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La práctica del deporte, especial-
mente del deporte profesional y de 
élite, implica el ejercicio continuo 

de una serie de valores como el esfuer-
zo, el sacrificio, el compañerismo y el 
espíritu de superación. Sin escalar una 
y otra vez los mismos puertos de mon-
taña, Alejandro Valverde no sería el me-
jor ciclista del mundo según la UCI; sin 
lanzarse a la piscina decenas de veces al 
día, Mireia Belmonte no sería la mejor 
nadadora del planeta en cuatro moda-
lidades distintas; sin la experiencia acu-
mulada durante tantas horas encima de 
la moto, Laia Sanz no habría obtenido la 
mejor clasificación de una mujer en la 
historia del Rally Dakar. 

Y si hablamos de espíritu de superación, 
no podemos dejar de referirnos a los de-
portistas paralímpicos, porque ellos re-
presentan más que nadie el triunfo de la 
voluntad sobre las limitaciones físicas, 
mentales o sensoriales. Este es el caso 
del ciclista Alfonso Cabello, para quien 
haber nacido con una sola mano no ha 
sido obstáculo para conseguir una me-
dalla de oro en los Juegos Paralímpicos 
de 2012 y otras dos en los Campeonatos 
del Mundo de 2014.

Alejandro, Mireia, Laia y Alfonso son 
solo algunos ejemplos. Ellos y otros 
muchos deportistas españoles han sido 
premiados en la última Gala Nacional 
del Deporte, organizada por la Asocia-
ción Española de la Prensa Deportiva 
y patrocinada por Loterías y Apuestas 
del Estado.

La ceremonia fue retransmitida en direc-
to por Teledeporte, y precisamente me-
diante este canal se ha materializado el 
acuerdo de colaboración entre SELAE y 
la Corporación RTVE, que permitirá dar 
mayor difusión al deporte base, el depor-
te de participación minoritaria, el depor-
te femenino y cualquier competición en 
la que está presente la selección nacional.

En este número del Boletín nos ocupa-
mos también de la cultura, con una ex-
posición fotográfica de la Agencia Efe en 
Murcia (con la colaboración de SELAE), el 
Sorteo Viajero de A Coruña (coincidien-
do con una muestra de Pablo Picasso) 
y otra exposición, en este caso sobre la 
huella de la Guerra Civil en la Ciudad 
Universitaria de Madrid (para la cual se 
han prestado varias piezas). Tampoco 
podían faltar los temas de contenido so-
cial. Y qué mejor forma de hacerlo que 
con el habitual sorteo dedicado a la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer, que 
este año ha tenido lugar en Albacete.

Otros asuntos que ocupan nuestras pá-
ginas son el II Congreso Nacional de 
Receptores Mixtos, el nuevo diseño de 
Canal Lae, la modificación del progra-
ma de premios de la Lotería Nacional 
de los jueves, el Sorteo Extraordinario 
de San Valentín, el aumento del número 
de sorteos de BonoLoto y la campaña de 
La Quiniela Trofeo Campeón de Invierno. 
Nos despedimos, como siempre, con 
nuestra Red de Ventas, en esta ocasión, 
con el Despacho Receptor nº 68.525 de 
Guargacho (Santa Cruz de Tenerife).

Loterías con el deporte
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Premio a los mejores 
deportistas
La Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía (Alicante) acogió la  
Gala Nacional del Deporte, organizada por la Asociación Española de la  
Prensa Deportiva, con el patrocinio de Loterías y Apuestas del Estado.
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Los mejores deportistas españoles 
de 2014 se dieron cita el 2 de marzo 
en La Nucía (Alicante) para recoger 

los premios que anualmente concede 
la Asociación Española de la Prensa 
Deportiva (AEPD). La XXXV Gala Na-
cional del Deporte, patrocinada como 
es habitual por Loterías y Apuestas del 
Estado, reunió a las principales figuras 
de nuestro país en la Ciudad Deportiva 
Camilo Cano.

Entre los premiados había una impor-
tante representación del mundo del 
ciclismo: Alejandro Valverde y el Movis-
tar Team (ganadores de la clasificación 
individual y por equipos del UCI World 
Tour), junto con David Muntaner —que 
no pudo asistir—, Albert Torres y el pa-
ralímpico Alfonso Cabello (todos ellos 
campeones del Mundo de ciclismo 
en pista).

También sobre dos ruedas, aunque 
cambiando la bici por la moto, figura-
ban los hermanos Marc y Álex Márquez 
(campeones del Mundo en MotoGP y 
Moto3, respectivamente), que no pudie-
ron acudir a recoger sus premios. Sí lo 
hicieron Tito Rabat (campeón del Mun-
do en Moto2) y la increíble Laia Sanz 
(13 veces campeona del Mundo en trial 
y tres en enduro, y ahora también gana-
dora del Rally Dakar).

Los deportes acuáticos estuvieron 
magníficamente representados por 
las nadadoras Mireia Belmonte (cua-
tro medallas de oro en el Mundial de 
Doha y dos en el Europeo de Berlín) y 
Ona Carbonell (doble subcampeona 
de Europa en natación sincronizada), 
acompañadas por la selección feme-
nina de waterpolo (campeona de Eu-
ropa) y los clubes Atlètic-Barceloneta 
y Sabadell (reyes absolutos del water-
polo masculino y femenino, respecti-
vamente, tanto a nivel nacional como 
continental).

Salimos del agua para seguir hablando 
de equipos, en este caso de fútbol, por-
que la AEPD premió también al Real 
Madrid CF (Copa Mundial de Clubes, 
Champions League, Supercopa de Eu-
ropa y Copa del Rey), Club Atlético de 
Madrid (Liga y Supercopa) y Sevilla FC 
(Europa League). Además, se tuvo un re-
cuerdo especial para Alfredo di Stéfano, 
fallecido en 2014 a los 88 años de edad, 
de quien el Director de Relaciones Insti-

tucionales del Real Madrid, Emilio Bu-
tragueño, afirmó: “Ese hombre transfor-
mó a nuestro club y siempre estaremos 
en deuda con él”.

Otros de los premiados fueron los cam-
peones de Europa de taekwondo (Eva 
Calvo), marcha (Miguel Ángel López) 
y halterofilia (Lidia Valentín), así como 
las selecciones femeninas de gimnasia 
rítmica y baloncesto (campeona y sub-
campeona del Mundo, respectivamen-
te). Por último, el Doctor Pedro Guillén 
(introductor de la artroscopia en Es-
paña) obtuvo el Premio Medicina De-
portiva AEPD 2014, mientras que Juan 
Manuel Asensi, exjugador del FC Barce-
lona, recibió el Premio Leyenda del Fút-
bol Español.

Entre las autoridades presentes en la 
Gala Nacional del Deporte, se encon-
traban el Presidente de la Generalitat 
Valenciana, Alberto Fabra; el Alcalde de 
La Nucía, Bernabé Cano; el Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Mi-
guel Cardenal; el Presidente del Comité 
Olímpico Español, Alejandro Blanco; la 
Presidenta de la Diputación de Alicante, 
Luisa Pastor; y, como invitado, el Alcal-
de de Vélez-Málaga, Francisco Delgado 

La Presidenta de SELAE, Inmaculada García, entregó el premio al ciclista Alejandro Valverde.

Mireia Belmonte, campeona de Europa y del Mundo.

Alberto Fabra felicitó a los premiados y les dio las gracias por ser un ejemplo para toda la sociedad.
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(esta localidad andaluza acogerá la gala 
del próximo año).

En representación de SELAE, asistieron 
la Presidenta, Inmaculada García; el Di-
rector de Relaciones Institucionales e In-
ternacionales, Manuel Gómez; la Direc-
tora de Comunicación y Marketing, Eva 
Pavo, y el Jefe de Publicidad, Federico 
Fernández. “Queremos reconocer el gran 
esfuerzo que realizan los deportistas —
señaló  la Presidenta—. Ellos constituyen 
un ejemplo para Loterías y Apuestas del 
Estado, y así debe seguir siendo”. 

Inmaculada García entregó el trofeo a 
Alejandro Valverde y presentó a toda 
España (el acto estaba siendo retrans-
mitido en directo por Teledeporte) el 
décimo de Lotería Nacional del 7 de 
marzo, dedicado a La Nucía y la AEPD. 
Por su parte, Alejandro Valverde declaró: 
“Recoger este premio es un honor y una 
enorme recompensa, síntoma de que 
2014 ha sido un gran año tanto a nivel 
individual como colectivo. Doy las gra-

cias a todos por este premio, especial-
mente al público, y a Loterías y Apuestas 
del Estado por su patrocinio a la Vuelta a 
España, que es muy importante”.

La XXXV Gala Nacional del Deporte, 
conducida por los periodistas Da-
vid Figueira y Lourdes García, batió 
récord de público, con alrededor de 
2.000 personas, que no se cansaron de 
aplaudir y vitorear a sus ídolos. Tam-
poco faltaron la música del virtuoso 
violinista Ara Malikian y los trucos 
de magia de Jorge Luengo. Todo un 
espectáculo.

Antes de finalizar, el Presidente de la 
Generalitat Valenciana subió al esce-
nario para dar la enhorabuena a los 
galardonados: “Quiero felicitar a todos 
los deportistas, felicitaros por lo que 
hacéis por todos los españoles. Ade-
más de ser un ejemplo, un estímulo, un 
aliciente para tantos miles y miles de 
aficionados, de practicantes de vues-
tras disciplinas, sois un motivo de or-
gullo para todos los españoles. Hemos 
vibrado con vosotros, nos hemos emo-
cionado y siempre nos sentimos muy 
orgullosos de lo que representáis y de 
lo que hacéis”. 

Cerca de 2.000 personas acudieron a la Ciudad Deportiva Camilo Cano para presenciar la XXXV Gala Nacional del Deporte, retransmitida por Teledeporte.

Actuación del violinista libanés Ara Malikian.
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MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ

EVA CALVO

SELECCIÓN FEMENINA DE GIMNASIA RÍTMICA

SEVILLA FC

LAIA SANZ
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DEPORTE Y MODALIDAD DEPORTISTA O EQUIPO PRINCIPALES LOGROS EN 2014

ATLETISMO MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Campeón de Europa en 20 km marcha.

BALONCESTO SELECCIÓN FEMENINA Subcampeona del Mundo.

CICLISMO EN PISTA

DAVID MUNTANER 
Y ALBERT TORRES

Campeones del Mundo en madison (Albert Torres, además, 
fue campeón de España en puntuación y persecución por 
equipos).

ALFONSO CABELLO
Campeón del Mundo paralímpico en 1 km  y velocidad por 
equipos.

CICLISMO EN RUTA
ALEJANDRO VALVERDE

Ganador de la clasificación individual del UCI World Tour  
y campeón de España contrarreloj.

MOVISTAR TEAM Ganador de la clasificación por equipos del UCI World Tour.

FÚTBOL

REAL MADRID CF
Ganador de la Copa Mundial de Clubes, la Champions  
League, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey

CLUB ATLÉTICO DE MADRID Ganador de la Liga y la Supercopa.

SEVILLA FC Ganador de la Europa League.

GIMNASIA RÍTMICA SELECCIÓN FEMENINA Campeona del Mundo en 10 mazas.

HALTEROFILIA LIDIA VALENTÍN Campeona de Europa en -75 kg.

MOTOCICLISMO 
(ENDURO Y RALLY RAID)

LAIA SANZ Campeona del Mundo de enduro y ganadora del Rally Dakar.

MOTOCICLISMO (VELOCIDAD)

MARC MÁRQUEZ Campeón del Mundo en MotoGP.

TITO RABAT Campeón del Mundo en Moto2.

ÁLEX MÁRQUEZ Campeón del Mundo en Moto3.

NATACIÓN MIREIA BELMONTE
Campeona del Mundo en 200 m mariposa, 400 m estilos, 
800 m libre y 400 m libre y campeona de Europa en 200 m 
mariposa y 1.500 m libre.

NATACIÓN SINCRONIZADA ONA CARBONELL Subcampeona de Europa en solo y combo.

TAEKWONDO EVA CALVO Campeona de Europa en -57 kg.

WATERPOLO

SELECCIÓN FEMENINA Campeona de Europa.

CLUB NATACIÓ 
ATLÈTIC-BARCELONETA

Equipo masculino: ganador de la Copa de Europa, la Super-
copa de Europa, la Liga y la Copa del Rey.

CLUB NATACIÓ SABADELL
Equipo femenino: ganador de la Copa de Europa, la Super-
copa de Europa, la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa.

PREMIO HONORÍFICO PREMIADO PRINCIPALES LOGROS EN SU CARRERA

PREMIO LEYENDA DEL FÚTBOL 
ESPAÑOL

JUAN MANUEL ASENSI
Copa de Ferias, Recopa de Europa, una Liga y dos Copas 
con el FC Barcelona.

PREMIO MEDICINA DEPORTIVA 
AEPD 2014

PEDRO GUILLÉN
Introductor de la artroscopia en España. Ha operado con 
éxito a numerosos deportistas.
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”El deporte paralímpico español 
no sería posible sin el Plan ADOP

Alfonso Cabello es cordobés, tie-
ne 21 años y siente una gran pa-
sión por la bicicleta. Nació con 

una sola mano —la derecha—, pero 
eso no le ha impedido dedicarse de lle-
no al deporte y ganar tres medallas de 
oro: una en los Juegos Paralímpicos de 
2012, disputados en Londres, y dos en 
el Campeonato del Mundo de 2014, que 
tuvo lugar en Aguascalientes (México), 
donde además batió un récord mundial. 
Cuenta con una beca del Plan ADO Pa-
ralímpico (ADOP), programa en el que 
participa Loterías y Apuestas del Estado.

Con la mente puesta ya en el Campeo-
nato del Mundo de este año y en los 
Juegos Paralímpicos de 2016, Alfonso 
Cabello recogió el 2 de marzo el premio 
concedido por la Asociación Española 
de la Prensa Deportiva, en el marco de la 
XXXV Gala Nacional del Deporte.

¿Qué importancia tiene el Plan ADOP 
para los deportistas paralímpicos?
Las becas ADOP son fundamentales 
para nosotros. Sin ese sustento no nos 
sería posible dedicarnos profesional-
mente al deporte, y espero que poco a 
poco se vayan incrementando, para que 
podamos estar al nivel de otros países. 
En España luchamos para no quedarnos 
atrás, pero es verdad que estamos pa-
sando una época mala. Hay que seguir 
apostando por el deporte español. 

¿Es difícil encontrar empresas o insti-
tuciones que quieran patrocinar a un 
deportista paralímpico?
Es muy complicado, porque muchos 
medios de comunicación no hablan del 
deporte paralímpico o no le dan la di-
fusión que en realidad se merece. Así es 
muy difícil encontrar un patrocinador 
que te permita seguir compitiendo con 
rivales de otros países, que tienen mu-
chísima más infraestructura, más dine-
ro y mejores condiciones para entrenar.

¿Cómo valoras el apoyo de SELAE?
El patrocinio de Loterías y Apuestas del 
Estado al Plan ADOP es un gran acier-
to y nos va a ayudar muchísimo a todos 
los deportistas. No solo a subsistir, sino 
también a crecer, que es lo que en reali-

dad nos hace falta. El deporte paralím-
pico español no sería posible sin el Plan 
ADOP. Por lo tanto, en mi nombre y en 
el de todos los paralímpicos españoles, 
muchas gracias a Loterías y Apuestas 
del Estado.

ALFONSO CABELLO, 
CICLISTA PARALÍMPICO

Alfonso Cabello, tras conseguir una medalla de oro en los Juegos de 2012 (foto: Comité Paralímpico Español).
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DÉCIMOS DEDICADOS A LA NUCÍA
La Gala Nacional del Deporte y el Congreso Nacional de la Federa-
ción de Asociaciones de la Prensa Deportiva Española han tenido 
lugar este año en La Nucía (Alicante), entre los días 2 y 4 de mar-
zo. Esa misma semana, Loterías y Apuestas del Estado dedicó el 
décimo del sorteo de la Lotería Nacional del sábado al municipio 
alicantino (Premio Nacional del Deporte 2012) y a la Asociación 
Española de la Prensa Deportiva, organizadora de ambos eventos. 
Esta era la segunda ocasión en que un décimo de Lotería Nacio-
nal se dedicaba a La Nucía, algo que ya ocurrió el 31 de enero 
de 2004. En aquella ocasión, el motivo fue el 80º aniversario del 
lavadero de la localidad.

ActuAlidAdActuAlidAd
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75 años en 75 imágenes
Loterías y Apuestas del Estado colabora en la exposición fotográfica 
que conmemora la creación de la Agencia Efe.

Del blanco y negro al color. La expo-
sición Efe. 75 años en fotos refleja 
algunos de los principales acon-

tecimientos ocurridos en España y en el 
mundo durante gran parte del siglo XX y 
hasta nuestros días, gracias a una cuida-
da selección de fotos de la Agencia Efe. 
Se trata de una muestra conmemorativa 
que ha recorrido ya numerosas ciuda-
des españolas y extranjeras, y que el 16 
de febrero llegó a Murcia con la colabo-
ración de Loterías y Apuestas del Estado.

De las 75 imágenes expuestas, 25 esta-
ban directamente relacionadas con la 
Región de Murcia: la visita de Winston 
Churchill a Cartagena, las inundacio-
nes de Puerto Lumbreras, la actuación 
de Camarón de la Isla en el Festival del 
Cante de las Minas, el terremoto de Lor-
ca, etc. Todas ellas procedían del archi-
vo gráfico de Efe, compuesto por más de 
17 millones de fotografías.

La inauguración tuvo lugar en el Centro 
Cultural Las Claras, de la Fundación Ca-
jamurcia. Al acto asistieron el Alcalde, Mi-
guel Ángel Cámara; los Consejeros de Pre-
sidencia y Empleo —José Gabriel Ruiz—, 
Industria, Turismo, Empresa e Innova-
ción —Juan Carlos Ruiz— y Educación, 
Cultura y Universidades —Pedro Antonio 
Sánchez—; el Presidente de la Fundación 
Cajamurcia, Carlos Egea; el Presidente de 
la Agencia Efe, José Antonio Vera, y la Pre-
sidenta de SELAE, Inmaculada García.

En su intervención, la máxima respon-
sable de Loterías y Apuestas del Estado 
destacó “el rigor y la veracidad” de la 
información transmitida por la Agen-
cia Efe a lo largo de los últimos tres 
cuartos de siglo, así como su papel 
vertebrador de la sociedad española. 
Inmaculada García explicó también 
que la colaboración de SELAE se debía 
al deseo de “devolver a la sociedad lo 
que de la sociedad se recibe, apoyando 
a la cultura, al deporte y a las buenas 
causas”.

La muestra conmemora los 75 años de 
existencia de Efe, la cuarta agencia de 
noticias más importante del mundo y la 
primera en español, con 3 millones de 
noticias transmitidas al año, 900.000 fo-
tografías, 40.000 vídeos, 40.000 noticias 
en audio y 4.000 reportajes. La exposi-
ción ha permanecido abierta al público 
hasta el 22 de marzo.

Intervención del Alcalde de Murcia, 
Miguel Ángel Cámara, durante la inauguración 
de la exposición conmemorativa de la Agencia Efe.
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Apuesta por la promoción 
del deporte español

La Presidenta de Loterías y Apuestas 
del Estado, Inmaculada García, y el 
Presidente de la Corporación RTVE, 

José Antonio Sánchez, firmaron el 11 de 
marzo en Madrid un acuerdo de cola-
boración para promocionar el deporte 
español.

Al amparo de este acuerdo, SELAE des-
tinará en torno a 7 millones de euros en 
2015 para el fomento del deporte. Ade-
más, se pretende que haya continuidad 
en el tiempo, patrocinando o coprodu-
ciendo aquellos acontecimientos de-
portivos donde se requiera su presencia.

Con el fin de respaldar el deporte es-
pañol, ambas organizaciones se com-
prometen a colaborar para desarrollar 
acciones de promoción y campañas 
de divulgación que faciliten el acceso 
a distintos acontecimientos deporti-
vos dirigidos a todos los sectores de la 
audiencia.

Dichas acciones incluirán preferente-
mente el deporte base y los deportes 
con participación minoritaria, así como 
el deporte con participación femenina y 
aquellas competiciones deportivas con 
presencia de deportistas o selecciones 
nacionales. 

Asimismo, se comprometen a difundir 
campañas de divulgación de la actividad 
deportiva a través de sus distintos cana-
les de comunicación. 

Tanto RTVE como SELAE han manteni-
do siempre una gran vinculación con el 
deporte. La Corporación lo ha hecho a 
través de sus canales de televisión, radio 
e Internet, y muy especialmente a través 
de Teledeporte. La Sociedad Estatal, por 
su parte, tiene un compromiso constan-
te con el deporte español a través de la 
iniciativa Loterías con el deporte. 

SELAE y la Corporación RTVE se comprometen a fomentar el deporte 
base, las disciplinas minoritarias y la participación femenina.

José Antonio Sánchez e Inmaculada García firmaron el acuerdo de colaboración.

Además, ambas entidades colaboran 
con los programas ADO y ADOP, y con 
diferentes proyectos deportivos en los 
que ayudan a hacer realidad los valores 

que representa el mundo del deporte. 
Valores como el esfuerzo, la capacidad 
de superación, el sacrificio, la tenacidad 
o el trabajo en equipo.

”
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE RTVE

Somos dos instituciones  
públicas que apostamos  
decididamente 
por el deporte español. 
Por ello, el convenio 
que hoy firmamos 
resulta fundamental.

”
INMACULADA GARCÍA
PRESIDENTA DE SELAE

Nuestro apoyo 
es una forma de devolver 
a la sociedad 
lo que la sociedad nos da. 
Siempre estaremos 
con el deporte español, 
allí donde se nos necesite.
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Canal Lae: nuevo diseño 
y más posibilidades

El nuevo diseño de Canal Lae 
es más moderno que el anterior 

y concede un mayor protagonismo 
a la información, como los botes, 

los resultados o las fechas 
de los próximos sorteos (arriba). 

El Sorteo Extraordinario de Navidad 
se retransmite cada 22 de diciembre a

 través de las pantallas instaladas 
en los puntos de venta (abajo).

La nueva imagen de Canal Lae en la 
que se ha estado trabajando duran-
te los últimos meses buscaba un 

doble objetivo: por un lado, darle una 
uniformidad estética que consolidara 
la identidad corporativa; por otro, or-
ganizar la información de manera que 
su comprensión fuera lo más sencilla 
posible.

Para ello, se han explorado diferentes 
líneas de diseño, optando finalmente 
por una opción más moderna: fondos 
grises, luminosos, con animaciones que 
convierten a la información en la verda-
dera protagonista.

Junto con el cambio de diseño, se ha re-
ordenado la estructura del canal en sec-
ciones, precedidas por cortinillas que si-
túan al espectador y aportan una mayor 
coherencia al canal.

Desde hace varios años, Canal Lae re-
transmite en directo el Sorteo Extraor-
dinario de Navidad, sin duda el mo-
mento del año en el que cobra mayor 
relevancia. Como novedad, durante 
este año se han empezado a retransmi-
tir en directo los sorteos de Lotería Na-
cional de los sábados. Se trata de una 
forma de reforzar el compromiso de 
Canal Lae con los clientes y los puntos 
de venta.

El canal de marketing dinámico de Loterías y Apuestas del Estado  
ha comenzado a retransmitir en directo a través de sus pantallas los 
sorteos de Lotería Nacional de los sábados.
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FENAMIX celebra su  
II Congreso Nacional
“Es importante para nosotros te-

ner asociaciones fuertes que 
velen por los intereses de los 

puntos de venta, porque vuestros inte-
reses son los nuestros”. Con estas pala-
bras comenzó la Presidenta de Loterías 
y Apuestas del Estado, Inmaculada Gar-
cía, su intervención en la clausura del 
II Congreso Nacional de Receptores 
Mixtos. Este evento bienal, organizado 
por la Federación Nacional de Recep-
tores Mixtos (FENAMIX), tuvo lugar los 
días 7 y 8 de marzo en Madrid, bajo el 
lema El juego público en la sociedad es-
pañola. Retos de futuro.

Ante el Presidente de FENAMIX, Juan 
Antonio Castellano, y cientos de titu-
lares de puntos de venta, Inmaculada 
García explicó algunos de los proyectos 
actualmente en curso, como la mejora 
de los resguardos de Lotería Nacional 
—que podrán imprimirse a color y serán 
personalizables— o la renovación de los 
terminales. Respecto a los juegos, se es-
tán estudiando modificaciones en Euro-
Millones —que harán que cada semana 

haya un nuevo millonario en España— y 
se trabaja en la obtención de la licencia 
necesaria para comercializar las apues-
tas cotizadas de forma presencial. 

En este sentido, Juan Antonio Castella-
no dio las gracias a SELAE por no haber 
puesto en marcha la comercialización 
de esas apuestas de forma online —a 
pesar de contar con la autorización de 
la Dirección General de Ordenación del 
Juego—, a la espera de la licencia que 
permita hacerlo también a través de la 
Red Comercial.

Inmaculada García informó de la recu-
peración de las ventas en juegos como la 
Lotería Nacional o La Primitiva, y anun-
ció que, a partir del próximo año, las en-
tidades financieras podrían mejorar sus 
condiciones para potenciar aspectos 
como el pago con tarjeta.

Otras intervenciones
En este II Congreso Nacional intervi-
nieron también la Secretaria General de 
SELAE, Eva María González; el Direc-

tor de Marketing de la Liga de Fútbol 
Profesional, Adolfo Bara; el Portavoz 
del Grupo Parlamentario Popular en la 
Comisión de Presupuestos del Congre-
so, Antonio Gallego; y el Diputado de 
la Asamblea de Madrid Gabriel López, 
de Unión Progreso y Democracia. Al 
acto estaba invitado también el Porta-
voz del Grupo Parlamentario Socialista 
en la Comisión de Hacienda del Con-
greso, Pedro Saura, pero finalmente 
no acudió.

Eva María González describió los aspec-
tos generales del juego en España desde 
el punto de vista legal. En este sentido, 
rechazó el uso de máquinas de vending, 
máquinas autoservicio o tótems ajenos 
a SELAE (incluso en el caso de que pre-
tendan comercializar sus juegos o utili-
cen sus logotipos). Respecto a la venta 
ambulante, especialmente intensa en la 
Puerta del Sol de Madrid durante las se-
manas previas al Sorteo Extraordinario 
de Navidad, la Secretaria General ase-
guró que será objeto de regulación en el 
ámbito municipal. 

La Presidenta de SELAE, Inmaculada García, intervino en la clausura del congreso de receptores mixtos, celebrado los días 7 y 8 de marzo en Madrid.

ActuAlidAd
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Los sorteos de los jueves 
se renuevan
Desaparece el premio especial y, en su lugar, aumentan la cuantía de 
las aproximaciones y el número de extracciones de dos cifras.

Los sorteos de los jueves de la Lotería 
Nacional siguen destinando a pre-
mios 12.600.000 euros; es decir, el 

70% de la emisión. Sin embargo, desde 
el 5 de marzo esa cantidad se distribu-
ye de forma diferente: ha desapareci-
do el premio especial acumulado de 
1.200.000 euros para una sola fracción 
de uno de los billetes agraciados con el 
primer premio y, en su lugar, se ha in-
crementado la cuantía de las aproxima-
ciones del primer y el segundo premio 
y ha aumentado también el número de 
extracciones de dos cifras.

Poco antes de que entrara en vigor esta 
modificación del programa de premios, 
el Director de Operaciones de Juego de 
Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Ma-
yoral, explicaba: “El cambio que vamos a 
introducir consiste básicamente en em-
plear el importe del premio especial para 
aumentar el número de ganadores. Pa-
samos de más de 35.000 ganadores por 
serie a 41.000, lo cual es un incremento 
muy apreciable. De este modo pretende-
mos reforzar las ventas, ya que el cliente 
va a percibir que gana más veces, y eso es 
muy importante de cara a la reinversión”. 

Los décimos y resguardos siguen cos-
tando 3 euros, aunque los primeros lu-
cen ahora un nuevo diseño, dirigido a 
atraer a un público más joven. Desde el 
comienzo del año, las ventas del sorteo 
del jueves han crecido casi un 6%.

En el sorteo del 5 de marzo, el primer 
premio correspondió al 12.463, vendido 
en las provincias de Alicante, Barcelona 
y Cádiz, mientras que el segundo fue 
para el 21.521, vendido en Alicante, Bar-
celona, Bizkaia, Ceuta, Gipuzkoa, Gra-
nada y Valladolid.

PRogRAMA AntERioR PRogRAMA ActuAl

Un PREMIO ESPECIAL acumulado de 
1.200.000 euros para una sola frac-
ción de uno de los billetes agraciados 
con el primer premio.

----------

Un PRIMER PREMIO de 300.000 euros 
por serie (una extracción de cinco  
cifras).

Un PRIMER PREMIO de 300.000 euros 
por serie (una extracción de cinco  
cifras).

Un SEGUNDO PREMIO de 60.000 
euros por serie (una extracción de 
cinco cifras).

Un SEGUNDO PREMIO de 60.000 
euros por serie (una extracción de 
cinco cifras).

40 premios de 750 euros por serie 
(cuatro extracciones de cuatro cifras).

40 premios de 750 euros por serie 
(cuatro extracciones de cuatro cifras).

1.100 premios de 150 euros por serie 
(11 extracciones de tres cifras).

700 premios de 150 euros por serie 
(siete extracciones de tres cifras).

3.000 premios de 60 euros por serie 
(tres extracciones de dos cifras).

9.000 premios de 60 euros por serie 
(nueve extracciones de dos cifras).

Dos aproximaciones de 7.800 euros 
por serie para los números anterior 
y posterior al que obtenga el primer 
premio.

Dos aproximaciones de 12.000 euros 
por serie para los números anterior 
y posterior al que obtenga el primer 
premio.

Dos aproximaciones de 4.365 euros 
por serie para los números anterior y 
posterior al que obtenga el segundo 
premio. 

Dos aproximaciones de 7.470 euros 
por serie para los números anterior y 
posterior al que obtenga el segundo 
premio. 

Nueve premios de 750 euros por serie. Nueve premios de 750 euros por serie.

297 premios de 300 euros por serie. 99 premios de 300 euros por serie.

999 premios de 150 euros por serie. 198 premios de 150 euros por serie.

---------- 999 premios de 60 euros por serie.

29.999 reintegros de 30 euros por 
serie.

29.999 reintegros de 30 euros por 
serie.
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Premios y mucho amor, 
juntos por San Valentín
El Sorteo Extraordinario de San Valentín, celebrado el 14 de febrero,  
estuvo precedido de una original campaña que promocionaba los  
décimos y resguardos como artículo de regalo.

Puede que la celebración del día de 
San Valentín sea una de esas cos-
tumbres anglosajonas introduci-

das recientemente en España que poco 
tienen que ver con nuestra tradición. 
Puede que a muchos les parezca inne-
cesario celebrar un día de los enamo-
rados cuando la persona enamorada lo 
está todos los días del año. Y puede que 
cada 14 de febrero acabemos hartos de 
tantos corazones, cupidos y parejas de 
tortolitos.

Quizá todo ello sea verdad, pero lo que 
ningún escéptico de San Valentín po-
drá negar es que la posibilidad de 
ganar 15 millones de euros es algo 
digno de celebrar. Y eso es pre-
cisamente lo que se pretendía 
con el Sorteo Extraordinario 
de San Valentín, que tuvo 
lugar el 14 de febrero. 

Gracias a una campaña 
publicitaria especialmente di-
señada para la ocasión por 
Contrapunto BBDO, los dé-
cimos y resguardos de este 
sorteo se han convertido 
en un novedoso artículo 
de regalo y en un comple-
mento perfecto para un ramo de 
flores, una caja de bombones, una in-
vitación al cine o una cena romántica 
en un restaurante.

La campaña se ha desarrollado en dis-
tintos ámbitos y se ha difundido a través 
de todo tipo de canales: prensa, radio, 
televisión, Internet, etc. El eslogan lo 
decía todo: Este San Valentín regálale su 
sueño. ¿Quién no ha visto el spot en el 

Tres dependientas de una tienda de ropa prota-
gonizaron el anuncio de televisión del Sorteo Ex-
traordinario de San Valentín (arriba). En esta oca-
sión, los clientes recibían su décimo o resguardo 
junto con un sobre personalizable (izquierda).

que dos dependientas de una tienda de 
ropa se mueren de envidia al contem-
plar el anillo que lleva su compañera, 
anillo que es en realidad un décimo de 
Lotería Nacional? Para este sorteo, los 
puntos de venta lucieron además una 
decoración específica y los clientes re-
cibían su décimo o resguardo dentro de 

un sobre personalizable, cuyo mensaje 
era Feliz San Valentín. 

Los premios
El primer premio, de 1.300.000 euros 
por serie, correspondió al 44.247, ven-
dido en las Administraciones nº 7 de 
Burgos, nº 2 de Alcalá la Real (Jaén) y 
nº 1 de Chella (Valencia). El premio es-
pecial fue para la fracción 3ª de la se-
rie 6ª. El segundo premio, dotado con 
250.000 euros por serie, se lo llevó el 
54.549, vendido en las Administraciones 
nº 526 de Madrid y nº 7 de Toledo, y en 
los Despachos Receptores nº 38.085 de 
Humanes (Guadalajara), nº 67.785 de 
Candelaria (Santa Cruz de Tenerife) y 
nº 68.330 de San Cristóbal de La Laguna 
(Santa Cruz de Tenerife).
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Pablo Ruiz Picasso pasó parte de su 
infancia en A Coruña, entre 1891 y 
1895, y allí fue donde se manifes-

tó por primer vez su genio artístico. Su 
padre había obtenido una plaza de pro-
fesor en la Escuela de Bellas Artes de la 
ciudad, adonde se había trasladado con 
su mujer y sus tres hijos. 

El malagueño realizó en A Coruña sus 
dos primeras exposiciones, hace ahora 
120 años: la primera pudo consistir en 
unos estudios de cabeza (para los cua-
les tomó como modelo a un mendigo), 
mientras que en la segunda exhibió el 
óleo Hombre con boina. Picasso conser-
vó este cuadro durante toda su vida y, 
aunque el artista no regresó nunca a la 
ciudad, se puede decir que esta perma-
neció siempre en su recuerdo.

La Torre de Hércules es el símbolo de A Co-
ruña, ciudad que acogió el sorteo del 21 de 
febrero con motivo de la exposición dedi-
cada a Picasso en el Museo de Belas Artes.

El pasado 19 de febrero, los Reyes de Es-
paña inauguraron en el Museo de Belas 
Artes de A Coruña la exposición El pri-
mer Picasso, compuesta por más de 200 
piezas (81 de ellas, obras del artista). 
Don Felipe y doña Letizia estuvieron 
acompañados por el Presidente de la 
Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, 
el Alcalde de la ciudad, Carlos Negreira, 
y la Ministra de Fomento, Ana Pastor, 
entre otras autoridades.

La muestra incluye obras de pintores 
gallegos contemporáneos a la estancia 
de Picasso en A Coruña, así como de 
otros artistas que ejercieron influencia 
en su producción. Asimismo, se inclu-
yen diversos objetos relacionados con 
aquella etapa: fotografías, carteles, re-
vistas y postales de la época, modelos 

El primer

en yeso originales, el expediente acadé-
mico de Picasso en la Escuela de Bellas 
Artes, etc. Esta exposición permanecerá 
abierta al público hasta el próximo 24 
de mayo.

Sorteo Viajero
Dos días después de la inauguración, 
el 21 de febrero, tuvo lugar un sorteo 
de Lotería Nacional en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos (Palexco) de 
A Coruña, un moderno complejo si-
tuado junto al Muelle de Transatlán-
ticos. El Auditorio Gaviota, donde se 
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En el sorteo participaron alumnos del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Plurilingüe Eusebio da Guarda, el centro de enseñanza en el que estudió Picasso.

celebró el Sorteo Viajero, cuenta con 
una capacidad de alrededor de 1.500 
espectadores.

Esta era la octava ocasión en la que 
los niños de San Ildefonso visitaban 
A Coruña (tras las experiencias de 1970, 
1989, 1994, 2003, 2005, 2008 y 2013), 
sin contar los siete sorteos realizados 
en Santiago de Compostela. Además, 

esta vez participaron varios alumnos 
del Instituto de Educación Secunda-
ria Obligatoria Plurilingüe Eusebio da 
Guarda, el centro de enseñanza en el 
que estudió Picasso. 

El primer premio, dotado con 600.000 
euros por serie, fue para el 70.622, con-
signado íntegramente en la Adminis-
tración nº 12 de Albacete, y el premio 

especial (3 millones de euros a un solo 
décimo o resguardo) correspondió a la 
fracción 5ª de la serie 2ª. Los 120.000 
euros por serie del segundo premio 
estuvieron mucho más repartidos, ya 
que el 06.784 se vendió en las Admi-
nistraciones nº 4 de El Ejido (Almería), 
nº 1 de Burgos, nº 22 de Madrid y nº 1 
de Quart de Poblet (Valencia), así como 
en los Despachos Receptores nº 19.505 
de Eljas (Cáceres), nº 41.475 de Jaén, 
nº 44.810 de Arrecife (Las Palmas), 
nº 64.590 de Salamanca y nº 77.180 de 
Illescas (Toledo).

Presentación
Este Sorteo Viajero fue presentado el 9 
de febrero en el Ayuntamiento coruñés, 
en un acto en el cual participaron Car-
los Negreira y el director de Relaciones 
Institucionales e Internacionales de 
Loterías y Apuestas del Estado, Manuel 
Gómez. “Este décimo y la celebración 
del sorteo en la ciudad contribuyen a 
la difusión de la exposición de Picasso, 
una fuente de riqueza cultural y turís-
tica para A Coruña”, aseguró el alcalde, 
quien dio las gracias a SELAE por la pro-
moción de un evento cultural tan im-
portante. De hecho, los 10 millones de 
décimos del sorteo estaban ilustrados 
precisamente con el cuadro Hombre con 
boina (símbolo de la etapa coruñesa del 
pintor), cedido por el Museu Picasso de 
Barcelona.Manuel Gómez y Carlos Negreira presentaron el décimo en el Ayuntamiento de A Coruña.
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Un sorteo para cambiarle 
la vida a miles de personas

Albacete ha sido este año el lugar 
elegido para celebrar el sorteo 
de Lotería Nacional a favor de la 

Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC). Como ya es habitual, Loterías 
y Apuestas del Estado ha materializado 
así su particular aportación a la lucha 
contra una enfermedad que en España 
padecen más de 1,5 millones de perso-
nas y de la que se diagnostican cada año 
casi 220.000 nuevos casos. 

El 6 de mayo de 1989, coincidiendo con 
el Año Europeo Contra el Cáncer, se 

El Teatro Circo de Albacete fue el escenario del sorteo dedicado a dar 
a conocer la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer.

programó un sorteo cuyos beneficios 
fueron destinados a la AECC. Desde 
entonces, y de manera ininterrumpida, 
SELAE viene apostando por una perma-
nente cooperación en la lucha contra 
esta enfermedad. Actualmente, el sorteo 
se enmarca en un acuerdo de colabora-
ción entre ambas entidades, por el cual 
la AECC recibe una cantidad fija anual 
(revisable cada cuatro años).

El sorteo de Albacete fue presentado el 
11 de marzo en el Teatro Circo, donde la 
Directora General de la AECC, Noema 

Paniagua, destacó su importancia para 
mantener “programas de apoyo y acom-
pañamiento a pacientes y familiares”, 
impulsar “la investigación en cáncer” y 
desarrollar “campañas de información 
que permitan a la sociedad conocer 
cómo puede reducir el riesgo de desa-
rrollar un tumor”. 

Por su parte, el Director de Relaciones 
Institucionales e Internacionales de Lo-
terías y Apuestas del Estado, Manuel Gó-
mez, recordó el “marcado compromiso 
social” de SELAE, cuyos juegos “siempre 

En el sorteo participó un grupo de jóvenes pertenecientes a la Asociación Cultural de Coros y Danzas El Trillo.
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tocan”, porque “sus beneficios financian 
los Presupuestos Generales del Estado” 
y porque entre sus objetivos figura “el 
apoyo a una organización tan importan-
te como la AECC”. 

Finalmente, la Concejal de Acción So-
cial del Ayuntamiento de Albacete, Eva 
Navarro, mostró su satisfacción porque 
un sorteo de Lotería Nacional fuera a 
celebrarse de nuevo en su ciudad, como 
ya ocurrió en 1984 (a favor de Cruz Roja 
Española) y 1993 (dedicado a la AECC). 
Asimismo, animó a todos los albacete-

ños a que acudieran a los puntos de ven-
ta de SELAE para adquirir sus décimos o 
resguardos.

El día del sorteo
El gran día llegó el 14 de marzo, cuando 
el Teatro Circo, con un aforo de 943 loca-
lidades, abrió sus puertas al público con 
los bombos de Lotería Nacional sobre el 
escenario. En él aparecieron también, 
a la una de la tarde, los niños de San Il-
defonso y un grupo de jóvenes pertene-
cientes a la Asociación Cultural de Coros 
y Danzas El Trillo, de Albacete. Juntos 

fueron mostrando las extracciones de 
dos, tres y cuatro cifras antes de llegar 
al tercer premio, cuyos 50.000 euros 
por serie correspondieron al 10.973, 
consignado en las Administraciones 
nº 1 de Berriz (Bizkaia), nº 20 de Jerez de 
la Frontera, nº 22 de Las Palmas de Gran 
Canaria y nº 31 de Sevilla.

A continuación, fue el turno del segun-
do premio, de 250.000 euros por serie, 
que resultó ser para el 70.523, vendido 
en las Administraciones nº 2 de Santa 
Brígida (Las Palmas), nº 10 de Ourense y 
nº 76 de Zaragoza. Para finalizar, los ni-
ños de San Ildefonso cantaron el 93.951, 
agraciado con el primer premio, de  
1 millón de euros por serie. Fue consig-
nado íntegramente en la Administra-
ción nº 17 de Vitoria. La fracción 3ª de la 
serie 10ª recibió el premio especial acu-
mulado de 5 millones de euros. 

A este sorteo asistieron la Presidenta 
de la AECC, Isabel Oriol, el Consejero 
de Educación, Cultura y Deportes de 
Castilla-La Mancha, Marcial Marín, y 
el Director de Operaciones de Juego de  
SELAE, Jesús Mayoral.

Lucha contra el cáncer
La AECC es una organización no lucra-
tiva, privada y declarada de utilidad pú-
blica, que lleva 62 años trabajando en la 
lucha contra el cáncer. Esta Asociación 
integra a pacientes, familiares, personas 
voluntarias y profesionales que traba-
jan unidos para prevenir, sensibilizar, 
acompañar a las personas afectadas y 
financiar proyectos de investigación on-
cológica que permitirán un mejor diag-
nóstico y tratamiento del cáncer. 

Uno de los objetivos prioritarios de la 
AECC es la investigación oncológica de 
calidad. Por ello, desde 2009 ha destina-
do más de 24 millones de euros a inves-
tigar el cáncer. A través de su Fundación 
Científica, la AECC aglutina la demanda 
social de investigación contra el cáncer, 
financiando por concurso público pro-
gramas de investigación científica y so-
cial. Estos programas están dirigidos a 
lograr avances en ciencia para mejorar 
el futuro de las personas enfermas y sus 
familias y para consolidar una estruc-
tura científica en España, acercando a 
toda la sociedad los logros conseguidos. 
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Cambios en BonoLoto:  
seis sorteos por semana
Los jueves y los sábados se incorporan al calendario habitual.

BonoLoto acaba de cumplir 27 años. 
Este juego activo, uno de los más ve-
teranos, llegó a nuestras vidas en fe-

brero de 1988, aprovechando el éxito de la 
reaparición de La Primitiva (en octubre de 
1985). Ambos productos son muy simila-
res, ya que comparten la estructura 6/49, 
lo cual quiere decir que en cada sorteo se 
extraen seis bolas de un total de 49 (más 
las del complementario y el reintegro). 

Una de las principales diferencias entre 
un juego y otro ha sido siempre el pre-
cio, ya que la apuesta de BonoLoto cues-
ta la mitad que la de La Primitiva (25 
pesetas frente a 50 en su origen y 0,50 
euros frente a 1 en la actualidad). Eso 
sí, siempre ha sido necesario efectuar al 
menos dos apuestas por boleto. 

La otra gran diferencia está en los días 
que se celebran los sorteos. En un prin-
cipio, BonoLoto se jugaba los lunes, 
martes, miércoles y domingos, única-
mente por medio de abono semanal. 
En 1993 el sorteo de los domingos se 
trasladó a los viernes, y se introdujo la 
posibilidad de participar en cualquiera 
de los sorteos de forma independiente 
(sin necesidad de abono). Por su parte, 
La Primitiva comenzó jugándose solo 
los jueves y, pocos años después, se in-
trodujo el sorteo de los sábados.

Más posibilidades
La última novedad relacionada con Bo-
noLoto, que ha comenzado a aplicarse 
en la semana del 23 al 29 de marzo, es 
que a partir de ahora se realizan seis sor-

teos a la semana, al añadirse los jueves 
y sábados al calendario habitual. Dicho 
de otro modo, ahora se puede jugar to-
dos los días excepto los domingos. Ade-
más, el reintegro para el abono semanal 
deja de ser el del viernes, como ocurría 
anteriormente, para pasar a ser el de 
cada día. El precio de la apuesta se man-
tiene intacto.

Loterías y Apuestas del Estado ha to-
mado estas decisiones tras realizar los 
pertinentes estudios económicos, aten-
diendo las sugerencias y demandas de 
muchos jugadores y de gran parte de la 
Red de Ventas. Se espera que estas me-
didas supongan una importante mejora 
de los resultados, con un mínimo im-
pacto en los demás juegos.
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LA QUINIELA

El Real Madrid recibió la copa de manos de un quinielista.

Un aficionado al fútbol, Francis-
co Requena, ganó el 5 de febre-
ro la promoción de La Quiniela 

Trofeo Campeón de Invierno. Como tal 
ganador, tuvo el honor de entregar la 
copa que Loterías y Apuestas del Esta-
do concedía esta temporada al equipo 
que encabezara la clasificación de la 
Liga BBVA al finalizar la primera vuel-
ta. El 14 de febrero, el Director de Rela-
ciones Institucionales del Real Madrid, 
Emilio Butragueño, recogió el trofeo de 
manos de Fran, quien acudió acompa-
ñado de su mujer, Rosa María Reche. 
En el acto estuvo presente también la 
Directora de Comunicación y Marke-
ting de SELAE, Eva Pavo.

Antes de la entrega del premio, Fran y 
Rosa realizaron una visita al estadio. 
Posteriormente, recibieron una répli-
ca del trofeo y dos camisetas oficiales 
del club blanco, personalizadas con sus 
nombres. Tras ello, presenciaron el par-
tido Real Madrid-Deportivo de La Coru-
ña, que finalizó con un resultado de 2-0. 
Además, gracias también a La Quiniela, 
disfrutaron de dos noches de hotel en 
régimen de pensión completa.

“Para mí esto es un sueño —confesaba 
Fran—. Yo soy aficionado del Real Ma-
drid desde que era chico, y estar aquí, 
haber podido hablar con Butragueño, 
pasar el día que estamos pasando… Es 

inmejorable”. Por su parte, el exfutbolis-
ta mostró su alegría por poder ofrecer-
les una experiencia muy especial: “Creo 
que para ellos va a ser algo inolvidable, y 
nos agrada contribuir a ello”.

La promoción Trofeo Campeón de Invier-
no es una de las acciones desarrolladas 
por SELAE para la renovación de La Qui-
niela. Esta temporada se ha presentado 
la aplicación La Quiniela en Vivo, que 
permite jugar desde dispositivos móvi-
les, se ha estrenado el nuevo formato del 
Pleno al 15, que incrementa la posibili-
dad de obtener premios millonarios, y 
se ha elevado el porcentaje asignado a la 
primera categoría (14 aciertos). 

Francisco Requena entregó la copa a Emilio Butragueño en el Estadio Santiago Bernabéu, en compañía de Eva Pavo y Rosa María Reche.

El campeón de invierno 
ya tiene su trofeo



2424

dE Punto A Punto

Marzo de 2015 • Nº 4124

Punto de venta: Despacho Receptor nº 68.525 de Guargacho 
(Santa Cruz de Tenerife)
Titular: María Rosa Coello Felipe

Asimple vista, Tenerife tiene muy 
poco que ver con la isla imagina-
ria en la que Robert Louis Steven-

son escondió el tesoro del Capitán Flint. 
Sin embargo, si lo pensamos bien, tam-
bién allí ha aparecido un tesoro —de 
más de 45 millones de euros— y todo el 
mundo se pregunta quién habrá conse-
guido dar con él.

Prestemos atención a las indicaciones 
del mapa, como Jim Hawkins, el prota-
gonista de La isla del tesoro. En el extre-
mo meridional se encuentra la comarca 
de Abona, y en ella —a medio camino 
entre el Aeropuerto de Tenerife Sur y el 
Puerto de Los Cristianos— está Guarga-
cho. La zona de mayor valor ecológico 
es el monumento natural de Montaña 
Amarilla, situado en la costa, pero noso-
tros debemos dirigirnos hacia el interior.  

La isla del tesoro
En la carretera TF-652 existen numero-
sos bares, cafeterías y restaurantes, y si 
nos descuidamos corremos el riesgo de 
pasar por alto un establecimiento lla-
mado Jacamar. Podría parecer uno de 
tantos, pero no lo es. El rótulo de Lote-
rías y Apuestas del Estado y los grandes 
logotipos de los juegos que aparecen en 
el exterior nos indican que estamos ya 
en el lugar señalado. 

Jacamar es un local donde poder tomar 
un refresco, un café o una cerveza, y 
donde los vecinos del lugar, los traba-
jadores de la zona o, simplemente, las 
personas que se encuentran de paso 
pueden comer a diario antes de retomar 
su actividad. Además, muchos de los 
que pasan por aquí comparten una ruti-
na que se deja oír en frases como “Dame 
una Primitiva para el sábado”, “¿Cuál es 

Mari y uno de sus hijos, delante del Rincón de los Juegos del Restaurante Jacamar, en Guargacho.
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el bote de BonoLoto para hoy?”, “Hazme 
dos apuestas de EuroMillones”, etc.

La responsable del Despacho Recep-
tor nº 68.525 es María Rosa Coello, o 
simplemente Mari, como la llama todo 
el mundo. Ella reconoce que, con la 
afluencia de público que tiene el restau-
rante y, al estar situado el Rincón de los 
Juegos a la entrada del local, es fácil que 
la gente que accede al comedor o sale 
de él aproveche para jugar. “Quien más 
quien menos se gasta 1 euro, 2 euros, 3 
euros…”, explica.

Pero volvamos a la búsqueda del tesoro. 
En este punto de venta, que es el único 
de la zona —y en él trabajan los hijos 
de Mari—, nada es igual desde el pasa-
do 19 de febrero, cuando, a 1.800 km de 
distancia de allí, se celebró el sorteo de 
La Primitiva del jueves. “Yo estaba en 
casa cuando me llamó uno de mis hijos 
—recuerda ella—. Al principio me asus-
té, porque él nunca me llama, siempre 

me envía wasaps, y pensé que le habría 
pasado algo. Entonces me dijo que ha-
bíamos dado un premio de más de 45 
millones de euros. ¡Para mí fue una ilu-
sión muy grande! ¡Una alegría así no me 
la había llevado nunca! Empecé a avisar 
a clientes conocidos y a familiares que 
juegan a La Primitiva por si a alguno de 
ellos le había tocado el premio… Esa no-
che no dormí nada”.

Al día siguiente, el Restaurante Jacamar 
lucía un cartel que anunciaba: “Premio 
millonario. 45.083.913 €. Vendido aquí”, 
y todo eran celebraciones, ya que no 
solo se había repartido un premio de 
categoría especial de La Primitiva (seis 
aciertos más el reintegro), sino que ade-
más era el segundo premio de mayor 
cuantía en la historia de este juego. Lo 
más curioso de la historia es que, dos 
o tres días antes, Mari le había dicho a 
una persona conocida: “Me da la sen-
sación de que vamos a dar un premio 
grande”… Y así fue.

Durante las jornadas inmediatamente 
posteriores al sorteo, todos los clientes 
se hacían la misma pregunta: “¿Quién 
habrá sido el ganador?”, y echaban a 
volar su imaginación pensando cuán-
tas cosas podrían hacer con más de 45 
millones de euros. Del afortunado que 
realizó seis apuestas automáticas para el 
sorteo de ese jueves (por seis euros), no 
hay ni rastro. Seguramente habrá puesto 
ya a buen recaudo su tesoro y estará de-
cidiendo a qué va a dedicar su fortuna... 
y su tiempo libre.

Epílogo
De los ocho premios más importantes 
repartidos por La Primitiva en toda su 
historia (el mayor alcanza casi los 67 
millones de euros), siete son posterio-
res a la última reforma de su programa 
de premios, llevada a cabo a finales de 
2012, lo cual demuestra que esta medi-
da ha servido para generar mayores bo-
tes. Y esto, a su vez, ha permitido reacti-
var las ventas del juego.

En la costa de Guargacho, al sur de la isla de Te-
nerife, se encuentra el paraje volcánico conocido 
como Montaña Amarilla.
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PAISAJES DE UNA GUERRA: LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID

El Archivo Histórico-Museo de 
SELAE colabora, con el préstamo 
de varias piezas, en la exposición 
Paisajes de una Guerra: la Ciu-
dad Universitaria de Madrid. 
Entre ellas destacan las capillas 
de los décimos de los sorteos de 
1929, 1941 y 1942, donde apare-
cen algunos de los protagonistas 
de la historia complutense, como 
el Cardenal Cisneros, el Rey Al-
fonso XIII o los edificios en ruinas 
de la propia Ciudad Universitaria.

En busca de recursos financieros, 
con el Real Decreto Ley de 17 de 
mayo de 1927, se institucionalizó 
un sorteo de Lotería conocido 
como el Sorteo de la Universidad. 
El primero se celebró en Madrid 
el 17 de mayo de 1928. Tenía ca-
rácter de sorteo extraordinario y 
los beneficios estaban destina-
dos a la construcción de la Ciu-
dad Universitaria.

La muestra, organizada por la 
Universidad Complutense de Ma-
drid con la colaboración de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y 
de la Casa de Velázquez, se encua-
dra en las actividades del Campus 
de Excelencia Internacional. En la 
exposición se recorre la historia 
de la Ciudad Universitaria, desde 
el proyecto de su construcción a 
las huellas de la guerra y la poste-
rior reconstrucción franquista, a 
través de sus edificios, de sus pro-
fesores y estudiantes, de los com-
batientes y vecinos de Madrid que 
participaron en su devenir.

La exposición podrá visitarse 
del 22 de abril al 15 de julio en 
la Sala de Exposiciones del Cen-
tro de Arte Complutense, en la 
Avenida Juan de Herrera, 2. 
Horario: de martes a sábados de 
11.00 a 19.00 h y domingos de 
11.00 a 15.00 h. Entrada gratuita.
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