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Una sociedad más justa
P

ara una empresa 100% pública como
Loterías y Apuestas del Estado, es
fundamental poder ayudar a construir una sociedad más justa. Somos una
empresa sin ánimo de lucro, que destina
todos sus beneficios a las arcas del Estado
para que sean dedicados a financiar la sanidad, la educación o las políticas sociales
de nuestro país.
Del mismo modo, Loterías colabora directamente en el sostenimiento de proyectos como los que desarrollan Cruz Roja,
la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) o Cáritas Española, tres entidades
con las que acabamos de renovar nuestros
convenios de colaboración en presencia
de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
Estos proyectos están dirigidos a mejorar
la calidad de vida de nuestros mayores, de
las personas con discapacidad o dependientes y de las mujeres víctimas de violencia de género; a ofrecer ayuda a los enfermos de cáncer y sus familiares, así como
a financiar proyectos de investigación oncológica; a acoger y acompañar a quienes
sufren las consecuencias de la crisis económica, de la pandemia, de las catástrofes
naturales o de la guerra.
Como no podía ser de otro modo, es para
nosotros una gran satisfacción haber celebrado un año más —y ya van 33— el
sorteo extraordinario de Lotería Nacional
dedicado a la AECC, y el próximo mes de
junio haremos lo mismo con el sorteo de
Cruz Roja. Ambos constituyen una clara

manifestación de nuestra responsabilidad
social como empresa pública al servicio de
los ciudadanos.
En este número del Boletín, nos referimos
también al compromiso de Loterías con
el deporte, a través del Plan ADO y el Plan
ADOP, y con la cultura, a través de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, sin olvidar que somos una entidad alineada con
los principios del Juego Responsable.
En la sección “En juego”, recogemos la celebración del Sorteo del Día del Padre, la
presentación del décimo del V Centenario
de la muerte de Elio Antonio de Nebrija
y la emisión de cinco décimos dedicados
al románico palentino. Otros décimos recientes han servido para sensibilizar a la
sociedad sobre determinados problemas
de salud, como las alergias o el lupus, y
para homenajear al pionero del graffiti español conocido como “Muelle”.
Por otra parte, nos hacemos eco del premio que el Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel ha concedido a La Quiniela
—con motivo de su 75º aniversario— y de
la actualidad de las carreras de caballos.
Terminamos acercándonos al día a día
de la Administración nº 2 de Llodio (Álava) y del Despacho Receptor nº 18.045
de Burgos, antes de echar la mirada atrás
para conocer un poco mejor nuestra historia. En esta ocasión, recordamos a Isabel Blanco, autora del Tratado elemental
teórico-práctico de la Lotería Primitiva,
publicado en 1857.
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AL SERVICIO
DE LA SOCIEDAD
Más de 5 millones de personas se beneficiarán de los convenios
firmados por Loterías y Apuestas del Estado con Cruz Roja,
Asociación Española Contra el Cáncer y Cáritas Española.
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Fotos: Cruz Roja, AECC y Cáritas
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L

a ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, asistió el
1 de abril a la firma de los convenios
sociales de Loterías y Apuestas del Estado con Cruz Roja, la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) y Cáritas Española. En total, más de 5 millones de personas
se beneficiarán, entre 2022 y 2025, de unos
convenios que suponen la reedición de los
que se firmaron para el periodo 2018-2021,
y que permitieron ayudar a más de 4 millones de personas.
En el acto, celebrado en la sede provincial
de Cruz Roja en Sevilla, participaron el
presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, y los presidentes de las
tres entidades con las que se firmaban los
acuerdos: Javier Senent, de Cruz Roja; Ramón Reyes, de la AECC; y Manuel Bretón,
de Cáritas Española.
La ministra de Hacienda y Función Pública asistió a la firma de los convenios sociales de Loterías en Sevilla.

El convenio suscrito con Cruz Roja ayudará
a financiar programas de atención a personas mayores, a personas con discapacidad,
a mujeres en situación de dificultad social
y víctimas de violencia de género o a personas en situación de extrema vulnerabilidad, entre otros. También permitirá seguir
desarrollando programas de activación de
las capacidades para el empleo, así como
actuaciones en materia de salud y ayuda
contra las dependencias o para el fomento
del voluntariado, además de otros especiales o extraordinarios, como la continuación del programa de ayuda humanitaria
ante la emergencia del volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, o el programa de
urgencia para los refugiados que huyen de
la guerra en Ucrania. Se estima que, anual-

mente, en torno a 1,3 millones de personas
se beneficiarán de este acuerdo.
Por lo que respecta al convenio suscrito
con la AECC, Loterías ha establecido dos
grandes líneas de actuación en la lucha
contra el cáncer: la primera, de ayuda a
los pacientes para que todos tengan las
mismas oportunidades para hacer frente
a la enfermedad, independientemente de
su situación económica o social; y la segunda, de ayuda a la investigación contra
el cáncer. Anualmente, se espera que más
de 8.000 personas puedan beneficiarse
de este acuerdo, sumando a quienes participan en el programa de alojamientos
para pacientes y sus familiares y quienes

Tras la firma de los convenios, María Jesús Montero visitó un taller de Cruz Roja dirigido a personas mayores.
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participan en el programa de atención social de la AECC. A ello hay que añadir el
programa dirigido a apoyar proyectos de
investigación contra el cáncer y la financiación de un programa de becas de investigación (ver páginas 8-9).

Loterías y Apuestas
del Estado inició
su colaboración
con Cruz Roja en 1924,
con la AECC en 1989
y con Cáritas en 2018
Por último, Loterías firmó también un convenio con Cáritas Española, en este caso de
carácter anual, que estará vigente durante
2022. Se estima que, gracias a él, la entidad
podrá atender a más de 82.000 personas.
Entre los programas que se financiarán a
través de este acuerdo, destacan el de acogida y asistencia a personas en situación de
vulnerabilidad, el de empleo, el de familia
e infancia, y el de ayuda contra las dependencias, así como los programas para la
atención a personas mayores, atención a
mujeres en situación de dificultad social y
víctimas de violencia de género, y atención
a personas en situación de exclusión. También se financiarán programas especiales
como los destinados a prestar apoyo ante
la emergencia del volcán de La Palma o a
cubrir las necesidades de los refugiados
procedentes de Ucrania.

ACTUALIDAD
MARÍA JESÚS MONTERO / Ministra de Hacienda y Función Pública

Los recursos que Loterías aporta son una señal
de su compromiso inequívoco para contribuir
a una sociedad más justa e inclusiva dentro
de su línea de responsabilidad social
La ministra se mostró convencida de que la fiscalidad es “la mejor forma de redistribución de la riqueza en una sociedad avanzada”. Al mismo tiempo, alabó el trabajo que
realizan Cruz Roja, la AECC y Cáritas Española, considerándolo un complemento fundamental a los servicios que se prestan desde las instituciones públicas.

JAVIER SENENT / Presidente de Cruz Roja Española

España es un país solidario, con una población
comprometida que, cuando hay que dar la cara,
la da. Lo hemos visto a lo largo de la historia
y lo seguimos viendo en la actualidad
Javier Senent agradeció “el compromiso del Gobierno de España y de Loterías y Apuestas
del Estado”, y recordó que las ayudas que Cruz Roja recibe van destinadas “a mejorar las
condiciones de vida de las personas más vulnerables y a hacer frente a necesidades sobrevenidas”, como la pandemia o la erupción del volcán de La Palma.

RAMÓN REYES / Presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer

Los fondos que recibimos de Loterías nos van
a permitir prestar ayuda social a los enfermos
y sus familiares, además de financiar cuatro
proyectos de investigación en cáncer
El presidente de la AECC destacó que, a lo largo de los últimos 33 años, la colaboración
de Loterías y Apuestas del Estado ha permitido que miles de personas “se beneficien de
unas ayudas que no están cubiertas por nuestro sistema sanitario”, así como que los científicos “puedan abordar proyectos de investigación de largo recorrido”.

MANUEL BRETÓN / Presidente de Cáritas Española

Haremos lo que se espera de nosotros: acompañar
a las personas que menos tienen para que puedan
acceder a una vivienda y un empleo digno
y acoger a quienes llegan huyendo de la guerra
Manuel Bretón explicó que los miles de voluntarios de Cáritas, repartidos por toda España, se dedican a “intentar mejorar la vida de los que más sufren”. En este sentido, se refirió
al convenio que acababa de firmar como “una alianza que se hará visible en las ilusiones
de muchas personas cuando piensen en hacer realidad sus sueños”.
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Un compromiso duradero
La colaboración entre Loterías y Apuestas del Estado y la Asociación
Española Contra el Cáncer cumple 33 años.

U

no de los sorteos más queridos por
parte del público es el que Loterías
y Apuestas del Estado dedica todos
los años a la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC), y que en esta ocasión ha
tenido lugar el 9 de abril.
La colaboración entre ambas entidades
data de 1989 y, desde entonces, Loterías
ha contribuido a mejorar la vida de las personas a través de la AECC. Durante el año
pasado, la Asociación pudo atender a más
de 8.100 personas e impulsar tres proyectos de investigación de primer nivel gracias
al compromiso de Loterías.
En 2022, esta colaboración está orientada
a impulsar la atención social de los pacientes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, además de apoyar proyectos
como los del Dr. Alberto Orfao y el Dr. Isidro Sánchez. Asimismo, se proporcionarán becas a jóvenes investigadores como la
Dra. Carolina Ortiz y el Dr. Juan Zafra.
Desde hace más de tres décadas, miles de
personas han podido recibir apoyo psicosocial o beneficiarse de los avances en investigación en distintos tumores gracias a
la aportación de Loterías y su compromiso
con la sociedad.

Paliar las desigualdades
Bajo la premisa de que “el cáncer es igual
para todos, pero no todos somos iguales
frente el cáncer”, Loterías trabaja junto
a la AECC con un objetivo común: paliar
las desigualdades socioeconómicas que el
cáncer agrava, ya que, entre gastos directos
e indirectos, el 41% de las familias se ven
obligadas a afrontar un coste económico
superior a los 10.000 euros.
Cada año son diagnosticadas de cáncer
casi 30.000 personas en situación de vulnerabilidad laboral, ya sea porque están
en paro, porque son autónomos o porque
su sueldo no llega al Salario Mínimo Interprofesional. Para todas esas personas, los
costes derivados de la enfermedad pueden
llegar a ser inasumibles.
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El cartel de este año hacía hincapié en la necesidad de acabar con las desigualdades frente al cáncer.

Ante esta situación, Loterías continuará
impulsando la atención social que la AECC
proporciona a los pacientes y sus familiares, promoviendo los programas de alojamiento para personas con cáncer y cubriendo sus necesidades básicas. También
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impulsará el asesoramiento sociolaboral y
los servicios de intervención y apoyo social personalizado, así como, la dotación
y gestión de ayudas económicas directas
para garantizar una cobertura integral del
paciente y su familia.

ACTUALIDAD

El sorteo extraordinario se celebró, como es habitual, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

El cáncer y las necesidades de los enfermos
y sus familiares no han dejado de existir.
Por ello, la atención a las personas afectadas
y la investigación tampoco pueden parar

INVESTIGACIÓN EN CÁNCER
Invertir en investigación es invertir en
vida. Consciente de ello, Loterías hace
posible que la AECC pueda investigar
para seguir aumentando los índices de
supervivencia en cáncer. Actualmente, la
Asociación es la entidad que apoya a un
mayor número de investigadores, más
de 1.000, con un total de 525 proyectos.

investigador del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) en el
Instituto de Biología Molecular y Celular
del Cáncer, también en Salamanca. Este
proyecto trata sobre nuevas oportunidades terapéuticas en la leucemia linfoblástica aguda de células B, el cáncer
infantil más frecuente.

Este año se apoyará el proyecto liderado
por el Dr. Alberto Orfao, del Centro de
Investigación del Cáncer, en Salamanca, que tiene como objetivo establecer
las bases que faciliten el desarrollo de
programas de prevención y diagnóstico
de la leucemia a escala internacional.
En concreto, el estudio se centrará en
la leucemia linfática crónica, la más frecuente en adultos en España.

Además, Loterías apoyará con distintas
becas a jóvenes investigadores como la
Dra. Carolina Ortiz, del Grupo de Cáncer de Mama del Hospital Vall d’Hebron,
en Barcelona, que centra su investigación en la leche materna como biopsia
líquida para la detección precoz y no
invasiva del cáncer de mama asociado
al embarazo. También al Dr. Juan Zafra,
del Instituto de Investigación Biomédica
de Málaga, que estudia la combinación
de radioterapia e inmunoterapia para el
tratamiento del cáncer metastásico.

El otro proyecto respaldado por Loterías
es el que lidera el Dr. Isidro Sánchez,

105 millones
en premios
El sorteo del pasado 9 de abril repartía un total de 105 millones de euros
en premios, entre los que destacaban un primer premio de 1.500.000
euros por serie, un segundo premio
de 300.000 euros por serie, un tercer
premio de 150.000 euros por serie y
12 premios de 75.000 euros por serie.
En esta ocasión, la suerte estuvo bastante repartida. El primer premio correspondió al 41.802, vendido en las
Administraciones nº 21 de Oviedo, nº
45 de Bilbao, nº 27 de Granada, nº 15
de Jaén y nº 4 de León, así como en
los Despachos Receptores nº 3.840 de
Benidorm (Alicante), nº 22.765 de San
Roque (Cádiz), nº 48.510 de Logroño,
nº 45.040 de Ponferrada (León), nº
64.065 de Vilvestre (Salamanca) y nº
82.295 de Paterna (Valencia).
El segundo premio del sorteo fue
para el 59.688, vendido en la Administración nº 1 de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife) y el Despacho
Receptor nº 95.980 de Torrelaguna
(Madrid). Por último, el 75.057, agraciado con el tercer premio, fue consignado íntegramente en la Administración nº 5 de Albacete.
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Queralt Castellet, en el momento de recibir la medalla de plata (izquierda) y celebrando su éxito en la final de snowboard halfpipe (derecha).

España sigue
haciendo historia
La plata de Queralt Castellet en Pekín 2022
es la quinta medalla española
en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Q

ueralt Castellet ha hecho historia
al conseguir la quinta medalla para
España en unos Juegos Olímpicos
de Invierno. Ocurrió el pasado 10 de febrero en el Genting Snow Park de Zhangjiakou, donde se disputaba la final de
snowboard halfpipe. La española se había
clasificado el día anterior en cuarta posición, lo que le permitía soñar con el podio
de Pekín 2022, pero para lograrlo debía
superar a rivales como la japonesa Mitsuki
Ono o la china Cai Xuetong. Consciente de
ello, firmó una de las mejores actuaciones
de toda su carrera, gracias a la cual consiguió alzarse con la medalla de plata, solo
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por detrás de la estadounidense Chloe Kim
—vigente campeona— y por delante de la
japonesa Sena Tomita.
De este modo, tras el éxito de España en
los Juegos de Pieonchang 2018, con sendas
medallas de bronce para Javier Fernández
(patinaje artístico) y Regino Hernández
(snowboard), Queralt Castellet ha venido a
confirmar el gran potencial de los jóvenes
deportistas españoles, continuadores del
camino que iniciaron en su día Francisco
y Blanca Fernández Ochoa —oro en Sapporo 1972 y bronce en Albertville 1992, respectivamente (ambos en esquí alpino)—.
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Queralt Castellet disputó sus primeros Juegos Olímpicos con tan solo 16 años, en Turín 2006, donde finalizó en 26ª posición. A
base de esfuerzo, paciencia y mucha dedicación, fue mejorando en las tres siguientes citas olímpicas: Vancouver 2010 (12ª),
Sochi 2014 (11ª) y Pieonchang 2018 (7ª),
donde obtuvo ya un diploma olímpico. Así
pues, llegaba a Pekín en su mejor estado de
forma y convertida en una de las grandes
favoritas. Todas las expectativas puestas en
ella se han cumplido con creces.
Además de esta medalla de plata, la participación del equipo español en Pekín 2022

ACTUALIDAD
través de su importante colaboración con
el Plan ADO (Asociación Deportes Olímpicos) y el Plan ADOP (Apoyo al Deporte
Objetivo Paralímpico).

Fotos: COE

Estos programas proporcionan a los deportistas de élite una beca que se traduce
en una ayuda económica mensual de diferente cuantía, basada en los resultados
obtenidos. Además, ambos planes hacen
posible la contratación de los mejores
entrenadores, posibilitan la reunión de
los deportistas allí donde sea necesario
y fomentan su participación en los principales eventos deportivos. En definitiva,
permiten a nuestros deportistas olímpicos
y paralímpicos prepararse en las mejores
condiciones y afrontar la competición con
mayores garantías de éxito.

Adrián Díaz y Olivia Smart compitieron en patinaje artístico (arriba), mientras que Nuria Pau lo hizo
en esquí alpino (abajo).

se ha saldado con tres diplomas olímpicos
para Javier Lliso (esquí acrobático), Lucas
Eguibar (snowboard) y Adrián Díaz y Olivia Smart (patinaje artístico).

El apoyo de Loterías

Entre fuertes medidas de seguridad sanitaria debido a la pandemia de COVID-19
—como ya ocurrió en los Juegos de Verano
de Tokio 2020—, la ceremonia de inauguración tuvo lugar el 4 de febrero en el Es-

Por segunda edición consecutiva, Noruega
fue el país que más medallas de oro consiguió (16), seguida de Alemania (12) y
China (9). La ceremonia de clausura tuvo
lugar el 20 de febrero, y en ella recibió la
bandera olímpica el comité organizador
de los próximos Juegos, que tendrán lugar
en Milán-Cortina d’Ampezzo.

Juegos Paralímpicos
Por su parte, los XIII Juegos Paralímpicos
de Invierno se disputaron del 4 al 13 de
marzo. En ellos participaron 564 atletas
de un total de 46 países (en este caso, debutaban Azerbaiyán, Israel y Puerto Rico),
después de que el Comité Paralímpico Internacional decidiera expulsar a las delegaciones de Rusia y Bielorrusia como respuesta ante la invasión de Ucrania.
El programa lo formaban seis disciplinas
deportivas: biatlón, curling en silla de ruedas, esquí alpino, esquí de fondo, hockey
sobre hielo y snowboard. El equipo español estaba compuesto por Pol Makuri
(esquí de fondo) y Víctor González (snowboard). Con 18 oros, China se ha situado
en lo más alto del medallero, seguida de
Ucrania, con 11, y Canadá, con 8.

Fotos: Oliver Kremer

El compromiso de Loterías y Apuestas del
Estado con el deporte español se pone de
manifiesto de una forma muy especial a

Los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno
se han celebrado del 4 al 20 de febrero
en Pekín y en las subsedes de Yanqing y
Zhangjiakou. En ellos han participado
un total de 2.871 atletas, perteneciente a
91 países (con el debut de Arabia Saudí y
Haití). El programa estaba compuesto por
15 disciplinas: biatlón, bobsleigh, combinada nórdica, curling, esquí acrobático,
esquí alpino, esquí de fondo, hockey sobre hielo, luge, patinaje artístico, patinaje de velocidad en pista corta, patinaje
de velocidad, saltos de esquí, skeleton y
snowboard.

tadio Nacional de Pekín. Allí desfilaron los
14 deportistas que componían el equipo
olímpico español, con Ander Mirambell
(skeleton) y Queralt Castellet como abanderados. En las gradas se encontraban,
entre otros, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; y el
presidente de la Real Federación Española
de Deportes de Invierno, May Peus.

Pol Makuri participó en un total de tres pruebas de esquí de fondo.

Entrenamiento de Víctor González antes de la inauguración de los Juegos.
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Los payasos de Rhum & Cia dan vida al diablo cojuelo y el estudiante Cleofás, protagonistas de esta adaptación de la novela de Luis Vélez de Guevara.

Un clásico muy payaso
La Compañía Nacional de Teatro Clásico presenta El diablo cojuelo,
con la colaboración de Loterías y Apuestas del Estado.

F

iel a su compromiso con la recuperación y difusión de la literatura española del Siglo de Oro, la Compañía Nacional de Teatro Clásico pone en
escena El diablo cojuelo, una adaptación
teatral de la célebre novela de Luis Vélez
de Guevara —publicada en 1641—, que
cuenta con la colaboración de Loterías y
Apuestas del Estado.
Esta producción narra la historia de una
compañía de payasos, Rhum & Cia, que
asume el encargo de llevar a escena por
primera vez un clásico, El diablo cojuelo.
Los payasos no quieren que sus nietos digan: “Mi abuelo empezó payaso y de ahí
no pasó”. Quieren que digan: “Mi abuelo
empezó payaso, pero se esforzó y acabó
haciendo clásicos, que son la cultura, la

12

dignidad y el futuro”. De este modo, con
mucho sentido del humor, empiezan a intercalarse las dos tramas: la de la obra de
Vélez de Guevara —el viaje del diablo cojuelo y el estudiante Cleofás por la España
del siglo XVII— y la de Rhum & Cia —los
payasos del siglo XXI, siempre a punto de
fracasar en su empeño—.
Adaptada por Juan Mayorga y dirigida por
Ester Nadal, esta producción podrá verse
en el Teatro de la Comedia de Madrid hasta el 5 de junio, y después en Castelló de la
Plana, Cáceres, Alicante y Barcelona (previamente, se ha representado también en
València, Logroño, Granada y Sevilla). El
diablo cojuelo se suma así a las otras tres
obras que esta temporada han contado
con el apoyo de Loterías: Numancia, de
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Miguel de Cervantes; Lo fingido verdadero,
de Lope de Vega; y La gran Cenobia, de Pedro Calderón de la Barca.
El director de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico, Lluís Homar, considera
que El diablo cojuelo es una “novela de
profundo aliento popular”, que ha encontrado en el equipo liderado por Ester
Nadal “la garantía para llegar de forma
admirable a una infinidad de públicos que
quizá no se encuentran habitualmente en
una platea”. Y añade: “Para la Compañía
Nacional de Teatro Clásico supone la continuidad de uno de nuestros empeños, ya
que queremos ampliar nuestra presencia
en gran parte de los teatros de la geografía
española. Nuestra política de coproducciones nos está permitiendo ir constru-

ACTUALIDAD

JOYA DEL BARROCO
yendo muchas complicidades con teatros,
creadores y públicos”.
Para Juan Mayorga —que ha versionado a
autores como Lope de Vega, Calderón de
la Barca o William Shakespeare—, El diablo cojuelo es “una obra genial, la abras
por donde la abras”, empezando por el
subtítulo: Novela de la otra vida traducida
a esta. “Genial es, desde luego, la imagen
por la que se ha hecho célebre: el diablo
levantando los tejados de Madrid y dándonos a ver lo que en las casas se esconde. Y geniales son muchas escenas, como
la del manicomio, o la de la academia de
poetas y la del garito de mendigos, que yo
me he permitido fundir. Y lo es todo el viaje del Cojuelo y su camarada Cleofás por
una España que recuerda a aquella para
la que Valle-Inclán inventó el esperpento”.
El dramaturgo se pregunta: “¿Un clásico
apayasado? ¿Un espectáculo de payasos
con citas clásicas? Qué va: un clásico muy

payaso; muy payaso y muy clásico. La mirada ingenua y salvaje del payaso es capaz
de homenajear al clásico y, al tiempo, de
reírse de él y de nuestra relación con él
—y de nuestra relación con los clásicos,
en general—”.
Por su parte, Ester Nadal asegura que
“Mayorga nos propone la contradicción y
confrontación entre dos maneras de mirar
y afrontar el escenario; el mundo, en definitiva. Y en este ir y venir de la palabra clásica a la acción del payaso, hemos ido descubriendo y queremos hacer llegar a los
espectadores el amor por la literatura y las
narices coloradas”. Nadal es profesora del
Col·legi de Teatre de Barcelona y cuenta
con una larga trayectoria como directora.
Conforman el reparto de la obra Joan Arqué, Roger Julià, Xavi Lozano, Jordi Martinez, Mauro Paganini y Piero Steiner, todos
ellos componentes de la aclamada compañía de payasos Rhum & Cia.

Luis Vélez de Guevara nació en
Écija (Sevilla) en 1579 Siguiendo
la estela de Lope de Vega, escribió dramas históricos como Reinar
después de morir, inspirado en la
vida de Inés de Castro. Sin embargo, es quizá su novela El diablo
cojuelo la que le ha dado mayor
fama. Se trata de una sátira de la
sociedad española del siglo XVII
escrita en un estilo acusadamente
conceptista, que recuerda a Francisco de Quevedo. En ella, un estudiante que huye de la justicia entra
en la buhardilla de un astrólogo,
donde libera a un diablo encerrado
en una redoma. En agradecimiento,
el diablo irá levantando los tejados
de las casas —como si de casas de
juguete se tratara— para enseñarle
las intimidades y miserias de sus
habitantes. Esta obra fue traducida
y adaptada al francés por Alain-René Lesage. Vélez de Guevara murió
en Madrid en 1644.
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CIBELAE apuesta
por el Juego Responsable
D

esde la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de
Estado (CIBELAE), se ha lanzado
una campaña en redes sociales sobre
la importancia del Juego Responsable.
Una campaña que se une a la publicación, el año pasado, de la Guía para el
desarrollo de un programa de Juego Responsable, dirigida a todos los operadores que forman parte de CIBELAE.
En este documento se define el Juego
Responsable como aquellas “medidas,
prácticas y herramientas corporativas
de los operadores de juego que buscan
reducir o eliminar los riesgos de eventuales impactos negativos de la explotación del juego, en los jugadores y en
la sociedad en general”.

Las recomendaciones de CIBELAE en
este sentido son varias y van “desde la
investigación y la formación de empleados y minoristas, pasando por el
diseño de juegos y canales, su marketing y publicidad, hasta la información
al jugador” (sobre características de los
productos, riesgos, recomendaciones y
cómo obtener ayuda).
La Guía para el desarrollo de un programa de Juego Responsable ha sido
elaborada por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y
Juego Responsable de CIBELAE, de la
que forma parte José Luis Sánchez, jefe
del Departamento de Calidad y RSC de
Loterías y Apuestas del Estado. No en
vano, Loterías cumple los requisitos del
Marco de Certificación de RSC y Juego
Responsable de CIBELAE.

Loterías promueve
el Juego Responsable
como una de sus
principales líneas
de trabajo
El compromiso de Loterías en esta materia se basa, desde 2013, en el estándar
de buenas prácticas de Juego Responsable de The European Lotteries. Este
estándar exige una recertificación cada
tres años con el objetivo de asegurar
que los operadores de juego siguen trabajando en la mejora continua de cada
uno de sus apartados: investigación,
formación a empleados, formación a
agentes de ventas, diseño de juegos,
canales de juego remoto, publicidad
y marketing, derivación a servicios de
tratamiento, información a jugadores,
diálogo con grupos de interés, reporte
y certificación.

La campaña incide en la importancia de contar
con un programa de Juego Responsable.
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Al mismo tiempo, Loterías está certificada en el Marco de Juego Responsable
de la World Lottery Association.

EN JUEGO
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El día de esa persona...
Álava, Asturias, Barcelona, Girona, Huelva, Murcia y Valencia se llevan
un pellizco del primer premio del Sorteo del Día del Padre.

E

l 19 de marzo es el día de esa persona
que siempre lo ha dado todo por ti,
que te hizo socio de su equipo antes
de que nacieras, que te paseó con orgullo en un carrito de bebé, que te enseñó a
montar en bici y que te defiende aunque
no lleves razón. Es el día de la persona a
la que más horas de sueño has quitado y
a la que dedicaste tus primeras palabras:
“papá”. En definitiva, el 19 de marzo, festividad de San José, es el Día del Padre. Y
para celebrarlo, como ya es habitual, Loterías y Apuestas del Estado dedicó un sorteo
extraordinario de Lotería Nacional a este
día tan entrañable, con un premio especial
de 15 millones de euros.
El primer premio, dotado con 1.300.000
euros por serie, correspondió al 61.756. En
esta ocasión, la suerte fue especialmente
generosa con Cataluña, ya que cuatro de
los puntos de venta agraciados pertenecían
a la provincia de Barcelona (Administraciones nº 37 de Barcelona, nº 8 y nº 12 de
Mataró y Despacho Receptor nº 13.810 de
Santpedor) y otros dos a la de Girona (Administraciones nº 1 de L’Escala y nº 1 de
Puigcerdà). También se vendió en las Administraciones nº 23 de Sama (Asturias) y
nº 16 de Huelva, así como en los Despachos

Receptores nº 89.445 de Vitoria-Gasteiz,
nº 54.375 de Yecla (Murcia) y nº 82.515 de
València. El premio especial a un solo décimo fue para la fracción 5ª de la serie 9ª.

El segundo premio, dotado con 250.000
euros por serie, estuvo concentrado en las
Administraciones nº 5 de Dénia (Alicante) y
nº 22 de León, donde se vendió el 17.821.
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15

EN JUEGO
LOTERÍA NACIONAL

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado y el alcalde de Lebrija presentaron el décimo a los pies del monumento realizado por el escultor José Lafita.

V Centenario de la muerte
de Elio Antonio de Nebrija
E

l alcalde de Lebrija (Sevilla), José Benito Barroso, y el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, presentaron el 3 de marzo un décimo
de Lotería Nacional dedicado al hijo más
ilustre de esta localidad, Elio Antonio de
Nebrija, con ocasión del V Centenario de su
muerte. El acto tuvo lugar en la plaza de España, a los pies del monumento dedicado
al insigne gramático, obra del escultor José
Lafita. No en vano, era ese monumento,
inaugurado en 1946, el que ilustraba los 10
millones de décimos de este sorteo.
En el transcurso del acto, el alcalde agradeció el compromiso de Loterías con la cultu-
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ra y, en particular, con la conmemoración
de esta efeméride. “Para el Ayuntamiento
de Lebrija, es de vital importancia que el
monumento en homenaje al universal humanista esté representado en el sorteo del
5 de marzo”, aseguró.
Por su parte, Jesús Huerta recordó que la
magia de la Lotería Nacional es que los
décimos “no solo salen en la televisión,
la radio y los periódicos, sino que entran
también en los hogares de toda España,
permitiendo divulgar a la sociedad eventos culturales como el V Centenario de la
muerte de este gran intelectual español,
hijo de Lebrija”.
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Apenas dos semanas antes, el 17 de febrero, Loterías había dedicado ya un primer
décimo al padre de la Gramática castellana, dentro de una serie realizada en colaboración con la Biblioteca Nacional de
España. En ese caso, la ilustración elegida
era una preciosa miniatura del códice que
contiene las Introductiones latinae de Antonio de Nebrija, en la cual el propio autor
aparece representado impartiendo una
clase de gramática en presencia de su mecenas, Juan de Zúñiga.
Además, el pasado mes de diciembre se
instaló frente al Ayuntamiento de esta localidad sevillana el tradicional árbol de la

EN JUEGO
LOTERÍA NACIONAL

Antonio Martínez de Cala y Jarana, conocido en su época como Antonio de Lebrija —por su localidad de nacimiento—, firmaba sus obras en latín como Aelius
Antonius Nebrissensis (en época romana, Lebrija se denominaba Nebrissa Veneria). Lo curioso es que Nebrissensis acabó derivando en castellano en Nebrija,
dándose la paradoja de que nuestro más insigne humanista no es conocido hoy
en su propia lengua como a él le hubiera gustado. Por ello, el acto conmemorativo
que la Real Academia Española celebró el pasado 23 de marzo en Madrid, coordinado por el filólogo Juan Gil, llevaba por título “Antonio de Lebrija, el gramático”.

BNE

LA PRIMERA GRAMÁTICA
Antonio de Nebrija (1444-1522)
escribió numerosas obras a lo
largo de su vida, pero si por algo
ha pasado a la historia es por ser
el autor de la primera gramática
castellana, publicada en 1492. La
importancia capital de esta obra
radica en que se trata del primer
texto dedicado al estudio de las
reglas de una lengua romance y,
por ello, sirvió de modelo a otras
gramáticas posteriores, tanto dentro como fuera de España.

Imagen reproducida en los décimos del 17 de febrero.

Hemos querido
honrar a este
gran humanista
español, autor
de la primera
gramática

José Barroso

Jesús Huerta

Alcalde de Lebrija

Presidente de Loterías

Lotería de Navidad, que iluminó el centro
del municipio durante todas las fiestas navideñas, lo cual sirvió también para marcar
el inicio del Año Cultural Nebrija.

se desarrollarán a lo largo de este año y durante 2023. Entonces abrirá sus puertas al
público el Centro de Interpretación Nebrija y se creará el Instituto Interuniversitario
Andaluz de Humanismo y Tradición Clásica Elio Antonio de Nebrija.

Los lebrijanos llevan cinco años preparándose para este momento y es ahora cuando están viendo los frutos de su esfuerzo,
con un programa de más de 70 iniciativas
culturales, educativas y de promoción que

BNE

Es un orgullo
para nosotros poder
decir que Loterías
ha dedicado
un décimo
a nuestra localidad

Por lo que respecta al sorteo del 5 de marzo, que ponía en juego un total de 42 millones de euros en premios, el número agra-

ciado con el primero de ellos —de 600.000
euros por serie— fue el 66.009, vendido
en las Administraciones nº 1 de Benejúzar (Alicante), nº 1 de Gijón (Asturias),
nº 46 de A Coruña, nº 1 de Allariz (Ourense) y nº 3 de Manises (Valencia), así como
en los Despachos Receptores nº 12.150
de Sant Andreu de la Barca (Barcelona),
nº 49.635 de Castroverde (Lugo), nº 54.590
de Cartagena (Murcia) y nº 84.415 de Herrera de Duero (Valladolid). El segundo
premio —de 120.000 euros por serie— correspondió al 59.812, vendido en las provincias de Asturias, Las Palmas, Madrid,
Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Toledo,
Valencia y Zaragoza.

Abril de 2022 • Nº 80
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Cinco iglesias de la provincia de Palencia han protagonizado una
serie de décimos de Lotería Nacional.
alencia puede presumir de
contar en su provincia con
una de las mayores concentraciones de monumentos románicos de toda Europa, y Loterías y Apuestas
del Estado —por iniciativa de la Fundación
Santa María la Real— ha querido rendir un
homenaje a este rico patrimonio histórico,
artístico y cultural. Lo ha hecho dedicando
cinco décimos de la Lotería Nacional de
los jueves al románico palentino, representado por el Monasterio de Santa María la
Real, en Aguilar de Campoo (10 de marzo);
la Iglesia de San Martín, en Frómista (17 de
marzo); la Colegiata de San Salvador, en
San Salvador de Cantamuda (24 de marzo);
el Monasterio de San Andrés de Arroyo,
en Santibáñez de Ecla (31 de marzo); y la
Iglesia de Santa Marina, en Villanueva de la
Torre (7 de abril).
Estos y otros muchos monumentos dan
testimonio de la época de gran renovación espiritual y prosperidad económica
que vivió Europa occidental a partir del
siglo XI, cuando diversas tradiciones artísticas locales dieron lugar a un estilo de
características comunes reconocible hoy
en buena parte del continente. Una época
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marcada por la construcción de nuevos
monasterios, en torno a los cuales florecía
la cultura, y por el auge de rutas de peregrinación como el Camino de Santiago, cuyo
papel fue clave en la difusión del románico
en la península ibérica.
En el caso del románico palentino, nos
encontramos con innumerables ejemplos
repartidos por toda la provincia, desde la
capital —cuya Catedral alberga restos de
este estilo artístico— hasta el norte montañoso, salpicado de pequeñas iglesias que
han sobrevivido al paso del tiempo. Por
ello, no ha sido tarea fácil seleccionar las
imágenes que han ilustrado los cinco décimos de Lotería Nacional. Desde luego, no
podía faltar la famosa iglesia de Frómista,
situada al pie del Camino de Santiago, y a
ella se han sumado cuatro ejemplos de ese
norte montañoso cuya cabecera es Aguilar
de Campoo.
Los cinco décimos fueron presentados el
1 de marzo en la sede de la Diputación
Provincial, en un acto presidido por la responsable del Área de Cultura, Turismo y
Deportes, Carolina Valbuena. Junto a ella,
participaron el director del Centro de Es-

Abril de 2022 • Nº 80

tudios del Románico de la Fundación Santa María la Real, Jaime Nuño; el delegado
diocesano de Patrimonio, José Luis Calvo;
y el delegado provincial de Loterías, Daniel Evangelio.
Los 30 millones de décimos emitidos en
total han supuesto una importante promoción para el románico palentino, que
aspira a ser declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).

EN JUEGO
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Colegiata de San Salvador
San Salvador de Cantamuda
Hermoso templo de finales del siglo XII que
destaca por su airosa espadaña, donde
se sitúan sus cuatro campanas. Un buen
ejemplo del románico de la montaña.

Iglesia de Santa Marina
Villanueva de la Torre
Edificio de una sola nave y cabecera en
ábside, que destaca por sus capiteles bellamente decorados y su torre de planta
cuadrangular. Data de finales del siglo XII.

La Colegiata de San Salvador es un edificio exento situado al sur de San Salvador de Cantamuda.

Monasterio de Santa María la Real
Aguilar de Campoo
Antigua abadía premostratense construida entre los siglos XII y XIII en un estilo de
transición del románico al gótico. Alberga
un museo sobre el románico palentino.

Monasterio de San Andrés de Arroyo
Santibáñez de Ecla
La joya de esta abadía cisterciense, edificada entre los siglos XII y XIII, es su claustro de arcos tímidamente apuntados sobre
esbeltas columnas pareadas.

Iglesia de San Martín
Frómista
Construida a finales del siglo XI como parte de un monasterio hoy desaparecido, es
uno de los iconos del Camino de Santiago
a su paso por la provincia de Palencia.

La Iglesia de San Martín de Frómista fue restaurada a principios del siglo XX.
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Visibilizar lo invisible
Loterías se solidariza con las personas alérgicas a alimentos o al látex
y con las personas enfermas de lupus.

L

a Lotería Nacional desempeña un importante papel como instrumento de
sensibilización social, gracias a la extraordinaria difusión que tienen sus décimos. En particular, los de los días 21 y 28 de
abril han dado a conocer la realidad de los
colectivos representados por la Asociación
Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex y la Federación Española
de Lupus, respectivamente.
La primera de estas dos entidades, creada
en 1996, trabaja para ayudar a las personas
que sufren cualquier tipo de alergia a los
alimentos o al látex. Entre las más comunes, destacan la alergia a la leche, el huevo, el pescado, las legumbres, las frutas
y verduras, los frutos secos, el marisco o
los cereales, pero también al anisakis, los
aditivos o los medicamentos. Incluso existen alergias alimentarias inducidas por
el deporte. Todas ellas son respuestas del
organismo ante determinadas proteínas y
afectan al sistema inmunológico —a diferencia de las intolerancias alimentarias—.
En la actualidad, las enfermedades alérgicas están entre las seis patologías más frecuentes, según la Organización Mundial
de la Salud.

Los décimos
de Lotería Nacional
son un importante
instrumento
de sensibilización
social

Constituida también en 1996, la Federación Española de Lupus tiene como objetivo coordinar la labor de las asociaciones que la integran, unificando criterios
y acciones entre todas ellas para mejorar
la calidad de vida de los pacientes y sus
familiares, a la vez que se promueve la investigación. El lupus es una enfermedad
incurable del sistema inmunitario por la
cual el mecanismo de defensa del organismo comienza a atacarse a sí mismo,
creando un exceso de anticuerpos en la
sangre que provoca inflamación y daña
las articulaciones, los músculos o los órganos. Esta enfermedad no tiene una causa conocida y sus síntomas pueden ser
muy variados. El 90% de las personas que
la padecen son mujeres.
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Una de las obras más conocidas de “Muelle” es la firma que realizó en
1988 en un edificio de la calle Montera de Madrid.

L

oterías y Apuestas del Estado dedicó
el décimo del jueves 3 de marzo a Juan
Carlos Argüello, más conocido como
“Muelle”, considerado como el pionero
del graffiti en España. De hecho, fue hacia
1980, en plena Movida madrileña, cuando
la firma de “Muelle” comenzó a aparecer
en las calles y el metro de la capital. Una
característica rúbrica que acabó convirtiéndose en símbolo de aquella época.

Como artista urbano, Argüello elegía cuidadosamente el lugar donde plasmaba
sus obras para que fueran bien visibles y
llamaran la atención de la gente. En su firma se observa una clara evolución: de las
mayúsculas iniciales (MUELLE) pasó a las
minúsculas (Muelle), añadiendo la ® de
marca registrada —efectivamente, registró
su propia marca en 1985— y un tirabuzón

terminado en flecha. Sobre esa base, creó
innumerables diseños con todo tipo de
trazos, rellenos y sombras.
Algunas de las obras de Argüello pueden
verse todavía hoy en las calles de Madrid,
como es el caso del graffiti elegido para
ilustrar este décimo de Lotería Nacional,
que no es otro que el realizado en 1988 en
plena calle Montera, a escasos metros de
la Puerta del Sol. Otras obras suyas se conservan en distintas colecciones públicas o
privadas, como el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.
“Muelle” falleció en 1995, a los 29 años de
edad, víctima de un cáncer. Desde entonces, son muchos los homenajes y reconocimientos que se le han dedicado. En 2016
el Ayuntamiento dio su nombre a un jardín

de la capital —luego convertido en plaza—, situado en el barrio de Campamento, muy cerca de donde vivió el artista. Allí
hay un antiguo quiosco de prensa con un
retrato de “Muelle” y una reproducción de
su firma, junto a algunas de sus frases más
celebres: “Cuando pintas te sientes vivo y,
por un momento, te olvidas de que eres
masa. En una ciudad como esta hay demasiada mierda y demasiada soledad. De este
modo, le regalamos a la gente un poco de
nosotros mismos”.
En definitiva, Loterías ha querido rendir
su particular homenaje a “Muelle” difundiendo su obra a través de los 6 millones
de décimos que se ponían a la venta para
el sorteo del 3 de marzo. De este modo, su
figura y su legado han recorrido todos los
rincones de la geografía española.
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Amantes de La Quiniela
La apuesta deportiva recibe un homenaje en Teruel por sus 75 años.

Juan Antonio López pronunció unas palabras tras recoger la Medalla de Platino.

L

a Quiniela sigue recibiendo homenajes con motivo de su 75º aniversario.
El último de ellos, y sin duda uno de
los más especiales, ha sido la concesión de
la Medalla de Platino de los Amantes de
Teruel. Toda una “declaración de amor”
que llega, precisamente, en la temporada
en que se cumplen tres cuartos de siglo de
la creación de esta apuesta deportiva, que
nació el 22 de septiembre de 1946.
El Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel
(CITT) otorga con carácter anual las Meda-

llas de los Amantes a aquellos matrimonios
que celebran 50, 25 o 10 años de casados,
pero también lo hace, de forma honorífica, a distintas personalidades y entidades.
En el caso de La Quiniela, se ha tenido en
cuenta el gran arraigo de este juego tan popular, cuya “historia de amor” con la sociedad acaba de cumplir 75 años.
El acto de entrega tuvo lugar el 12 de febrero —por ser el fin de semana más próximo
al día de San Valentín— en la Iglesia de
San Pedro, joya de la arquitectura mudé-

PREMIOS MILLONARIOS
La apuesta deportiva por antonomasia sigue repartiendo grandes premios
todas las semanas. El pasado 13 de
marzo, sin ir más lejos, apareció un
boleto acertante del Pleno al 15 que,
con el premio acumulado de 14 aciertos, cobró la cantidad de 1.497.121,64
euros. Dicho boleto fue validado en la
Administración nº 0 de Granada, situada en pleno centro de la ciudad.
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jar aragonesa. Allí fue donde, en el siglo
XVI, se hallaron los cuerpos que se cree
que pertenecieron a los famosos amantes
turolenses. Unos cuerpos que, desde 2005,
reposan en un mausoleo anexo a la iglesia,
donde pueden contemplarse los famosos
sepulcros obra de Juan de Ávalos.
En presencia de la alcaldesa de Teruel,
Emma Buj, y otras autoridades, el subdirector de Comercialización de Juegos de
Loterías y Apuestas del Estado, Juan Antonio López, recogió la Medalla de Platino
de manos del director del CITT, Antonio
Santa Isabel. A continuación, Juan Antonio
López explicó que Loterías lleva “más de
250 años cumpliendo sueños” y que este
reconocimiento supone “un premio muy
especial” para la entidad. “Nosotros estamos acostumbrados a dar premios, no a
recibirlos —señaló—. Además, se trata de
un premio dedicado a un juego tan entrañable como La Quiniela, que comparte
con Teruel corazón y sentimientos”.
Aparte de esta Medalla de Platino, se concedieron tres Medallas de Oro (al general
de división del Ejército del Aire Lucas Muñoz Bronchales, a las estaciones de esquí
de Javalambre y Valdelinares y al Real Automóvil Club Circuito de Guadalope), tres
Medallas de Plata (al actor Eduardo Noriega, a la Fundación Bodas de Isabel y a la
Asociación de Discapacitados Nuevo Día)
y una Placa Conmemorativa (a la Fundación Conjunto Paleontológico de TeruelDinópolis).

EN JUEGO

Fotos: Hipódromo de La Zarzuela

LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

En una trepidante llegada, Sir Roque (primero por la izquierda) se impuso a todos sus rivales.

Primer gran premio
de la temporada

L

a primera prueba de máxima categoría disputada esta temporada en España ha sido el Gran Premio Duque de
Alburquerque, que tuvo lugar el 17 de abril
en el Hipódromo de La Zarzuela. Se trata
de una carrera de 2.000 m —desde el año
2015— y está dirigida a caballos y yeguas
de cuatro años en adelante.
Su nombre hace referencia al XVIII duque
de Alburquerque, Beltrán Osorio (19181994), cuya vida estuvo íntimamente ligada al mundo del caballo como criador,
propietario, preparador y jinete —hasta
los 66 años—. También fue presidente de
la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España. Representó a nuestro país
en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952
y Roma 1960, y participó siete veces en el
prestigioso Grand National. A lo largo de
su trayectoria, sumó un total de 114 victorias en carreras de obstáculos y 77 en liso,
incluido el Gran Premio de Madrid.
Los aficionados que se dieron cita el 17
de abril en La Zarzuela pudieron disfrutar

de una espectacular carrera con 11 participantes de gran nivel, entre los cuales
Thunderman partía como claro favorito.
Un caballo propiedad de la cuadra italiana
Giglio Sardo, con Simone Brogi como nuevo preparador y montado por Salvatore Sulas. En su palmarés, cuenta con algunos de
los títulos más importantes de Italia, por

El hipódromo rinde
homenaje con esta
carrera al XVIII duque
de Alburquerque
lo que no es de extrañar que fuera el preferido en las taquillas. También la prensa
especializada lo señalaba como favorito.
Sin embargo, Thunderman no tuvo su mejor día y acabó en última posición. Mientras él se quedaba rezagado al comienzo
de la recta final, en los puestos de cabeza
empezaba a librarse una lucha feroz por el

triunfo, que finalizó con la inesperada victoria de Sir Roque, propiedad de la cuadra
Peques. Su jinete, Jaime Gelabert, aguardó
con muy buen criterio hasta la mitad de
la recta para lanzar un fortísimo ataque y
batir a todos sus rivales. Gracias a ese fantástico remate por el exterior de la pista, Sir
Roque se impuso en una lucha cerrada a
Say Good Buy —cazado en el mismo poste
de meta—, Dayshann y Thunderspeed.
En definitiva, un espectacular triunfo para
el preparador Guillermo Arizkorreta, que
lograba así uno de los grandes premios que
aún no había conseguido ganar. Y también
para Jaime Gelabert, que vencía por primera vez en el Duque de Alburquerque.
Por lo que respecta a las apuestas hípicas
de Loterías y Apuestas del Estado, el 20
de marzo apareció un boleto acertante de
categoría especial de Quíntuple Plus que,
con el premio acumulado de primera categoría, obtuvo 87.662,08 euros. Dicho boleto fue validado en la Administración nº 2
de Torrelodones (Madrid).
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DE PUNTO A PUNTO

Despacho Receptor nº 18.045 de Burgos
Titular: Bernardino Hurtado Pascual

“En este trabajo soy feliz”
más importante no es vender, sino “hacer
feliz a la gente”.
Para ello, su secreto es tratar muy bien
a los clientes, dedicarles siempre una
sonrisa, gastarles alguna broma cuando
tiene confianza con ellos y, sobre todo,
saber aconsejarles en el juego. “Aquí hay
muchos jubilados y personas en paro, y
la cuestión no es que gasten mucho, sino
que gasten según sus posibilidades —asegura—. Si por 3 euros pueden jugar una

Este es un barrio obrero,
de gente sencilla,
y el trato diario
con todo el mundo
es muy amable
BonoLoto para toda la semana, con eso ya
prueban suerte y además les queda para
pagar la calefacción, que en Burgos nos
hace falta”.
Bernardino compagina la venta de los juegos de Loterías con la de productos de alimentación y bebidas.

B

ernardino Hurtado se jubiló hace un
año y medio, pero por el momento
no tiene intención de abandonar el
Despacho Receptor nº 18.045 de Burgos.
“Sigo llevando el negocio y no tengo pensado dejarlo, porque me gusta demasiado”,
explica con una sonrisa. Él se acogió a la
jubilación activa y eso le permite continuar
trabajando en la tienda de alimentación
“La Fortuna”, a la que ha dedicado los últimos 10 años de su vida.

“Todo lo que Ángel me dijo se cumplió tal
y como él había previsto”, recuerda con
agradecimiento.

Anteriormente, regentaba un bar en el
barrio de Capiscol, donde las ventas de
los juegos de Loterías y Apuestas del
Estado no eran muy significativas. Entonces, Bernardino se dejó guiar por los
consejos del delegado comercial de Loterías y Apuestas del Estado en Burgos,
Ángel Álvarez, y abrió esta tienda de alimentación en el barrio de San Cristóbal.

Como el propio Bernardino dice, “La Fortuna” se encuentra “en primera línea de
playa”: el local hace esquina, está en una
zona de mucho tránsito, hay buen aparcamiento… Y todo ello, lógicamente, contribuye a que las ventas de los juegos sean
muy superiores a las que tenía en el bar.
Sin embargo, él entiende su trabajo como
un servicio y está convencido de que lo
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“Aquí soy muy feliz. Este es un barrio obrero, de gente sencilla, y el trato diario con
todo el mundo es muy amable. Nunca he
tenido ningún problema con nadie. Comparado con la hostelería, este trabajo es
mucho más bonito. ¡Los 10 años se me han
pasado volando!”, reconoce.
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El Despacho Receptor nº 18.045 de Burgos
ha repartido desde el principio numerosos
premios de Lotería Nacional, algunos de
ellos bastante importantes. De hecho, ya
en su primer Sorteo de Navidad dio el número anterior al Gordo y se formaron colas
a la puerta del local para cobrar los 2.450
euros de cada resguardo. Aquello fue un
importante espaldarazo para “La Fortuna”,
que hoy vende su Lotería en diversos bares de la zona y también hace reservas para
empresas. Sin embargo, el mayor premio
que este punto de venta ha dado a lo largo
de los años fue uno de La Quiniela, el 13 de
mayo de 2018, cuando un cliente habitual
ganó 732.734 euros.
Ahora Bernardino solo espera poder seguir
prestando servicio a los vecinos y comerciantes de su barrio, cuya confianza ha
sabido ganarse a base de paciencia y constancia, trabajando muchas horas y estando
siempre dispuesto a ayudar a los demás.

DE PUNTO A PUNTO

Administración nº 2 de Laudio/Llodio (Álava)
Titular: Carlos Resa Mendia

Un sueño hecho realidad

L

a Administración n° 2 de Llodio
(Álava), conocida como “La Casa de
Resa”, está de enhorabuena porque
acaba de cumplir 40 años. Fue en febrero de 1982 cuando Daniel Resa y Milagros Mendia abrieron por primera vez
las puertas de este negocio en el barrio
de Areta, y hoy es su hijo Carlos quien lo
gestiona desde su actual ubicación, en el
centro de la localidad. “Esto es un sueño
hecho realidad. El fruto de muchos años
de lucha en los que la ilusión y el trabajo
han sido nuestros principales compañeros de viaje”, explica.
Junto a él trabajan Maritxu —su mujer— y
Juanjo, y en Navidad tienen que reforzar la
plantilla con dos personas más. De hecho,
este es uno de los puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado que más vende y
más premios reparte en Álava. Pero si algo
llama la atención es la pasión con la que
ellos viven su trabajo. “Yo me siento lotero 100%. Estoy enamorado de lo que hago,
me gusta mucho. Para mí, este es el mejor
trabajo del mundo”, afirma Carlos.
“La Casa de Resa” ha dado muchos e importantes premios a lo largo de sus 40
años de historia. Algunos de ellos han estado especialmente repartidos, como el

Me siento lotero 100%.
Estoy enamorado
de lo que hago,
me gusta mucho
segundo premio del Sorteo de “El Niño”
de 2009 o un cuarto premio del Sorteo de
Navidad de 2018, que regaron de millones no solo el valle de Ayala —donde se
encuentra Llodio—, sino muchos otros
lugares del País Vasco y de toda España.
En 2021 Carlos ha vuelto a dar un cuarto
premio de Navidad, y ya sueña con dar
el Gordo para celebrar el 40º aniversario
por todo lo alto.

Maritxu, Carlos y Juanjo (de izquierda a derecha), en el exterior de la Administración nº 2 de Llodio.

Una anécdota muy curiosa es la de un ciudadano australiano que, en una visita a España, compró Lotería Nacional en esta administración, con tan buena suerte que le
tocó y no dudó en regresar desde Australia
para cobrar el premio. “Vino a vernos y nos
dio las gracias”, recuerda Carlos.
¿Pero cuál es el secreto de tanto éxito?
“Trabajo, trabajo y trabajo —confiesa—.
Cuidamos mucho a nuestros clientes y
les tratamos como amigos. De hecho, algunos llevan con nosotros desde 1982”.
Eso supone un importante esfuerzo, porque muchos están repartidos por pueblos
próximos a Llodio y hay que ir en coche a
llevarles y recogerles los décimos, pero en
“La Casa de Resa” ya están acostumbrados.
Los jueves y viernes, de nueve de la maña-

na a siete de la tarde, los dedican a realizar esta labor con un centenar de bares,
tiendas, etc. “La gente confía en nosotros
porque tenemos el respaldo de Loterías y
Apuestas del Estado”, asegura.
Otro aspecto al que Carlos concede una
gran importancia es la comunicación. Por
eso, él es muy activo en redes sociales, ha
creado un logotipo para “La Casa de Resa”,
etc. Incluso graba unos vídeos llenos de
humor con los que promociona el Sorteo
de Navidad. En definitiva, la Administración nº 2 de Llodio es un negocio familiar
ya consolidado, una marca reconocible en
toda la localidad, que no para de crecer
gracias a la constancia de quienes dan a
diario lo mejor de sí mismos para hacer felices a los demás.
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NUESTRA HISTORIA

EL TRATADO DE LOTERÍA PRIMITIVA DE ISABEL BLANCO
En este número del Boletín nos
queremos unir a las conmemoraciones que caracterizan los
meses de marzo y abril. El protagonista es un libro sobre lotería escrito por una mujer y del
que conservamos un ejemplar
en los fondos del Archivo Histórico-Museo de SELAE. Se trata
de la obra de Isabel Blanco, publicada en 1857 y titulada: Tratado elemental teórico-práctico
de la Lotería Primitiva. Un libro
de gran interés para el conocimiento de nuestra institución y
del papel que las mujeres han
desempeñado en ella a lo largo
de su historia.
La autora, decepcionada por
los manuales que circulaban
sobre la lotería, a los que atribuye falta de seriedad, decide
emprender la tarea de explicar de forma clara y sencilla el
funcionamiento del juego y el
modo de hacer las apuestas.
El largo subtítulo de la obra
resume el contenido del tratado: “Acompañado de las tarifas de precios de las jugadas a
extracto, ambo y terno, desde
la menor promesa, en ascenso
progresivo, hasta noventa números, a un
millón de reales, y una breve reseña de su
origen, y las condiciones y leyes por que se
rige el juego, con observaciones sobre las
cábalas y otras curiosidades”. Y en la misma portada se declara que el fin principal
del libro es el de ser: “Obra útil a todos los
administradores del ramo, a los jugadores
y a los aficionados en general”.
La publicación, de pequeño tamaño, apenas mide 15 cm, tiene 162 páginas y se divide en dos partes que denomina libros.
En el primero, con 13 capítulos, comienza
explicando el origen de la lotería y su historia; continúa reflexionando sobre la naturaleza y la moralidad del juego, del que
destaca su carácter fiscal y alaba que se
trate de una renta que los contribuyentes
satisfacen con gusto; después, relaciona
las normas que rigen los sorteos y las tarifas de precios; y además, presenta tablas
de ambos y ternos, de las tarifas especiales,
de los diferentes tipos de jugadas y de las
tarifas generales, para que los jugadores

estudios lotéricos relacionados
con la combinatoria. El cálculo
de probabilidades es “todo el
secreto a que pueden aspirar
los jugadores”. Para aplicar el
arte de combinar es necesaria
la observación y disponer de
todos los datos sobre el juego,
por lo que la autora incluye en
el capítulo VI la relación de todas las extracciones celebradas
desde 1763 hasta octubre de
1856 y los números premiados
en cada una. Por último, y para
facilitar en todo lo posible los
cálculos, al final del libro añade
un apéndice con tablas de “reducción” de las monedas españolas y francesas más usuales.

En Loterías
hubo precursoras
que desafiaron
los convencionalismos
de la época
y desarrollaron
una exitosa
carrera profesional
puedan, por sí mismos, conocer el importe
y las ganancias de todas las jugadas de la
Primitiva.
En el libro segundo, el primer capítulo lo
dedica al famoso tema de las cábalas, cuyo
uso recrimina. Aunque incluye algunas de
las más famosas, muestra su más absoluto
desprecio por este tipo de literatura y los
negocios que se realizan en torno a ella,
mientras que defiende con convicción los

Es importante contextualizar la
aparición de este libro en la sociedad española de la época, en
la que el ideal decimonónico de
la mujer era ser madre y esposa.
En consecuencia, debía dedicarse al cuidado de la familia y
mantenerse alejada del trabajo
productivo. A pesar de que las
mujeres han trabajado siempre, su trabajo se consideraba
secundario y no se registraba
porque solo se consideraba
como tal al realizado fuera del domicilio
y por cuenta ajena. Trabajo que solo era
aceptable en las clases sociales más bajas
para contribuir al sostenimiento familiar.
Entonces, y cuando la educación que recibían las niñas se orientaba exclusivamente a prepararlas para cumplir ese papel al
que estaban destinadas, Isabel Blanco se
presenta, orgullosa, en la portada del libro
como: “Administradora principal de Loterías Nacionales en esta corte”. Un trabajo
de responsabilidad para el que demuestra
estar bien preparada, con una educación
esmerada y amplios conocimientos sobre
la Renta de Loterías.
Otras grandes instituciones de la Administración como Correos o Telefónica han
sido consideradas pioneras en la incorporación de la mujer al mundo laboral, ahora
también podemos decir que en Loterías
hubo precursoras que desafiaron los convencionalismos de la época que les tocó
vivir y desarrollaron, a pesar de todo, una
exitosa carrera profesional.
Fuente: Archivo Histórico-Museo de SELAE
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