidente de la Asociación Española 

de la Prensa Deportiva (AEPD), Julián 
Redondo, respondieron a la llamada de 
Loterías y Apuestas del Estado para cele-
brar, el 1 de diciembre, un almuerzo en 
un restaurante de Madrid. Allí se deja-
ron ver muchas caras conocidas, como 
Óscar Campillo (Director de Marca), 
Pedro Pablo San Martín (Subdirector de 
As) o Jesús Álvarez (Director de Coordi-
nación de Eventos Deportivos de Televi-
sión Española). 

Al encuentro acudieron también los 
exfutbolistas Emilio Butragueño, Luis 
Milla, Paco Buyo, Rafael Martín Váz-
quez, Raúl Ruiz, Lobo Carrasco y Jorge 
D’Alessandro, así como el ex árbitro 
asistente Rafa Guerrero. 

El objetivo era lanzar la Apuesta del Año, 
una iniciativa de La Quiniela consisten-
te en elegir, en el seno de la AEPD, a los 
futbolistas revelación de la temporada. 

Testigos de este concurso, que se resol-
verá en mayo, fueron el Presidente del 
Consejo Superior de Deportes (CSD), 
Miguel Cardenal, su Directora General 
de Deportes, Ana Muñoz, y la Presidenta 
de SELAE, Inmaculada García.

Miguel Cardenal afirmó que La Quiniela 
es el “mejor aliado” del CSD y recordó 
que se trata de un “elemento esencial 
de nuestro fútbol”. También expresó su 
deseo de que La Quiniela “siga teniendo 
fuerza y siga estando presente” con la 
misma intensidad con la que los aficio-
nados disfrutan el fútbol.

A continuación, Inmaculada García ex-
plicó que SELAE “devuelve a la sociedad 
aquello que de la sociedad recibe”, des-
tinando una parte importante de sus in-
gresos a la promoción del deporte y, en 
particular —en el caso de La Quiniela—, 
a la promoción del fútbol. 

En nombre de la AEPD, Julián Redondo 
agradeció la invitación de SELAE e hizo 

hincapié en la “larga vinculación” que 
existe entre el periodismo deportivo y el 
principal operador de juego de España, 
que además, esta temporada, ha llevado 
a cabo una “interesante renovación” de 
La Quiniela.

Trofeo Campeón de Invierno
Por otra parte, SELAE ha puesto en 
marcha una nueva promoción de 
La Quiniela, con el nombre de Tro-
feo Campeón de Invierno. Hasta el 3 
de febrero, quienes hayan participa-
do en este juego y se hayan registrado  
en la web trofeocampeondeinvierno.com 
optarán a un premio muy especial: asistir 
a un partido de la Liga BBVA o la Liga Ade-
lante para animar a su equipo favorito, in-
cluyendo el traslado hasta la ciudad don-
de se dispute el encuentro, dos noches de 
hotel para dos personas en régimen de 
pensión completa, dos camisetas oficia-
les de su equipo y una copa honorífica. 

El sorteo para elegir al ganador de la pro-
moción tendrá lugar el 5 de febrero.

El almuerzo organizado por Loterías y Apuestas del Estado reunió a autoridades, periodistas deportivos y exfutbolistas.
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SELAE, 
Website del Año

La página web oficial de Lo-
terías y Apuestas del Estado  
(loteriasyapuestas.es) ha sido 

galardonada un año más con uno 
de los premios Website del Año, 
los más importantes de España en 
su sector concedidos por votación 
popular. 

En la edición de 2014 había 228 
websites nominadas, en un total 
de 19 categorías, y se emitieron 
142.055 votos entre el 13 de octu-
bre y el 21 de noviembre. En cada 
categoría se concedían dos pre-
mios: Mejor Website (para quien 
consiguiera la mayor puntuación 
media por contenido, navegación 
y diseño) y Website Más Popular 
(para la que obtuviera el mayor 
número de votos).

La web de SELAE ha sido recono-
cida con el premio Website Más 
Popular en la categoría Compras, 
que engloba a aquellas páginas que 
ofrecen productos o servicios en 
Internet, ya sean propios o publi-
cados por los usuarios. En edicio-
nes anteriores, loteriasyapuestas.es 
resultó la Mejor Website en la cate-
goría Gobierno (2012) y la Website 
Más Popular en la categoría Educa-
ción y Dominio Público (2013).

Estos premios son organizados 
anualmente por MetrixLab, una 
agencia de estudios de mercado a 
través de Internet.

”INMACULADA GARCÍA
Presidenta de SELAE

Para nosotros es importante 
seguir apoyando al deporte, 
difundiendo los valores que 
el deporte  transmite: esfuer-
zo, trabajo y buen hacer.

”MIGUEL CARDENAL
Presidente del CSD

La Quiniela ha hecho un es-
fuerzo de renovación impre-
sionante para volver a conec-
tar con la gente joven y llegar 
así a toda la sociedad.

”JULIÁN REDONDO
Presidente de la AEPD

La Quiniela, el fútbol español 
y el periodismo deportivo es-
tán íntimamente ligados. La 
Quiniela sigue teniendo mu-
cho tirón. 
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Carlos de Cárcer, Alfonso Segovia, 
Manuel Gómez e Ignacio Monsalve,
en el Club de Campo Villa de Madrid.

El special hockey es una modalidad 
de hockey hierba para personas con 
discapacidad intelectual. En España 

comenzó a practicarse hace varios años 
en Barcelona, y recientemente se ha 
constituido el primer equipo en la Co-
munidad de Madrid. Loterías y Apuestas 
del Estado, fiel a su compromiso con el 
deporte y con la sociedad, ha querido 
poner su granito de arena para que jóve-
nes discapacitados puedan encontrar en 
el hockey hierba una herramienta para 
su completa integración social. 

Este proyecto ha sido posible gracias al 
convenio de patrocinio firmado el 20 de 
noviembre por el Director de Relacio-
nes Institucionales e Internacionales de 
SELAE, Manuel Gómez, y el Gerente del 
Club de Campo Villa de Madrid, Alfon-
so Segovia. Al acto asistieron también el 
Delegado de Hockey de esta institución, 
Ignacio Monsalve, y el Director General 
de la Fundación Red Deporte y Coope-
ración, Carlos de Cárcer.

Este primer equipo de special hockey es 
mixto y está formado por unos 15 jóve-
nes. La finalidad del proyecto es que el 

hockey hierba ayude a estas personas 
a potenciar su integración en la socie-
dad. Para ello entrenan dos veces por 
semana, con monitores especializados, 
en las instalaciones del Club de Campo. 
Asimismo, está previsto que realicen pe-
riódicamente diversas actividades y que 
disputen partidos conjuntamente con 
otros equipos del Club. 

Gestión del proyecto
Carlos de Cárcer, responsable de la ges-
tión del proyecto, señala que los miem-
bros del equipo obtienen el beneficio de 
“la integración a través del deporte”. En 
su opinión, “este programa, diseñado 
para jóvenes con discapacidad intelec-
tual, tiene como objetivo normalizar las 
relaciones de este grupo con su entorno 
cotidiano”. En ese sentido, “el deporte 
representa un excelente campo de so-
cialización y creación de relaciones hu-
manas, por las emociones que despierta 
y los valores que, cuando es bien encau-
zado, puede transmitir”. 

También afirma que “la estimulación 
mediante el aprendizaje de las reglas de 
un deporte supone, para la mayoría de 

los jóvenes participantes, enfrentarse a 
un nuevo desafío, y precisamente esta es 
la actitud que favorece la plena integra-
ción social”. 

A ello hay que añadir que el programa 
ayuda a que los familiares y amigos de 
los jóvenes discapacitados, los socios 
del Club de Campo Villa de Madrid y la 
sociedad en general “cambien su per-
cepción hacia este colectivo, desde una 
perspectiva que en no pocos casos pue-
de resultar excesivamente paternalista 
hacia una actitud más acorde con la ple-
na integración y mínima diferenciación”.

Por último, Carlos de Cárcer destaca la 
importancia del patrocinio de SELAE: 
“Cobra todo el sentido que una empre-
sa referente en el sector deportivo como 
Loterías y Apuestas del Estado preste su 
apoyo a una iniciativa como esta, que de 
otra forma no habría tenido lugar. Por 
consiguiente, manifestamos nuestro 
más sincero agradecimiento, tanto en 
nombre de la entidad ejecutora, Funda-
ción Red Deporte y Cooperación, como 
en el de aquellos jóvenes que van a be-
neficiarse de esta iniciativa”.

Integración a través
del deporte
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El deporte español 
tiene nombre de mujer
Nuevo Desayuno Deportivo de Europa Press, patrocinado por SELAE.

De las 17 medallas de España en 
los últimos Juegos Olímpicos, 11 
correspondieron a mujeres (vela, 

natación, natación sincronizada, tae-
kwondo, waterpolo, balonmano, lucha 
y piragüismo). En 2014, por poner solo 
algún ejemplo, Carolina Marín se con-
virtió en la primera española en ganar 
el Campeonato Mundial de Bádminton, 
Mireia Belmonte añadió a su palmarés 
10 nuevas medallas (seis de ellas, de oro) 
y la selección femenina de balonmano 
se proclamó subcampeona de Europa. 
Está claro que, hoy en día, el deporte es-
pañol tiene nombre de mujer. 

Por este motivo, Europa Press quiso de-
dicar al deporte femenino el último De-
sayuno Deportivo de 2014, patrocinado 
como siempre por Loterías y Apuestas 
del Estado. El 25 de noviembre, coinci-
diendo con el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, se dieron cita en Madrid la Res-
ponsable de la Unidad de Mujer y De-
porte del Consejo Superior de Deportes 
(CSD), Susana Pérez-Amor; la Emba-

jadora del Proyecto Universo Mujer de 
la Federación Española de Baloncesto 
(FEB), Amaya Valdemoro; y la Responsa-
ble de Formación de la Fundación Ma-
drid Olímpico (FMO), Raquel Corral. Por 
parte de SELAE, asistió la Directora de 
Comunicación y Marketing, Eva Pavo.

La primera intervención correspondió a 
la exdeportista Raquel Corral, que hizo 
un breve repaso por su trayectoria en la 
selección española de natación sincro-
nizada (campeona de Europa en 2008 y 
del Mundo en 2009) y explicó la razón de 
ser de la FMO: “Somos deportistas que 
trabajamos por y para el deporte”. Esta 
entidad tiene como objetivo divulgar la 
práctica deportiva en la Comunidad de 
Madrid y apoyar a los deportistas olím-
picos madrileños durante toda su carre-
ra, incluido “el momento de la retirada, 
que es el más duro”. 

Precisamente al momento de la retirada 
se refirió a continuación Amaya Valde-
moro, campeona de Europa de balonces-
to en 2013, quien alabó la valentía de la 

FEB y, en particular, de su Presidente. “Al 
cerrar mi carrera deportiva, he tenido la 
suerte de contar con José Luis Sáez, gran 
valedor del deporte femenino”, declaró. 
“Esta es una Federación que innova, que 
ve las cosas con antelación, que sacri-
fica y arriesga. Somos una familia y nos 
ayudamos a crecer mutuamente”. Por lo 
que respecta al Proyecto Universo Mujer, 
destacó la importancia de ver a las muje-
res como “personas líderes, que pueden 
coexistir con el hombre de igual a igual”.

Por último, Susana Pérez-Amor explicó 
que la Unidad de Mujer y Deporte res-
ponde a una iniciativa del Presidente del 
CSD, Miguel Cardenal, y su Directora Ge-
neral de Deportes, Ana Muñoz, con el fin 
de “promocionar el deporte femenino en 
todos los ámbitos, eliminar los obstáculos 
que impidan la igualdad de trato y opor-
tunidades y potenciar una imagen más 
positiva de la mujer en el deporte, fun-
damentalmente a través de los medios 
de comunicación”. Este organismo ofre-
ce ayudas económicas a las federaciones 
para promover el deporte femenino.

Susana Pérez-Amor, del CSD.Amaya Valdemoro, de la FEB.Raquel Corral, de la FMO.
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La Lotería Nacional
vuelve a viajar

LOTERÍA NACIONAL

Año nuevo, Sorteos Viajeros nue-
vos. La Lotería Nacional vuelve 
a hacer las maletas en 2015 para 

llevar la ilusión a todos los rincones de 
España, cumpliendo los sueños de mi-
llones de personas. Durante el primer 
semestre del año, serán cinco los sorteos 
que se celebren fuera de la sede de Lote-
rías y Apuestas del Estado. 

El 21 de febrero, los niños de San Ilde-
fonso cantarán los números de la suerte 
en A Coruña, justo un día después de 
que abra sus puertas al público la ex-
posición “A Coruña, 120 años después”, 
sobre la primera etapa artística de Pablo 

Picasso, que residió en la ciudad duran-
te algún tiempo.

Tan solo tres semanas más tarde, Alba-
cete acogerá el Sorteo Especial del Cán-
cer, una cita ya habitual desde 1989, año 
en que se celebró el primer sorteo dedi-
cado a la Asociación Española Contra el 
Cáncer. El objetivo es sumar esfuerzos 
en la lucha contra esta enfermedad, que 
padecen más de 1,5 millones de perso-
nas en España y de la que se diagnosti-
can anualmente 215.000 nuevos casos. 

En el año en que se conmemora el IV 
Centenario de la publicación de la se-

gunda parte de Don Quijote de la Man-
cha, no podía faltar la visita a El Tobo-
so (Toledo), un lugar tan vinculado a 
la novela de Miguel de Cervantes. Los 
bombos de la Lotería Nacional girarán 
el 25 de abril en el pueblo de Dulcinea, 
la amada de Don Quijote.

Al cabo de dos semanas, esos mismos 
bombos recalarán en Córdoba para rea-
lizar allí el tradicional Sorteo Especial de 
la Cruz Roja. Esta organización humani-
taria, que actualmente atiende en nues-

PRIMER TRIMESTRE

El 21 de febrero, en 
A Coruña.

El 14 de marzo, en 
Albacete.

A coruña

Vigo

Albacete

El toboso

córdoba

SEGUNDO TRIMESTRE

El 25 de abril, en 
El Toboso (Toledo).

El 9 de mayo, en 
Córdoba.

El 6 de junio, en 
Vigo (Pontevedra).
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LOTERÍA NACIONAL

NÚMERO FECHA DENOMINACIÓN SERIES BILLETE LOCALIDAD

02 06/01/2015   SORtEO EXtRAORdiNARiO dE “El NiÑO” 40 200 €

04 10/01/2015   SORtEO EXtRAORdiNARiO dE iNViERNO 10 150 €

06 17/01/2015   SORTEO ESPECIAL DE ENERO 10 120 €

08 24/01/2015
  SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 
  DE LOS NIÑOS DE SAN ILDEFONSO

10 60 €

10 31/01/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

12 07/02/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

14 14/02/2015   SORtEO EXtRAORdiNARiO dE SAN VAlENtÍN 10 150 €

16 21/02/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 € A CORUÑA

18 28/02/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

20 07/03/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

22 14/03/2015   SORTEO ESPECIAL DEL CÁNCER 10 120 € ALBACETE

24 21/03/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

26 28/03/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

28 04/04/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

30 11/04/2015   SORTEO ESPECIAL DE ABRIL 10 120 €

32 18/04/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

34 25/04/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
EL TOBOSO
(TOLEDO)

36 02/05/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

38 09/05/2015   SORTEO ESPECIAL DE LA CRUZ ROJA 10 120 € CÓRDOBA

40 16/05/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

42 23/05/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

44 30/05/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

46 06/06/2015   SORTEO ESPECIAL DE JUNIO 10 120 €
VIGO

(PONTEVEDRA)

48 13/06/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

50 20/06/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
52 27/06/2015   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

CALENDARIO DE SORTEOS DE LOS SÁBADOS (PRIMER SEMESTRE DE 2015)

tro país a unos 2,5 millones de personas, 
está vinculada a Loterías y Apuestas del 
Estado desde 1924, cuando tuvo lugar el 
primer sorteo de estas características. 

La última cita viajera del semestre será 
el Sorteo Especial de Junio, que tendrá 
lugar el día 6 en Vigo (Pontevedra). Será 
la cuarta vez que la Lotería Nacional 
reparta suerte desde esa ciudad: la pri-
mera fue en 1984, la segunda en 1997 y 
la tercera en 2005. Al igual que en el res-
to de sorteos especiales, la emisión as-
cenderá a 120 millones de euros, de los 
cuales —como es habitual— el 70% irá 
destinado a premios.

Sorteos extraordinarios
El sábado siguiente a la celebración del 
Sorteo de “El Niño” (6 de enero), se rea-
lizó el Sorteo Extraordinario de Invierno 
(10 de enero). Como en años anteriores, 
su principal atractivo era el premio es-
pecial de 15 millones de euros a un solo 
décimo o resguardo. El número agra-
ciado con el primer premio, dotado con 
1.300.000 euros por serie, fue el 75.135, 
consignado en la Administración nº 1 de 
Dueñas (Palencia). El premio especial 
correspondió a la fracción 5ª de la serie 
4ª. El segundo premio, de 250.000 euros 
por serie, fue para el 27.523, consignado 
en las Administraciones nº 4 de La Línea 

de la Concepción (Cádiz), nº 12 de Al-
corcón (Madrid), nº 7 de Zaragoza y nº 
36 de Zaragoza.

El calendario de sorteos del primer se-
mestre de 2015 presenta una importan-
te novedad: el Sorteo Extraordinario de 
San Valentín, que tendrá lugar —como 
no podía ser de otro modo— el 14 de 
febrero, día de los enamorados. En esta 
ocasión, los ramos de flores y las cajas 
de bombones deberán compartir prota-
gonismo con los décimos y resguardos 
de Lotería Nacional. Se trata de un gran 
sorteo, que ofrecerá hasta 105 millones 
de euros en premios.
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En el mundo del turf no hay dos ca-
rreras iguales. El número de caba-
llos que toman la salida, su forma 

física, la experiencia de los jinetes, la 
distancia que deben recorrer, el esta-
do de la pista, la dotación económica, 
las condiciones meteorológicas… Todo 
influye para que al final un determina-
do caballo gane con una amplia venta-
ja o, por el contrario, lo haga de forma 
tan ajustada que haya que recurrir a la 
photo finish para saber quién ha sido el 
vencedor.

Esto último fue lo que ocurrió en el 
cierre de la temporada de otoño en el 
Hipódromo de La Zarzuela. El 30 de 
noviembre se disputaba el Gran Premio 
Villamejor, una carrera de fondo dota-
da con 40.800 euros a repartir entre los 
cuatro primeros clasificados (24.000 
euros al ganador). El público que lle-
naba el hipódromo madrileño aquella 
mañana había apostado mayoritaria-
mente por Arkaitz, montado por José 
Luis Martínez, que partía como gran 
favorito. 

Los múltiples éxitos cosechados por 
este potro en 2014 parecían pronosti-
carle una victoria fácil, pero no fue así. 
Arkaitz tomó la delantera al entrar en la 
recta final, galopando sobre un terreno 
muy embarrado, e inmediatamente se 
le acercaron Charosca por el exterior 
de la pista y Ziga por el interior. Esta 
potranca, montada por el checo Václav 
Janácek, remató con tanta fuerza que la 
llegada fue reñidísima. ¡Aparentemente 
cruzaron la meta a la vez! ¿Qué diría la 
photo finish?

La llegada de Arkaitz y Ziga en el Gran Premio Villamejor fue tan ajustada que hubo que recurrir a la photo finish (esquina superior izquierda).

Una Triple Corona 
y muchas carreras de trote
Arkaitz es el segundo potro en la historia que gana el Premio Cimera, 
el Gran Premio Villapadierna y el Gran Premio Villamejor. 
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La respuesta llegó al cabo de un minuto, 
cuando se comprobó que la diferencia 
a favor de Arkaitz había sido de tan solo 
una nariz. Así pues, este potro de la cua-
dra Di Benisichi, preparado por Francis-
co Rodríguez, obtenía la mítica Triple 
Corona, que consiste en ganar, a la edad 
de tres años, el Premio Cimera (1.600 
metros), el Gran Premio Villapadierna 
(2.400 metros) y el Gran Premio Villame-
jor (2.800 metros). El único potro que lo 
había conseguido hasta ahora era Dual 
Sea, con Claudio Carudel como jockey, 
en la temporada de 1975. José Luis Mar-
tínez puede presumir de haber igualado 
al gran jinete de origen francés. 

Por su parte, Václav Janácek ha conse-
guido en 2014 su tercera estadística de 
jockeys consecutiva, al igual que Gui-
llermo Arizcorreta ha obtenido también 
su tercera estadística de preparadores. 
En cuanto a los propietarios, el primer 
puesto de la clasificación ha sido para la 
cuadra Di Benisichi. 

Carreras de trote
Entre los meses de diciembre y febrero, 
las carreras de caballos que sirven de so-
porte a los juegos Lototurf y Quíntuple 
Plus se celebran cada domingo en el Gran 
Hipódromo de Andalucía Javier Piñar 
Hafner, situado en Dos Hermanas (Sevi-
lla). La novedad de esta temporada con-
siste en que, en lugar de correr al galope, 
los caballos lo hacen al trote engancha-
do. La diferencia está no solo en la menor 
velocidad que alcanzan los caballos, sino 
también en que estos llevan enganchado 
un pequeño carruaje denominado sulky. 
Por ese motivo, los jinetes reciben tam-
bién el nombre de drivers. Este tipo de 
carreras son habituales en las Islas Balea-
res, donde funcionan los hipódromos de 
Palma de Mallorca (Son Pardo), Manacor, 
Mahón, Ciutadella de Menorca (Torre del 
Ram) y Eivissa (Sant Rafel).

Cada jornada de Dos Hermanas cuenta 
con cinco carreras, algunas de las cua-
les están expresamente patrocinadas 
por Loterías y Apuestas del Estado, con 
el nombre de Premio SELAE-Lototurf. 
Hasta el momento, los ganadores de es-
tas carreras han sido Papy Claude (7 y 21 
de diciembre, y 4 y 25 de enero), Un d’en 
Fliper (14 de diciembre), Solitaire (11 de 
enero) y Bunny (18 de enero). Victoria de Un d’en Fliper en el Premio SELAE-Lototurf disputado el 14 de diciembre (foto: Juan José Úbeda).

En la modalidad de trote enganchado, los caballos deben tirar de un pequeño carruaje (foto: Juan José Úbeda).

Las carreras de trote, como las celebradas en Dos Hermanas, son habituales en Baleares (foto: Juan José Úbeda).
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Arriba, dibujo preparatorio (y un detalle) del retablo de Covarrubias, realizado 
por Teodoro Miciano hacia 1966. Abajo, capillas correspondientes al sorteo del 
5 de enero de 1967, ilustradas con una sección del dibujo.

ESCULTURA ESPAÑOLA (1967)

El dibujo preparatorio que reproducimos sobre estas líneas, 
junto con un detalle del mismo, corresponde al famoso trípti-
co de la Colegiata de San Cosme y San Damián de Covarrubias 
(Burgos). Se trata de uno de los 36 trabajos que Teodoro Miciano 
realizó para ilustrar los billetes de Lotería Nacional de 1967, de-
dicados a la escultura española. El Archivo Histórico-Museo de  
SELAE atesora 35 de estas obras maestras. También se conser-
van capillas en varios colores, como puede apreciarse en esta 
misma página.

Teodoro Miciano Becerra (1903-1974) fue uno de los grandes 
maestros grabadores españoles. Premio Nacional de Gra-
bado en 1949 y Medalla de Oro de la Bienal de Florencia en 
1974, fue Director de la Calcografía Nacional y Académico de 
Bellas Artes.

FICHA TÉCNICA

Dibujo preparatorio con anotaciones y propuestas de color para 
los billetes del sorteo de Lotería Nacional del 5 de enero de 1967. 
Retablo de Covarrubias.

Autor: Teodoro Miciano Becerra, c. 1966.
Material: Tinta sobre cartulina.
Medidas: 210 x 155 mm.

Fuente:  Archivo Histórico-Museo de SELAE.
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