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Compromiso social
T

erminadas las campañas de Navidad y “El Niño”, toca hacer balance. En el Sorteo Extraordinario de
Navidad, las ventas han aumentado un
2,15%, mientras que en el Sorteo Extraordinario de “El Niño” la subida ha
sido aún mayor: el 6,63%. Para cualquier
empresa, el incremento de las ventas es
siempre una buena noticia. Y en el caso
de una empresa pública como Loterías
y Apuestas del Estado, la satisfacción es
mayor, porque sabemos que unos mejores resultados son siempre sinónimo
de más recursos para la sociedad, bien a
través de los Presupuestos Generales del
Estado o bien a través del patrocinio de
proyectos de carácter deportivo, cultural o social.
Ese es nuestro principal objetivo y, por
ello, debemos dar las gracias a todos los
que han contribuido a alcanzarlo una
vez más, comenzando por los propios
trabajadores de la compañía y siguiendo
por los delegados comerciales y los cerca de 12.000 puntos de venta que componen nuestra extensa Red Comercial.
Ellos son la cara visible de Loterías para
nuestros millones de clientes, y de su
cercanía y profesionalidad depende en
gran medida el éxito de nuestros juegos.
En cuanto a los principales premios de
esta campaña, el Gordo del Sorteo de
Navidad ha estado muy repartido, ya
que sus 4 millones de euros por serie
han llegado a un total de 46 provincias.
En el caso del Sorteo de “El Niño”, el
primer premio, de 2 millones de euros

por serie, ha ido a parar íntegramente a
Barcelona.
Por otra parte, en las páginas de este Boletín se pone de manifiesto el compromiso de Loterías con el deporte mediante el patrocinio de las galas organizadas
por tres de los principales diarios deportivos de nuestro país: Marca, As y Sport.
También hemos patrocinado una nueva
entrega de los Desayunos Deportivos
de Europa Press, que en esta ocasión
ha tenido como protagonista a Ronaldo
Nazário, el que fuera estrella del fútbol
mundial y actualmente es Presidente
del Consejo de Administración del Real
Valladolid CF.
En cuanto a la actualidad de nuestros
juegos, recogemos el sorteo con motivo
del 40º aniversario de la Constitución
Española, que se celebró en el Congreso
de los Diputados, junto con el calendario de los próximos sorteos de Lotería
Nacional. También nos hacemos eco de
la aparición del segundo mayor premio
en la historia de La Primitiva (79,4 millones de euros) y el premio más alto en
la historia de BonoLoto (7,7 millones de
euros), así como de la actualidad de las
carreras de caballos en España, que sirven de soporte a las apuestas Lototurf y
Quíntuple Plus.
Finalizamos la revista recordando el origen del edificio de la antigua Dirección
General de Loterías, situado en la calle
Montalbán de Madrid, que forma parte
de nuestra ya larga historia.
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VOCACIÓN PÚBLICA
El Sorteo Extraordinario de Navidad
supone el 30% de la facturación anual
de Loterías y Apuestas del Estado,
y los beneficios que con él se obtienen
revierten íntegramente en la sociedad.
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L

as ventas del Sorteo Extraordinario
de Navidad han crecido un 2,15%
respecto al año anterior, alcanzando
los 2.819 millones de euros. Estos datos
consolidan al Sorteo de Navidad como
el más importante del año para Loterías
y Apuestas del Estado, ya que representa
más del 30% de la facturación anual de
la compañía.
Como viene siendo habitual, en 2018
el incremento de las ventas se produjo tanto en la campaña de verano
como, principalmente, en las semanas
previas al sorteo. La provincia con el
mayor volumen de ventas volvió a ser
Madrid (481.262.260 euros), seguida
de Barcelona (263.406.500 euros), Valencia (171.885.340 euros) y Alicante
(120.600.100 euros). El incremento más
acusado se registró en Lugo (14,05%),
debido sin duda a que gran parte del
Gordo de 2017 cayó en esta provincia (la
Administración nº 1 de Vilalba vendió
130 de las 170 series). También ha sido
significativo el crecimiento en Ceuta
(11,21%), Santa Cruz de Tenerife (6,08%)
y Cantabria (6,04%).
El gasto por habitante, una vez más,
lo ha encabezado la provincia de Soria (220,11 euros), seguida de Burgos
(120,92 euros), Segovia (116,63 euros)
y Huesca (112,51 euros). Esto hace que
Castilla y León sea la Comunidad Autónoma donde más dinero se invierte por
habitante en el Sorteo de Navidad, con
una media de 93,03 euros.

Primer premio
El primer premio del Sorteo de Navidad,
con sus 4 millones de euros por serie,
estuvo especialmente repartido, ya que
el 03.347, se vendió en nada menos que
248 puntos de venta de un total de 46
provincias, además de en la web oficial
loteriasyapuestas.es. Gracias a la venta
por terminal, tan solo Álava, Castellón,
Ceuta, Guadalajara, Melilla y Palencia se
quedaron en esta ocasión sin un pellizco
del primer premio. De hecho, ha sido la
primera vez que el Gordo ha tocado en
las provincias de Ávila, Tarragona y Zamora, que hasta ahora no sabían lo que
era disfrutar de esta lluvia de millones.
En Bizkaia fue donde cayó la mayor
cuantía del premio: 30 series íntegras se
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vendieron en la Administración nº 2 de
Gernika y casi 17 en la Administración
nº 41 de Bilbao, además de una fracción
en el Despacho Receptor nº 16.785 de
Derio. Otra importante porción del premio fue a parar a Huesca, de la mano de
la Administración nº 5 de la capital —y
en menor medida, también de la Administración nº 9—, así como en Cuenca,
donde la principal responsable de repartir el Gordo fue la Administración
nº 8 de la ciudad (algunas fracciones
se vendieron además en los Despachos
Receptores nº 31.605 de Cuenca, nº
31.120 de Belmonte y nº 31.025 de Carboneras de Guadazaón). Curiosamente,
la Administración nº 1 de Vilalba —la
que tanto dinero repartió el año pasado— vendió también un resguardo del
primer premio.
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El Gordo apareció a las 12.35 h, nada
más comenzar la octava tabla del sorteo. Acababan de salir al escenario del
Teatro Real los niños Carla García, Aya
Ben, Santo Daniel de León y Yenifer Beltre. Muy aclamados, por cierto, porque
el público reconoció rápidamente a Aya
Ben como la niña que el año anterior se
hizo famosa por alargar tanto el canto
de las pedreas.
Y precisamente Aya fue este año la encargada de poner la mano sobre los
alambres y cantar a pleno pulmón: “¡4
millones de euros!”. Los nervios y la
emoción hicieron que su compañera
Carla rompiera a llorar de camino a la
mesa, incapaz de repetir entre sollozos el número premiado. El público no
paraba de aplaudir. “Ya, Carla, no llo-

ACTUALIDAD
SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

PREMIOS
PRIMER PREMIO

03.347

SEGUNDO PREMIO

21.015

TERCER PREMIO

04.211

CUARTOS PREMIOS

42.206 / 67.774
QUINTOS PREMIOS

A la izquierda, las niñas Aya Ben y Carla García
cantando el Gordo. Arriba, personas que acudieron
disfrazadas al Sorteo de Navidad.

res”, le decía Aya mientras le pasaba la
mano por la espalda. Sin duda, ese fue
uno de los momentos más emotivos
del sorteo.

Otros grandes premios
El segundo premio, de 1.250.000 euros
por serie, apareció en la primera tabla
y estuvo mucho más concentrado. El
21.015 se vendió en la Administración
nº 2 de Almansa (Albacete) y en Albacete capital, concretamente en la Administración nº 7. Un pellizco correspondió
también a la Administración nº 1 de Pedreguer (Alicante) y, en menor medida,
a la nº 1 de Castellbisbal (Barcelona).
Este premio fue bastante más madrugador que el Gordo, puesto que salió a las
9.30 h, apenas 13 minutos después de
que comenzara el sorteo.

El tercer premio, de 500.000 euros por
serie, estuvo nuevamente muy repartido. Salió casi al final del sorteo, en el
último alambre de la novena tabla. El
04.211 fue consignado principalmente
en la Administración nº 4 de Miranda de
Ebro (Burgos), pero se vendió también
en los Despachos Receptores nº 23.455
de Viver (Castellón) y nº 62.505 de Tudela (Navarra), así como en la Administración nº 3 de Tudela y, en menor cantidad, en otros 166 puntos de venta y en
loteriasyapuestas.es.
Los dos cuartos premios, de 200.000 euros por serie cada uno, fueron para el
42.206 y el 67.774, el primero consignado íntegramente en la Administración
nº 2 de Llodio (Álava) y el segundo, una
vez más, bastante repartido, aunque se

47.862 / 07.568
68.402 / 29.031
63.025 / 20.202
18.596 / 02.308
vendió principalmente en las Administraciones nº 5 de Ripollet (Barcelona) y
nº 74 de Valencia. Por último, los ocho
quintos premios, de 60.000 euros por serie, correspondieron al 47.862, el 07.568,
el 68.402, el 29.031, el 63.025, el 20.202 ,
el 18.596 y el 02.308.
Entre los puntos de venta que más premios han repartido en este Sorteo de Navidad, destacan algunos bien conocidos
como el Despacho Receptor nº 68.515
de Granadilla de Abona (Santa Cruz de
Tenerife), que dio el primer premio, el
tercero, el cuarto y dos quintos; la Administración nº 2 de San Pedro del Pinatar
(Murcia), “Perolo”, que repartió el primer
premio, un cuarto y un quinto; la Administración nº 67 de Madrid, “Doña Manolita”, que dio el tercer premio, un cuarto
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y cuatro quintos; la Administración nº 1
de Bilbao, “Ormaechea”, que repartió el
tercer premio y dos quintos; o la Administración nº 1 de Sort (Lleida), “La Bruja
de Oro”, que dio tres quintos premios.

Prolegómenos del sorteo
El Teatro Real abrió sus puertas a las
ocho de la mañana y, como es habitual,
para entonces había cientos de personas esperando en el exterior. Muchas
de esas personas habían ido llegando a
lo largo de la noche, pero otras llevaban
allí desde el día anterior. Poco a poco, el
patio de butacas se fue convirtiendo en
un hervidero de gente.
Media hora después, se constituyó la
mesa que debía presidir y autorizar el
sorteo. Seguidamente, los asistentes que
lo solicitaron pudieron comprobar que
su número estaba entre las bolas que
iban a ser introducidas en el bombo.
El ritual continuó con el descenso de la
tolva y su llenado con la mitad de las bo-

las de números. Para ello, los operarios
de Loterías hicieron avanzar uno de los
dos paraguas hasta situarlo justo encima de la tolva y entonces fueron abriendo las liras, cada una de las cuales contiene 500 bolas. Lo hacían con cuidado
de que ninguna se quedara en la lira y,
de hecho, antes de retirar el paraguas
comprobaban una a una que todas las
liras estuvieran vacías. Después, la tolva
comenzó a elevarse, cargada con unos
150 kilos, y fue desplazada horizontalmente hasta situarse sobre el bombo
grande. Una vez asegurada su perfecta
colocación, dejó caer su contenido en el
interior del bombo.
Al repetirse la operación con las bolas
del segundo paraguas, el público comenzó a corear: “¡Mucha suerte, mucha
suerte, eh, eh!”.

mios mayores, introducidas manualmente. Cuando le llegó el turno a la bola
del Gordo, el público prorrumpió en un
efusivo aplauso.
A una señal del presidente de la mesa,
los dos bombos comenzaron a voltear
simultáneamente y entonces salieron
al escenario los niños de San Ildefonso,
con sus tradicionales uniformes azules y
grises, acompañados este año de complementos amarillos.
Todo estaba preparado para comenzar
a cantar la suerte, desde la primera extracción del sorteo, el 73.777, hasta la última, el 33.875, que llegaría cuatro horas
y nueve minutos después.

A continuación, se llenó el bombo pequeño con las 1.794 bolas de los premios menores, introducidas mediante
un embudo, y las 13 bolas de los pre-

Carla García, Santo Daniel de León, Yenifer Beltre y Aya Ben, los niños que extrajeron y cantaron el Gordo, entrevistados por los medios de comunicación.
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JESÚS HUERTA, PRESIDENTE DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

La Lotería siempre toca
E

l Presidente de Loterías y Apuestas
del Estado, Jesús Huerta, fue entrevistado el 22 de diciembre en La 1
de Televisión Española, con motivo del
Sorteo Extraordinario de Navidad.
¿Cómo afronta su primer Sorteo de Navidad como Presidente de Loterías?
Cuando he pisado esta mañana el Teatro
Real, lo primero que he sentido ha sido
ilusión. Para mí es un honor y un privilegio poder estar hoy al frente de Loterías y
Apuestas del Estado, una institución que
tiene más de 250 años. El Sorteo Extraordinario de Navidad es único en el mundo, y entronca con la tradición y la memoria colectiva de todos los españoles.
Yo creo que eso es lo que lo hace grande
y le da una dimensión sin parangón en
otros países, además de que supone el
arranque de las fiestas de Navidad.
Este sorteo supone un gran esfuerzo
para Loterías. ¿Cómo lo vive usted?
Nuestra responsabilidad es lograr que
todo funcione con tal normalidad que
no se note el enorme trabajo que hay
detrás. Por supuesto que son meses de
mucho esfuerzo, pero yo estoy tranquilo porque es un empeño colectivo y he
comprobado el cariño y la entrega de

Jesús Huerta, durante la entrevista en La 1 de Televisión Española.

son ellos quienes hacen que este sorteo
sea un éxito.

’’

El Sorteo de Navidad
tiene una dimensión
sin parangón
en otros países

todos los trabajadores de Loterías, a los
que aprovecho para dar las gracias, así
como a los delegados provinciales y a los
12.000 puntos de venta, que son nuestra
imagen durante todo el año. Cuando ves
tanto cariño y tanta entrega, sientes una
enorme tranquilidad, porque realmente

¿Cómo han ido las ventas este año?
Nosotros teníamos el reto de al menos
mantenernos y consolidar el crecimiento de los últimos años, y nos hemos llevado la alegría de lograr un crecimiento
del 2,15%. Se han vendido en torno a
2.819 millones de euros.
El eslogan de este sorteo es “El mayor
premio es compartirlo”. ¿Todos salimos
ganando con la Lotería de Navidad?
Loterías es una empresa pública que no
tiene ánimo de lucro, sino que su vocación es de carácter social. Por lo tanto,
cuando nos alegramos por el incremento de las ventas lo hacemos porque eso
revierte en la ciudadanía. Por ello, decimos que con la Lotería todo el mundo
gana o que la Lotería siempre toca, bien
a través de los Presupuestos Generales
del Estado o bien a través de nuestra política de patrocinios, enfocada a los ámbitos cultural, deportivo y social.

Loterías ha instalado un árbol de Navidad en Sanlúcar de Barrameda y otro
en Sant Llorenç des Cardassar. ¿Por
qué se han elegido esas localidades?
En primer lugar, Sanlúcar de Barrameda pertenece a la provincia de Cádiz, y
debemos recordar que Cádiz está en el
origen de la Lotería Nacional. ¿Pero por
qué Sanlúcar? Porque en 2019 la ciudad
celebra el V Centenario de la Primera
Circunnavegación, es decir, la primera
vez que se dio la vuelta al mundo. Este
evento tiene un calado histórico y social tan grande que hemos querido participar en él. En cuanto a Sant Llorenç,
se trata de una iniciativa solidaria con
la que queremos mostrar nuestro cariño y apoyo a todas las personas de esa
localidad que, como bien sabemos, sufrieron la tragedia de las inundaciones.
Nuestro árbol intenta ser un abrazo
para las familias de los 13 fallecidos y,
a la vez, un deseo de esperanza para todos, como homenaje a la fortaleza con
la que ellos mismos están sabiendo salir adelante.
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Datos de un sorteo único
PRINCIPALES POBLACIONES AGRACIADAS*
Bilbao
Gernika
Huesca

Miranda de Ebro

PRIMER PREMIO

Tudela

Cuenca
Bilbao
Gernika (Bizkaia)
Huesca

Cuenca

SEGUNDO PREMIO
Almansa (Albacete)
Albacete
Pedreguer (Alicante)

Viver

Albacete

TERCER PREMIO

Pedreguer

Almansa

Miranda de Ebro (Burgos)
Viver (Castellón)
Tudela (Navarra)

* Poblaciones con una consignación de al menos 10 series de cualquiera
de los tres primeros premios.

VENTA POR PROVINCIAS

INCREMENTO DE LAS VENTAS

GASTO POR HABITANTE

TOTAL NACIONAL: 2.819.035.440 euros

MEDIA NACIONAL: 2,15%

MEDIA NACIONAL: 60,53 euros

MADRID
481.262.260 euros

LUGO
14,05%

BARCELONA
263.406.500 euros
VALENCIA
171.885.340 euros
ALICANTE
120.600.100 euros
BIZKAIA
93.681.420 euros
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CEUTA
11,21%

SORIA
220,11 euros
BURGOS
120,92 euros

SANTA CRUZ DE TENERIFE
6,08%

SEGOVIA
116,63 euros

CANTABRIA
6,04%

HUESCA
112,51 euros

MÁLAGA
5,38%
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Administración nº 2 de Gernika-Lumo (Bizkaia)
Titular: Begoña Musatadi Ugalde

En el corazón de Bizkaia
niqueses una lluvia de 120 millones de
euros.
“No era un número que tuviéramos abonado. Nos enviaron 30 series y vendimos
las 30 —explica Begoña—. Para nosotras
es una satisfacción no haber devuelto
nada, porque hemos repartido mucho
dinero entre la gente del pueblo. Ha sido
muy bonito”.
El 22 de diciembre, suegra y nuera estaban siguiendo el sorteo cuando, de
pronto, a las 12.35 h, salió el Gordo. “Antes de que pudiera apuntar el número,
ya me estaban llamando por teléfono”,
recuerda Begoña. ¿Y qué se siente cuando alguien distribuye 120 millones de
euros entre sus paisanos? “Una alegría
muy grande que hace que no se te borre
la sonrisa de la cara, porque viene uno
y te dice que tiene un décimo, otro te
dice que su cuñada tiene uno, o su yerno... Todos son conocidos, son gente del
pueblo, y eso es muy bonito”, comenta.

Begoña y Johana, en el interior de la Administración nº 2, situada en la calle San Juan.

S

ituada en el centro de GernikaLumo, a 500 metros del famoso árbol que simboliza las libertades de
los vizcaínos y, por extensión, del pueblo vasco, se encuentra la Administración nº 2, que recibe su nombre —“San
Juan”— de la calle en la que se encuentra y de una plaza próxima.
La titular de este negocio, Begoña Musatadi, lleva 23 años dedicada a la venta de
los juegos de Loterías y Apuestas del Estado, y desde el pasado 22 de diciembre
es una de las personas más conocidas
y queridas del municipio, junto con su
nuera Johana —que trabaja con ella— y

Javier Zarandona, propietario de la Taberna Alboka, situada a unos 2 kilómetros de allí.
Fue precisamente en ese establecimiento donde se vendieron casi completas
las 30 series del 03.347 que habían sido
consignadas en la Administración nº 2.
Javier solo devolvió algunos décimos, y
esos fueron despachados en ventanilla
por Begoña y Johana, que para entonces se habían quedado sin números
terminados en siete. El azar quiso que
el 03.347 fuera agraciado con el primer
premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2018, dejando entre los guer-

A ellas todo el mundo les pregunta si se
quedaron con un décimo. “No, ni nosotras ni nadie de la familia, pero sentimos
tal satisfacción que es como si nos hubiera tocado. Estamos encantadas. Además,
todos te lo agradecen: el que tiene un
décimo, porque le ha tocado; y el que no
tiene, porque es un dinero que al pueblo
le viene de maravilla. La gente está muy
contenta y muy agradecida”, reconoce.
Como suele suceder en estos casos, la
administración de Begoña —que hace
pocos años ya repartió un cuarto premio de Navidad— ha experimentado
un aumento considerable de las ventas
del Sorteo Extraordinario de “El Niño”,
y ella espera que la tendencia se mantenga aún de cara a la próxima Navidad.
“Para nosotras, tener un cartel que dice
que hemos dado el Gordo es un reclamo
muy bueno”, confiesa.
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Preparativos del sorteo
LLEGADA DE LOS BOMBOS
14 de diciembre
Los bombos, las bolas y todos los
elementos necesarios para el Sorteo
de Navidad llegaron al Teatro Real el
14 de diciembre. Durante varios días
permanecieron en un nivel inferior
de la caja escénica, a varios metros
bajo tierra, ya que entonces estaba
en cartel la ópera Turandot, de Giacomo Puccini. La plataforma con los
bombos y el decorado ascendió a las
03.30 h del 21 de diciembre, y a las
05.00 h se colocó la moqueta.

CUELGA DE BOLAS
21 de diciembre
La víspera del sorteo, tras el ensayo
final de los niños de San Ildefonso,
el personal de la Subdirección de
Recursos Materiales de Loterías y
Apuestas del Estado, encabezada por
Eduardo Ovies, fue colgando ordenadamente en los dos paraguas las 200
liras que contenían las 100.000 bolas
de números. También se dejaron preparadas las 1.807 bolas de premios,
con especial atención a las 13 bolas
de los premios mayores.

CIERRE DEL SALÓN
21 de diciembre
El Director de Desarrollo de Negocio
de Loterías y Apuestas del Estado,
Fernando Álvarez; el Subdirector de
Comercialización de Juegos, Juan
Antonio López; y el Jefe del Departamento de Lotería Nacional, Joaquín
Argudo, actuaron como claveros. Ellos
fueron los encargados de precintar, a
las 19.30 h, las puertas de la sala principal del Teatro Real, dejándolo todo
preparado para la celebración del Sorteo de Navidad.

12
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La magia de la Navidad
L

oterías y Apuestas del Estado ha
iluminado durante estas fiestas dos
localidades españolas por motivos
bien distintos. Un árbol de grandes dimensiones ha sido instalado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con motivo
del V Centenario de la Primera Circunnavegación, mientras que un árbol más
pequeño ha alegrado la Navidad en Sant
Llorenç des Cardassar (Illes Balears),
donde el año pasado fallecieron 13 personas en una riada.
El Presidente de Loterías, Jesús Huerta,
y el Alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora,
encendieron el 13 de diciembre el árbol ubicado en la avenida Calzada de la
Duquesa Isabel. Hasta el momento, esta
estructura solo había lucido en la Puerta
del Sol de Madrid y en el exterior de la
Muralla de Ávila (con ocasión del Sorteo
de “El Niño” de 2018).
En 1519 Sanlúcar vio zarpar a las cinco naves de la expedición de Fernando
de Magallanes, compuesta por las naos
Trinidad, San Antonio, Concepción y Victoria y la carabela Santiago, y la misma
ciudad vio regresar tres años después a
la única embarcación superviviente, la
Victoria, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, tras haber completado la
primera vuelta al mundo.

Una gran cantidad de público asistió al encendido del árbol en Sanlúcar de Barrameda.

Trágica riada
El 14 de diciembre, el Director de Relaciones Institucionales e Internacionales
de Loterías, Manuel Gómez, y el Alcalde
de Sant Llorenç des Cardassar, Mateu
Puigròs, inauguraron el árbol instalado
en la plaza del Ayuntamiento. Con él,
Loterías quiso trasladar su solidaridad y
su cariño a todos los habitantes de la localidad, llevándoles la luz y la alegría de
la Navidad tras unos meses muy difíciles para ellos. Así mismo, Loterías quiso
rendir un homenaje a los 13 fallecidos y
mostrar su cercanía con sus familiares.
Este árbol es el mismo que el año anterior devolvió la ilusión y la esperanza a
los vecinos de Nigrán (Pontevedra), tras
los incendios que arrasaron la comarca.

El árbol instalado en Sant Llorenç des Cardassar fue una muestra de apoyo a los damnificados.
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“EL NIÑO”, A BARCELONA
El primer premio, de 2 millones de euros por serie,
viaja hasta la capital catalana.
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E

l Sorteo Extraordinario de “El Niño”
es el segundo más relevante del año
para Loterías y Apuestas del Estado.
Y aunque pueda parecer que su cercanía
al Sorteo de Navidad le resta cierta importancia, las cifras demuestran justo lo
contrario: su emisión es de 50 series de
100.000 billetes cada una, al precio de
200 euros el billete y 20 euros el décimo,
el total de la emisión asciende a 1.000
millones de euros, y el 70% de esa cantidad se destina a premios (es decir, 700
millones de euros).
Precisamente este sorteo cuenta con un
programa de premios muy atractivo: un
primer premio de 2 millones de euros
por serie, un segundo premio de 750.000
euros por serie y un tercer premio de
250.000 euros por serie.
En 2019 las ventas del Sorteo de “El
Niño” han alcanzado los 730.973.160
euros, lo que supone un incremento del
6,63% respecto al pasado ejercicio. Este
crecimiento de las ventas confirma la
tendencia positiva que también se produjo en el Sorteo de Navidad, en el cual
se vendieron 2.819 millones de euros
(en ese caso, la subida fue del 2,15%).
Las provincias donde se han registrado
las mayores cifras de ventas han sido
Madrid (103.933.840 euros), Barcelona
(62.007.820 euros), Valencia (55.841.900
euros) y Alicante (33.931.780 euros). Y
donde más se han incrementando esas
ventas ha sido en Huelva (21,31%), Ceuta (16,20%), Zamora (13,76%) y Albacete
(12,16%). Por Comunidades Autónomas, todas han crecido respecto al año
anterior.

del 100% de sus beneficios a los fondos
públicos, que posteriormente, mediante los Presupuestos Generales del Estado, se transforman en políticas sociales
que contribuyen a la redistribución de
la riqueza. Además, Loterías mantiene
diferentes patrocinios con proyectos y
organizaciones de carácter cultural, deportivo y social.

El ranking de gasto por habitante lo encabeza la provincia de Soria (46,06 euros), como es habitual, seguida de Burgos (31,57 euros), Palencia (27,52 euros)
y Huesca (26,79 euros). La media nacional se sitúa en 15,64 euros.

Desarrollo del sorteo

Estos datos positivos son una buena noticia para el conjunto de la sociedad, ya
que la vocación de servicio público de
Loterías y Apuestas del Estado hace que
todos sus ingresos reviertan de una u
otra forma en los ciudadanos. Bien sea
a través del reparto de premios en sus
sorteos o bien a través de la aportación

El Sorteo de “El Niño” de 2019 comenzó con las habituales extracciones de
dos, tres y cuatro cifras (premios de 400,
1.000 y 3.500 euros por serie, respectivamente), para a continuación pasar a
la extracción del tercer premio, que correspondió al 20.148, consignado íntegramente en la Administración nº 1 de
Sabadell (Barcelona).
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El segundo premio fue para el 61.776,
que estuvo extraordinariamente repartido, pues se vendió en un total de 59 puntos de venta de 29 provincias distintas (A
Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Barcelona, Bizkaia, Burgos,
Cáceres, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real,
Girona, Granada, Huelva, Illes Balears,
Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia,
Navarra, Pontevedra, Salamanca, Santa
Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Toledo y Valencia), además de en la página
web oficial loteriasyapuestas.es.
Por último, llegó el momento de conocer
el número agraciado con el primer premio. Alguien de entre el público apretó
el botón del pulsador y los bombos se
pararon inmediatamente. Los niños de
San Ildefonso recogieron las bolas y can-

ACTUALIDAD
SORTEO EXTRAORDINARIO DE “EL NIÑO”

UN POCO
DE HISTORIA
Existen referencias documentales de que en 1868 ya se conocía
popularmente a este sorteo como
de “El Niño”. Esa denominación se
debe quizá a la proximidad de la
Epifanía del Señor o la Adoración
al Niño por los Magos de Oriente.

El 61.776 fue el número agraciado
con el segundo premio.

taron: “¡El tres!”, “¡El siete!”, “¡El uno!”,
“¡El cuatro!”, “¡El dos!”.
Esas cinco cifras llevaron la alegría a
Barcelona, ya que el 37.142 había sido
consignado íntegramente en la Administración nº 271 de la capital catalana.
Este punto de venta, conocido como
“La Sort”, se encuentra situado en el distrito de Gràcia y es un negocio familiar
que comenzó su andadura en los años
cincuenta. En este caso, el personal de
la administración había vendido las 50
series en ventanilla entre los vecinos del
barrio, que son sus clientes habituales.
Barcelona es, después de Madrid, la ciudad donde más veces ha tocado el primer premio de “El Niño”. La última vez
había sido en 2016.

PREMIOS
PRIMER PREMIO

37.142

SEGUNDO PREMIO

61.776

TERCER PREMIO

20.148

Es en 1941 cuando se configura este sorteo con personalidad y
denominación propia, hasta convertirse en el segundo sorteo más
importante de la Lotería Nacional.
No fue hasta 1966 cuando la denominación Sorteo de “El Niño”
aparece en las listas oficiales de
premios.
Este sorteo empezó a repartir reintegros en 1942, y desde 1946 premios de terminación y de reintegro.
Hasta 1965 se utilizó el sistema
antiguo o tradicional, reemplazado
al año siguiente por el sistema moderno o de bombos múltiples.
En 2012 el Sorteo de “El Niño” se
celebró en Cádiz, en conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 y del nacimiento de
la Lotería Nacional, mientras que
en 2018 se realizó en Ávila, coincidiendo con el primer Año Jubilar
Teresiano.
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El fenómeno Ronaldo
El brasileño intervino en un Desayuno Deportivo de Europa Press, con
el patrocinio de Loterías y Apuestas del Estado.

E

l ex futbolista Ronaldo Nazário,
actual Presidente del Consejo de
Administración del Real Valladolid
CF, fue el protagonista indiscutible del
Desayuno Deportivo de Europa Press
del pasado 13 de diciembre, patrocinado por Loterías y Apuestas del Estado,
adonde acudió acompañado de Carlos
Suárez, Consejero Delegado del club.
Al acto asistió el Director de Relaciones
Institucionales e Internacionales de Loterías, Manuel Gómez.
El brasileño explicó que su regreso al fútbol español, esta vez como directivo, ha
sido un sueño hecho realidad: “Tener a
la gente ilusionada tal y como está ahora mismo es mejor que marcarle un ‘hat
trick’ al Barça —bromeo el ex madridista—. He encontrado justo lo que quería y
tengo mucho que aportar con mi conocimiento y mi experiencia dentro del fút-

bol. Somos un club sostenible que tiene
una responsabilidad social con la ciudad
y con la región. Estamos encantados y
tenemos mucho trabajo que hacer”.
Ronaldo, que se convirtió en accionista mayoritario del Real Valladolid en
septiembre de 2018, señaló que llevaba dos años buscando un equipo para
comprar. “Estudié el mercado español,
el inglés y algunos otros, pero en el Valladolid encontré un regalo perfecto.
No solo es un club que tiene 90 años de
historia y tradición, sino que además
está en una ciudad de más de 300.000
habitantes donde se respira fútbol. Esto
hace que el proyecto tenga un potencial
mucho más grande”.
En cualquier caso, quiso aclarar que no
es un proyecto exclusivamente suyo,
sino “de toda la ciudad y toda la gente

que está enamorada del Real Valladolid”.
Y añadió: “Yo lo que haré es que esto sea
más grande, que tenga una dimensión
nacional e internacional. No queremos
ser un equipo regional”. Dentro de esa
línea de crecimiento, se enmarca la nueva oficina del club blanquivioleta en Madrid, que “ya está dando muchos frutos”.
Por su parte, Carlos Suárez alabó las acciones que el brasileño está llevando a
cabo como máximo accionista del club:
“Ronaldo es un astro mundial y su impacto en Valladolid ha producido un
gran cambio. Ha hecho que nuestra exposición de cara al exterior se haya multiplicado”, con una repercusión mediática en los cinco continentes. “Hemos
pasado de ser una ciudad que se intenta abrir a España a estar en los mejores
sitios del mundo. Este es el impacto de
un fenómeno”.

Carlos Suárez y Ronaldo Nazário, Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración, respectivamente, del Real Valladolid CF.
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Loterías con el deporte

Casa de S.M. el Rey

E

l diario Marca celebró el 13 de diciembre la gala de su 80º aniversario, presidida por Sus Majestades
los Reyes, que tuvo lugar en el Teatro
Real de Madrid. En ella se reconocieron los valores que encarna el deporte
en la figura de la nadadora paralímpica Teresa Perales (símbolo de la superación), el ciclista Federico Martín
Bahamontes (símbolo del esfuerzo), la
nadadora Mireia Belmonte (símbolo de
la competitividad), el patinador Javier
Fernández (símbolo de la perfección),
Iker Casillas (símbolo del juego limpio)
y el propio Don Felipe (símbolo del calor de la afición).

Premios As del Deporte
La 12ª edición de los Premios As, celebrada el 10 de diciembre, estuvo dedicada en exclusiva al deporte femenino.
La rusa Larisa Latynina (deportista con
más medallas olímpicas de la historia)
recibió el Premio Leyenda, mientras que
Edurne Pasaban (primera montañera
que coronó los 14 ochomiles), obtuvo
el Premio Trayectoria. También fueron
premiadas Carolina Marín, Ana Carrasco, la selección de baloncesto, el Atlético de Madrid, Joana Pastrana, Lydia
Valentín, Gisela Pulido, Sandra Sánchez
y la selección de fútbol base. La venezolana Yulimar Rojas recogió el Premio As
América; y la marroquí Rababe Arafi, el
Premio As Arabia. Finalmente, el Premio
Promesa As fue para María Vicente.

Premios Valores del Deporte
Premiados y autoridades asistentes
a la gala del 80º
aniversario de Marca
(arriba). Cena con
motivo de la entrega
de los Premios As
del Deporte (centro).
Gala de los Premio
Valores del Deporte,
organizados por Sport
—en el centro de la
imagen, el Subdirector
de Comercialización
de Juegos de Loterías,
Juan Antonio López—
(abajo).

Los Premios Valores del Deporte, creados
por el diario Sport para reconocer la solidaridad, el esfuerzo y la disciplina, celebraron su primera gala el pasado 17 de
diciembre. Los galardonados en las distintas categorías fueron Gemma Mengual
(leyenda), Carlos Sainz padre (deportista
masculino), Lydia Valentín (deportista femenina), Toni Nadal (entrenador),
Carmen Martínez Valero (proyección),
el Atlético de Madrid (club deportivo),
la selección sub-20 femenina (selección
española), la selección japonesa de fútbol (internacional), el Movistar Estudiantes (afición), la Fundación FC Barcelona
(solidaridad), LaLiga Genuine (acontecimiento deportivo) y la Liga Femenina
Iberdrola (premio extraordinario).
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Sorteo en el Congreso
de los Diputados
Por primera vez se celebró un sorteo de Lotería Nacional en la Cámara
Baja, coincidiendo con el 40º aniversario de la Carta Magna.

C

on motivo del 40º aniversario de
la Constitución, el Congreso de los
Diputados acogió el 8 de diciembre —por primera vez en su historia—
un sorteo de Lotería Nacional.
Se trataba del último Sorteo Viajero de
2018, ya que, aunque se celebraba en
Madrid, tenía lugar fuera del Salón de
Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. En total se repartían 84 millones de
euros en premios, y los décimos estaban
ilustrados con una alegoría de la Constitución realizada por Antonio Fraguas,
Forges (fallecido a principios de ese año).

A las doce y media, cuando la Cámara Baja abrió sus puertas, la sala Ernest
Lluch comenzó a llenarse de un público muy heterogéneo que compartía la
ilusión de ver —en muchos casos, también por primera vez— los bombos y las
bolas de la Lotería Nacional. Miles de
personas habían acudido a Madrid para
disfrutar de los días festivos, así que la
capital estaba llena de gente procedente
de toda España.
“Había que venir a verlo, porque esto
sucede una vez en la vida”, comentaba
María Teresa, de Valencia, que iba acom-

pañada de su madre. “Nosotros somos
de Zaragoza y ayer compramos un décimo —explicaba Pedro—, así que, si nos
toca, nos enteramos en directo”. Algunos de los asistentes sabían con antelación que este sorteo se iba a celebrar en
el Congreso de los Diputados, mientras
que otros se habían enterado esa misma
mañana y habían decidido aprovechar
la oportunidad de verlo.
Los encargados de presidir el sorteo fueron el Presidente de Loterías y Apuestas
del Estado, Jesús Huerta, el Secretario
Segundo de la Mesa del Congreso, Juan

El número agraciado con el primer premio, de 1 millón de euros por serie, fue el 92.934, vendido en Azpeitia (Gipuzkoa) y Chañe (Segovia).
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Tras el sorteo, los niños de San Ildefonso disfrutaron de una visita al Salón de Sesiones.

Luis Gordo, y los familiares de Forges.
Como es habitual, el público recibió con
un aplauso a los niños de San Ildefonso,

que fueron introduciendo las bolas en
los bombos mientras estos comenzaban
a girar.

Primero hubo nueve extracciones de
dos cifras, seguidas de 11 de tres cifras y cinco de cuatro cifras. A continuación, los niños cantaron el tercer
premio, de 50.000 euros por serie, que
correspondió al 84.176, consignado
en las Administraciones nº 1 de Foz
(Lugo) y nº 332 de Madrid. El segundo premio, dotado con 250.000 euros
por serie, fue para el 35.874, consignado en las Administraciones nº 1 de La
Pola Siero (Asturias), nº 26 de Badalona (Barcelona) y nº 431 de Madrid. Por
último, el primer premio, de 1 millón
de euros por serie, correspondió al
92.934, vendido en la Administración
nº 1 de Azpeitia (Gipuzkoa) y el Despacho Receptor nº 70.030 de Chañe
(Segovia).

Visita al Hemiciclo
Una vez finalizado el sorteo, los niños
de San Ildefonso se dirigieron al Salón
de Sesiones, donde disfrutaron de una
visita guiada que les permitió conocer
la historia del Congreso de los Diputados. Allí tuvieron la oportunidad de
subir a la tribuna de oradores y ocupar
los escaños del Hemiciclo.

FORGES Y LA LOTERÍA
En la presentación del sorteo, que tuvo
lugar el 29 de noviembre en el Salón
de los Pasos Perdidos, Berta Fraguas,
hija de Forges, destacó la importancia
que la Lotería Nacional tenía en la vida
del genial dibujante: “Mi padre jugaba
a la Lotería, y lo hacía no tanto por un
afán de que le tocara —que también,
como todos—, sino como una forma
de relacionarse, de establecer y estrechar lazos. Casi nunca compraba Lotería para él solo”.
Berta Fraguas siguió explicando que,
cada vez que se aproximaba la Navidad, su padre compraba un décimo
para cada miembro de la familia: “Así
la ilusión era compartida, así nos hacía sentir parte de algo. Esa sensación
ya era en sí misma un premio. Por supuesto, mi padre además compraba
participaciones de asociaciones benéficas, jugaba el número de los perió-

dicos y revistas en los que trabajaba
en aquel momento, compraba el número del taller al que llevaba el coche,
del bar en el que se tomaba el café…
Compraba Lotería para compartir la
ilusión con aquellos con los que vivía
de una forma u otra su día a día”.
Esa costumbre de comprar Lotería
para toda la familia “era solo una de las
muchas vías mediante las que Forges
establecía vínculos. Relacionar a unas
personas con otras, cohesionarlas, fue
casi una obsesión a lo largo de su vida.
En buena medida, eso es lo que hacía a
través de sus viñetas, creando una comunidad de lectores que se reconocían,
y todavía se reconocen, en aquellos trazos. Para Forges, la Lotería era ilusión
compartida y era un juego de equipo”.
A la presentación del sorteo asistieron
la Presidenta del Congreso, Ana Pas-

tor; el Presidente del Senado, Pío García-Escudero; la Ministra de Hacienda,
María Jesús Montero; y el Presidente
de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta.
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Calendario de sorteos
Cinco sorteos extraordinarios y tres especiales en el primer semestre.

E

l calendario de sorteos de los sábados de Lotería Nacional ha comenzado el año —como es habitual— con el Sorteo Extraordinario
de “El Niño” (6 de enero), para seguir
a continuación con el Sorteo Extraordinario de Invierno (12 de enero) y el

Sorteo Especial de Enero (19 de enero).
Durante la primera mitad de 2019, habrá otros tres sorteos extraordinarios:
el de San Valentín (16 de febrero), el de
“El Padre” (23 de marzo) y el de Mayo
(4 de mayo). También habrá dos sorteos
especiales más: el de la Asociación Es-

pañola Contra el Cáncer (6 de abril) y el
de Cruz Roja (8 de junio), dos citas habituales en el calendario de Lotería Nacional. El primero de estos sorteos viene celebrándose ininterrumpidamente
desde 1989, mientras que el segundo,
más antiguo, se realiza desde 1924.

CALENDARIO DE SORTEOS DE LOS SÁBADOS (PRIMER SEMESTRE DE 2019)
NÚMERO

FECHA

02

06/01/2019

SORTEO EXTRAORDINARIO DE “EL NIÑO”

50

200 €

04

12/01/2019

SORTEO EXTRAORDINARIO DE INVIERNO

10

150 €

06

19/01/2019

SORTEO ESPECIAL DE ENERO

10

120 €

08

26/01/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL NIÑOS DE SAN ILDEFONSO

10

60 €

10

02/02/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €

12

09/02/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €

22

DENOMINACIÓN

SERIES

BILLETE

14

16/02/2019

SORTEO EXTRAORDINARIO DE SAN VALENTÍN

10

150 €

16

23/02/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €

18

02/03/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €

20

09/03/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €

22

16/03/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €

24

23/03/2019

SORTEO EXTRAORDINARIO DE “EL PADRE”

10

150 €

26

30/03/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €

28

06/04/2019

SORTEO ESPECIAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER

10

120 €

30

13/04/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €

32

20/04/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €

34

27/04/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €

36

04/05/2019

SORTEO EXTRAORDINARIO DE MAYO

10

150 €

38

11/05/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €

40

18/05/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €

42

25/05/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €

44

01/06/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €

46

08/06/2019

SORTEO ESPECIAL CRUZ ROJA

10

120 €

48

15/06/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €

50

22/06/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €

52

29/06/2019

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

10

60 €
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79 millones en La Primitiva
y récord en BonoLoto
L

En el caso del 3 de enero, la combinación ganadora estaba compuesta por los
números 7, 13, 23, 40, 41 y 49, el complementario era el 16 y el reintegro el 3.
El acertante rellenó a mano un boleto
de dos apuestas semanales, por lo que
se gastó tan solo 4 euros. Este premio,
que llegaba en vísperas del Sorteo Extraordinario de “El Niño”, era con gran
diferencia el mayor repartido por la administración de Tavernes Blanques, localidad situada a tan solo 6 kilómetros
de Valencia.
El sorteo repartió también otro premio
de primera categoría (seis aciertos), que
viajó hasta Pedro Muñoz (Ciudad Real),
y ocho de segunda categoría (cinco
aciertos más el complementario).

Premio de BonoLoto
Y de la Huerta Norte valenciana, a la comarca de la Ribera Alta, donde tan solo
tres semanas antes BonoLoto había batido su propio récord al repartir el premio más alto de su historia. Un récord
que había permanecido imbatido durante más de 28 años. En el sorteo del
11 de diciembre, apareció un único boleto acertante de primera categoría (seis
aciertos), agraciado con 7.694.919,65 eu-

TVE

a Primitiva ha comenzado 2019 repartiendo mucho dinero. En el primer sorteo del año, celebrado el 3
de enero, apareció un boleto acertante
de categoría especial (seis aciertos más
el reintegro), que con el premio acumulado de primera categoría ganó nada
menos que 79.448.758,55 euros. El boleto fue validado en la Administración
nº 1 de Tavernes Blanques (Valencia),
denominada “Amparo Roig Mateu”, que
se encuentra en la avenida de las Cortes
Valencianas. Este es el segundo mayor
premio en la historia de La Primitiva,
solo superado por los 101.724.559,10
euros que un afortunado de Barcelona
se llevó el 15 de octubre de 2015.

Celebración en la Administración nº 1 de Tavernes Blanques por el segundo mayor premio de La Primitiva.

LA PRIMITIVA

79.448.758,55 €

Tavernes Blanques (Valencia)

BONOLOTO

7.694.919,65 €
Alzira (Valencia)

ros y validado en la Administración nº 3
de Alzira (Valencia). Su importe superaba el anterior registro, de 7.219.705,92
euros, establecido el 18 de noviembre
de 1990 (en aquella época, más de 1.200
millones de pesetas), dos años después
de que se creara este juego.
La combinación ganadora fue la siguiente: 7, 18, 20, 21, 33 y 37, complementario
el 45 y reintegro el 9. Este punto de venta, conocido como “El Mercat”, ya sabía
lo que era repartir suerte, puesto que en

su haber contaba con un quinto premio
del Sorteo Extraordinario de Navidad y
un primer premio de la Lotería Nacional de los jueves, entre otros. Pero nada
que se pueda comparar con el premio
del pasado 11 de diciembre, que supone
también el récord de esta céntrica administración, situada en la calle Faustino
Blasco. El boleto contenía siete apuestas
y había sido sellado ese mismo día, por
un importe de 3,5 euros.
Además, hubo seis boletos acertantes de
segunda categoría (cinco aciertos más el
complementario), validados en Cáceres,
Inca (Illes Balears), Sevilla —en dos puntos de venta distintos—, Palomares del
Río (Sevilla) y Cercedilla (Madrid).
Apenas un mes antes, el 2 de noviembre,
otro apostante de Alzira había percibido 1.810.393,16 euros, al convertirse en
el único acertante de primera categoría
del sorteo de BonoLoto. En esa ocasión,
la encargada de repartir el premio fue la
Administración nº 5, situada en el Centro
Comercial Carrefour de esta localidad.
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EN JUEGO

Ignacio Piñar

LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

Ricardo Sousa y su equipo, celebrando la primera estadística de jockeys de un jinete portugués en España.

Una remontada histórica
Ricardo Sousa se adjudica su primera estadística de jockeys.

H

a nacido una estrella, que se llama
Ricardo Sousa. El joven jinete portugués consiguió a finales de 2018
lo que parecía casi imposible: destronar
al checo Václav Janácek como rey indiscutible del turf español. Y lo hizo en la
última carrera de la última jornada del
año, el 29 de diciembre, en el Gran Hipódromo de Andalucía.
En las semanas previas, Sousa había
ido recortando poco a poco la distancia
que le separaba de Janácek, ganador de
la estadística de jockeys en 2012, 2013,
2014, 2015 y 2017. El 9 de diciembre,
por ejemplo, el portugués consiguió un
espectacular triplete en Dos Hermanas
(Sevilla) con Desert Deert, Pirate y Cañedo, que lo situó a tan solo seis victorias
del checo.
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Sousa supo aprovechar la sanción de
seis jornadas sin montar que le había
sido impuesta a Janácek (el jinete luso
tenía pendiente también una sanción,
en este caso de dos jornadas, pero estaba recurrida). Otra circunstancia favorable, y que al final resultó ser decisiva, fue
que el jockey Borja Fayos (tercero en la
estadística y sin posibilidades reales de
ganarla) decidió ceder a Sousa las montas que tenía previstas con los caballos
del preparador Óscar Anaya.
El checo reapareció el 22 de diciembre
para alegría de los aficionados, que pudieron disfrutar de un duelo entre los
dos aspirantes en cada una de las cinco
carreras del día: Sousa venció en la primera, la tercera y la cuarta —quedando
segundo en las otras dos—, mientras
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que Janácek ganó la quinta. Así pues, la
distancia entre ambos se redujo a tan
solo dos victorias (70 frente a 68), y eso
que en noviembre la diferencia era de 12
triunfos.
Tras una nueva victoria de Sousa en la
penúltima jornada (el “Family Day” celebrado el 27 de diciembre en el Hipódromo de La Zarzuela), se llegó al final
de la temporada con la diferencia más
ajustada de los últimos años: 70-69. Janácek estaba obligado a mantener a
raya a toda costa al portugués, ya que,
en caso de empate, este ganaría la clasificación por tener un mayor número de
segundos puestos.
Ese día, Václav Janácek venció en la tercera prueba a lomos de Kalima, con lo

EN JUEGO
LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

En cuanto se abrieron los cajones de
salida, se vio que Red Onion tenía problemas para seguir el paso. Todo lo
contrario le sucedía a Beautot, que se
mantenía cómodamente en los primeros puestos. Al llegar a la recta final, el
caballo entrenado por Óscar Anaya superó sin dificultad a sus rivales y cruzó
la meta con una ventaja de tres cuerpos
y tres cuartos respecto al segundo clasificado. Finalmente, Red Onion fue quinto. De este modo, a sus 25 años, Ricardo
Sousa se convirtió en el primer jinete
portugués que ganaba la estadística de
jockeys en España.

Ignacio Piñar

que pareció decantar la balanza a su favor, pero Ricardo Sousa ganó la cuarta
con Blue Martini, volviendo a situarse a
una victoria del checo. El portugués se lo
iba a jugar todo a una sola carta: la quinta carrera de la jornada —y última del
año—, en la que solo le valía ganar. Era
el Premio Puerta del Sol, de 2.100 metros, y Sousa partía como favorito en las
taquillas a lomos de Beautot, mientras
que Janácek montaba a Red Onion. El
público de Dos Hermanas no recordaba
nada igual.

Václav Janácek fue uno de los primeros en felicitar a Ricardo Sousa.

Quíntuple Plus

que —con el premio acumulado de primera categoría— ascendió a 15.603,02
euros. El boleto acertante fue validado
en la Administración nº 411 de Madrid.

Nada más comenzar el año, en la jornada
del 5 de enero, Quíntuple Plus repartió
su primer premio de categoría especial,

Captain Moonlite: el caballo de los récords

Ignacio Piñar

La temporada de invierno en el Gran
Hipódromo de Andalucía nos ha dejado
otro nombre propio, en este caso el de
un caballo: Captain Moonlite, que el 5
de enero consiguió la 19ª victoria de su
vida. Este ejemplar de la cuadra Jimena,
preparado por Blas Rama, no ha ganado nunca un gran premio. Sin embargo,
es el que más victorias ha sumado en
las pistas españolas durante los últimos
años. En Dos Hermanas, donde ha ganado ya 13 carreras, ostenta nada menos que tres récords: en 1.000, 1.200 y
1.300 metros.

Captain Moonlite es el caballo en activo con más victorias en España.

Con dos años obtuvo su primera victoria
y, desde entonces, ha ganado al menos
una carrera en cada ejercicio. Nueve jinetes han triunfado con él: Jorge Horcajada, Marino Gomes, Borja Fayos, Jaime
Gelabert, Diego Sarabia, Václav Janácek,
Ricardo Sousa, Pablo Laborde y Nicolás
de Julián.
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NUESTRA HISTORIA
UN SALÓN DE SORTEOS PARA LA LOTERÍA:
EL EDIFICIO DE LA CALLE MONTALBÁN (1932-1961)
En la zona de las huertas del Palacio del
Buen Retiro, entre la calle Alcalá y el Salón del Prado, se inauguraron en 1894
unos jardines públicos para recreo y
esparcimiento de los madrileños. Pocos
años después, en 1904, se aprobó el proyecto de ampliación de la villa enajenando y parcelando las fincas de los jardines
del Palacio. Con el nuevo trazado urbanístico nacieron las calles Montalbán y
Valenzuela (Este-Oeste) y Alfonso XI y
Ruiz de Alarcón (Norte-Sur). El Estado
se reservó terrenos para construir, entre
otros organismos oficiales, el Palacio de
Correos, actual sede del Ayuntamiento
de Madrid, el Ministerio de Marina, hoy
Cuartel General de la Armada y Museo
Naval, la Escuela de Guerra Naval y la
Dirección General de Loterías. El ensanche de la ciudad configuró el entorno de
los Paseos del Prado y Recoletos como
lugares preferentes para la ubicación de
prestigiosas instituciones que se fueron
instalando en esta zona durante la Restauración.
El Archivo de Villa del Ayuntamiento de Madrid conserva los planos del
edificio construido para la antigua Dirección General de Loterías en la calle
Montalbán. El proyecto, firmado por el
arquitecto Antonio Ferreras Posadillo
en 1922, se inauguró con la celebración
del sorteo de Lotería Nacional el día 12
de diciembre de 1932. En la actualidad,
alberga el Centro de Investigaciones
Sociológicas, pero todavía mantiene
huellas de su función original como
el monograma de la Lotería Nacional
que decora las puertas de su entrada
principal.
El nuevo edificio, distribuido en tres
plantas y dos sótanos, contaba con todas
las dependencias necesarias para el desarrollo de los trabajos generados por los
sorteos de Lotería. Desde la impresión
de los billetes y las listas de premios, al
empaquetado y distribución de los envíos a todas las provincias de España. En
la planta baja destacaba el gran salón de
sorteos al que se accedía por una doble
escalinata de mármol. Las crónicas del
Sorteo Extraordinario de Navidad de
1932 lo describen como una magnífica
sala, amplia, limpia y bien iluminada, en
contraste con el viejo salón de sorteos en
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

la antigua Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre de la Plaza de Colón.
En este elegante escenario resaltaban
los aparatos diseñados durante esos
años en la Fábrica. Los ingenios, construidos para dar mayor solemnidad a los
sorteos, estaban montados con todos
los adelantos técnicos. Del conjunto, llamaba la atención el sistema helicoidal:
un tornillo sin fin de más cuatro metros
de altura que permitía elevar las bolas
hasta el bombo.
Las grandes dimensiones y peso de las
piezas que conforman el sistema tradicional (los bombos, la tolva, las liras y el
tornillo) suponen un gran reto para su
conservación y exposición. SELAE guarda en sus colecciones uno de estos tor-
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nillos que, en espera de un espacio expositivo adecuado, necesita una urgente
intervención.
Imágenes:
• Fig. 1. Monograma de Lotería Nacional en las puertas de la entrada principal del antiguo edificio de la Dirección General de Loterías en la calle
Montalbán de Madrid.
• Fig. 2. Tornillo sin fin: Sistema helicoidal para elevar las bolas al bombo.
(Colección SELAE).
• Fig. 3. Tarjeta Postal, “Elevación de
bolas por el aparato helicoidal”. Grabado de 1893, SERIE B: Grabados siglos XVIII y XIX sobre la lotería, n.º 7.
FNMT (AHM de SELAE).
Fuente: Archivo Histórico-Museo SELAE
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