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50 números contigo

Hemos llegado al Boletín nº 50 de 
Loterías y Apuestas del Estado, 
una cifra redonda que nos invita a 

mirar atrás y contemplar el camino que 
hemos recorrido juntos en los últimos 
10 años. Sí, porque fue en 2006 cuando 
apareció el nº 1 de esta publicación, de-
nominada entonces Boletín LAE, nom-
bre que durante algún tiempo cambia-
ría por el de lae.com.

Abríamos aquel primer número con un 
artículo titulado Acercándonos un poco 
más, en el que asegurábamos que “la 
comunicación es la base de una buena 
relación” y que esta revista pretendía ser 
un instrumento para conseguirlo. Unas 
palabras que, 10 años después, siguen 
teniendo tanto sentido como entonces.

En este tiempo, hemos sido testigos de 
la entrada en vigor de la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de regulación del juego, 
y hemos asistido también a la transfor-
mación de Loterías y Apuestas del Es-
tado en Sociedad Estatal. Muchas cosas 
han cambiado desde 2006, pero otras 
muchas, sin embargo, se mantienen in-
tactas, porque forman parte de nuestra 
esencia más profunda. 

Una de las cosas que no han cambiado 
en absoluto es nuestro espíritu de res-
ponsabilidad social, que consiste en de-
volverle a la sociedad aquello que recibi-
mos de ella, ya sea en forma de premios 
o en forma de ingresos al Estado, que 
luego se traducen en servicios sociales 
como la educación o la sanidad.

Además, en Loterías y Apuestas del Esta-
do contribuimos directamente a deter-
minados proyectos de carácter deporti-
vo, cultural o social, como ponemos una 
vez más de manifiesto en el presente 
número del Boletín, con el apoyo a los 
deportistas olímpicos y paralímpicos, 
los acuerdos de colaboración suscritos 
con las Federaciones de Ciclismo, Pira-
güismo, Balonmano y Atletismo, el pa-
trocinio de la Vuelta a España y de los 
Desayunos Deportivos de Europa Press, 
el convenio con el Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música o la 
realización de un espectáculo de luz y 
sonido con motivo de la Fiesta Nacional.

Todo ello y mucho más es posible gra-
cias a nuestros juegos, razón por la cual 
en estas páginas abordamos las noveda-
des de EuroMillones (el nuevo bote mí-
nimo de 17 millones de euros, El Millón, 
la Lluvia de Millones y el Big Friday), el 
último Sorteo Viajero de Lotería Nacio-
nal, que ha tenido lugar en la base mili-
tar “El Goloso” y, por último, las carreras 
de caballos que sirven de soporte a Lo-
toturf y Quíntuple Plus.

Pero quienes hacen posible realmente 
que nuestros juegos tengan éxito son 
los integrantes de la Red Comercial, ca-
racterizados por su profesionalidad y 
compromiso. Un buen ejemplo de ello 
es Antonio García, de la Administración  
nº 468 de Madrid, a quien hemos entre-
vistado. Finalizamos este número, como 
es habitual, echando un vistazo a nues-
tra historia, que es la historia de todos.
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“SEGUIREMOS ESTANDO
CON VOSOTROS”

Loterías y Apuestas del Estado reafirma su compromiso 
con los deportistas paralímpicos españoles, 
que han obtenido 31 medallas en Río de Janeiro.
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El equipo español finalizó los Jue-
gos Paralímpicos de Río de Janeiro 
con un resultado de nueve meda-

llas de oro, 14 de plata y ocho de bronce 
(en total, 31 medallas) en seis deportes 
distintos: atletismo, baloncesto en silla 
de ruedas, ciclismo, natación, tenis de 
mesa y triatlón. De este modo, España 
ha terminado en la 11ª posición de un 
medallero encabezado por China, Gran 
Bretaña, Ucrania, Estados Unidos, Aus-
tralia, Alemania, Países Bajos, Brasil, Ita-
lia y Polonia.

Nuestro país ha mejorado su puesto en 
el medallero respecto a los Juegos Para-
límpicos de Londres, celebrados hace 
cuatro años, al obtener un oro más que 
entonces, cuando España finalizó en la 
17ª posición (con ocho oros, 18 platas y 
16 bronces). 

En Río de Janeiro, el grueso de los meta-
les españoles ha correspondido al equi-
po de natación, que ha conseguido nada 
menos que 17 medallas (seis oros, ocho 
platas y tres bronces), muy por delante 
del atletismo (tres oros, dos platas y dos 
bronces), el ciclismo (una plata y dos 
bronces), el tenis de mesa (dos platas), 
el baloncesto en silla de ruedas (una 
plata) y el triatlón (un bronce).

El nadador Israel Oliver ha sido el de-
portista español que más veces ha es-
cuchado el himno nacional, gracias a las 
dos victorias alcanzadas en 100 m mari-
posa y 200 m combinado individual. Ha-
cía 12 años que este madrileño no subía 
al podio, exactamente desde los Juegos 
Paralímpicos de Atenas, en 2004, cuan-
do logró una plata y un bronce. 

Por su parte, la también nadadora Tere-
sa Perales ha sido la deportista española 
que mayor número de medallas ha ob-
tenido (cuatro en total): un oro en 50 m 
espalda y tres platas (100 y 200 m estilo 
libre, y 200 m combinado individual). 
De este modo, la zaragozana cuenta ya 
con la extraordinaria cifra de 26 metales 
en su palmarés personal, desde su de-
but en Sídney 2000. 

Los otros deportistas españoles que han 
conseguido medalla de oro han sido los 
nadadores Nuria Marqués (400 m estilo 
libre), Óscar Salguero (100 m braza) y 
Michelle Alonso (100 m braza) y los at-
letas Kim López (lanzamiento de peso), 
Gerard Descarrega (400 m) y Elena Con-
gost (maratón).

Por federaciones deportivas, las dos que 
más medallas han logrado han sido la 

Federación Española de Deportes de 
Personas con Discapacidad Física (tres 
oros y 10 platas) y la Federación Españo-
la de Deportes para Ciegos (cinco oros, 
una plata y cinco bronces), la primera 
de ellas con más metales y la segunda 
con más deportistas en lo más alto del 
podio. La Real Federación Española de 
Ciclismo ha conseguido una plata y dos 
bronces, la Real Federación Española 
de Tenis de Mesa ha contado con dos 
platas, la Federación Española de De-
portes para Personas con Discapacidad 
Intelectual ha logrado un oro y la Fede-
ración Española de Triatlón ha sumado 
un bronce. 

Un gran recibimiento
Nada más regresar a España, nuestros 
deportistas recibieron el reconocimien-
to de Loterías y Apuestas del Estado, 
empresa patrocinadora del Plan ADOP 
(el programa de ayuda a los deportistas 
paralímpicos). La Presidenta, Inmacula-
da García, y todo el equipo directivo de 
SELAE les agradecieron su esfuerzo y les 
dieron la enhorabuena por sus éxitos, 
en un acto celebrado el 21 de septiem-
bre en Madrid.

“Enhorabuena por esas 31 medallas y 
por haber conseguido quedar en la 11ª 

Israel Oliver (izquierda) es el deportista español que más medallas de oro ha conseguido, mientras que 
Teresa Perales (centro) es quien ha conseguido un mayor número de medallas. El equipo de baloncesto 
en silla de ruedas (derecha) se midió con Estados Unidos en la final (fotos: Comité Paralímpico Español).
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posición, pero especialmente por todas 
las metas que habéis alcanzado —afir-
mó Inmaculada García—. Quiero que 
sepáis que nos sentimos muy orgullo-
sos de vosotros, que nos habéis hecho 
disfrutar y que nos habéis transmitido 
lo más importante que se puede trans-
mitir a una sociedad: que todos los im-
posibles se pueden conseguir, con es-
fuerzo y tenacidad, y que no hay metas 
inalcanzables. Vosotros sois un ejemplo 
de lo que puede lograr la sociedad”. Por 
último, la Presidenta reafirmó el com-
promiso de SELAE con los deportistas 
paralímpicos: “Seguiremos estando con 
vosotros”, les dijo. 

Como muestra de agradecimiento a 
SELAE, el atleta Gerard Descarrega y su 
deportista de apoyo, Marcos Blanquiño, 
entregaron a Inmaculada García una fo-
tografía del equipo paralímpico español 
en Río de Janeiro, durante la ceremonia 
de izado de la bandera.

También el Vicepresidente del Comité 
Paralímpico Español, Ángel Luis Gó-
mez, quiso dar las gracias a SELAE: “Con 
vuestra colaboración, no solo económi-
ca sino también moral, ponéis de ma-
nifiesto vuestro apoyo al deporte para-
límpico, un deporte que tiene mucha 
visibilidad durante los Juegos pero no  
tanto durante el resto del ciclo. Seguro 
que, con vuestro respaldo, esto va a ir 
creciendo cada día más y cada vez va-
mos a tener un movimiento paralímpico 
mucho más importante. Seguro que va-
mos a disfrutar de los éxitos y de la com-
pañía de Loterías”, señaló. 

NATACIÓN

ISRAEL OLIVER 100 m mariposa

200 m combinado individual

TERESA PERALES 50 m espalda

200 m estilo libre

200 m combinado individual

100 m estilo libre

NURIA MARQUÉS 400 m estilo libre

100 m espalda

ÓSCAR SALGUERO 100 m braza

MICHELLE ALONSO 100 m braza

SARAI GASCÓN 200 m combinado individual

100 m mariposa

100 m estilo libre

MIGUEL LUQUE 50 m braza

MARÍA DELGADO 100 m espalda

50 m estilo libre

ARIADNA EDO 400 estilo libre

ATLETISMO

KIM LÓPEZ lanzamiento de peso

GERARD DESCARREGA 400 m

ELENA CONGOST maratón

ALBERTO SUÁREZ maratón

ABDERRAHMAN AIT maratón

IZASKUN OSÉS 1.500 m

DAVID CASINOS lanzamiento de disco

TENIS DE MESA

ÁLVARO VALERA individual

JOSÉ MANUEL RUIZ
JUAN BAUTISTA PÉREZ
JORGE CARDONA

equipos

BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS

EQUIPO MASCULINO

CICLISMO EN RUTA

IGNACIO ÁVILA carrera de ruta

CICLISMO EN PISTA

ALFONSO CABELLO contrarreloj 1.000 m

AMADOR GRANADOS
EDUARDO SANTAS
ALFONSO CABELLO

velocidad por equipos
mixto 750 m

TRIATLÓN

JAIRO RUIZ
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Bruno Hortelano obtuvo una medalla de oro en el Campeonato Europeo de Atletismo, celebrado este verano en Ámsterdam.

Loterías y Apuestas del Estado cola-
bora con el Plan ADO (el programa 
de ayuda a los deportistas olímpi-

cos), gracias al cual España ha podido 
obtener 17 medallas en Río de Janeiro: 
siete de oro, cuatro de plata y seis de 
bronce. Esta ha sido la segunda mejor 
participación española en unos Juegos 

Olímpicos, solo por detrás de los de Bar-
celona, en 1992. En el conjunto del me-
dallero mundial, España ocupó el 14º 
puesto, justo a continuación de Brasil, 
que era el país anfitrión. Por lo tanto, 
el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de 
nuestros deportistas han tenido su re-
compensa.

El piragüismo ha sido la disciplina de-
portiva que más medallas de oro nos 
ha dado en estos Juegos Olímpicos: dos 
en piragüismo de velocidad y una en 
piragüismo eslalon. Las dos primeras 
correspondieron a Marcus Cooper en 
kayak individual (K1) 1.000 m y a Saúl 
Craviotto y Cristian Toro en kayak doble 

Septiembre-Octubre de 2016 • Nº 508

SELAE renueva su apoyo 
a las federaciones
Tras los Juegos Olímpicos, los deportistas españoles afrontan nuevos 
retos de la mano de Loterías y Apuestas del Estado.
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PIRAGÜISMO DE VELOCIDAD

SAÚL CRAVIOTTO
CRISTIAN TORO

kayak doble (K2) 200 m

SAÚL CRAVIOTTO kayak individual (K1) 200 m

MARCUS COOPER kayak individual (K1) 1.000 m

PIRAGÜISMO ESLALON

MAIALEN CHOURRAUT kayak (K1)

ATLETISMO

RUTH BEITIA salto de altura

ORLANDO ORTEGA 110 m vallas

NATACIÓN

MIREIA BELMONTE 200 m mariposa

400 m combinado individual

TENIS

MARC LÓPEZ
RAFAEL NADAL

dobles

BÁDMINTON

CAROLINA MARÍN individual

TAEKWONDO

EVA CALVO -57 kg

JOEL GONZÁLEZ -68 kg

BALONCESTO

EQUIPO FEMENINO

EQUIPO MASCULINO

GIMNASIA RÍTMICA

SANDRA AGUILAR
ARTEMI GAVEZOU 
ELENA LÓPEZ
LOURDES MOHEDANO 
ALEJANDRA QUEREDA

competencia múltiple
de conjuntos

HALTEROFILIA

LIDIA VALENTÍN 75 kg

CICLISMO DE MONTAÑA

CARLOS COLOMA cross country

(K2) 200 m. Saúl Craviotto logró también 
una medalla de bronce en K1 200 m. Por 
su parte, Maialen Chourraut fue la reina 
del piragüismo eslalon en K1.

En natación, Mireia Belmonte se subió 
por primera vez a lo más alto del podio 
en unos Juegos Olímpicos, en la misma 
modalidad en la que ya obtuvo una pla-
ta en Londres hace cuatro años (200 m 
mariposa). Además de ese oro, la nada-
dora ha conseguido un bronce en 400 m 
combinado individual.

Mientras tanto, los tenistas Marc López 
y Rafa Nadal (por cierto, nuestro aban-
derado en la ceremonia de apertura) 
lograron la medalla de oro en dobles. El 
siguiente éxito español vino de la mano 
de la dos veces campeona mundial de 
bádminton Carolina Marín. Y por úl-
timo, otra mujer, la atleta Ruth Beitia, 
conquistó en salto de altura la séptima 
medalla de oro para nuestro país.

Los deportes de equipo nos han dejado 
también momentos inolvidables en Río 
de Janeiro, sobre todo en baloncesto. El 
equipo femenino obtuvo la medalla de 
plata tras perder la final ante la todopo-
derosa selección de Estados Unidos, y el 
equipo masculino consiguió el bronce 
tras perder también contra Estados Uni-
dos, esta vez en semifinales, y ganar a 
Australia en la lucha por el tercer puesto. 
A su vez, las chicas de gimnasia rítmica 
(Sandra Aguilar, Artemi Gavezou, Elena 
López, Lourdes Mohedano y Alejandra 
Quereda) finalizaron segundas, solo por 
detrás de las siempre extraordinarias 
gimnastas rusas.

Pero una vez finalizados los Juegos 
Olímpicos, toca volver a la normalidad, 
y así lo han hecho todas las federaciones 
deportivas españolas. En ese contexto, 
SELAE ha alcanzado acuerdos de cola-
boración con varias de ellas, a fin de lle-
var a cabo distintas iniciativas que per-
mitan a nuestros deportistas mantener 
el excelente nivel que han demostrado 
en Río de Janeiro.

Ciclismo
El primero de esos acuerdos tuvo como 
protagonista a la Real Federación Espa-
ñola de Ciclismo (RFEC). El 7 de sep-
tiembre, la Presidenta de SELAE, Inma-
culada García, y el Presidente de la RFEC, 
José Luis López, firmaron un acuerdo de 
colaboración en la sede del Consejo Su-

perior de Deportes (CSD), en presencia 
del Director General de Deportes de este 
organismo, Óscar Graefenhain. 

De acuerdo con ese convenio, SELAE se 
comprometía a colaborar en el desarro-
llo del Campeonato de España de Pista 
Élite (del 14 al 16 de octubre en Palma 
de Mallorca), la Copa de España de Ci-
clocross (consistente en nueve pruebas 
puntuables, que se celebrarán del 29 de 
octubre al 18 de diciembre en distintas 

localidades del País Vasco, Cataluña y la 
Comunidad Valenciana) y el Campeo-
nato de España de Ciclocross (del 6 al 8 
de enero en Valencia).

José Luis López calificó el acuerdo 
como “muy importante”, porque SELAE 
se convertía en “patrocinador oficial de 
la RFEC” y pasaba a apoyar especial-
mente “una disciplina como el ciclo-
cross, que está teniendo un auge muy 
importante en los últimos años”. En su 

9Septiembre-Octubre de 2016 • Nº 50
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opinión, el convenio va a permitir “dar 
un mayor realce a todas estas competi-
ciones”, que serán retransmitidas a tra-
vés de televisión.

Por su parte, Inmaculada García indicó 
que este es “un paso más en el compro-
miso de Loterías con el deporte y, en 
particular, con el ciclismo”. Un compro-
miso que se viene manifestando desde 
2012, cuando comenzó el patrocinio del 
Premio de la Montaña de la Vuelta a Es-
paña, y que ahora ha adquirido un nue-
vo impulso mediante el apoyo a la RFEC. 

Piragüismo
El siguiente convenio lo firmaron el 
Presidente de la Real Federación Espa-
ñola de Piragüismo, Juan José Román, e 
Inmaculada García. El objetivo era po-
ner en marcha el proyecto “Piragüismo 
para todos”, que incluye una serie de 
actividades y eventos dirigidos a pro-
mocionar especialmente la modalidad 
de paracanoe (piragüismo adaptado) y 
favorecer una mayor participación de la 
mujer en los diferentes ámbitos y las di-
versas modalidades del piragüismo. En 
este sentido, la principal competición 
nacional femenina pasará a denominar-
se Liga Nacional Mujer y Deporte-Gran 
Premio Loterías y Apuestas del Estado.

El acto tuvo lugar el 27 de septiembre, y 
a él asistieron también el Presidente del 
CSD, Miguel Cardenal; el Presidente de 
la Federación Internacional de Piragüis-
mo y miembro del Comité Olímpico Es-
pañol, José Perurena; el medallista olím-
pico Marcus Cooper; y los deportistas 
paralímpicos Javier Reja y Silvia Elvira.

Miguel Cardenal elogió la actuación de 
los piragüistas españoles en Río de Janei-
ro: “No hay palabras para expresaros el 
agradecimiento y el reconocimiento que 
merecéis —señaló—. En unos años tan 
complicados, con las dificultades econó-
micas que hemos tenido, que el piragüis-
mo español haya sido capaz no solo de 
mantener el excelente nivel que tenía en 
Londres, sino de conseguir cuatro meda-
llas, tres de ellas de oro, nos debe hacer 
reflexionar a todos sobre cuáles son los 
límites del deporte español”.

Balonmano
Dos días después se procedió, tam-
bién en las instalaciones del CSD, a la 
firma del convenio con la Real Fede-
ración Española de Balonmano (RFE-

José Luis López regaló un maillot de la Selección a Inmaculada García, en presencia de Óscar Graefenhain.

Marcus Cooper posó con su medalla de oro junto a Miguel Cardenal, Inmaculada García y Juan José Román

BM). Esta fue una firma a tres bandas: 
en primer lugar, entre el Presidente de 
la RFEBM, Francisco Blázquez, e Inma-
culada García; y en segundo lugar, entre 
Francisco Blázquez y el Vicepresidente 
1º de la Asociación de Clubes Españo-
les de Balonmano (ASOBAL), Xavier 
O’Callaghan. 

Todo ello sirvió para crear la Liga Loterías 
ASOBAL, que es el nuevo nombre que re-
cibe la máxima competición nacional de 
balonmano masculino. Hasta ahora, SE-
LAE daba nombre a la máxima competi-
ción femenina, la Liga Loterías de Balon-
mano Femenino, y patrocinaba la Copa 
de Su Majestad la Reina y la Supercopa 
de España, además de patrocinar a las 

Selecciones masculina (los “Hispanos”) 
y femenina (las “Guerreras”).

Francisco Blázquez se refirió precisa-
mente al “gran éxito” que ha supuesto la 
Liga Loterías de Balonmano Femenino 
durante la temporada pasada. “Ha teni-
do una gran repercusión en Teledeporte, 
con 29 programas resumen, nueve parti-
dos televisados en directo y 36 por strea-
ming”, lo cual ha dotado a los clubes de 
una mayor visibilidad y, por tanto, les ha 
permitido “acceder a más patrocinios y 
disponer así de mayores recursos”.

Atletismo
Por último, el 5 de octubre tuvo lugar la 
firma del convenio con la Real Federa-

Septiembre-Octubre de 2016 • Nº 5010
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Los atletas Ángel David Rodríguez (izquierda) y Sergio Fernández (derecha) estuvieron presentes en el acto.
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ción Española de Atletismo (RFEA). En 
este acto intervinieron el Presidente de 
la RFEA, José María Odriozola; el Direc-
tor de Relaciones Institucionales e Inter-
nacionales de SELAE, Manuel Gómez; y 
el Subdirector General de Alta Competi-
ción del CSD, Carlos Gascón. 

Mediante este acuerdo, SELAE conti-
núa siendo el patrocinador principal de 
la RFEA y patrocinador de la Selección 
Española. Además, apoyará las distin-
tas competiciones organizadas por la 
RFEA, incluidas aquellas destinadas 
a fomentar el atletismo base, como el 
Campeonato de España Infantil y las 
competiciones “Jugando al Atletismo” y 
“Divirtiéndose con el Atletismo”.

Carlos Gascón destacó que “el último 
año ha estado acompañado de unos 
magníficos resultados, que han vuelto a 
colocar al atletismo español en los pri-
meros puestos del atletismo mundial”. Y 
añadió: “Las dos medallas conseguidas 
en los Juegos Olímpicos han dado un 
lustre especial al convenio firmado el 
año pasado, y estoy seguro de que ese 
mismo éxito se va a mantener”.

A la firma del acuerdo asistieron tam-
bién los atletas Ángel David Rodríguez y 
Sergio Fernández. Este último batió en 
Río de Janeiro el récord de España de 
400 m vallas, que era el récord nacional 
más antiguo todavía en vigor, ya que da-
taba de 1987. 

11Septiembre-Octubre de 2016 • Nº 50

LIGA ASOBAL
La Liga ASOBAL, denominada a par-
tir de ahora Liga Loterías ASOBAL, 
nació en la temporada 1990/1991. El 
club que más veces la ha ganado ha 
sido el FC Barcelona, con 15 títulos, 
seguido de lejos por el ya desapa-
recido Balonmano Ciudad Real, con 
cinco títulos. 

En la actualidad, compiten 16 equipos 
de toda España: FC Barcelona Lassa 
(vigente campeón), Naturhouse La 
Rioja, Abanca Ademar León, Fraikin 
Balonmano Granollers, Frigoríficos 
Morrazo, Balonmano Villa de Aran-
da, Helvetia Anaitasuna, Balonmano 
Benidorm, Fertiberia Puerto Sagun-
to, Bada Huesca, Liberbank Ciudad 
Encantada, Balonmano Guadalajara, 
Balonmano Sinfín, Ángel Ximénez-
Avia Puente Genil, Recoletas Atlético 
Valladolid y Bidasoa Irún.
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En la Vuelta a España, Omar Fraile gana por segunda vez el Premio de 
la Montaña, patrocinado por Loterías y Apuestas del Estado

En la Vuelta a España participan al-
gunos de los mejores ciclistas del 
mundo, y en ella se viven siem-

pre momentos inolvidables. En esta 
edición, la 71ª, sonaban como favori-
tos los españoles Alberto Contador y 
Alejandro Valverde, el británico Chris 
Froome y los colombianos Nairo Quin-
tana y Esteban Chaves. Finalmente fue 

Quintana quien logró la victoria, en un 
duro duelo con Froome que se decidió 
donde se decide siempre la Vuelta: en 
la montaña.

La Camperona, el Mirador del Fito, los 
Lagos de Covadonga, Peña Cabarga, Las 
Alisas, cuatro grandes cumbres france-
sas (Col Inharpu, Col du Soudet, Col de 

Marie-Blanque y Col d’Aubisque), la es-
tación de esquí de Formigal y los altos 
de Mas de la Costa y Aitana han sido esta 
vez los principales puertos de montaña. 
Todos ellos han marcado la lucha por la 
clasificación general y por un Premio de 
la Montaña que, por quinto año conse-
cutivo, ha estado patrocinado por Lote-
rías y Apuestas del Estado. 

Omar Fraile en la última etapa 
(foto: Graham Watson).

ActuAlidAd
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El maillot de lunares lo han vestido mu-
chos ciclistas a lo largo de las 21 etapas 
de la Vuelta a España, pero al final ha 
sido Omar Fraile quien ha obtenido la 
máxima recompensa a su esfuerzo, co-
raje y sacrificio, como ya ocurrió el año 
pasado. Este corredor vizcaíno (Santur-
tzi, 1990) ha conseguido el difícil reto de 
acabar dos ediciones seguidas siendo el 
mejor escalador de la Vuelta. 

La carrera ha tenido lugar este año del 20 
de agosto al 11 de septiembre, y en ella 
han participado un total de 198 ciclistas, 
encuadrados en 22 equipos procedentes 
de Alemania, Australia, Bélgica, España, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Kazajis-
tán, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, 
Sudáfrica y Suiza. Los dos conjuntos es-
pañoles presentes eran el Movistar y el 
Caja Rural-Seguros RGA.

Inicio en Galicia
Como ya es habitual, la Vuelta a España 
comenzó con una contrarreloj por equi-
pos, en este caso entre el Balneario de 

Laias y el Parque Náutico de Castrelo de 
Miño, ambos en la provincia de Ouren-
se. Primera etapa y primer duelo entre 
los favoritos. El equipo más rápido fue 
el Sky de Chris Froome, que recorrió los 
27,8 km de distancia en un tiempo de 
30’37”, tan solo unas centésimas menos 
que el Movistar de Nairo Quintana y Ale-
jandro Valverde. El principal perjudica-
do fue Alberto Contador, cuyo equipo 
(Tinkoff) finalizó noveno. El británico 
Peter Kennaugh, del Sky, se convirtió en 
el primer líder de la Vuelta.

El propio Kennaugh sabía que su reina-
do sería breve, muy breve. Y así fue. El 
maillot rojo pasó al día siguiente al pola-
co Michal Kwiatkowski y después, suce-
sivamente, al español Rubén Fernández 
y el colombiano Darwin Atapuma. Por 
su parte, el francés Laurent Pichon fue 
el primer líder oficial de la clasificación 
de la montaña, al conseguir los tres pri-
meros puntos en la 2ª etapa, aunque fue 
superado un día después por su compa-
triota Alexandre Geniez. 

Cordillera Cantábrica
Tras recorrer Galicia por sus cuatro cos-
tados, la Vuelta a España se adentró de 
lleno en la Cordillera Cantábrica. La 8ª 
etapa tuvo un recorrido prácticamente 
llano hasta La Camperona (1.600 m), 
en la provincia de León, donde la ca-
rretera ascendía bruscamente hacia la 
meta. Se trataba del primer puerto de 
1ª categoría de esta Vuelta, con rampas 
de hasta el 25% de desnivel. El ruso Ser-
gey Lagutin ganó la etapa y consiguió 
el maillot de lunares, mientras Nairo 
Quintana pasaba a encabezar la clasi-
ficación general. 

Sin embargo, al día siguiente se produjo 
una gran sorpresa: el joven David de la 
Cruz, desconocido para el gran públi-
co, no solo fue el primero en llegar a la 
meta —siendo así el primer vencedor 
de etapa español—, sino que además 
se convirtió en el inesperado portador 
del maillot rojo, con Quintana a 22 se-
gundos de él, Valverde a 41, Froome a 49 
y Contador a más de 2 minutos. Por su 

Los ciclistas han recorrido todo tipo de escenarios, en este caso la costa del País Vasco durante la 13ª etapa (foto: Graham Watson).
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parte, el belga Thomas De Gendt pasó a 
liderar la clasificación de la montaña. 

Al igual que le ocurrió a Peter Kennaugh, 
David de la Cruz solo pudo disfrutar de 
su éxito durante una jornada, ya que 
Nairo Quintana recuperó el liderato en 
la dura etapa siguiente, que incluía el 
ascenso al Mirador del Fito (575 m), de 
1ª categoría, y tenía la meta situada en 
los famosos Lagos de Covadonga (1.110 
m), primer puerto de categoría especial. 
Omar Fraile tuvo una actuación muy 
destacada: participó en la fuga del día 
y acabó vistiendo el maillot de lunares, 
con 20 puntos en la clasificación.

Tras una merecida jornada de descanso, 
el pelotón puso rumbo a Peña Cabarga 
(565 m), el lugar que en 2011 sirvió para 
descubrir a una joven promesa del ciclis-
mo: Chris Froome. Cinco años después, 
el británico volvía al puerto cántabro de 
1ª categoría que lo consagró como ci-
clista profesional; cinco años que no ha-
bía dejado pasar en balde, convertido en 
tricampeón del Tour de Francia (2013, 
2015 y 2016). Allí donde dio el salto a la 
primera línea del deporte, Froome vol-
vió a demostrar que es uno de los mejo-
res escaladores del mundo, ganando la 
etapa en un último kilómetro memora-
ble. A pesar de ello, fue su máximo rival, 
Nairo Quintana, quien pasó a encabezar 
la clasificación de la montaña.

Después de ello hubo dos jornadas de 
transición, con Las Alisas (675 m) como 
único puerto de 1ª categoría, y con Ser-
gey Lagutin vistiendo de nuevo el mai-
llot de lunares.

Los Pirineos
Entonces llegó la etapa reina de esta 
Vuelta a España, con un final inédito y 
espectacular: el Col d’Aubisque (1.710 
m), enclavado en pleno Pirineo fran-
cés. Este puerto de categoría especial, 
habitual en el Tour de Francia, estuvo 
precedido por nada menos que tres as-
censiones de 1ª categoría: el Col Inhar-
pu (1.085 m), el Col du Soudet (1.525 m) 
y el Col de Marie-Blanque (1.035 m). El 
final de etapa fue sencillamente desco-
munal: hasta cinco ataques lanzó Nairo 
Quintana en los últimos 8 km para tratar 
de distanciarse de Chris Froome, y en 
los cinco casos este logró seguir pega-
do a su rueda. Alberto Contador sufrió, 
pero no tanto como Alejandro Valverde, 
que cayó hasta el 19º puesto en la clasi-
ficación general. Al margen de la batalla 
entre los favoritos, destacó la gesta del 
francés Kenny Elissonde, que fue capaz 
de pasar de 14 a 49 puntos en la clasifi-
cación de la montaña, conquistando así, 
por méritos propios, el maillot patroci-
nado por SELAE.  

La etapa siguiente debía ser relativa-
mente tranquila, ya que solo presenta-
ba un puerto de 1ª categoría, Formigal 
(1.790 m), en la provincia de Huesca. 
Sin embargo, Alberto Contador apro-
vechó una escapada muy temprana, 
cuando apenas habían transcurrido 5 
km desde la salida, para asestar un gran 
golpe a todos y, en especial, a Chris Fro-
ome, que no pudo seguir su ritmo. Nai-
ro Quintana sí lo hizo y eso lo salvó. Tras 
cruzar la meta, el británico se mantenía 
segundo en la general, pero había per-
dido 2’43” respecto al colombiano. ¿Se 
habrían esfumado sus opciones de ga-
nar la Vuelta? 

Comunidad Valenciana
Los ciclistas llegaron entonces a la Co-
munidad Valenciana y, tras el segundo 
y último día de descanso, tuvieron que 
afrontar un nuevo final en alto inédito: 
Mas de la Costa (980 m), de 1ª categoría, 
con rampas de hasta el 21% de desnivel. 
Omar Fraile arañó unos valiosos pun-
tos para acercarse a Kenny Elissonde al 
frente de la clasificación de la montaña, 
mientras en la general todo seguía igual. Nairo Quintana, en el centro, y Alberto Contador, a la izquierda, durante la 15ª etapa (foto: Graham Watson).

CLASIFICACIÓN DE LA MONTAÑA

  1ª etapa ---

  2ª etapa Laurent Pichon

  3ª etapa

Alexandre Geniez

  4ª etapa

  5ª etapa

  6ª etapa

  7ª etapa

  8ª etapa Sergey Lagutin

  9ª etapa Thomas De Gendt

10ª etapa Omar Fraile

11ª etapa
Nairo Quintana

12ª etapa

13ª etapa Sergey Lagutin

14ª etapa

Kenny Elissonde

15ª etapa

16ª etapa

17ª etapa

18ª etapa

19ª etapa

20ª etapa
Omar Fraile

21ª etapa
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El 9 de septiembre se disputó la con-
trarreloj individual entre Xàbia y Calp, 
en la provincia de Alicante, con un re-
corrido de 37 km. Chris Froome partía 
con una desventaja de 3’37” respecto 
a Nairo Quintana, pero sabía que esta 
sería su última oportunidad para me-
terse de nuevo en la lucha por el maillot 
rojo. El británico hizo una contrarreloj 
extraordinaria, ganando la etapa y re-
cortando al líder nada menos que 2’16”, 
lo que dejaba la diferencia entre ambos 
en apenas 1’21”. Froome devolvió así a 
Quintana el golpe de Formigal y recu-

peró sus opciones de victoria en la Vuel-
ta a España, aunque para ganar tenía 
que jugárselo todo a una sola carta: la 
20ª etapa, con final en el alto de Aitana 
(1.545 m), de categoría especial. Esa iba 
a ser también una jornada determinan-
te para Kenny Elissonde y Omar Fraile, 
separados por apenas tres puntos en la 
clasificación de la montaña.

Así pues, llegó el día clave. Chris Froome 
atacó hasta en seis ocasiones durante 
los 21 km finales de ascenso ininterrum-
pido, pero Nairo Quintana resistió una 

y otra vez hasta cruzar la línea de meta, 
momento en el que pudo saborear por 
fin su segundo triunfo en una gran ca-
rrera ciclista, después del Giro de Italia 
de 2014. Además, Quintana era el segun-
do colombiano que ganaba una Vuelta a 
España (Lucho Herrera lo hizo en 1987). 
Por su parte, Omar Fraile salió decidido 
a arrebatarle el maillot de lunares a Ken-
ny Elissonde, y así lo hizo. Mientras el 
francés solo consiguió sumar un punto, 
el español sumó cinco y acabó líder con 
58 (frente a los 57 de su rival). 

Final en Madrid
Como es habitual, la última etapa de la 
Vuelta fue una jornada de exhibición, 
dedicada a los aficionados, que pudie-
ron disfrutar de un circuito urbano por 
las calles de Madrid. Finalizado el reco-
rrido, los tres primeros clasificados en la 
general, Nairo Quintana, Chris Froome 
y Esteban Chaves, subieron al podio ins-
talado en la plaza de Cibeles, en presen-
cia del Ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y la Al-
caldesa de Madrid, Manuela Carmena, 
entre otras autoridades. La Presidenta 
de SELAE, Inmaculada García fue la en-
cargada de entregar el maillot de lunares 
a Omar Fraile.

ActuAlidAd

Chris Froome, Nairo Quintana y Esteban Chaves, en el podio final (foto: Graham Watson).

Omar Fraile, tras recibir el maillot de lunares de ma-
nos de la Presidenta de SELAE, Inmaculada García, en 
la plaza de Cibeles (foto: Jotxo).
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Embajador de la NBA

Los Desayunos Deportivos de Euro-
pa Press, patrocinados por Loterías 
y Apuestas del Estado, han contado 

con la participación del Vicepresidente 
de la NBA en Europa, Oriente Próximo 
y África: el exjugador español Jesús 
Bueno. Su intervención tuvo lugar el 
28 de septiembre en Madrid, unos días 
antes de que el Oklahoma City Thunder 
disputara sendos partidos amistosos 
con el Real Madrid (el 3 de octubre en 
el Barclaycard Center) y el FC Barce-
lona Lassa (el 5 de octubre en el Palau 
Sant Jordi), en el marco de los NBA Glo-
bal Games.

Jesús Bueno expuso los proyectos de ex-
pansión de la NBA, que incluyen abrir 
una oficina en España y dos NBA Café 
más, que se sumarán al que ya existe en 
Barcelona. Esta apuesta decidida por 
nuestro país se debe a que “España es 
muy importante para la NBA, es un mer-
cado líder y el primero en generación de 
negocio”, explicó. “Esta temporada ha-
brá 10 españoles en la NBA, lo que sig-
nifica que todas las jornadas va a haber 
algún partido con un español jugando 
y, dos de cada tres noches, un enfrenta-
miento entre españoles”, añadió.

En ese sentido, Jesús Bueno recordó que 
la temporada que ahora comienza será 
la tercera consecutiva con un centenar 
de jugadores internacionales. “El balon-
cesto es un deporte cada vez más global, 
y eso es muy bueno”, señaló. “Vamos a 
incentivar que haya jugadores de todo el 
planeta. Lo único que queremos es que 

jueguen los mejores en la NBA, vengan 
de donde vengan”. 

Por eso, el Vicepresidente de la liga esta-
dounidense manifestó su deseo de que 
“siga creciendo el número de jugadores 
españoles en la NBA”. Y añadió: “Tene-
mos una gran relación con España, ya 
que la primera vez que la NBA decidió 
llevar jugadores a unos Juegos Olímpi-
cos fue en los de Barcelona, en 1992, y 
eso creó un gran vínculo”. 

En términos generales, Jesús Bueno afir-
mó que la NBA nunca ha estado mejor 
que ahora: “La última temporada vimos 

el récord de victorias de los Warriors, el 
récord de triples batido por Curry, Le-
Bron James volviendo a casa y logrando 
el anillo, Porzingis cumpliendo el sue-
ño americano, la despedida de Kobe 
Bryant… Todo eso genera historias que 
nos permiten conectar con los fans”. 

Por último, una declaración de intencio-
nes y una promesa. La primera: “Nuestra 
visión es global, tenemos que pensar las 
cosas que funcionan en Estados Unidos, 
pero también en China o Singapur”; y la 
segunda: “Seguiremos trabajando para 
llevar al aficionado europeo la mejor ex-
periencia posible de la NBA”.

El exjugador español Jesús Bueno representa a la liga de baloncesto 
de Estados Unidos en gran parte del mundo.

El Director de Relaciones Institucionales e Internacionales, Manuel Gómez (segundo por la izquierda), representó a Loterías y Apuestas del Estado (foto: Europa Press).

Jesús Bueno desea que los aficionados europeos disfruten cada vez más de la NBA (foto: Europa Press).
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Apuesta por el teatro 
clásico y la zarzuela
La Presidenta de Loterías y Apuestas 

del Estado, Inmaculada García, y la 
Directora General del Instituto Na-

cional de las Artes Escénicas y de la Mú-
sica (INAEM), Montserrat Iglesias, fir-
maron el 6 de octubre un nuevo acuerdo 
de colaboración para promocionar y di-
fundir las artes escénicas y musicales en 
España, apoyando la labor de creación 
artística de los centros del INAEM.

En concreto, SELAE sufragará parte de 
los montajes de El perro del hortelano 
de Lope de Vega, producción que ha 
inaugurado la nueva temporada de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico 
(CNTC), en el Teatro de la Comedia de 
Madrid. Además, SELAE patrocinará los 
conciertos Una noche de zarzuela y Ho-
menaje a Miguel de Cervantes, dos pro-
ducciones que el Teatro de la Zarzuela, 
también en Madrid, estrenará los días 

18 de noviembre y 1 de diciembre, res-
pectivamente.

Sobre El perro del hortelano, la Directora 
de la CNTC, Helena Pimenta, considera 
que se trata de “una comedia única, con 
gran personalidad y que destaca por 
la construcción de los personajes, por 
la belleza de sus parlamentos y por la 
originalidad de su estructura”, habien-
do sido “encuadrada unas veces en la 
comedia palatina, otras en la comedia 
urbana”.

El perro del hortelano se representará 
en Madrid del 19 de octubre al 22 de 
diciembre. Posteriormente, viajará a A 
Coruña, Murcia, Sevilla, Logroño, Valen-
cia, Pamplona y Palma de Mallorca, para 
finalizar su gira en Almagro (Ciudad 
Real), donde participará en el Festival 
Internacional de Teatro Clásico.

Por lo que respecta a los conciertos, 
Una noche de zarzuela es una recopila-
ción de obras de los compositores Fran-
cisco Asenjo Barbieri, Ruperto Chapí, 
Federico Chueca, Joaquín Valverde, To-
más Bretón, Gerónimo Giménez, José 
Serrano, Reveriano Soutullo, Juan Vert, 
Pablo Luna, Pablo Sorozábal, Amadeo 
Vives, Jesús Guridi y Federico Moreno 
Torroba.

Chapí y Vives estarán representados 
también en el segundo concierto, Ho-
menaje a Miguel de Cervantes, que ser-
virá de colofón a los actos conmemo-
rativos del IV Centenario de la muerte 
del autor de Don Quijote de la Mancha. 
Además, el público podrá disfrutar de 
la música de Viktor Ullmann, Jacques 
Ibert, Jules Massenet, Maurice Ravel, Ja-
cinto Guerrero, Gerardo Gombau y Lo-
renzo Palomo.

Marta Poveda representa a Diana, mujer que oscila entre el amor a Teodoro (Rafa Castejón) y su 
desdén hacia él, por lo que este afirma: “Es del hortelano el perro. Ni come ni comer deja”. Fotos 
de ensayo (© MarcosGpunto).
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La bandera de España apareció sobre la fachada este del Palacio Real, ante la mirada de cientos de personas, que inmortalizaron el momento con sus móviles.

Con la Fiesta Nacional
Por segundo año consecutivo, SELAE ha llevado a cabo un espectáculo 
de luz y sonido frente al Palacio Real de Madrid.

El exterior del Palacio Real de Ma-
drid volvió a convertirse este 12 de 
octubre en un gran lienzo sobre el 

que se realizó un espectáculo de luz y 
sonido con motivo del Día de la Fiesta 
Nacional, gracias a Loterías y Apuestas 
del Estado.

Entre las ocho y media de la tarde y las 
doce de la noche, diferentes geometrías, 
texturas y símbolos fueron apareciendo 
sobre la fachada oriental de este emble-
mático edificio, representando la rica 
diversidad de nuestro paisaje y nuestra 
cultura: formas y colores inspirados en 
la geografía española (el mar y la are-
na de las playas, los campos de trigo, 
etc.), en los monumentos que jalonan 
nuestras ciudades (las vidrieras de la 
Catedral de León, la Casa Batlló de Bar-
celona, los mosaicos cordobeses, etc.) o 
en la obra de algunos de nuestros más 
reconocidos artistas (como Pablo Pi-
casso o Joan Miró). También apareció la 
bandera de España, con la leyenda “Fe-

liz Fiesta Nacional. 12 de octubre”. Todo 
ello, con el acompañamiento musical de 
una guitarra española.

Este espectáculo de video mapping sir-
vió de colofón a las celebraciones del 12 

de octubre, que incluyeron el tradicio-
nal desfile militar por los paseos del Pra-
do y Recoletos, presidido por Sus Majes-
tades los Reyes, y la posterior recepción 
ofrecida por Don Felipe y Doña Letizia 
en el Palacio Real.

La obra artística de Joan Miró inspiró uno de los motivos decorativos de este espectáculo.
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EUROMILLONES

No hay nada más grande
EuroMillones ha cambiado y, como 

no podía ser de otro modo, lo ha 
hecho a lo grande, con cuatro im-

portantes novedades: un nuevo bote 
mínimo, el sorteo de El Millón, la Lluvia 
de Millones y el Big Friday. 

Vayamos por partes. El nuevo boleto 
de EuroMillones tiene 12 estrellas y la 
apuesta ha pasado a costar 2,50 euros, 
pero a cambio —y como primera nove-
dad— el bote mínimo ha aumentado a 
17 millones de euros; es decir, 2 millo-
nes más que el bote mínimo anterior. 

En segundo lugar, el sorteo de El Millón 
ofrece cada viernes la posibilidad de 
ganar 1 millón de euros sin tener que 
hacer nada especial. Simplemente, el 
terminal del punto de venta imprime 
de forma automática en el resguardo un 
código de tres letras y cinco números, 
que debe coincidir con el código acer-
tante. Da igual si la apuesta de EuroMi-
llones es para el sorteo del martes, para 
el del viernes o para ambos (en ese caso, 
el terminal imprime dos códigos). Y lo 
más importante: esta es una iniciativa 

de Loterías y Apuestas del Estado y, por 
lo tanto, afecta solo a España, de modo 
que cada semana habrá un nuevo millo-
nario en nuestro país.

La tercera novedad es la Lluvia de Mi-
llones, un sorteo a nivel europeo (Aus-
tria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, 
Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y 
Suiza) en el que se repartirán 25 premios 
de 1 millón de euros cada uno. También 
en este caso la participación es automá-
tica (mediante otro código impreso en 
el resguardo), por el simple hecho de 
jugar a EuroMillones. Habrá dos Lluvias 
de Millones al año, y la primera tendrá 
lugar el próximo 28 de octubre.

Por último, el Big Friday. Este es, sin 
duda, el sorteo más millonario de Eu-
ropa. Se celebrará también dos veces al 
año (en viernes, como su propio nom-
bre indica), poniendo en juego un bote 
inicial de 130 millones de euros.

Primeras experiencias
Todas estas novedades entraron en vigor 
el sábado 24 de septiembre y comenza-

ron a aplicarse en el sorteo del martes 
27. Tres días más tarde, el viernes 30 de 
septiembre, se realizó el primer sorteo 
de El Millón, cuya combinación gana-
dora fue BJH27426. El punto de venta 
que repartió este premio fue la Admi-
nistración nº 1 de Setenil de las Bodegas 
(Cádiz). 

Ese mismo día fue el primer Big Friday 
de la historia, pero en el sorteo no apa-
reció ningún acertante de primera cate-
goría (cinco números más dos estrellas) 
y el bote fue aumentando hasta que, 
por fin, el martes 11 de octubre hubo un 
apostante de Bélgica que se llevó nada 
menos que 168.085.323 euros, el mayor 
premio repartido nunca en aquel país. 

Fue tal la expectación que despertó este 
bote, que, solo en nuestro país, entre 
los sorteos del 30 de septiembre y el 11 
de octubre se realizaron más de 34 mi-
llones de apuestas, por un importe de 
casi 75 millones de euros (más de 405 
millones de euros en el conjunto de los 
nueve países en los que se comercializa 
EuroMillones).
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VISITAR EL MUMA
El Museo de Medios Acorazados 
ofrece visitas guiadas un sábado al 
mes, en horario de 10.00 a 14.00 h. 
Las próximas visitas programadas, 
hasta finales de este año, serán el 
29 de octubre, el 26 de noviembre 
y el 17 de diciembre. Si se quiere 
visitar cualquier otro día, es ne-
cesario solicitarlo con antelación 
llamando al teléfono 91 659 94 73 
o escribiendo un correo electró-
nico a ofcom_briacxii@et.mde.es.

La suerte de la Lotería, 
entre carros de combate

La Brigada “Guadarrama” XII del Ejér-
cito de Tierra es una unidad militar 
única en España, porque dispone 

de nada menos que 88 carros de com-
bate (dos batallones completos), que le 
proporcionan una fuerza y una potencia 
difíciles de igualar. Esta unidad tiene su 
sede en la base “El Goloso”, situada a las 
afueras de Madrid, y en 2016 está cele-
brando el 50º aniversario de su creación. 
Por este motivo, el pasado 24 de septiem-
bre abrió sus puertas al público para aco-
ger un sorteo de Lotería Nacional.

El escenario elegido para el sorteo fue el 
impresionante Museo de Medios Acora-
zados (MUMA), que reúne decenas de 

carros de combate, vehículos blindados, 
piezas de artillería y otros materiales 
de gran valor histórico. Todos ellos es-
tuvieron un día en servicio en el Ejér-
cito español, y hoy son admirados con 
nostalgia por quienes antaño los vieron 
funcionar y son contemplados con cu-
riosidad por los amantes de la historia 
militar y los aficionados al cine bélico.

La pieza más antigua que se conserva 
en el MUMA es un carro de combate Re-
nault FT modelo 1917. Estos vehículos 
fueron fabricados en Francia durante 
la Primera Guerra Mundial y algunos de 
ellos fueron adquiridos por España al fi-
nalizar la contienda. Como curiosidad, 

LOTERÍA NACIONAL

La base militar “El Goloso”, situada a las afueras de Madrid, es la sede 
de la Brigada “Guadarrama” XII y el Museo de Medios Acorazados

Los hijos de algunos miembros de la Brigada “Guadarrama” XII, vestidos con los delantales del “Proyecto Sancho Panza”, ayudaron a los niños de San Ildefonso.
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este modelo —entonces a la vanguardia 
de la tecnología— apenas podía circular 
a una velocidad de 7,8 km/h.

Nada que ver con el material más mo-
derno del MUMA: el carro de combate 
Leopard 2A4, de fabricación alemana, 
que llegó a España en los años noventa. 
Una versión más moderna, el Leopardo 
2E, está actualmente en servicio en la 
Brigada “Guadarrama” XII. Entre sus ca-
racterísticas, destacan su cañón de 120 
mm, sus 62 toneladas de peso y su velo-
cidad máxima de 70 km/h.

“Proyecto Sancho Panza”
El 24 de septiembre, se dieron cita en el 
interior del MUMA una gran cantidad 
de personas, entre civiles y militares. So-
bre el escenario, los niños de San Ilde-
fonso estuvieron acompañados por los 
hijos de algunos miembros de la Brigada 
“Guadarrama” XII, ataviados con los cu-
riosos delantales del “Proyecto Sancho 
Panza”, una iniciativa  puesta en marcha 
por los militares españoles desplegados 

en Líbano para promover el intercam-
bio cultural a través de la gastronomía. 
Los cascos azules españoles se encuen-
tran allí desde 2006, en cumplimiento 
de la Resolución 1701 del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas.

Los décimos de este sorteo estaban ilus-
trados con un dibujo del artista José Ma-
nuel Esteban (Premio Mingote, 1989), 
dedicado al 50º aniversario de la Briga-
da “Guadarrama” XII, con el lema “En 
cadena con España”.

El primer premio, de 600.000 euros 
por serie, correspondió al 17.413, con-
signado en las Administraciones nº 21 
de Madrid, nº 14 de Valencia y nº 7 de Va-
lladolid. El segundo premio, de 120.000 
euros por serie, fue para el 08.201, ven-
dido en la Administración nº 1 de Las 
Palmas de Gran Canaria.

Próxima cita: Crevillent
El próximo Sorteo Viajero de Lotería 
Nacional tendrá lugar el 29 de octu-

bre en la localidad alicantina de Crevi-
llent, con motivo del Congreso Interna-
cional de Escultura Religiosa, que se va 
a realizar allí del 17 al 20 de noviembre. 
Este foro sobre imaginería cristiana 
contará con la colaboración de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche.
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ARANDA DE DUERO (BURGOS)
11 de junio

SORtEO EXtRAORDINARIO 
DE VACACIONES
MIJAS
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SORtEO DE LOtERÍA NACIONAL
BASE MILITAR “EL GOLOSO” 
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24 de septiembre

MIjAS

SORtEO DE LOtERÍA NACIONAL
CREVILLENT
29 de octubre

BASE MILItAR “EL GOLOSO”

CREVILLENt
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San Sebastián entrega 
el testigo a Madrid
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El Hipódromo de La Zarzuela comienza su temporada de otoño tras 
una intensa temporada estival en la capital guipuzcoana.

El verano es sinónimo de espectá-
culo en el Hipódromo de San Se-
bastián, donde cada temporada 

se disputan dos de las mejores carreras 
de caballos de España: la Copa de Oro 
y el Gobierno Vasco. Este año, además, 
el hipódromo donostiarra celebraba el 
centenario de su inauguración, razón 
de más para acudir a él a disfrutar del 
atractivo de las carreras y la emoción de 
las apuestas. 

La Copa de Oro se disputa siempre el 
15 de agosto, día central de la Semana 

Grande de San Sebastián. Esta prueba 
de fondo (2.400 metros) recibe su nom-
bre de la copa de oro macizo que obtie-
ne como premio el propietario del caba-
llo ganador, junto con una determinada 
cantidad de dinero (este año eran 40.000 
euros). El jinete y el preparador del ca-
ballo reciben sendas réplicas de la copa, 
de menor tamaño, bañadas en oro.

En esta ocasión, la carrera tuvo un mar-
cado carácter portugués: el caballo ga-
nador, Flanders Flame, es propiedad de 
la cuadra lusa Nossa Senhora do Vale, 

cuyos colores son los de la bandera na-
cional de aquel país (verde y rojo); su 
preparador era el exjinete portugués 
Hélder Pereira y el jockey vencedor fue 
su compatriota Ricardo Sousa. 

Flanders Flame no era ningún descono-
cido en España, ya que esta primavera 
había ganado el Gran Premio Cimera 
con una autoridad aplastante (más de 
siete cuerpos de ventaja) y había queda-
do segundo en el Claudio Carudel y ter-
cero en el Gran Premio de Madrid. Sin 
embargo, los favoritos en esta 48ª Copa 

Flanders Flame fue el más rápido en la 48ª Copa de Oro de San Sebastián, disputada el 15 de agosto en el hipódromo donostiarra.
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de Oro eran las dos principales bazas es-
pañolas: Madrileño, vencedor del Gran 
Premio de Madrid, y Nemqueteba, ga-
nador del Villapadierna. 

Nada más abrirse los cajones de salida, 
Nemqueteba imprimió un fuerte ritmo 
a la carrera. No obstante, a falta de 400 
metros para la meta apareció en escena 
Flanders Flame, disparado como una 
auténtica bala. Madrileño trató de alcan-
zarlo en los últimos trancos, pero final-
mente se quedó a medio cuerpo de él.

Gobierno Vasco
Seis días después se disputó el Gran Pre-
mio Gobierno Vasco, y Flanders Flame 
estuvo a punto de dar de nuevo la cam-
panada, en lo que hubiera sido un do-
blete histórico que finalmente no pudo 
conseguir. El Gobierno Vasco es una 
prueba de velocidad (1.600 metros) y en 
esta ocasión resultó determinante el es-
tado de la pista, más embarrada que en 
la Copa de Oro debido a las últimas llu-
vias que habían caído en San Sebastián.

El terreno blando favoreció a Fourioso, 
de la cuadra francesa Normandie Pur 
Sang, cuyas fuerzas supo administrar 
magistralmente Roberto Montenegro. 
El jockey español lo condujo por el ex-
terior de la pista, que se encontraba en 
mejor estado que el interior, por donde 
corría Flanders Flame. Este tuvo que ha-
cer un esfuerzo extra para galopar sobre 
el barro y al final su rival se proclamó 
vencedor por un cuerpo de diferencia. 
Un nuevo éxito para el preparador fran-
cés Philippe Sogorb, que ya sabía lo que 
era vencer en el hipódromo donostiarra.

La temporada estival, que había co-
menzado el 3 de julio, concluyó el 10 
de septiembre con una edición especial 
del Gran Premio de San Sebastián con 
motivo del centenario. Esta prueba de 
fondo (2.800 m) es la más antigua de 
todas las que se disputan en la capital 
guipuzcoana. 

Hipódromo de La Zarzuela
Finalizado el verano, el Hipódromo de 
La Zarzuela ha tomado el revelo al de 
San Sebastián con una intensa tempo-
rada de otoño. El 18 de septiembre se 
disputó el Gran Premio Subasta ACPSIE 
2015 (para caballos subastados el año 

pasado por la Asociación de Criadores 
de Pura Sangre Inglés de España) y una 
semana después tuvo lugar el Ricardo 
Ruiz Benítez de Lugo. 

Sin embargo, la prueba más impor-
tante de estas primeras semanas ha 
sido el Gran Premio de la Hispanidad, 
celebrado el pasado 9 de octubre (por 
ser el domingo más próximo al Día de 
la Fiesta Nacional). El público disfrutó 
de la espectacular victoria de Almorox, 
montado por el francés Julien Augé, que 
arrolló literalmente a los grandes rivales 

a los que se enfrentaba y se mostró muy 
superior a ellos. La carrera estuvo lide-
rada desde el principio por Noozhoh 
Canarias, pero Almorox atacó desde los 
últimos puestos, progresando poco a 
poco por el centro de la pista en la recta 
final y, tras un potente cambio de ritmo 
a falta de 100 metros para la llegada, 
consiguió doblegar a Noozhoh Cana-
rias, al que acabó sacando una venta-
ja de dos cuerpos. Por lo tanto, triunfo 
para la cuadra española Antonio Caro y 
para el preparador francés Christophe 
Ferland.

Julien Augé celebra su victoria a lomos de Almorox en el Gran Premio de la Hispanidad (foto: A Galopar).

Fourioso fue el vencedor de la última edición del Gran Premio Gobierno Vasco.
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Administración nº 468 de Madrid
Titular: Antonio García García

La calle Alcalá es, sin duda, una de las 
principales arterias de Madrid, de-
bido a la gran cantidad de personas 

que transitan por ella a diario y al gran 
número de comercios que alberga. No 
en vano, es la calle más larga de la capi-
tal. Allí se encuentra la Administración 
nº 468 de Madrid, conocida como “La 
Pinta” (una de las famosas carabelas de 
Cristóbal Colón), justo en el mismo lo-
cal en el que, hace 76 años, nació quien 
ha sido su principal impulsor a lo largo 
del tiempo: Antonio García.

“En aquella época la gente no nacía en 
los hospitales, como ahora, sino en las 
casas. Este local era de mi padre y en la 
parte de atrás estaba la vivienda, así que 

aquí fue precisamente donde nací yo”, 
recuerda. La Administración nº 468 luce 
hoy como nueva; y no es para menos, 
ya que hace apenas unas semanas ha 
reabierto sus puertas en el número 146 
de la calle Alcalá (junto a la plaza de Ma-
nuel Becerra), después de permanecer 
unos años en el número 140. 

“Hemos vuelto a donde empezamos”, 
explica Antonio, aunque es evidente que 
los tiempos han cambiado. Lejos queda 
la época en la que su padre, a principios 
de los años sesenta, comenzó a sellar allí 
boletos de La Quiniela, la apuesta de-
portiva por excelencia que había echado 
a andar en 1946. Ese era un trabajo muy 
laborioso, casi artesanal, que había que 

hacer sin la ayuda de los sistemas infor-
máticos que existen actualmente. 

Entonces La Quiniela estaba ya consoli-
dada y hacía furor entre los aficionados 
al fútbol con su formato 1X2. Aquellos 
eran los años de predominio del Real 
Madrid de Paco Gento, Amancio Amaro 
y compañía, que habían relevado a la 
generación de Alfredo Di Stéfano y Fe-
renc Puskás.

Antonio García sustituyó pronto a su 
padre al frente de este punto de venta, 
que fue primero despacho de quinielas 
y después administración de loterías; un 
negocio que hoy comparte con su hijo 
David a través de la empresa que am-

Antonio García nació en el número 146 de la calle Alcalá, el mismo lugar en el que ahora se encuentra la Administración nº 468 de Madrid.

Historia viva de La Quiniela
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El décimo de Lotería Nacional del jue-
ves 22 de septiembre estuvo dedicado 
al 70º aniversario de La Quiniela, por 
ser ese el día de 1946 en que nació la 
apuesta deportiva más famosa de Es-
paña. También en honor a La Quiniela, 
los décimos de todos los sorteos de 
los jueves, entre el pasado 25 de agos-
to y el próximo 8 de junio, están siendo 
dedicados a los distintos equipos de 
LaLiga Santander (Primera División) y 
LaLiga 1|2|3 (Segunda División).

LA QUINIELA CUMPLE 70 AÑOS

bos constituyeron hace varios años. “Él 
representa ya la tercera generación”, se-
ñala Antonio, quien no parece dispuesto 
a jubilarse. Con ellos trabajan también 
dos empleadas, lo que permite mante-
ner un amplio horario de atención al 
público: de ocho y media de la mañana 
a ocho y media de la tarde, ininterrum-
pidamente.

Está claro que La Quiniela ha marcado 
la trayectoria del punto de venta, y An-
tonio solo tiene palabras de elogio para 
ella: “La Quiniela es la base de este ne-
gocio y es la apuesta más bonita que hay 
—asegura—, porque en ella participa 
el individuo, pero también intervienen 
el azar y la combinatoria”. Y añade que 

“en España la palabra ‘quiniela’ ha sido 
mágica, por todo lo que conlleva”, recor-
dando el caso del joven Gabino Moral, 
quien en 1968 ganó una auténtica for-
tuna de la época, más de 30 millones de 
pesetas (el mayor premio de La Quinie-
la hasta entonces), gracias al 1X2. Muy 
posterior, pero de mucha mayor cuan-
tía, es el premio récord de La Quiniela 
que ha dado la Administración nº 468 
de Madrid. Fue el 29 de enero de 2006 y 
ascendió a 1.726.187,38 euros.

Hablando de grandes cifras, Antonio re-
cuerda que “La Pinta” ha llegado a ges-
tionar apuestas muy voluminosas: “Aquí 
hemos tenido en ocasiones apuestas de 
entre 10.000 y 15.000 boletos, que ha-

bía que rellenar entre varias personas 
durante varios días”, para luego llevar-
los a la sede del Patronato de Apuestas 
Mutuas Deportivas Benéficas, institu-
ción de la que Antonio guarda un gran 
recuerdo.

Las peñas han sido y siguen siendo otro 
de los puntos fuertes de “La Pinta”, ya 
que suponen un tanto por ciento im-
portante de los ingresos. “Las peñas son 
fundamentales, ya que permiten aplicar 
grandes desarrollos matemáticos. En 
La Quiniela, la combinación más fuerte 
que hemos hecho fue una de unos 30 
millones de pesetas”, afirma Antonio.

Eso por lo que respecta a La Quiniela, 
pero con La Primitiva sucedió algo muy 
similar en los años ochenta: “Creamos 
una peña y pusimos un anuncio en el 
diario ABC, con un teléfono para que 
pudiera llamar todo el que estuviera in-
teresado. Llegamos a realizar una com-
binación de unos 50 millones de pese-
tas. Las impresoras funcionaban a tope, 
durante toda la noche, y depositábamos 
los boletos ante notario, para que los 
participantes tuvieran la garantía de 
que era algo legal”, recuerda.

Ahora corren otros tiempos, los tiem-
pos de EuroMillones, cuyas ventas se 
han incrementado a raíz de las últimas 
novedades introducidas en el juego. “La 
gente está como enloquecida por el bote 
de 166 millones de euros —explica An-
tonio—. A ello contribuye la gran cam-
paña publicitaria que se está haciendo 
en los medios de comunicación, que 
ayuda a encauzar las voluntades. Es una 
llamada espectacular”.

Antonio sigue siendo un gran aficionado a La Quiniela, juego que define como “la apuesta más bonita”.
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III CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE CARLOS III

El 20 de enero de 1716 nació en el alcá-
zar madrileño el futuro Rey Carlos III. 
Varias instituciones se han reunido para 
celebrar, durante este año y el próximo, 
el tercer centenario del nacimiento del 
Monarca que trajo de Italia la Lotería.

Carlos III llegó al trono de España des-
pués de haber reinado en Nápoles du-
rante 25 años. Hombre maduro, con 
experiencia, preocupado por moderni-
zar el país, representa el modelo de Rey 
ilustrado que gobierna para mejorar la 
vida de su pueblo. Con el fin de alcan-
zar esa deseada Felicidad Pública, inició 
una serie de cambios en la sociedad, la 
cultura y la economía que marcaron la 
historia de nuestro país.

El Museo de la Real Casa de la Moneda y 
el Ministerio de Hacienda y Administra-

ciones Públicas han iniciado una serie 
de exposiciones conmemorativas con 
la muestra Virtuti et Merito, dedicada 
a la Real y Distinguida Orden Española 
de Carlos III, en la que se pueden admi-
rar piezas del patrimonio histórico de 
la Casa Real Borbón-Dos Sicilias. Lote-
rías y Apuestas del Estado ha prestado 
para dicha exposición un ejemplar de 
la Real Pragmática de 5 de octubre de 
1771, prohibiendo los juegos de envite, 
suerte y azar, con la que el rey trató de 
proteger la Lotería que pocos años an-
tes había instaurado; y un pagaré de la 
Real Lotería de 1778. Dos ejemplos de 
la organización y gestión modélica del 
nuevo juego.

A partir de diciembre, en el Museo Ar-
queológico Nacional se expondrán los 
principales hitos de la política exterior 

del Monarca en Carlos III: proyección ex-
terior y científica de un reinado ilustrado; 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando recreará el importante papel 
que tuvo el Rey en las excavaciones de 
Pompeya, en la muestra Carlos III y la 
difusión de la Antigüedad; en el Palacio 
Real de Madrid se podrá visitar Recons-
trucción del dormitorio del Rey; y en el 
Museo de Historia de Madrid disfrutare-
mos de Una corte para el Rey: arquitectu-
ra y urbanismo en tiempos de Carlos III, 
admirando los cambios introducidos en 
la capital del Reino. Mientras tanto, el 
Museo Reina Sofía, que ocupa el antiguo 
Hospital de San Carlos, se centrará en El 
ideal de belleza en la época.

Una gran oportunidad para profundizar 
en el conocimiento de Carlos III, el Rey 
que nos dio la oportunidad de soñar.

Imágenes:
•  Real Pragmática de 5 de octubre de 1771, prohibiendo los juegos 

de envite, suerte y azar (Archivo Histórico-Museo de SELAE).
•  Pagaré de la Real Lotería de 1778 (Archivo Histórico-Museo de 

SELAE).
•  Retrato de Carlos III revestido con los símbolos de la Corona, 

luciendo, además, el collar y la banda de la Real y Distinguida 
Orden que el propio monarca creó en 1771 (Colección SELAE).
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