
Enero de 2016 - Nº 46

EN POSITIVO
LAS VENTAS DE LOTERÍAS 

CRECIERON UN 3,95% EN 2015



Sumario

Es una publicación de
Loterías y Apuestas del Estado

C/ Capitán Haya, 53
28020 Madrid

Tel. 902 11 23 13

Realización:
Servicio de Prensa

Coordinación:
Juan Serrano

Sugerencias y comentarios:
boletinlae@selae.es

Diseño:
Editorial MIC

Servicios editoriales e impresión:
Editorial MIC

Depósito Legal:
M-47322-2009

4 Actualidad
• El año de la consolidación
• Entrevista a Inmaculada García, Presidenta de SELAE
• Distribución de los premios del Sorteo de Navidad
• Antes del sorteo... y después del sorteo
• Justino y sus maniquíes cobraron vida en Navidad
• Administración nº 2 de Roquetas de Mar (Almería)
• Las ventas subieron un 3,95%
• El Sorteo de “El Niño”, en el Círculo de Bellas Artes
• Distribución de los premios del Sorteo de “El Niño”
• Administración nº 3 de Pasai Antxo (Gipuzkoa)
• Por un deporte fuerte y moderno

3 • Buenas noticias

20 En juego
• Los Sorteos Viajeros preparan ya las maletas
• #SelfieConTuAbuela
• La Apuesta del Año lanza su segunda edición
• Un año entero de turf

26 Nuestra historia
• La Fortuna y La Riqueza, La Ciencia y La Abundancia: 
   esculturas alegóricas de la Lotería



3

Que las ventas del Sorteo Extraor-
dinario de Navidad de 2014 au-
mentaran un 4,64% respecto al 

año anterior, tras varios ejercicios con-
secutivos de retroceso, fue una buena 
noticia. Que la facturación total de Lote-
rías y Apuestas del Estado en 2015 haya 
crecido un 3,95% (en el Sorteo Extraor-
dinario de “El Niño” un 6,69% y en el 
de Navidad un 4,52%) ha sido también 
una buena noticia. Y que el conjunto de 
los juegos que comercializa SELAE esté 
teniendo un resultado positivo a princi-
pios de 2016 (el Sorteo de “El Niño” ha 
subido un 1,24%) es también una bue-
na noticia. Todo ello hace que podamos 
sentirnos orgullosos de nuestro trabajo 
y nos anima a seguir dando lo mejor de 
nosotros mismos.

En este número del Boletín, como es 
habitual, dedicamos un amplio repor-
taje a los últimos sorteos de Navidad y 
“El Niño”, con los que hemos facturado 
2.584 y 653 millones de euros, respecti-
vamente. En este sentido, reproducimos 
la entrevista realizada el 22 de diciembre 
a la Presidenta de SELAE, Inmaculada 
García, en Televisión Española, y hemos 
seguido a Justino y sus maniquíes en el 
periplo que realizaron unos días antes 
por las calles de Madrid. 

Además, nos hemos acercado a la Ad-
ministración nº 2 de Roquetas de Mar 
(Almería), que dio el primer premio en 
Navidad, y a la Administración nº 3 de 
Pasai Antxo (Gipuzkoa), donde se ven-
dió la mayor parte del primer premio de 

“El Niño”, para recoger las impresiones 
de sus responsables.

Completan la sección Actualidad un ba-
lance de las ventas de SELAE y el último 
Desayuno Deportivo de Europa Press 
celebrado en 2015 (en el cual intervino 
el Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, Miguel Cardenal). 

Ya en la sección En Juego, anunciamos 
los próximos Sorteos Viajeros de Lo-
tería Nacional, que tendrán lugar el 20 
de febrero en Alaquàs (Valencia), el 5 
de marzo en San Fernando (Cádiz), el 
9 de abril en Huesca, el 7 de mayo en 
Pamplona y el 11 de junio en Aranda de 
Duero (Burgos). 

También nos hacemos eco de la última 
promoción de EuroMillones, denomi-
nada #SelfieConTuAbuela; de la segun-
da edición de la Apuesta del Año, inicia-
tiva de La Quiniela dirigida a la prensa 
deportiva; y del calendario completo de 
carreras de caballos con apuestas Loto-
turf y Quíntuple Plus que se celebrarán 
a lo largo del año en Madrid, Dos Her-
manas (Sevilla), San Sebastián, Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz), Sevilla, Palma de 
Mallorca y Manacor (Illes Balears).

Antes de finalizar, echamos la vista atrás 
para rescatar del olvido los dos grupos 
escultóricos alusivos a la Lotería (La 
Fortuna y La Riqueza y La Ciencia y La 
Abundancia) que el artista José Planes 
esculpió a mediados del siglo XX para la 
sede de la calle Guzmán el Bueno.

Buenas noticias
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EL AÑO DE LA 
CONSOLIDACIÓN
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Las ventas del Sorteo de Navidad 
y el Sorteo de “El Niño” 
crecieron por segundo año consecutivo, 
hasta los 2.584 y 653 millones de euros, 
respectivamente.

Nicol Valenzuela y Lorena Stefan cantaron El Gordo 
en la séptima tabla del Sorteo de Navidad.
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La tendencia positiva de las ventas 
del Sorteo Extraordinario de Navi-
dad, iniciada en 2014, se ha conso-

lidado un año después. Esto demuestra 
que aquel repunte, registrado tras seis 
años seguidos de retrocesos, no fue algo 
casual, sino que supuso un auténtico 
punto de inflexión. 

Esta vez las ventas han alcanzado un 
total de 2.584 millones de euros; es de-
cir, un 4,52% más que el año anterior, 
cuando se situaron en 2.471 millones 
(cantidad que, ya de por sí, era un 4,64% 
superior a la de 2013). Al igual que ocu-
rriera entonces, la tendencia positiva 
comenzó a mediados de julio, al iniciar-
se la venta de la Lotería de Navidad, y se 
consolidó en las semanas previas al 22 
de diciembre.

Por provincias, como es habitual, las 
cifras más altas se han registrado en 
Madrid (440.696.280 euros), Barcelona 
(269.128.280 euros), Valencia (158.246.660 
euros) y Alicante (108.353.880 euros). Sin 
embargo, el gasto por habitante lo han 
encabezado Soria (207,12 euros), Lleida 

(130,07 euros), Burgos (112,75 euros) y 
Segovia (108,25 euros), muy por encima 
de la media nacional, que se sitúa en 
55,42 euros. El mayor incremento de las 
ventas se ha registrado en Ávila (10,17%), 
Guadalajara (10,10%,), Cádiz (9,05%) y 
Huelva (8,75%).

El Sorteo de Navidad de 2015 se desa-
rrolló con total normalidad, como co-
rresponde a una tradición que se viene 
repitiendo ininterrumpidamente desde 
hace más de dos siglos. La víspera del 
22 de diciembre, en torno a las tres de la 
tarde, ya había algunas personas espe-
rando para ser las primeras en acceder 
al Teatro Real, que acogía el sorteo por 
cuarta vez consecutiva. Allí estaba Ángel 
—que lleva 12 años viajando desde Ali-
cante para verlo en persona—, así como 
Enrique, de Cebreros (Ávila) —acompa-
ñado del disfraz que iba a lucir durante 
el sorteo—.

A ellos y a quienes fueron llegando más 
tarde, la espera se les hizo muy larga, 
especialmente durante la noche. Por 
eso, todos agradecieron que Loterías y 

Apuestas del Estado les invitara a desa-
yunar un chocolate caliente con chu-
rros, que les permitió entrar en calor y 
aguantar mejor los momentos previos a 
la apertura del Teatro Real. 

Antes de las siete de la mañana, en el 
lado opuesto del edificio, centenares de 
periodistas, fotógrafos y cámaras de te-
levisión comenzaban a hacer cola tam-
bién para cubrir informativamente uno 
de los acontecimientos más importan-
tes del año.

El público empezó a entrar a las ocho 
de la mañana y, poco a poco, el patio de 
butacas se fue llenando de miradas cu-
riosas, selfies con los bombos de fondo y, 
sobre todo, miles de sueños por cumplir. 
Entre los asistentes, muchos llevaban en 
el móvil la foto de los décimos o resguar-
dos que jugaban, aunque otros seguían 
prefiriendo llevarlos en la cartera (“A ver 
si así da más suerte”, decían) o fotoco-
piados (“No vaya a ser que se pierdan”). 
Tampoco podían faltar los aficionados 
al papel y el boli, tan clásicos como el 
propio Sorteo de Navidad.

Enero de 2016 • Nº 466
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Está claro que soñar es libre, como libre 
es que todo aquel que lo desee pueda 
comprobar, tras la autorización del pre-
sidente de la mesa, que sus números es-
tán incluidos entre las 100.000 bolas del 
sorteo. 

Después de esa comprobación, se pone 
en marcha el procedimiento habitual: 
se hace descender la tolva hasta situar-
la bajo el primer paraguas, cuyas liras 
son abiertas una a una para dejar caer 
en ella la mitad de las bolas de núme-
ros; a continuación, se asciende la tolva 
para colocarla sobre el bombo de ma-
yor tamaño, donde se vacía. El proce-
dimiento se repite con el segundo pa-
raguas, tras lo cual se cierra el bombo 
de números. 

Seguidamente, se introducen en el 
bombo pequeño las bolas correspon-
dientes a los distintos premios: 1.794 
bolas de 1.000 euros, ocho de 60.000, 
dos de 200.000, una de 500.000, una de 
1.250.000 y, por último, la bola que lleva 
grabada la cifra de El Gordo: 4 millones 
de euros. Una vez completada esta ope-

ración, ambos bombos giran 10 veces y 
los niños de San Ildefonso aparecen so-
bre el escenario, entre los aplausos del 
público.

De los 21 niños que participaban en 
este sorteo, 10 lo hacían por primera 
vez (con los nervios que eso supone), 
mientras que los 11 restantes contaban 
con la experiencia del año anterior. Para 
que todo saliera bien, los encargados de 
cantar los números y los premios lleva-
ban varias semanas ensayando en la Re-
sidencia Internado San Ildefonso, don-
de pasan la mayor parte del año. 

Los niños de la primera tabla, Deni da 
Roza, Daniel López de Haro, Isaac Patri-
cio y Nazaret Blanco, protagonizaron la 
primera sorpresa de la mañana, cuando, 
apenas comenzado el sorteo (era la sex-
ta bola del primer alambre), extrajeron y 
cantaron el 12.775, agraciado con el se-
gundo premio. Este número había sido 
consignado principalmente en las Ad-
ministraciones nº 2 de Osuna (Sevilla) 
y nº 1 de La Puebla de Cazalla (Sevilla) 
—con 80 y 59 series, respectivamente—, 

pero la suerte viajó también a las Admi-
nistraciones nº 1 de Roda de Bará (Ta-
rragona), nº 26 de Alicante, nº 1 de Santa 
Perpètua de Mogoda (Barcelona), nº 1 
de Luque (Córdoba), nº 3 de Granada, 
nº 8 de Logroño y nº 2 de Mora (Toledo). 
El segundo premio fue tan madrugador 
que quizá muchos de los afortunados ni 
siquiera habían encendido aún la radio 
o el televisor para empezar a seguir el 
sorteo. ¡Apenas habían transcurrido 40 
segundos!

Bastante más perezoso fue el primer 
premio, que aún tardaría tres horas en 
aparecer. En este caso, los encargados 
fueron los niños de la séptima tabla: 
William E. Díaz, Thiago D. Diosy, Lore-
na Stefan y Nicol Valenzuela. Fue en el 
sexto alambre cuando salió el 79.140, 
agraciado con El Gordo, un número que 
había sido consignado íntegramente en 
la Administración nº 2 de Roquetas de 
Mar (Almería). Era la primera vez que 
El Gordo caía en esta localidad, pero la 
lluvia de millones no se quedó solo en 
el Poniente Almeriense, sino que viajó 
también a la Alpujarra, concretamente 

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

Cientos de personas abarrotaron por cuarto 
año consecutivo el Teatro Real, convertido 
por un día en Salón de Sorteos.
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a Laujar de Andarax (Almería). Hasta 
allí llegó de la mano de los profesores 
y alumnos del Instituto de Educación 
Secundaria Emilio Manzano. Hasta ese 
momento, el primer premio de la Lote-
ría de Navidad había caído cuatro veces 
en la provincia de Almería: una en la ca-
pital (1896), dos en El Ejido (2002 y 2012) 
y una en Tíjola (2007).

En el interior del Teatro Real, el sorteo 
siguió su curso a la espera de conocer 
el tercer premio, que —como si quisiera 
hacerse de rogar— no aparecería hasta 
una hora después. En este caso, fueron 
Yaneri Figuereo, Carlos Valenzuela, Juan 
I. Acosta y Josué A. Guamán quienes, en 
la novena tabla, extrajeron y cantaron el 
05.163. 

Este número había sido consignado 
principalmente en la Administración 
nº 2 de Tíjola (Almería) —la misma que 
dio El Gordo en 2007—, la Administra-
ción nº 1 de Oropesa del Mar (Caste-
llón) y la Administración nº 1 de Grañén 
(Huesca) —donde se vendió El Gordo 
en 2011—. Además, diversas fracciones 
del 05.163 se vendieron en Villarrubia 

de los Ojos (Ciudad Real), Vilagarcía de 
Arousa (Pontevedra), Alaquàs (Valen-
cia), Badajoz, Meco (Madrid), Alicante, 
Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, 
Puerto del Rosario (Las Palmas), Rivas-
Vaciamadrid (Madrid), Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), Santa Cruz de Tenerife, 
Gandía (Valencia) y otras 40 localidades 
repartidas por toda España. Por último, 
se vendieron también dos fracciones a 
través de la web loteriasyapuestas.es.

Los cuartos premios (52.215 y 71.119), 
los quintos premios (18.102, 70.481, 
43.221, 00.943, 59.435, 51.688, 73.867 y 
89.023), las aproximaciones, la pedrea y 
los reintegros completaron el programa 
de premios de este Sorteo de Navidad. 

Anécdotas y curiosidades
Como es habitual, el 22 de diciembre 
estuvo lleno de anécdotas, como la pro-
tagonizada por Mónica, una espectado-
ra que por unos instantes creyó haber 
ganado 20.000 euros (hasta que se dio 
cuenta de que el número de su décimo 
no coincidía con el del cuarto premio 
que acababan de cantar Zaira Carbajo y 
Aroa Patricio). Otra de las anécdotas de 

la mañana la protagonizó Lorena Ste-
fan cuando, en lugar de cantar el 00.943 
(agraciado con un quinto premio), can-
tó el 09.043.

En cuanto a las curiosidades que nos 
dejó este sorteo, destaca la del Despa-
cho Receptor nº 68.515 de Granadilla 
de Abona (Santa Cruz de Tenerife), que 
lleva tres años consecutivos repartien-
do premios de la Lotería de Navidad. En 
esta ocasión, vendió 12 resguardos del 
71.119 (cuarto premio), dos del 18.102 
(quinto premio) y uno del 43.221 (quin-
to premio). Se trata de una gasolinera 
situada en el kilómetro 54 de la Autopis-
ta del Sur. 

Otra curiosidad es que la Administración 
nº 1 de Luque (Córdoba), que repartió el 
segundo premio, lo hizo también el año 
anterior. Por último, Roquetas de Mar 
no se conformó con El Gordo, sino que 
también tocaron allí un cuarto premio 
(el 71.119, vendido en la Administración 
nº 6) y un quinto premio (el 89.023, ven-
dido en la Administración nº 3 de Agua-
dulce, localidad perteneciente al muni-
cipio de Roquetas).

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

Los nervios y la emoción se reflejaban en las caras de los niños de San Ildefonso al salir al escenario del Teatro Real.

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

Televisión Española, por la periodista 
Ana Belén Roy, durante el programa es-
pecial emitido desde el Teatro Real.

¿Por qué es tan tradicional el Sorteo 
Extraordinario de Navidad?
Este sorteo es muy nuestro porque tiene 
más de 200 años, lo asociamos al inicio 
de la Navidad y forma parte de nuestra 
cultura, nuestra tradición y todo lo que 
suponen estos días tan entrañables. Yo 
creo que oír a los niños de San Ildefonso 
es el pistoletazo de salida de la Navidad. 
Lo tenemos en el ADN.

Este sorteo supone un importante es-
fuerzo para los trabajadores de SELAE. 
¿Cuántas personas hay involucradas?
Prácticamente las 675 personas que tra-
bajamos en SELAE, cada una desde su 
responsabilidad. Y además empezamos 
a preparar el Sorteo de Navidad desde 
el primer día. Lógicamente, hay quienes 
están más involucrados (los encargados 
del mantenimiento de los bombos, los 
responsables de los sistemas informáti-
cos, etc.), pero todos somos necesarios 
en un día tan especial.

El año pasado aumentaron las ventas. 
¿Qué ha ocurrido en 2015?
Efectivamente, después de seis años ba-
jando, las ventas subieron en 2014 un 
4,64%, lo que supuso un crecimiento 

importante, pero es que en 2015 hemos 
subido un 4,52%. Es decir, en dos años 
las ventas han crecido un 9%. Creo que 
es una buena noticia. La recuperación 
económica se ha notado, y también esa 
alegría que hay en estos días.

¿Qué acogida ha tenido la campaña pu-
blicitaria de este año, cuyos personajes, 
como Justino, no son de carne y hueso? 
La verdad es que inicialmente fue un 
riesgo, porque suponía un cambio im-
portante. Era una magnífica historia y 
entendíamos que podía resultar algo 
triste si la interpretaban personas, así 
que nos arriesgamos y decidimos dar el 
salto a una película de animación. Creo 
que ha sido un éxito. Fuimos trending 
topic a la media hora de presentarlo y 
Justino ha cobrado vida propia: ha sido 
objeto de entrevistas, tiene muchos se-

INMACULADA GARCÍA, PRESIDENTA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

”
Nos hemos arriesgado 
a hacer una película 
de animación 
y ha sido un éxito

Ana Belén Roy entrevistó a Inmaculada García instantes antes de que comenzara el Sorteo de Navidad.

guidores en Twitter, en Instagram… Ha 
sido una revolución y, además, ha es-
tado paseándose por Madrid con sus 
maniquíes.

¿Qué nos puede adelantar del Sorteo 
Extraordinario de “El Niño”?
El Sorteo de “El Niño”, que se celebra 
cada 6 de enero, es también un sorteo 
muy importante, pero siempre queda 
un poco ensombrecido por el de Navi-
dad. Por ese motivo, en lugar de reali-
zarlo en el Salón de Sorteos de SELAE, 
este año lo vamos a hacer en el Círculo 
de Bellas Artes. La emisión es de 900 mi-
llones de euros, de los cuales repartimos 
630 millones en premios. Eso da una 
idea de la relevancia de este sorteo, que 
además se celebra en un día muy nues-
tro, muy español, como es el Día de los 
Reyes Magos.

En dos años las ventas 
han crecido un 9%

”
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Antes del sorteo...

...y después del sorteo

LLEGADA AL TEATRO REAL
Las bolas, las liras, los paraguas, la tolva, los bombos de 
números y de premios… Todo el material necesario para 
realizar el Sorteo Extraordinario de Navidad llegó el 14 de 
diciembre al Teatro Real, a bordo de dos camiones. Allí fue 
descargado y dispuesto sobre una de las plataformas móvi-
les que componen la caja escénica. 

Bajo la atenta mirada del Subdirector de Recursos Materiales 
de Loterías y Apuestas del Estado, Eduardo Ovies, y ante la 
expectación de un gran número de medios de comunicación, 
las operaciones concluyeron con el descenso de la platafor-
ma hasta la planta -6, situada a 16 metros bajo el escenario.

ENSAYO, CUELGA Y CIERRE 
La víspera del Sorteo de Navidad, ya con todo preparado so-
bre el escenario, los niños de San Ildefonso ensayaron por 
última vez las voces y los movimientos que, al día siguiente, 
iban a tener que repetir ante toda España. 

Finalizado el ensayo, se procedió a colgar en ambos para-
guas las liras con las 100.000 bolas de números, así como a 
comprobar la existencia de todas las bolas de premios. 

Finalizadas estas y otras acciones, se precintaron las puertas 
de la sala principal del Teatro Real, que permanecerían ce-
rradas hasta las siete de la mañana del día siguiente.

PREMIO EN FITUR
En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), ce-
lebrada en Madrid, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Al-
mería) entregó el 21 de enero sus XVI Premios Castillo de las 
Roquetas, dedicados a la promoción turística de la localidad. 

En esta ocasión, SELAE recibió una mención especial, dada 
la circunstancia de que el primer premio del Sorteo de Navi-
dad y el primer premio del Sorteo de “El Niño” fueron a pa-
rar a este municipio. El galardón lo recogió la Presidenta de 
SELAE, Inmaculada García, de manos del Alcalde roquetero, 
Gabriel Amat.
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Justino y sus maniquíes 
cobraron vida en Navidad
Los personajes de la Fábrica El Pilar se dejaron ver por las calles de 
Madrid en los días previos al sorteo más esperado del año.

El 10 de diciembre, en la calle del Carmen nº 22, en pleno centro de Madrid.

También el 10 de diciembre, en el pla-
tó de La mañana de La 1, de Televisión 
Española.

El 16 de diciembre, en la Real Casa de Co-
rreos, en la Puerta del Sol.
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El 17 de diciembre, con el equipo espa-
ñol masculino de gimnasia artística, 
en el Centro de Alto Rendimiento del 
Consejo Superior de Deportes.

El 18 de diciembre, frente al Museo Nacional del Prado.

También el 18 de diciembre, en el 
plató de La suerte en tus manos, 
en La 2 de Televisión Española.

El 19 de diciembre, en la Estación de Atocha.



14

ActuAlidAd

Enero de 2016 • Nº 4614

SORTEO EXTRAORDINARIO DE “NAVIDAD”

Administración nº 2 de Roquetas de Mar (Almería)
Titular: José Martín

El Gordo, a los 15 meses
Exactamente 15 meses es el tiempo 

que José Martín ha tardado en dar 
el primer premio del Sorteo Ex-

traordinario de Navidad, ya que fue el 22 
de septiembre de 2014 cuando comen-
zó a gestionar la Administración nº 2 de 
Roquetas de Mar (Almería). “Mi ilusión 
era poder repartir al menos una parte de 
El Gordo, porque el Sorteo de Navidad 
tiene algo especial, es el ‘rey de los sor-
teos’, pero es que lo hemos dado íntegro. 
¡Es lo máximo a lo que puede aspirar un 
administrador!”, declara.

Las 160 series del 79.140 fueron con-
signadas en su totalidad en este pun-
to de venta, y muchas de ellas las ad-
quirieron los familiares, profesores y 
vecinos de los alumnos del Instituto 
de Educación Secundaria Emilio Man-
zano, en Laujar de Andarax (Almería). 
También se llevaron este número varios 
integrantes de un viaje organizado, que 
estaban alojados en un hotel de Roque-
tas. El resto de los décimos se vendie-
ron en ventanilla, salvo unas 40 series, 
que fueron devueltas.

El pasado 22 de diciembre, a medio-
día, José había ido al banco a cambiar 
dinero, puesto que preveía que a partir 
de esa tarde acudirían muchos clientes 
a cobrar los reintegros y otros premios 
menores. Mientras esperaba, la persona 
que lo atendía le dijo que acababa de re-
cibir por WhatsApp la noticia de que El 
Gordo había caído en Roquetas. En un 
segundo mensaje, le añadían que había 
sido en la Administración nº 2. Creyen-
do que se trataba de una broma, José 
le contestó: “No me digas eso, que con 
las cosas de comer no se juega”, pero al 
enterarse de que había sido el 79.140, se 
dio cuenta de que era verdad: “¡Ese nú-
mero es nuestro!”. 

Entonces se dirigió a la administración, 
que está muy cerca del banco, y para 

José Martín, entrevistado por Televisión Española el pasado 22 de diciembre.

Durante la entrega de los XVI Premios Castillo de las Roquetas (en presencia del Alcalde, Gabriel Amat), los 
propietarios de la Administración nº 2 entregaron unos regalos a los niños que extrajeron y cantaron el 79.140.

cuando llegó ya estaba llena de gente. 
A los pocos minutos aparecería la pren-
sa, y todos veríamos en televisión a José 
con su camiseta de “1er premio vendido 
aquí”, que le llevaron desde la Delega-

ción Comercial. “Sucedió todo muy rá-
pido, pero lo vivimos con una enorme 
alegría. Al principio no te lo crees y estás 
como en una nube, pero luego ya te ha-
ces a la idea”, confiesa.
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Loterías y Apuestas del Estado regis-
tró en 2015 una facturación total de 
8.780 millones de euros por las ven-

tas del conjunto de sus juegos, lo que su-
pone un incremento del 3,95% respecto 
al año anterior. Este crecimiento conso-
lida la tendencia iniciada en 2014, obte-
niendo por primera vez un dato positivo 
tras las caídas de los últimos seis años.

En ese sentido, destaca el buen com-
portamiento de casi todos los productos 
comercializados por SELAE, especial-
mente Lotería Nacional, La Primitiva 
y BonoLoto. La mejora de la situación 
económica general y los cambios intro-
ducidos en los juegos han contribuido a 
este crecimiento.

Lotería Nacional
La Lotería Nacional ha registrado un au-
mento significativo tanto en los sorteos 
de los sábados (3,86%) como en los de los 
jueves (8,88%), al igual que en los sorteos 
extraordinarios de “El Niño” (6,69%) y 
Navidad (4,52%). Los cambios introduci-
dos en los programas de premios han te-
nido un indudable efecto positivo, sobre 
todo en la Lotería Nacional de los jueves.

En el caso del Sorteo de Navidad, además 
de la mejora de la situación económica 
general y el incremento del gasto medio 
por habitante en el periodo navideño, 
cabe destacar que la campaña publicitaria 
El mayor premio es compartirlo ha tenido 
una buena aceptación, que también se ha 
visto reflejada en los resultados finales.

Juegos Activos
En el capítulo de los Juegos Activos, ha 
sido especialmente significativo el cre-
cimiento de BonoLoto, que se ha con-
vertido en el gran protagonista del año 
con un aumento del 24,73%. Esto ha 
sido posible gracias al incremento del 
número de sorteos, que ha pasado de 
cuatro a seis semanales. 

Las ventas de La Primitiva también han 
aumentado de forma notable, un 6,24%, 
debido a la consolidación definitiva de 
los cambios introducidos anteriormen-
te en la estructura de premios, unos 
cambios que han dando lugar a una ma-
yor cuantía de los botes.

Por el contrario, EuroMillones presentó 
en 2015 un decremento del -5,38%, de-

bido fundamentalmente a que este jue-
go ha alcanzado ya su punto de madu-
ración. En cualquier caso, en las cuatro 
primeras semanas del mes de enero se 
ha registrado un aumento del 19,60%, 
el 29,23%, el 38,18% y el 58,54%, res-
pectivamente.

Apuestas Deportivas
El comportamiento de las Apuestas 
Deportivas comercializadas por SELAE 
también ha sido positivo en 2015, con 
un incremento del 14,04% en El Qui-
nigol, siguiendo la línea de crecimien-
to de los últimos años. En este caso, 
ha contribuido a ello la introducción 
de las jornadas de verano. Asimismo, 
La Quiniela ha entrado en un periodo de 
recuperación, al crecer un 2,64%.

Por último, la venta online ha experi-
mentado un aumento del 21% respec-
to al año anterior, alcanzando los 99,5 
millones de euros; es decir, el 1,2% de 
las ventas totales de SELAE. El número 
de usuarios registrados en la web llegó a 
los 577.000, un 24% más que en 2014, y 
han jugado una media de 200.000 per-
sonas al mes.

Las ventas subieron 
un 3,95%

Gran parte de las ventas de Lotería Nacional 
corresponden al Sorteo de Navidad.
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SORTEO EXTRAORDINARIO DE “EL NIÑO”

El Sorteo de “El Niño”,
en el Círculo de Bellas Artes
Roquetas de Mar, agraciada el 22 de diciembre, repitió el 6 de enero.

El Círculo de Bellas Artes es una 
prestigiosa entidad cultural de Ma-
drid, cuya sede está situada en la 

confluencia de las calles Alcalá y Gran 
Vía. En este emblemático edificio de 
principios del siglo XX, coronado por 
una estatua de la diosa Minerva (pro-
tectora de las artes), se encuentra el 
Teatro Fernando de Rojas, con capaci-
dad para cerca de 500 personas. Allí se 
ha celebrado este año el Sorteo Extraor-
dinario de “El Niño”.

Como ya ocurrió en el Sorteo de Navi-
dad, en el de “El Niño” también se ha 
registrado un incremento de las ven-
tas respecto al año anterior, en este 
caso del 1,24%, hasta alcanzar los 653 
millones de euros. La facturación ha 
aumentado por segundo año consecu-
tivo, después de que en 2015 creciera 
un 6,69%, llegando entonces a los 645 
millones de euros.

Por Comunidades Autónomas, Andalu-
cía es la que más dinero ha gastado en 
“El Niño” (por delante de la Comunidad 
de Madrid) y es también la que más ha 
crecido (un 5,12%). Esto se explica por 
lo que podríamos denominar el “efecto 
Roquetas”: como El Gordo de Navidad 
cayó íntegro en Roquetas de Mar, las 
ventas se han disparado en esta locali-
dad y, por extensión, en toda la provin-
cia de Almería, donde han subido nada 
menos que un 20,74%. 

Y ello a pesar de que es extraordinaria-
mente improbable que el primer pre-
mio de Navidad y el de“El Niño” vayan a 
parar a la misma población. Pero lo ex-
traordinariamente improbable a veces 
también sucede, y eso es lo que ocurrió 
el 6 de enero. El primer premio, dota-
do con 2 millones de euros por serie, 
cayó en parte en el Despacho Receptor 
nº 5.440 de Roquetas de Mar. 

Muy repartido
Lo cierto es que el número agraciado, el 
22.654, estuvo muy repartido. De las 45 
series que había este año (cinco más que 
en 2014 y 2015), un total de 20 fueron 
consignadas en la Administración nº 3 
de Pasai Antxo (Gipuzkoa), pero la lista 
de poblaciones agraciadas incluye dis-
tintos municipios de Alicante, Almería, 
Asturias, Barcelona, Bizkaia, Cádiz, Cas-
tellón, A Coruña, Granada, Lleida, Lugo, 
Málaga, Murcia, Pontevedra, Salaman-
ca, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza. El 
22.654 se vendió también a través de la 
web oficial loteriasyapuestas.es.

El segundo premio, de 750.000 euros por 
serie, fue para el 60.755, consignado ín-
tegramente en la Administración nº 1 de 
Madrid. Por su parte, el tercer premio, 
de 250.000 euros por serie, se lo llevó el 
95.395, vendido en la Administración 
nº 2 de Guardo (Palencia).

El Teatro Fernando de Rojas, situado en la segunda planta del Círculo de Bellas Artes, se convirtió por un día en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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Administración nº 3 de Pasai Antxo (Gipuzkoa)
Titular: Itziar Maritxalar

La suerte pasó por Pasaia
El municipio gui-

puzcoano de Pa-
saia está forma-

do por cuatro distritos 
bien diferenciados, cada 
uno con su propia iden-
tidad, que han ido confi-
gurándose a lo largo de los 
siglos en torno a la ría y a 
la actividad comercial de su 
puerto. 

Uno de esos distritos es Pasai 
Antxo, cuya Administración 
nº 3 ha vendido casi la mitad 
del 22.654, agraciado con el pri-
mer premio del Sorteo Extraor-
dinario de “El Niño”. De las 20 se-
ries consignadas, solo se devolvió 
una. Todas las demás se vendieron 
en la propia administración y entre 
los clientes de dos bares cercanos: 
uno en Pasai Antxo y otro en el ba-
rrio donostiarra de Altza.

“Nunca nos imaginábamos que fuéra-
mos a dar un premio como este. ¡Con lo 
‘jóvenes’ que somos!”, señala la respon-
sable de la administración, Itziar Mari-
txalar, refiriéndose al hecho de que ape-
nas lleva 10 años al frente de este punto 
de venta de Loterías y Apuestas del Esta-
do. “Siempre piensas que un premio así 
caerá en lugares por los que pasa mucha 
gente, como Madrid o Benidorm, pero 
mira, ha pasado por Pasaia”, añade con 
evidente alegría.

Día de Reyes
“El Día de Reyes no tenía por qué haber 
venido a la administración, pero decidí 
acercarme para adelantar algunas cosi-
llas —explica Itziar—. Llegué a eso de las 
diez de la mañana y, a las doce, puse la 
radio para seguir el sorteo. Cuando salió 
el primer premio, al principio no dije-
ron que había caído en Gipuzkoa, pero 
luego me di cuenta de que había tocado 

aquí. ¡Fue impresionante! Enseguida vi-
nieron a festejarlo los del bar de al lado, 
y estuvimos aquí hasta las cuatro de la 
tarde. Fue una experiencia muy emocio-
nante”, recuerda.

Muchos de los premiados por la admi-
nistración “Patxi”, llamada así en honor 

al padre de Itziar, son chicos jóvenes o 
parejas con hijos (en algunos casos, en 
paro y con deudas), a quienes el dinero 
va a venir muy bien. “Yo no me quedé 
con ningún décimo —confiesa ella—, 
pero tengo la satisfacción de haber re-
partido mucha ilusión y de que el pre-
mio ha estado muy repartido”. 

Itziar Maritxalar y su hijo, en el interior de la Administración nº 3 de Pasai Antxo (Gipuzkoa).
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Por un deporte 
fuerte y moderno
El último Desayuno Deportivo de Europa Press 
contó con la presencia de Miguel Cardenal.

El Presidente del Consejo Superior 
de Deportes (CSD), Miguel Car-
denal, fue invitado por Europa 

Press a participar en el último Desa-
yuno Deportivo de 2015, patrocinado 
como todos los anteriores por Loterías y 
Apuestas del Estado. En este encuentro, 
celebrado el 14 de diciembre en Madrid, 
estuvo acompañado por la Presidenta 
de SELAE, Inmaculada García. 

Miguel Cardenal aseguró que el depor-
te español “ha salido fortalecido y mo-
dernizado” de la crisis económica, en 
contra de la opinión de quienes consi-
deraban que se iba a producir “el fin de 
la era de oro del deporte español”. Se-
gún explicó, nuestro deporte está ahora 
mucho mejor gestionado y goza de una 
mayor cohesión, fruto de que “las difi-

cultades han demostrado que juntos se 
tiene más fuerza”. 

Además, el Presidente del CSD seña-
ló que el mundo del deporte ha salido 
de la crisis “mucho más sensibilizado 
socialmente, sobre todo en lo que se 
refiere al papel de la mujer y la lucha 
contra los amaños y el dopaje”. Esto se 
debe a que los deportistas no viven al 
margen del resto de la sociedad, sino 
que comparten sus mismos valores. 
Por ese motivo, Miguel Cardenal abogó 
también por garantizar a todos los ni-
ños el acceso a la práctica del deporte, 
independientemente de cuáles sean sus 
circunstancias sociales.

Por otra parte, el Presidente del CSD 
afirmó que ha llegado el momento de 

replantearse el Plan ADO, con el fin de 
que más deportistas puedan beneficiar-
se de él. “No debemos ser tan tajantes a 
la hora de separar los deportes olímpi-
cos de los no olímpicos”, para que “to-
dos esos jóvenes a los que pedimos que 
dediquen su tiempo de forma mayorita-
ria al deporte puedan contar con el apo-
yo suficiente”, añadió.

Además, Miguel Cardenal defendió la 
necesidad de presentar en los próximos 
meses un nuevo proyecto de Ley del 
Deporte, que dé “mayor protagonismo 
y recursos a las federaciones, porque el 
deporte profesional actual no es el de 
1990”. Por ello, añadió, es necesaria “una 
ley que prime la gestión en el trabajo, re-
conozca las nuevas asociaciones, la lu-
cha contra los amaños y el dopaje”.

A la cita acudieron numerosas personalidades del panorama deportivo.
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LOTERÍA NACIONAL

Cinco municipios españoles, perte-
necientes a las provincias de Va-
lencia, Cádiz, Huesca, Navarra y 

Burgos, se disponen a acoger los Sorteos 
Viajeros de Lotería Nacional del primer 
semestre de 2016. 

El primero de esos sorteos se celebrará 
el 20 de febrero en Alaquàs (Valencia), 
una localidad de cerca de 30.000 habi-
tantes cuyo principal monumento es 
el Castillo-Palacio de Alaquàs, también 
conocido como Castillo de las Cuatro 
Torres o Palacio de los Aguilar, que data 
del siglo XVI. Precisamente los décimos 
de este Sorteo Viajero van ilustrados con 
una imagen del edificio. Este será el 12º 
sorteo que se realice en la provincia de 
Valencia, y el primero en Alaquàs.

La siguiente cita llegará el 5 de marzo en 
San Fernando (Cádiz), ciudad que con-
memora el 250º aniversario de la cons-
titución de su Ayuntamiento. De hecho, 
fue en 1766 cuando Carlos III concedió 
la emancipación a la entonces denomi-
nada Villa de la Real Isla de León. Este 

monarca, de cuyo nacimiento se cum-
plen ahora 300 años, también fue quien 
introdujo en España la Real Lotería o Lo-
tería Primitiva. Hasta el momento, solo 
en una ocasión (2005) se había celebra-
do un sorteo en “La Isla”.

De la bahía de Cádiz nos trasladamos a 
las proximidades de los Pirineos. Hues-
ca acogerá el 9 de abril el sorteo espe-
cial dedicado a la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC), cuyo objetivo 
es sumar esfuerzos y recursos en la lu-
cha contra esta enfermedad. Se trata de 
una cita habitual desde 1989, cuando se 
realizó el primer sorteo dedicado a la 
AECC (organización cuya Presidenta de 
Honor es, desde hace seis años, la Reina 
Doña Letizia). La Lotería Nacional ya ha 
recalado en la capital oscense en cuatro 
ocasiones más (1983, 1991, 1996 y 2002). 

Casi un mes después, el 7 de mayo, los 
bombos de la Lotería Nacional y los ni-
ños de San Ildefonso harán una nueva 
parada, esta vez en Pamplona, para di-
fundir la labor que Cruz Roja Española 

desarrolla desde hace más de 150 años, 
así como para contribuir a su financia-
ción cuatrienal. Este sorteo, de carácter  
especial, fue instituido por Alfonso XIII 
en 1924 y, desde entonces, se ha venido 
celebrando ininterrumpidamente. Has-
ta ahora, en la capital navarra solo se ha-
bía celebrado un Sorteo Viajero (1999).

El calendario del primer semestre se 
completa con el Sorteo Especial de Ju-
nio, que se celebrará el día 11 en Aranda 
de Duero (Burgos). 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% (84 mi-
llones) irá destinado a premios. El pre-
cio del billete es de 120 euros (12 euros 
el décimo). Este sorteo será el cuarto 
que se realice en la provincia de Burgos, 
y el segundo en Aranda de Duero (el pri-
mero fue en 1995).

Sorteos extraordinarios
Después del Sorteo Extraordinario de “El 
Niño”, celebrado el 6 de enero, le ha toca-
do el turno al de Invierno, el 16 del mis-

Los Sorteos Viajeros
preparan ya las maletas
Alaquàs (Valencia), San Fernando (Cádiz), Huesca, Pamplona y Aranda 
de Duero (Burgos) serán los escenarios elegidos en los primeros meses.

Interior del Castillo-Palacio de Alaquàs (foto: Joanbanjo). Calle típica de San Fernando, la antigua Villa de la Real Isla de León. La Catedral es uno de los edificios más significativos de Huesca.



21

En juEgo

21Enero de 2016 • Nº 46

LOTERÍA NACIONAL

NÚMERO FECHA DENOMINACIÓN SERIES BILLETE LOCALIDAD
01 06/01/2016   SoRtEo EXtRAoRdinARio dE “El niÑo” 45 200 €
04 16/01/2016   SoRtEo EXtRAoRdinARio dE inViERno 10 150 €
06 23/01/2016   SORTEO ESPECIAL DE ENERO 10 120 €

08 30/01/2016
  SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 
  DE LOS NIÑOS DE SAN ILDEFONSO

10 60 €

10 06/02/2016   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
12 13/02/2016   SoRtEo EXtRAoRdinARio dE SAn VAlEntÍn 10 150 €

14 20/02/2016   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
ALAQUÀS 

(VALENCIA)
16 27/02/2016   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

18 05/03/2016   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
SAN FERNANDO 

(CÁDIZ)
20 12/03/2016   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
22 19/03/2016   SoRtEo EXtRAoRdinARio dE “El PAdRE” 10 150 €
24 26/03/2016   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
26 02/04/2016   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
28 09/04/2016   SORTEO ESPECIAL DEL CÁNCER 10 120 € HUESCA
30 16/04/2016   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
32 23/04/2016   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
34 30/04/2016   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
36 07/05/2016   SORTEO ESPECIAL DE LA CRUZ ROJA 10 120 € PAMPLONA
38 14/05/2016   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
40 21/05/2016   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
42 28/05/2016   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
44 04/06/2016   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

46 11/06/2016   SORTEO ESPECIAL DE JUNIO 10 120 €
ARANDA DE DUERO 

(BURGOS)
48 18/06/2016   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €
50 25/06/2016   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 60 €

CALENDARIO DE SORTEOS DE LOS SÁBADOS (PRIMER SEMESTRE DE 2016)

mo mes. El primer premio, de 1.300.000 
euros por serie, fue para el 30.898, con-
signado íntegramente en la Administra-
ción nº 11 de Albacete. A la fracción 5ª 
de la serie 4ª le correspondió el premio 
especial a un solo décimo, dotado con 15 
millones de euros. El segundo premio, 

de 250.000 euros por serie, fue para el 
08.602, consignado en su totalidad en la 
Administración nº 5 de Málaga.

El siguiente sorteo extraordinario será el 
de San Valentín, el 13 de febrero —apro-
vechando la buena experiencia del año 

pasado—, y la gran novedad de 2016 
será el Sorteo Extraordinario de “El Pa-
dre”, el 19 de marzo. En ambos casos, 
el programa de premios será idéntico 
al del 16 de enero, con una emisión de 
150 millones de euros y un precio de 150 
euros por billete (15 euros el décimo).

La Catedral es uno de los edificios más significativos de Huesca. Fachada de la Catedral de Pamplona, diseñada por Ventura Rodríguez. Ayuntamiento de Aranda de Duero, visto desde el puente.
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a Dentro de unos días conoceremos 
al ganador de la promoción de 
EuroMillones #SelfieConTuAbue-

la, que recibirá uno de los premios más 
sorprendentes e imaginativos de los 
últimos tiempos: la foto que haya pu-
blicado en Twitter o Instagram pasará a 
ocupar una enorme lona instalada en la 
Gran Vía nº 44 de Madrid. ¿Puede haber 
un regalo más original para una abuela?

“Esta promoción se inspira en el anun-
cio de EuroMillones, cuyo protagonista 
realiza un viaje vital cuando le toca el 
premio”, explica la Directora de Co-
municación y Marketing de Loterías y 
Apuestas del Estado, Eva Pavo. 

“Lo primero que hace el protagonista 
—continúa— es aquello que todos 
pensamos que nos va a dar la felicidad: 
viajar, conocer otras culturas, etc. Pero 
luego regresa y descubre que la felicidad 
está en su barrio, con sus amigos. Enton-
ces compra una casa a sus padres, y a su 
abuela le regala una foto en la Gran Vía”. 

“Hemos querido invitar a todos los juga-
dores de EuroMillones a hacer realidad 
esa experiencia, y próximamente sabre-
mos quién es el ganador, que —junto 
con su abuela— presidirá la Gran Vía 
durante unas semanas”, concluye.

Toda la información de la campaña, en 
la web selfiecontuabuela.com. Eva Pavo, Directora de Comunicación y Marketing de Loterías y Apuestas del Estado.

Una de las abuelas que aparecen en el spot de la promoción #SelfieConTuAbuela Lona en la que se exhibirá el selfie del ganador.
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LA QUINIELA

La Apuesta del Año 
lanza su segunda edición
Paco Buyo fue el máximo acertante de la temporada pasada, en la que 
Nolito resultó elegido futbolista revelación.

La Apuesta del Año es una iniciativa 
conjunta de Loterías y Apuestas del 
Estado y la Asociación Española de 

la Prensa Deportiva (AEPD), que con-
siste en acertar quiénes serán, al final 
de la temporada, los mejores futbolistas 
menores de 24 años. En esta iniciativa 
participan periodistas deportivos, co-
mentaristas, exjugadores y otros profe-
sionales relacionadas con el mundo del 
fútbol. La temporada pasada tuvo lugar 
la primera edición de la Apuesta del Año, 
cuyo máximo acertante fue Paco Buyo.

¿Qué ocurrirá en esta segunda edición? 
La respuesta la tendremos a mediados 
de mayo, cuando finalice la Liga BBVA. 
Hasta entonces, un total de 40 futbolis-
tas (dos por cada equipo) irán sumando 
puntos, semana a semana, según la va-
loración de los diarios Marca, As, Mundo 
Deportivo y Sport. Y los participantes en 
la Apuesta del Año irán comprobando, 
también semana a semana, lo acertado 
o no de su pronóstico. Según esas va-
loraciones, el jugador revelación de la 
temporada 2014-2015 fue Nolito, delan-
tero del Real Club Celta de Vigo.

El pistoletazo de salida de la nueva edi-
ción se dio el pasado 12 de enero, duran-
te un almuerzo celebrado en Madrid. A 
él asistieron el Presidente del Consejo 
Superior de Deportes, Miguel Cardenal; 
la Presidenta de SELAE, Inmaculada 
García; y el Presidente de la AEPD, Julián 
Redondo. Junto a ellos, estuvieron pre-
sentes periodistas como Óscar Campillo 
(Marca), Pedro Pablo San Martín (As), 
Jesús Álvarez o Yolanda García (ambos 
de Televisión Española). Entre los exfut-
bolistas, destacó la presencia de Emilio 
Butragueño, Paco Buyo, Rafael Martín 
Vázquez o Lobo Carrasco.

Miguel Cardenal, Inmaculada García y Julián Redondo, junto a algunos de los invitados.

El Presidente de la AEPD, Julián Redondo, agradeció la iniciativa de SELAE.
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Un año entero de turf
El calendario de carreras de 2016 consta de 80 jornadas de Lototurf y 
Quíntuple Plus, con actividad en seis hipódromos españoles.

El año 2016 presenta un interesante 
calendario de carreras de caballos 
con apuestas Lototurf y Quíntuple 

Plus. Habrá 74 carreras de galope, que 
tendrán lugar en el Hipódromo de La 
Zarzuela (35), el Gran Hipódromo de 
Andalucía (22), el Hipódromo de San 
Sebastián (15), las playas de Sanlúcar de 
Barrameda (1) y el Real Club Pineda de 
Sevilla (1). Además, habrá seis jornadas 
de trote, que se celebrarán en Palma de 
Mallorca y Manacor (Illes Balears). En 
2016 se da la circunstancia de que el hi-
pódromo madrileño cumplirá 75 años, 
mientras que el donostiarra alcanzará 
su primer siglo de historia.

El año pasado concluyó con Václav 
Janáček como campeón de la estadísti-

ca de jockeys por cuarta vez consecutiva 
(con 45 victorias), muy por delante del 
segundo clasificado, Borja Fayos (27). El 
checo ha protagonizado recientemente 
episodios tan destacados como el del 8 
de diciembre, cuando —de un total de 
cinco carreras— ganó cuatro y en la res-
tante quedó segundo.

También por cuarto año consecutivo, 
Guillermo Arizcorreta se alzó con el 
primer puesto en la estadística de pre-
paradores, en esta ocasión con Alberto 
Carrasco como principal competidor, 
aunque a mucha distancia de él. 

Finalmente, la estadística de propie-
tarios no se decidió hasta la última 
jornada, celebrada el 27 de diciembre, 

cuando la cuadra Odisea consiguió ad-
judicársela por unos 3.800 euros de dife-
rencia frente a la cuadra Popular. Odisea 
obtuvo así la primera estadística de su 
historia, con Diego Valor (ganador del 
Gran Premio de la Hispanidad) como su 
mejor caballo.

Éxitos internacionales
El 10 de diciembre, el español Gonzalo 
Pineda se proclamó vencedor del cam-
peonato mundial de jinetes no profe-
sionales, en categoría masculina, que 
organiza la Federación Internacional de 
Gentlemen y Amazonas (FEGENTRI). 
Ese día se disputó en Catar la última 
prueba de esta competición, cuyas ca-
rreras se celebran a lo largo del año en 
diferentes lugares del mundo. Gonzalo 

LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

El Gran Hipódromo de Andalucía acogerá este año un total de 22 jornadas de carreras con apuestas Lototurf y Quíntuple Plus (foto: Juan José Úbeda).
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Pineda finalizó primero con 170 pun-
tos, por delante del francés Gonzague 
Cottreau, con 162.

Los jinetes que participan en este cam-
peonato suelen ser los mejores clasifica-
dos de cada país, aunque Gonzalo Pine-
da (sobrino del también jinete Marcos 
Carmena) había quedado sexto en la 
clasificación española y acudió porque, 
por distintos motivos, los cinco prime-
ros rehusaron hacerlo. El último español 
que había ganado el campeonato del 
mundo era Diego Sarabia, en 2005.

La FEGENTRI fue fundada en 1955 por ji-
netes de Alemania, Francia, Italia, Suecia 
y Suiza, y con el paso de los años se han 
ido incorporando una veintena de paí-
ses, entre ellos España (representada por 
la Asociación Española de Gentlemen-
Riders y Amazonas). 

Otro importante triunfo internacional 
para el turf español es el segundo puesto 
de Antonio A. Gallardo, por número de 
victorias, en la estadística que agrupa a 
los jockeys de Estados Unidos, Canadá 
y Puerto Rico. Este jinete ha disputa-
do en 2015 un total de 1.317 carreras, 
de las cuales ha ganado 320 (el 24%), y 
con ellas ha conseguido premios por un 
importe de 5.441.498 dólares. Las cifras 
de Antonio A. Gallardo en 2015 mejoran 
sustancialmente las obtenidas por él 
mismo el año anterior.

Lototurf y Quíntuple Plus
Los dos productos hípicos de Loterías y 
Apuestas del Estado han repartido im-
portantes premios en las últimas sema-
nas. En el caso de Lototurf, el 10 de enero 
apareció un boleto acertante de primera 
categoría, validado en el Despacho Re-
ceptor nº 94.425 de Madrid, que resultó 
agraciado con 1.154.060,27 euros.

Ese mismo día, en Quíntuple Plus, hubo 
un acertante de categoría especial que, 
con el premio acumulado de primera 
categoría, ganó 9.332,12 euros. El bole-
to fue validado en el Despacho Receptor 
nº 69.245 de Santander. Pocos días an-
tes, el 27 de diciembre, otro acertante de 
categoría especial obtuvo un premio de 
22.677,74 euros. En este caso, la apuesta 
había sido realizada a través de la web 
loteriasyapuestas.es.

LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

CALENDARIO DE CARRERAS DE CABALLOS CON APUESTAS 
LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

ENERO
Domingo 3 Dos Hermanas
Domingo 10 Dos Hermanas
Domingo 17 Dos Hermanas
Domingo 24 Dos Hermanas
Miércoles 27 Palma de Mallorca
Domingo 31 Dos Hermanas

FEBRERO
Miércoles 3 Palma de Mallorca
Domingo 7 Dos Hermanas
Miércoles 10 Palma de Mallorca
Domingo 14 Dos Hermanas
Miércoles 17 Palma de Mallorca
Domingo 21 Dos Hermanas
Domingo 28 Dos Hermanas

MARZO
Domingo 6 Madrid
Domingo 13 Madrid
Miércoles 16 Manacor
Domingo 20 Madrid
Miércoles 23 Palma de Mallorca
Domingo 27 Madrid

ABRIL
Domingo 3 Madrid
Domingo 10 Madrid
Domingo 17 Madrid
Jueves 21 Dos Hermanas
Domingo 24 Madrid
Jueves 28 Dos Hermanas

MAYO
Domingo 1 Madrid
Jueves 5 Dos Hermanas
Domingo 8 Madrid
Jueves 12 Dos Hermanas
Domingo 15 Madrid
Jueves 19 Dos Hermanas
Domingo 22 Madrid
Domingo 29 Madrid

JUNIO
Viernes 3 San Sebastián
Domingo 5 Madrid
Viernes 10 San Sebastián
Domingo 12 Madrid
Viernes 17 San Sebastián
Domingo 19 Madrid
Viernes 24 San Sebastián
Domingo 26 Madrid
Jueves 30 Madrid

JULIO
Domingo 3 San Sebastián
Jueves 7 Madrid
Lunes 11 San Sebastián
Jueves 14 Madrid
Lunes 18 San Sebastián
Jueves 21 Madrid
Lunes 25 San Sebastián
Jueves 28 Madrid

AGOSTO
Lunes 1 San Sebastián
Jueves 4 Madrid
Lunes 8 San Sebastián
Jueves 11 Madrid
Lunes 15 San Sebastián
Domingo 21 San Sebastián
Viernes 26 Sanlúcar
Lunes 29 San Sebastián

SEPTIEMBRE
Sábado 3 San Sebastián
Sábado 10 San Sebastián
Domingo 18 Madrid
Domingo 25 Madrid

OCTUBRE
Domingo 2 Madrid
Domingo 9 Madrid
Domingo 16 Madrid
Domingo 23 Madrid
Domingo 30 Madrid

NOVIEMBRE
Jueves 3 Dos Hermanas
Domingo 6 Madrid
Jueves 10 Dos Hermanas
Domingo 13 Madrid
Jueves 17 Dos Hermanas
Domingo 20 Madrid
Jueves 24 Dos Hermanas
Domingo 27 Madrid

DICIEMBRE
Domingo 4 Dos Hermanas
Jueves 8 Sevilla
Domingo 11 Dos Hermanas
Domingo 18 Dos Hermanas
Domingo 25 Dos Hermanas

Las carreras en Palma de Mallorca y Manacor 
son de trote. Las carreras de los jueves en 
Madrid (del 30 de junio al 11 de agosto) son 
en horario nocturno.
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LA FORTUNA Y LA RIQUEZA, LA CIENCIA Y LA ABUNDANCIA: ESCULTURAS ALEGÓRICAS DE LA LOTERÍA

Desde sus inicios la Lotería estuvo vin-
culada a la Hacienda Pública y, por lo 
tanto, a las diferentes sedes que Hacien-
da ocupó a lo largo de la historia, hasta 
que, en 1932, dispuso de un lugar propio 
en el representativo edificio de la calle 
Montalbán. Sin embargo, pocos años 
después el gran volumen de papel y la 
necesidad de espacio para el desarrollo 
de los diferentes trabajos exigieron con 
urgencia una nueva ubicación. Para fi-
nanciar las obras se realizaron, en los 
años cincuenta del siglo XX, varios sor-
teos de Lotería Nacional. 

La nueva sede, en la calle 
Guzmán el Bueno, fue una 
gran construcción del ar-
quitecto Manuel Ródenas 
que, siguiendo la tradición 

de otros importantes edificios 
de Madrid, se llamó Palacio de 

Loterías. El proyecto no solo 
resolvía las necesidades de es-
pacio para almacenar, impri-
mir y distribuir el papel a toda 
España, sino que también 

contaba con luga-
res donde preser-
var la memoria 
de la institución, 
una biblioteca y 

un salón sufi-
ciente para 

acoger al 
públi-

co, que cada vez más numeroso asistía a 
los sorteos, y a la prensa, para la que se 
levantó una privilegiada tribuna. Una vez 
resueltas las demandas funcionales, el 
edificio se decoró con pinturas y escultu-
ras de prestigiosos artistas que recrearon 
distintas visiones de la Lotería. En esta 
ocasión nos detendremos en los grupos 
escultóricos que flanquean su entrada, 
obras del insigne escultor José Planes. 

Planes fue un artista nacido en plena 
huerta murciana en la última década 
del siglo XIX, que se había iniciado mo-
delando figuras de barro con las que 
recreaba los belenes que tanto admira-
ba. Tras sus primeros estudios en Mur-
cia y su paso por Valencia, completó su 
formación en Madrid, pensionado por 
otro ilustre murciano (Juan de la Cierva 
Peñafiel, Ministro de Alfonso XIII). A lo 
largo de su carrera obtuvo numerosos 
premios y reconocimientos que le acre-
ditan como uno de los más importantes 
escultores murcianos.

El trabajo con el que ganó el concur-
so para la decoración de la nueva sede 
de Loterías constituye un ejemplo de 
su obra más personal. Estas esculturas 
pertenecen a la etapa de madurez del 
artista, en la que, alejado de la figura-
ción clásica, buscaba la esencia a través 
de figuras estilizadas y compactas, de 
cuerpos insinuados, desdibujados, sin 
apenas formas. 

El artista diseñó dos grupos escultóricos 
formados por cuatro figuras femeninas, 
que presentó emparejadas, invitando al 
espectador a reflexionar. A la izquierda 
el grupo está formado por La Fortuna, 
junto a una rueda apenas esbozada, y 
La Riqueza, a cuyos pies aparecen caí-
das las monedas de un gran jarrón; y, a 
la derecha, La Ciencia con La Abundan-
cia, apoyada sobre un haz de espigas.

Las esculturas talladas en piedra para 
Loterías testimonian, a través del ritmo 
suave y sencillo de sus líneas, la sensi-
bilidad del gran artista murciano que 
convirtió estas figuras en 
imágenes poéticas y evo-
cadoras. Dichas imágenes, 
aunque abandonadas, to-
davía hoy se pueden admi-
rar paseando por la calle 
Guzmán el Bueno.

Fuente: 
Archivo Histórico-
Museo SELAE.

Manuel Ródenas, Proyecto de edificio para la Lotería Nacional, 1960.

José Planes, La Fortuna 
y La Riqueza, 1963. José Planes, La Ciencia 

y La Abundancia, 1963.
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