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Por y para la sociedad

La ciudad de Cádiz ocupa un lugar muy 
especial en la historia de Loterías y 
Apuestas del Estado, ya que fue allí 

donde las Cortes Generales instituyeron la 
Lotería Nacional a finales de 1811 y don-
de, a principios del año siguiente, se cele-
bró el primer sorteo de este juego. Ahora, 
Cádiz ha sido el lugar elegido para acoger 
la presentación del Sorteo Extraordinario 
Cruz Roja, uno de los más tradicionales de 
la Lotería Nacional —lleva celebrándose 
desde hace casi un siglo— y también uno 
de los más queridos, porque con él se pone 
claramente de manifiesto la razón de ser 
de los juegos del Estado.

Gracias al convenio de colaboración entre 
Loterías y Cruz Roja Española, renovado 
recientemente, en torno a 1,3 millones de 
personas al año van a poder beneficiarse 
de diversos programas dirigidos a los co-
lectivos más vulnerables de nuestra so-
ciedad (personas mayores, personas con 
discapacidad, mujeres en situación de 
dificultad social y víctimas de violencia 
de género, personas en situación de ex-
trema vulnerabilidad, etc.). De este modo, 
Loterías sigue contribuyendo a crear una 
sociedad más justa e igualitaria, en la que 
todos tengamos las mismas oportunida-
des, independientemente de nuestras cir-
cunstancias personales.

En este mismo sentido, destaca la pre-
sentación del décimo dedicado a Cáritas 
Española, una organización valorada y 
respetada por el conjunto de la ciudadanía 
y con la que Loterías viene colaborando 
desde hace cinco años. En 2022, gracias a 

esta alianza, más de 74.000 personas van a 
recibir una ayuda sin la cual difícilmente 
podrían salir de la situación de exclusión 
en la que se encuentran.

De todo ello nos ocupamos en este núme-
ro del Boletín, así como de los diversos pre-
mios publicitarios recibidos en las últimas 
semanas y de la actualidad relativa a The 
European Lotteries —que ha vuelto a re-
conocer nuestro compromiso con el juego 
responsable—, la World Lottery Associa-
tion y la Corporación Iberoamericana de 
Loterías y Apuestas de Estado.

En la sección En juego, abordamos la se-
rie de décimos dedicada a coches clásicos 
históricos, el Sorteo Extraordinario del Día 
de la Madre y los décimos dedicados a la 
Gala Nacional del Deporte y al Día Mun-
dial del Donante de Sangre. También pre-
sentamos el calendario de sorteos de Lote-
ría Nacional del segundo semestre del año 
y recogemos las últimas novedades de las 
carreras de caballos, soporte de los juegos 
Lototurf y Quíntuple Plus.

Por lo que respecta a nuestra red de ven-
tas, en esta ocasión nos hemos acercado a 
la Administración nº 16 de Cádiz y el Des-
pacho Receptor nº 51.235 de Málaga, para 
conocer cómo viven el día a día de su acti-
vidad comercial. Terminamos, como siem-
pre, echando la vista atrás para recuperar 
algunos hitos de nuestra historia, como la 
serie de décimos dedicada en 1969 al re-
franero popular, ejemplo del compromiso 
que Loterías ha demostrado tener siempre 
con la cultura española.
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POR UNA SOCIEDAD 

MEJOR
Más de 5 millones de personas se beneficiarán de la colaboración  

entre Loterías y Apuestas del Estado y Cruz Roja Española  
durante los próximos cuatro años.
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El tradicional sorteo extraordinario 
que Loterías y Apuestas del Estado 
viene dedicando a Cruz Roja Espa-

ñola desde 1924 volvió a celebrarse un año 
más —y ya van 99— el pasado 4 de junio 
en Madrid. Se trata de un sorteo especial-
mente querido por todos los aficionados a 
la Lotería Nacional, por el deseo de contri-
buir a la gran labor humanitaria que Cruz 
Roja desarrolla a diario dentro y fuera de 
nuestras fronteras. 

Una labor en favor de los más necesitados 
que, en los últimos años, ha sido puesta a 
prueba por emergencias como la pande-
mia de COVID-19, la erupción del volcán 
Cumbre Vieja, en La Palma, o el éxodo de 
refugiados que huyen de la guerra en Ucra-
nia. En todas estas circunstancias, el per-
sonal de Cruz Roja ha sabido responder 
siempre de forma ejemplar, guiado por los 
principios de Humanidad, Imparcialidad, 
Neutralidad, Independencia, Carácter Vo-
luntario, Unidad y Universalidad. 

Este sorteo se enmarca dentro del conve-
nio de colaboración entre Loterías y Cruz 
Roja que fue renovado el 1 de abril en Sevi-
lla, en presencia de la ministra de Hacien-
da y Función Pública, María Jesús Mon-
tero. Con una vigencia de cuatro años, el 
acuerdo 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 ex-
trema vulnerabilidad, entre otros. 

También permitirá seguir desarrollando 
programas de activación de las capacida-
des para el empleo, así como actuaciones 
en materia de salud y ayuda contra las 
dependencias o para el fomento del vo-
luntariado, además de otros especiales o 
extraordinarios, como la continuación del 
programa de ayuda humanitaria en La Pal-
ma o el programa de urgencia para los re-
fugiados de Ucrania. Se estima que, anual-
mente, en torno a 1,3 millones de personas 
se beneficiarán de este convenio.

Presentación del sorteo 
La presentación del sorteo tuvo lugar el 27 
de mayo en la sede de Cruz Roja en Cádiz, 
donde se dieron cita el presidente de Lote-
rías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, y 
el presidente de Cruz Roja Española, Javier 
Senent. Ambos destacaron la importancia 

de la colaboración que mantienen las dos 
entidades y que permite ayudar a los colec-
tivos más vulnerables de nuestra sociedad, 
con el objetivo de no dejar a nadie atrás. 
Una colaboración que, hasta 2025, alcan-
zará a más de 5,2 millones de personas.

“En Loterías trabajamos para dar respues-
ta a los problemas reales de las personas, 
con el firme compromiso de construir una 

sociedad más igualitaria y justa, que corri-
ja las desigualdades y que brinde las mis-
mas oportunidades de progreso a todos, 
con independencia de sus circunstancias”, 
señaló Jesús Huerta. El presidente de Lo-
terías recordó también que este sorteo 
repartía un total 105 millones de euros en 
premios, con 15 grandes premios: el pri-
mero, de 1.500.000 euros por serie; el se-
gundo, de 300.000 euros por serie; el terce-
ro, de 150.000 euros por serie; y 12 premios 
de 75.000 euros por serie. 

Javier Senent afirmó que el Sorteo Extraor-
dinario Cruz Roja tiene “una connotación 
social muy importante”, porque, sea cual 
sea su resultado, siempre “sirve para me-
jorar la vida de miles personas”. Asimismo, 
agradeció que los 10 millones de décimos 
del sorteo de este año sirvieran para visi-
bilizar la labor de los voluntarios de Cruz 
Roja en La Palma. Y refiriéndose a la cola-
boración con Loterías, concluyó: “Juntos 
hemos hecho muchas cosas, que juntos 
hagamos muchas más”.

SORTEO EXTRAORDINARIO CRUZ ROJA

Al término de la rueda de prensa (arriba), ambos presidentes visitaron dos talleres dirigidos a personas mayores 
y personas en búsqueda activa de empleo (abajo).

En Loterías tenemos  
el firme compromiso  
de construir  
una sociedad que  
brinde las mismas  
oportunidades  
de progreso a todos,  
con independencia 
de sus circunstancias
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SORTEO EXTRAORDINARIO CRUZ ROJA

El PRIMER PREMIO del Sorteo Extraordi-
nario Cruz Roja de este año correspondió 
al 18.778, vendido en las Administracio-
nes nº 55 de Bilbao y nº 3 de Matalascañas 
(Huelva), así como en los Despachos Re-
ceptores nº 1.155 de Albacete, nº 3.565 de 
Benidorm (Alicante), nº 3.225 de La Nucia 
(Alicante), nº 35.030 de Siero (Asturias), nº 
24.145 de Benicasim (Castellón), nº 27.255 
de La Carlota (Córdoba), nº 37.175 de 
Granada, nº 54.230 de Sangonera la Seca 
(Murcia) y nº 67.405 de Icod de los Vinos 
(Santa Cruz de Tenerife).

El SEGUNDO PREMIO fue para el 67.897, 
consignado íntegramente en la Adminis-
tración nº 1 de Moralzarzal (Madrid). 

El TERCER PREMIO, que recayó en el 
14.509, estuvo repartido entre un total de 
12 puntos de venta distribuidos por las 
provincias de Alicante, Barcelona, Burgos, 
Huelva (la Administración nº 3 de Matalas-
cañas, que dio también el primer premio), 
Málaga, Murcia, Navarra y Teruel. 

Jesús Huerta y Javier Senent estuvieron acompañados por la presidenta provincial de Cruz Roja en Cádiz, Rosario García.

PRINCIPALES PREMIOS

El Sorteo Extraordinario Cruz Roja se celebró en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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Javier Senent lleva 50 años vincula-
do a Cruz Roja Española, desde que 
en 1972 comenzó su andadura como 

voluntario en Guadalajara. Tras ejercer 
diversas responsabilidades a nivel local, 
provincial y autonómico dentro de la orga-
nización, en 2015 la Asamblea General lo 
eligió como presidente, cargo para el que 
fue reelegido en 2019.

¿Cómo valora la relación, casi cente-
naria, entre Cruz Roja Española y Lote-
rías y Apuestas del Estado?

La colaboración de Loterías y Apuestas 
del Estado y Cruz Roja Española es funda-
mental para nuestra organización y muy 
emblemática, ya que se viene producien-
do desde hace muchos años. Por ello, este 
sorteo es importantísimo para nosotros y 
para la población en general, que hace que 
tenga muy buena acogida.

El sorteo, la presencia de nuestra imagen 
en los décimos, los reportajes en vuestro 
programa de televisión y la propia cam-
paña en sí, contribuyen a dar visibilidad a 
nuestro trabajo, algo que valoramos muy 
positivamente.

La colaboración de Loterías ayuda al 
conjunto de la organización y, en con-
creto, a los proyectos que dirigimos a las 
personas y colectivos más vulnerables. Y 
en estos años en los que no hemos parado 
de vivir situaciones inéditas, ese apoyo ha 
tenido si cabe un mayor impacto, como la 
importantísima contribución de Loterías 
al Plan “Cruz Roja Responde” frente a la 
COVID-19, que sigue activo y con el que, 
desde el inicio de la pandemia hasta ahora, 
ya hemos atendido a más de 5,5 millones 
de personas. Actualmente, en la etapa de 
recuperación, continuamos dando res-
puestas con el imprescindible apoyo de 
más de 76.000 personas voluntarias.

En cada momento, en cada época, la 
sociedad tiene unas necesidades sociales 

diferentes y, sean las que sean, siempre 
hay personas que tienen más dificultades 
que otras. Y como la realidad nos demues-
tra una y otra vez, cualquier persona, sea 

quien sea, puede encontrarse en una situa-
ción de vulnerabilidad y necesitar la ayu-
da de los demás. Por eso, colaboraciones 
y alianzas tan poderosas como esta son 

SORTEO EXTRAORDINARIO CRUZ ROJA

La colaboración de Loterías y Apuestas  
del Estado nos permite ayudar  
a las personas y colectivos más vulnerables

JAVIER SENENT, PRESIDENTE DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA

La realidad nos demuestra una y otra vez  
que cualquier persona, sea quien sea, puede  
encontrarse en una situación de vulnerabilidad  
y necesitar la ayuda de los demás

Cr
uz

 R
oj

a
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SORTEO EXTRAORDINARIO CRUZ ROJA

imprescindibles para seguir luchando por 
nuestro propósito, “ser mejores”, y para es-
tar siempre al lado de quienes más lo ne-
cesitan.

¿Cuántas personas se beneficiarán del 
nuevo convenio de colaboración entre 
ambas entidades, firmado recientemen-
te, y qué tipo de programas podrán ser 
financiados?

Son cientos de miles las personas que se 
benefician de esta alianza entre Cruz Roja 
y Loterías; por ejemplo, ejecutamos entre 
ambas organizaciones programas como:
• Programa de atención a personas ma-

yores, con 242.000 personas usuarias, 
en el que se engloba todo tipo de ayu-
da como la teleasistencia domiciliaria o 
móvil, localización de personas con de-
terioro cognitivo o ayuda a domicilio, y la 
atención temporal a familias con mayo-
res dependientes.

• Programa de atención a personas con 
discapacidad, con 48.000 beneficiarios y 
actividad de atención temporal a familias 
con personas dependientes, atención en 
playas o centros de día, por ejemplo. 

• Programa de atención a mujeres en si-
tuación de dificultad social, con 40.000 
participantes, en el que, entre otras co-
sas, brindamos acogida, atención y ase-
soramiento a mujeres en situación de 
precariedad; detección e intervención 
con víctimas de trata; y casas de emer-
gencia para mujeres víctimas de violen-
cia de género.

• Programa de atención a personas en si-
tuación de extrema vulnerabilidad, con 
513.000 personas usuarias y atención, 
entre otras, a personas sin hogar o en si-
tuación de pobreza crónica, distribución 
de alimentos, etc.

• Programa de salud, con 370.000 parti-
cipantes, en el que promocionamos la 
salud y prevenimos enfermedades trans-
misibles y no transmisibles, así como 
accidentes, alineados con la estrategia 
“Prevenir es vivir”.

• Programa de fomento del voluntariado.
• Programa de inversión en vehículos y 

centros de actividad

¿Qué importancia tiene para Cruz Roja 
el sorteo extraordinario de Lotería Na-
cional que se celebra todos los años? 

Sin duda, Loterías y Apuestas de Estado 
es una entidad que, en nuestro país, tiene 
un calado muy importante en la socie-
dad. Forma parte del día a día de muchas 
personas que, a través de un simbólico 
décimo, comparten la ilusión del premio, 
la fraternidad —cuando se compra entre 
varias personas, para así repartir el pre-
mio— e incluso la tradición, porque ya se 
ha convertido en un sorteo en cierto modo 
“mítico” e imprescindible.

Todos estos sueños, la ilusión de com-
partir y también la de “si toca algo, donaré 
una parte” se incrementan en este sorteo 
extraordinario en el que la solidaridad 
toma forma de décimo cada año, y la so-
ciedad ve en ese décimo la forma de cola-

manidad, Imparcialidad, Independencia, 
Neutralidad, etc.)— es necesario para se-
guir generando confianza. Y gracias a Lo-
terías podemos reforzarlo año tras año.

Somos una organización de acción. Por 
eso, quien ve a una persona uniformada 
de Cruz Roja en una playa, en un servicio 
preventivo, en las actividades de refuerzo 
escolar o acompañando a una persona 
mayor a subir a uno de los vehículos adap-
tados, ve el espíritu de Cruz Roja en prime-
ra persona. 

Es importante que ese espíritu también 
se transmita a través de estas colaboracio-
nes que cuentan con múltiples maneras de 
llegar a la sociedad, como esta revista, que 
muestra el impacto de nuestra acción; o a 
través de redes sociales y otros canales que 
visibilizan el trabajo de miles de volunta-
rios y voluntarias, con la aportación solida-
ria de la población. Y por supuesto, con el 
elemento clave: el décimo. 

¿Por qué se ha elegido una imagen de 
La Palma para ilustrar los décimos de 
este año? 

Hemos elegido la imagen del volunta-
riado que retira cenizas del volcán de la 
isla de La Palma como una muestra más 
de que estamos siempre donde hace falta. 
Quitar ceniza no es algo que se incluya, a 
priori, dentro de las actividades habituales 
de Cruz Roja, pero adaptamos nuestra res-
puesta a las necesidades, sean sencillas o 
sean complejas. Eso sí, sin dejar a un lado 
la ayuda habitual y fundamental que nos 
caracteriza, desde las acciones más inme-
diatas de entrega de bienes materiales (ali-
mentación, higiene, productos infantiles, 
etc.) o la atención psicosocial, hasta las ne-
cesarias más a medio y largo plazo en áreas 
como educación o empleo.

La visibilidad que gracias a Loterías tiene 
ese voluntariado que aparece en la imagen 
retirando cenizas es la representación de 
todas esas personas que han colaborado 
y siguen colaborando en la recuperación 
de la isla de La Palma. Y la oportunidad 
de poder decir “seguimos ahí” a través de 
ese décimo que llega a miles de personas, 
sigue haciendo crecer la confianza de la 
sociedad y se convierte en un apoyo a los 
habitantes de la isla que lo necesiten. 

Y así, en todas partes. Y en todas las cir-
cunstancias

Tener la confianza  
de la sociedad no es 
cuestión de suerte,  
sino que se gana  
gracias al trabajo  
del día a día,  
y en eso estamos  
muy concienciados 
tanto en Cruz Roja 
como en Loterías

borar con Cruz Roja, a través de Loterías, 
sabiendo que tendrá un impacto real en la 
vida de las personas.

Sin duda, la unión de la reputación y la 
experiencia de las dos organizaciones, Lo-
terías y Cruz Roja, genera confianza a la so-
ciedad, y eso hace que la gente quiera cola-
borar cada año en este sorteo tan especial. 

La confianza de la sociedad no es cues-
tión de suerte, como puede ser un premio 
del sorteo. La confianza se gana gracias al 
trabajo del día a día, y en eso estamos muy 
concienciados en ambas organizaciones. 

Por eso, visibilizar constantemente pi-
lares como la transparencia, nuestros va-
lores y nuestra actividad —siempre bajo 
nuestros Principios Fundamentales (Hu-
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SORTEO EXTRAORDINARIO CRUZ ROJA

JUNTOS HACEMOS FRENTE A  
SITUACIONES EXTRAORDINARIAS

10.411 
PERSONAS ATENDIDAS DURANTE 

LA FASE DE EMERGENCIA

11.500 
TRABAJOS DE LIMPIEZA DE  

CENIZA EN VIVIENDAS

Cruz Roja activó el 19 de septiembre 
de 2021 todas sus capacidades pre-
vistas para atender a la población 
de La Palma por la erupción del 
volcán, y comenzó a albergar a los 
primeros evacuados en el acuarte-
lamiento “El Fuerte”, en Breña Baja, 
por donde pasaron 456 personas en 
los primeros cuatro días. A partir 
de entonces, las personas evacua-
das fueron trasladadas a diferentes 
hoteles de la isla.

Tras realojar a las personas afec-
tadas y distribuir entre ellas pro-
ductos básicos de alimentación, 
vestimenta o higiene, Cruz Roja se 
centró en la atención psicosocial, la 
asistencia sanitaria ordinaria (es-
pecialmente en personas mayores 
o con patologías previas), los des-
plazamientos, los acompañamien-
tos para la retirada de enseres per-
sonales en las zonas evacuadas o la 
limpieza de ceniza.

Erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma

127.500 
RACIONES DE COMIDA PARA  

TODO EL PERSONAL IMPLICADO

218.000 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN  

INDIVIDUAL PARA LA POBLACIÓN

Junio de 2022 • Nº 8110
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SORTEO EXTRAORDINARIO CRUZ ROJA

Llegada de refugiados de la guerra de Ucrania

SIETE EJES PRIORITARIOS:

1) cobertura personalizada de las 
necesidades básicas; 2) fortaleci-
miento del bienestar emocional; 3) 
asistencia jurídica para la solicitud 
de protección internacional; 4) re-
fuerzo de competencias y habili-
dades para la autonomía personal; 
5) itinerarios de inserción laboral; 
6) creación de redes con la socie-
dad de acogida; y 7) éxito escolar.

90.130 
REFUGIADOS UCRANIANOS 

ATENDIDOS EN ESPAÑA

6.610 
VOLUNTARIOS IMPLICADOS  

EN SU ATENCIÓN

15.985 
TOLDOS DE PLÁSTICO ENVIADOS 

DESDE ESPAÑA

13.500 
ESTERILLAS ENVIADAS  

DESDE ESPAÑA

El voluntariado de Cruz Roja en 
España realiza labores de interpre-
tación, acogida y acompañamiento 
a las personas refugiadas, además 
de atender a los niños y niñas, dar 
apoyo y atención psicosocial o rea-
lizar voluntariado especializado, 
por ejemplo, en asesoría jurídica. 
En este sentido, cobra especial im-
portancia la participación de per-
sonas voluntarias en el Servicio de 
Aprendizaje del Idioma.

MÁS INFORMACIÓN:
cruzroja.es | 900 22 11 22 | informa@cruzroja.es
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Loterías y Apuestas del Estado ha de-
dicado por primera vez un décimo de 
Lotería Nacional a Cáritas Española, y 

lo ha hecho coincidiendo con la celebra-
ción del 75º aniversario de esta organiza-
ción de la Iglesia Católica que, desde 1947, 
trabaja para promover el desarrollo huma-
no integral de todas las personas y todos 
los pueblos, especialmente de los más po-
bres y excluidos. 

Galardonada con el Premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia en 1999, Cáritas 
Española es una confederación de entida-
des de acción caritativa y social que englo-
ba a las 70 Cáritas diocesanas y las más de 
5.400 Cáritas parroquiales que existen en 
nuestro país. A través de esta amplia red de 
solidaridad, extendida por toda la geogra-
fía española, cerca de 81.200 voluntarios y 
5.300 trabajadores atienden desinteresa-

damente a 2.850.000 personas en situación 
de vulnerabilidad. 

El pasado 9 de junio, el presidente de Lote-
rías, Jesús Huerta, y el presidente de Cári-
tas, Manuel Bretón, presentaron el décimo 
correspondiente al sorteo del 18 de junio, 
que llevaba la imagen y el lema de este ani-
versario: “75 años de amor por los demás”. 
Se trata de una forma de agradecer a todos 
los que componen la gran familia de Cári-
tas (voluntarios, trabajadores, donantes y 
colaboradores), y al conjunto de la socie-
dad, su labor en favor de la justicia y los 
derechos de todas las personas.

“Cáritas es una organización aceptada por 
el conjunto de la sociedad española, in-
dependientemente de ideologías o creen-
cias, porque está realmente ayudando a 
los demás”, recalcó Jesús Huerta. Por su 

parte, Manuel Bretón agradeció el apoyo 
de Loterías, que está permitiendo que “lo 
que parecía un sueño se convierta en una 
realidad” en favor de los más necesitados.

Este décimo pone de manifiesto la estre-
cha colaboración entre ambas entidades, 
que por quinto año consecutivo permitirá 
prestar ayuda a distintos colectivos socia-
les. Concretamente, en 2022 serán más de 
74.000 las personas que se beneficien de 
esta alianza. Entre los proyectos puestos 
en marcha, destacan el programa de aco-
gida y asistencia a personas en situación 
de vulnerabilidad, que cubre las necesida-
des básicas o tareas de acompañamiento y 
desarrollo personal y familiar. También el 
proyecto de familia e infancia, cuyo objeti-
vo es mejorar la calidad de vida de 4.000 ni-
ños y niñas, para que puedan desarrollarse 
con independencia de sus circunstancias. 

Cáritas celebra “75 años  
de amor por los demás”

Manuel Bretón y Jesús Huerta presentaron el décimo del 18 de junio en un acto celebrado en la sede de Loterías y Apuestas del Estado.
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Especialmente relevante es el programa 
dirigido a paliar la soledad y el aislamiento 
que padecen nuestros mayores. Asimismo, 
también se trabaja para atender a mujeres 
víctimas de violencia de género y en situa-
ción de dificultad social, para que no estén 
solas en su recuperación y en el desarrollo 
de sus proyectos vitales.  

Para el sorteo del 18 de junio, se pusieron 
a la venta un total de 10 millones de déci-

MANUEL BRETÓN

Somos testigos  
de la solidaridad  
del pueblo español  
y de entidades como  
Loterías y Apuestas  
del Estado que nos  
ofrecen su ayuda

JESÚS HUERTA

Loterías comparte  
con Cáritas  
los valores humanos,  
la solidaridad  
y la vocación  
de ayuda al prójimo  
y a la sociedad

mos, que permitieron dar a conocer el 75º 
aniversario de Cáritas por todos los rinco-
nes de España. Este sorteo repartía 42 mi-
llones de euros en premios. El primero, de 
600.000 euros por serie, fue para el 18.567, 
consignado en las Administraciones nº 
1 de Laudio/Llodio (Araba/Álava) y nº 2 
de Tomelloso (Ciudad Real). El segundo 
premio, de 120.000 euros por serie, corres-
pondió al 95.882, vendido en la Adminis-
tración nº 4 de Aranjuez (Madrid).

NECESIDADES BÁSICAS
Ofrece ayudas en alimentación, ropa, 
medicamentos, transporte, pago de su-
ministros u otras situaciones para quie-
nes necesiten salvar una dificultad con-
creta y mejorar su calidad de vida.

EMPLEO Y FORMACIÓN
Cuenta con diferentes vías para lograr 
un empleo y alcanzar una plena integra-
ción social. Dispone de una red de talle-
res y empresas de inserción en las que 
poder trabajar y formarse a la vez.

APOYO PSICOLÓGICO
Proporciona orientación y ayuda ante 
situaciones de soledad, desarraigo, vio-
lencia y otros factores de vulnerabilidad 
y exclusión, acogiendo y escuchando a 
quienes sufren estas circunstancias.

SERVICIO JURÍDICO
Orienta y ofrece su experiencia y cono-
cimiento en cuestiones de ámbito legal, 
especialmente en temas de extranjería y 
vivienda, o cualquier otra cuestión rela-
tiva al derecho penal, laboral y civil.

FAMILIA E INFANCIA
Ayuda y protege a las familias en situa-
ción de pobreza o que atraviesan difi-
cultades, favoreciendo la convivencia y 
el diálogo. Además, ofrece apoyo esco-
lar y actividades de ocio y tiempo libre.

PERSONAS MAYORES
Cuenta con residencias, centros de día, 
talleres y una extensa red de voluntarios 
para apoyo en el domicilio y acompaña-
miento en tareas como visitas médicas 
y gestiones administrativas.

VIVIENDA
Asesora ante situaciones de impago y 
procesos de desahucio. Además, ofre-
ce ayuda para adaptación y rehabilita-
ción de viviendas de acuerdo a las ne-
cesidades de cada familia.

PERSONAS SIN HOGAR
Ayuda a quienes se encuentran en si-
tuación de exclusión por carecer de 
vivienda, para que puedan mejorar sus 
condiciones de vida y ser de nuevo pro-
tagonistas de su propio desarrollo. Cáritas es, desde hace 75 años, un referente en la ayuda a los más necesitados.

Así ayuda 
Cáritas
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Justino sigue ganando premios
La campaña del Sorteo Extraordinario 

de Navidad de 2015, protagonizada 
por Justino, el vigilante de la fábrica 

de maniquíes, ha sido galardonada con 
el premio especial de la prensa en la 36ª 
edición de El Sol. El Festival Iberoame-
ricano de la Comunicación Publicitaria. 
Este reconocimiento histórico ha sido el 
resultado de una votación en la que han 
participado todos los grandes premios de 
la categoría Film de la última década —in-
cluido “El mayor premio es compartirlo”, la 
campaña del Sorteo de Navidad de 2014—.

El emotivo corto de animación “Justi-
no”, creado por la agencia Leo Burnett, se 
convirtió en el anuncio más premiado del 
mundo en 2016, al conseguir un total de 48 
premios, según el informe global indepen-
diente Gunn Report —actual WARC Ran-
kings—, que mide la excelencia creativa en 
la industria publicitaria.

La ceremonia de entrega de premios de 
la 36ª edición de El Sol tuvo lugar el 2 de 
junio en el Teatro Circo Price de Madrid. 
En ella fue galardonada también “Cade-
na de décimos”, la campaña del Sorteo de 
Navidad de 2021 —en las categorías Film y 
Producción—, creada por la agencia Con-
trapunto BBDO España. 

Creatividad a raudales
El Club de Creativos (c de c) celebró el 21 
de mayo, en el Kursaal de San Sebastián, 
la gala de entrega de los Premios Nacio-
nales de Creatividad, para los que habían 
sido seleccionados tres anuncios de Lo-
terías y Apuestas del Estado: “Asistente 
de voz” (Sorteo de Navidad), “Cadena de 
décimos” (Sorteo de Navidad) y “Locuras 
de amor” (Sorteo de San Valentín). Final-
mente, “Asistente de voz” y “Cadena de 
décimos” fueron premiados en la catego-
ría Craft, el primero en el apartado “cas-
ting y dirección de actores” y el segundo 
en el apartado “dirección de arte”. 

Estos tres trabajos, realizados por la agen-
cia Contrapunto BBDO, ocuparán un lugar 
destacado en el XXIII Anuario de la Creati-
vidad, que el c de c presentará en otoño. 
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Loterías y Apuestas del Estado ha ob-
tenido por cuarta vez consecutiva 
la certificación en materia de juego 

responsable de The European Lotteries 
(EL). Este logro es la muestra del marca-
do compromiso de Loterías con el juego 
responsable, piedra angular de su res-
ponsabilidad social corporativa y tarea 
indispensable en el desarrollo de su ac-
tividad diaria. 

Desde una perspectiva del juego público, 
Loterías fomenta la práctica responsable 
y segura en sus comunicaciones y campa-
ñas publicitarias, ya que estas se basan en 
mensajes realistas que se alejan de prácti-
cas irracionales o impulsivas. También rea-
liza esfuerzos en materia de buenas prác-
ticas, incorporación de mecanismos para 
proteger a los colectivos más vulnerables 
y lucha contra el juego ilegal. Asimismo, 
Loterías forma parte del Consejo Asesor 

Loterías logra la cuarta certificación 
en materia de juego responsable

THE EUROPEAN LOTTERIES

de Juego Responsable junto a la Dirección 
General de Ordenación del Juego —de-
pendiente del Ministerio de Consumo— y 

otros actores del sector. El presidente de 
Loterías, Jesús Huerta, recibió la certifica-
ción durante los EL Industry Days. 

Jesús Huerta, junto al presidente (derecha) y el secretario general (izquierda) de The European Lotteries.

WORLD LOTTERY ASSOCIATION CIBELAE

Responsabilidad 
social en  
las loterías
La Corporación Iberoamericana de Lo-
terías y Apuestas de Estado (CIBELAE) 
retoma la organización de actividades 
presenciales con la celebración de la 
segunda reunión anual de su Junta 
Directiva, que tendrá lugar el 12 de 
julio en Buenos Aires. Asimismo, los 
coordinadores de las siete comisiones 
técnicas de CIBELAE participarán en 
una reunión de trabajo para poner en 
común las propuestas de cada equipo 
y comenzar a establecer los contenidos 
del próximo Congreso, que se llevará a 
cabo en Lisboa en 2023. Tras la citada 
reunión de la Junta Directiva, CIBELAE 
organizará también en Buenos Aires, 
los días 13 y 14 de julio, unas “Jornadas 
sobre principios y acciones de respon-
sabilidad social en las loterías”. 

Comercialización responsable  
de las apuestas deportivas
La World Lottery Association (WLA) ha 
lanzado una guía sobre marketing res-
ponsable para apuestas deportivas. Bajo 
el título de Sports betting. Marketing best 
practices, este documento ofrece a los 
miembros de la WLA una serie de orienta-
ciones prácticas sobre cómo comerciali-
zar sus apuestas deportivas de una mane-
ra competitiva pero a la vez responsable. 
A lo largo de sus 20 páginas, se abordan 
aspectos clave como el diseño de los pro-
ductos, los canales de distribución, las 
comunicaciones comerciales o la pro-
tección de los menores de edad. 

La guía está disponible 
para su descarga en la 
web de la WLA
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Los clásicos nunca mueren

Desde que se inventó el primer au-
tomóvil, a finales del siglo XIX, 
cada época ha estado marcada 

por unos determinados modelos que 
en su momento tuvieron una especial 
relevancia en la sociedad. De ahí que 
los coches clásicos tengan hoy en día 
un valor no solo histórico, sino también 
sentimental.

Consciente de ello, Loterías y Apuestas 
del Estado dedicó en 2020 un total de 
19 décimos de los sorteos de los jueves 
a la temática de los clásicos históricos, 

permitiendo apreciar la evolución del 
automóvil desde los antiguos Citroën 
2CV (1948) o Renault 4CV (1951) hasta 
los más modernos SEAT Panda (1980) o 
Ibiza (1984), pasando por el icónico 600, 
en sus versiones N (1957) y L (1972). 

Dos años después, Loterías ha decidi-
do retomar esta temática con otros 14 
décimos, también de los sorteos de los 
jueves, desde el 5 de mayo hasta el 4 de 
agosto. Los vehículos elegidos en esta 
ocasión son todos de la marca SEAT, con 
distintas versiones de los modelos 1400, 

600, 1500, 800, 850, 124, 133, 1200, 132, 
Fura y Ronda. En este caso, el popular 
600 aparece representado en su versión 
D Descapotable (1963).

Los amantes de los clásicos históricos 
tienen, de este modo, una nueva opor-
tunidad para disfrutar de su pasión de 
la mano de un juego como la Lotería 
Nacional, que cumple así su objetivo 
de acercarse a la sociedad difundien-
do elementos de la cultura que han 
marcado a distintas generaciones de 
españoles.

LOTERÍA NACIONAL

Los décimos de los jueves estarán ilustrados, hasta el mes de agosto, 
con coches antiguos fabricados entre 1956 y 1983.
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Lo que significa una madre
El Diccionario de la Real Academia Es-

pañola recoge en su última edición 
un total de 18 acepciones de la pa-

labra “madre”, siendo al primera de ellas 
“mujer que ha concebido o ha parido uno 
o más hijos”. Otras son “mujer con cualida-
des atribuidas a una madre, especialmente 
su carácter protector y afectivo” o “autora, 
creadora o fundadora de algo”. 

Sin embargo, hay muchas otras formas 
de definir lo que significa una madre para 
cada uno de nosotros. Una madre es “esa 
persona que empezó a cuidarte antes de 
que nacieras” y, en muchos casos, “la per-
sona que eligió tu nombre”. También es 
“la persona que te llama por teléfono solo 
para saber cómo estás” o “esa persona que 
sabe lo que te pasa sin que se lo digas”. 

Estas y otras muchas definiciones son 
igualmente válidas para referirnos a una 
madre, razón por la cual Loterías y Apues-
tas del Estado las ha utilizado en el cartel 
y en los décimos del sorteo extraordinario 
celebrado el domingo 1 de mayo, coinci-
diendo con el Día de la Madre. Un sorteo 
de Lotería Nacional cuyo principal atracti-
vo era su premio especial de 15 millones de 
euros a un solo décimo. 

El primer premio, dotado con 1.300.000 
euros por serie, correspondió al 94.797, y 
los puntos de venta que lo repartieron fue-
ron las Administraciones nº 18 de Albacete 
y nº 22 de Zaragoza, así como los Despa-
chos Receptores nº 55.140 de Ourense, nº 
81.630 de Albal (València), nº 84.210 de 
Alaejos (Valladolid) y nº 91.435 de Zamora. 
El premio especial fue para la fracción 3ª 
de la serie 8ª.
 
El segundo premio, dotado con 250.000 eu-
ros por serie, correspondió al 80.097, con-
signado en las Administraciones nº 1 de La 
Palma del Condado (Huelva), nº 2 de Sepúl-
veda (Segovia) y nº 117 de València. 
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Victoria Tirsa Hervás, Julián Redondo, Jesús Huerta, Francisco Rodríguez y Jesús Álvarez, en la presentación del décimo en Dos Hermanas.

Preparados, listos...
Los mejores deportistas españoles se darán cita en Dos Hermanas 
con motivo de la Gala Nacional del Deporte.

El décimo de Lotería Nacional del pa-
sado 28 de mayo estuvo dedicado a 
la XLI Gala Nacional del Deporte y 

el LVIII Congreso Nacional de la Prensa 
Deportiva, que tendrán lugar los días 26 
y 27 de septiembre, respectivamente, en 
Dos Hermanas (Sevilla). 

Para presentar este décimo, se dieron 
cita el 13 de mayo el alcalde de Dos Her-
manas, Francisco Rodríguez; el presi-
dente de Loterías y Apuestas del Estado, 
Jesús Huerta; el presidente de la Asocia-
ción Española de la Prensa Deportiva 
(AEPD), Julián Redondo; la concejala 
delegada de Deportes de Dos Herma-
nas, Victoria Tirsa Hervás; y el vicepresi-
dente de la AEPD, Jesús Álvarez. 

El acto se celebró a los pies del monu-
mento conocido como El Pensador, obra 
del artista José Pedro Mora, que com-
pone la silueta tridimensional de un 
jugador de ajedrez. Precisamente este 
monumento era la imagen elegida para 
ilustrar el décimo, junto con el lema 
“Dos Hermanas, una ciudad para vivir”. 

Este décimo se enmarca dentro del 
compromiso de Loterías con el mundo 
del deporte, y especialmente con los 
valores que este representa, como el es-
fuerzo, el trabajo colectivo o la capaci-
dad de superación.

La Gala Nacional del Deporte premia 
a los deportistas más destacados del 

último año y rinde homenaje a perso-
najes, instituciones y clubes que han 
hecho historia en nuestro deporte. En 
esta ocasión, tendrán un especial pro-
tagonismo los deportistas españoles 
que obtuvieron medalla en los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, ce-
lebrados el pasado verano. La gala ten-
drá lugar en el Palacio de los Deportes 
de Dos Hermanas y será retransmitida 
en directo por el canal Teledeporte de 
Televisión Española. 

Por su parte, el Congreso Nacional de la 
Prensa Deportiva, que reunirá en asam-
blea a los representantes de los más de 
2.000 afiliados de la AEPD, se realizará 
en el Centro Cultural La Almona.
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Día Mundial del Donante 
de Sangre
El 14 de junio se celebra todos los 

años el Día Mundial del Donante de 
Sangre, una fecha establecida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
con el fin de agradecer la generosidad de 
los donantes de sangre y concienciar al 
conjunto de la sociedad sobre la necesidad 
de hacer donaciones regulares para garan-
tizar la calidad, seguridad y disponibilidad 
de sangre en los hospitales.

Las transfusiones de sangre “ayudan a sal-
var millones de vidas al año”, explica la OMS. 
Además, “contribuyen a que pacientes con 
enfermedades potencialmente mortales 
vivan más tiempo con mejor calidad de 
vida, y posibilitan la realización de inter-
venciones médicas y quirúrgicas comple-
jas”. Asimismo, “tienen una función vital en 
la atención maternoinfantil, el embarazo y 
las respuestas de emergencia a los desastres 
naturales o causados por el ser humano”.

En nuestro país, la Federación Española 
de Donantes de Sangre (FEDS) promueve 
todos los años la celebración de este día 
mundial, y Loterías y Apuestas del Estado 
ha querido sumarse a ello dedicándole el 
décimo de Lotería Nacional del 11 de ju-
nio. Ese mismo día, la FEDS organizó un 
acto en Cáceres, bajo el lema “Donar san-
gre es un acto de solidaridad. Súmate al 
esfuerzo y salva vidas”. 

Según datos del Ministerio de Sanidad, en 
2021 fueron 1.133.131 los ciudadanos de 
entre 18 y 65 años que donaron sangre al 
menos en una ocasión (el 15% de ellos lo 
hicieron por primera vez). El índice medio 
de donaciones se situó en 36,48 por cada 
1.000 habitantes, siendo Extremadura 
(48,30), Castilla y León (45,48) y Asturias 
(40,44) las comunidades que encabezan la 
estadística. De este modo, se han podido 
realizar 1.886.500 transfusiones y han sido 
atendidos más de 493.000 pacientes. En 
definitiva, España ha recuperado los nive-
les de donación anteriores a la pandemia 
de COVID-19.

Casi medio millón de pacientes  
necesitaron una transfusión  

de sangre el año pasado  
en España
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Un semestre para soñar
Ya está aquí el calendario de sor-

teos de los sábados del segundo 
semestre de 2022. Un calendario 

que consta de 26 sorteos, de los cuales 
18 serán ordinarios y 8 extraordinarios. 
Estos últimos son el de Vacaciones (2 de 
julio), el de Julio (9 de julio), el de Agos-
to (6 de agosto), el de Septiembre (3 de 
septiembre), el del Día de la Hispanidad 

(15 de octubre), el de la Cultura (5 de no-
viembre), el del Día de la Constitución 
(10 de diciembre) y el de Navidad (22 de 
diciembre). Todos ellos se celebrarán en 
sábado, como es habitual, salvo el últi-
mo, que será en jueves. 

La principal novedad es que el Sorteo 
de Navidad tendrá una emisión de 180 

series, ocho más que en las dos últimas 
ediciones. De hecho, hacía 10 años que 
la emisión de este sorteo no era tan 
alta. El precio del décimo se mantiene 
en 20 euros. En el resto de sorteos, la 
emisión es de 10 series, con un precio 
de 6, 15 o 20 euros. Todos los sorteos se-
guirán celebrándose, como hasta aho-
ra, en Madrid.

NÚMERO FECHA* DENOMINACIÓN SERIES DÉCIMO

52 02/07/2022   SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES 10 20 €

54 09/07/2022   SORTEO EXTRAORDINARIO DE JULIO 10 15 €

56 16/07/2022   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

58 23/07/2022   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

60 30/07/2022   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

62 06/08/2022   SORTEO EXTRAORDINARIO DE AGOSTO 10 15 €

64 13/08/2022   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

66 20/08/2022   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

68 27/08/2022   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

70 03/09/2022   SORTEO DE EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE 10 15 €

72 10/09/2022   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

74 17/09/2022   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

76 24/09/2022   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

78 01/10/2022  SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

80 08/10/2022  SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

82 15/10/2022   SORTEO EXTRAORDINARIO DEL DÍA DE LA HISPANIDAD 10 15 €

84 22/10/2022   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

86 29/10/2022   SORTEO  DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

88 05/11/2022   SORTEO EXTRAORDINARIO DE LA CULTURA 10 15 €

90 12/11/2022   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

92 19/11/2022   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

94 26/11/2022   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

96 03/12/2022   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

98 10/12/2022   SORTEO EXTRAORDINARIO DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 10 15 €

100 17/12/2022   SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 10 6 €

102
22/12/2022

(jueves)
  SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 180 20 €

CALENDARIO DE SORTEOS DE LOS SÁBADOS (SEGUNDO SEMESTRE DE 2022)

* Si no se indica otra cosa, el sorteo se celebra en sábado.
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Emociones a flor de piel
El Hipódromo de La Zarzuela vibra en la recta final de la temporada.

Cinco han sido los grandes premios 
disputados en el Hipódromo de La 
Zarzuela durante las últimas sema-

nas, que han ido calentado el ambiente 
para un final de temporada espectacular. 
Las dos primeras pruebas de categoría A 
tuvieron lugar en la jornada del 1 de mayo: 
el Gran Premio Cimera (poule de potros) y 
el Gran Premio Valderas (poule de potran-
cas), ambos para ejemplares de tres años y 
con una distancia de 1.600 m.

Un total de 11 candidatos aspiraban a la 
victoria en el Cimera, con Maamur como 
principal favorito en las taquillas. Sin em-
bargo, el triunfo fue para Catapum, que 
protagonizó una intensa y bonita pelea 
con Magic Warrior. Este llegó a ponerse 
en cabeza a falta de 200 metros para la 
meta, pero Catapum supo recuperarse a 
tiempo y dar así la victoria a la cuadra Al-
vela. De este modo, el preparador y pro-
pietario Ion Elarre conseguía su primer 
triunfo en la milla madrileña, mientras 
que el jockey francés Fabrice Veron, que 
corría por primera vez en La Zarzuela, 

sumaba un nuevo éxito a su ya abultado 
palmarés. 

En el Valderas eran también 11 las aspi-
rantes a hacer historia, y tampoco en este 
caso fue la favorita, Samedi Rien, quien 
acabó ganando, sino Inishnee, propiedad 
de Javier Maldonado. Una victoria rápida y 
ajustada que se decidió en los últimos 50 
metros. El preparador, Mauri Delcher, te-
nía al día siguiente una carrera listed race 
en el hipódromo parisino de Longchamp, 
pero no quiso perderse la actuación de 
Inishnee en Madrid: su intuición le decía 
que algo grande iba a ocurrir. Y emotivo 
fue el gesto del jinete portugués Ricardo 
Sousa al dedicarle el triunfo a su amigo y 
compatriota Marino Gomes —fallecido a 
principios de 2021— en el día que hubiera 
sido su cumpleaños.

Beamonte y Villapadierna 
Otra jornada con dos grandes premios, ya 
en horario vespertino, fue la del 4 de junio, 
cuando se disputaron el Beamonte (Oaks 
español), para potrancas de tres años, y el 

Villapadierna (Derby español), para potros 
y potrancas de tres años. En ambos casos, 
la distancia era de 2.400 m. 

Se da la circunstancia de que los gana-
dores de una y otra prueba, Super Trip y 
White King, respectivamente, son los mis-
mos que quedaron primero y segundo en 
el Gran Critérium de 2021, cuando tenían 
solo dos años. Super Trip es la primera po-
tranca que consigue el doblete Gran Cri-
térium-Beamonte desde la reapertura de 
La Zarzuela, mientras que White King es el 
primer colocado (nombre que reciben los 
caballos que finalizan en segunda, tercera 
o cuarta posición) del Gran Critérium que 
vence en el Villapadierna.

Con Super Trip, la cuadra Agrado y el pre-
parador Christian Delcher lograron su 
primer Beamonte. No así el jockey Borja 
Fayos, que ya sabía lo que se siente al ga-
nar esta prueba, aunque lo celebró como 
si fuera el primer triunfo de su carrera. Por 
su parte, la victoria de White King supuso 
el primer Villapadierna para el preparador 

Inishnee (izquierda) adelanta en el último momento a Portalma y Samedi Rien en el Gran Premio Valderas.

LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS

White King se impuso en el Gran Premio Villapadierna,        con Václav Janácek como jinete.
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LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS
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White King se impuso en el Gran Premio Villapadierna,        con Václav Janácek como jinete. Great Prospector ganó el Gran Premio Urquijo por una diferencia de tres cuartos respecto a Speak in Colours.

Jorge Rodríguez, el segundo para el jinete 
checo Václav Janáček y el tercero para la 
cuadra Martul. 

Urquijo 
Justo una semana después, el 11 de junio, 
se disputó el Gran Premio Urquijo, para 
caballos y yeguas de tres años en adelan-
te, con un recorrido de 1.100 m en línea 
recta. Esta fue una carrera rapidísima 
(1’05”29), con victoria para un especta-
cular Great Prospector, que a sus siete 
años arrasó con un tremendo cambio de 
ritmo, guiado por el jockey Ricardo Sou-

sa. Se trata de un purasangre propiedad 
de la cuadra Malow Gran Canaria, prepa-
rado por Óscar Anaya, quien selecciona 
muy bien sus salidas, ya que en cada una 
de ellas se emplea a fondo, tal y como ha 
hecho en sus dos actuaciones de este año, 
en las que ha ganado de forma clara. Casi 
un cuerpo por detrás  de él entró Speak In 
Colours, también entrenado por Anaya, y 
tercera fue Kendaya.

Quíntuple Plus 
En la apuesta hípica Quíntuple Plus, ges-
tionada por Loterías y Apuestas del Estado, 

el principal premio de las últimas semanas 
apareció el 22 de mayo, cuando un bole-
to acertante de categoría especial, con el 
premio acumulado de primera categoría, 
ganó la cantidad de 39.594,18 euros. Dicho 
boleto fue validado en la Administración 
nº 2 de Torrelodones (Madrid).

Dos semanas después, el 4 de junio, apa-
reció otro boleto acertante de categoría 
especial que, con el premio acumulado de 
primera categoría, consiguió 8.902,30 eu-
ros. En este caso, fue validado en la Admi-
nistración nº 523 de Madrid. 

El Hipódromo de La Zarzuela acogerá este año un total de 43 jornadas, en las cuales se disputarán 238 carreras.
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Despacho Receptor nº 51.235 de Málaga
Titular: Francisco Javier Fuentes Guerra

El hijo de Paco
Javier Fuentes compagina la venta de regalos con la de los juegos de Loterías y Apuestas del Estado.

Se llama Javier Fuentes, pero, a sus 57 
años, muchos lo siguen conociendo 
como el hijo de Paco. Es el dueño del 

Despacho Receptor n° 51.235 de Málaga, 
situado en la plaza Mozart, y no escatima 
en elogios a la hora de hablar de su padre 
—ya fallecido—, quien puso en marcha 
este negocio a finales de los años setenta y 
lo gestionó con notable éxito durante casi 
tres décadas. “La clientela que tengo se la 
debo a él, ya que era una institución en el 
barrio, un fuera de serie. Todo el mundo lo 

conocía, porque tenía un gran don de gen-
tes”, recuerda.

Junto a Paco el de las quinielas —como lo 
llamaban—, Javier fue aprendiendo todos 
los secretos del oficio, vendiendo primero 
la popular apuesta futbolística y después, 
progresivamente, también La Primitiva, 
BonoLoto, El Gordo de la Primitiva... has-
ta EuroMillones. Para cuando la Lotería 
Nacional llegó a la “casa de Paco” —mu-
chos siguen refiriéndose así a este esta-

blecimiento, que en realidad se denomina 
Mozart, como la plaza—, Javier ya se había 
hecho cargo del negocio. El impulso defi-
nitivo a este juego vino entre 2018 y 2019, 
cuando el Despacho Receptor n° 51.235 
dio tres primeros premios muy seguidos 
en los sorteos de los jueves. Desde enton-
ces, las ventas no han parado de crecer. 

En particular, Javier destaca la muy buena 
aceptación que tienen los sorteos del Día 
del Padre y el Día de la Madre, y reconoce 
que los sorteos de la Asociación Española 
Contra el Cáncer y de Cruz Roja se venden 

bien, porque la gente sabe que sirven para 
ayudar a quienes más lo necesitan (él mis-
mo fue socio de Cruz Roja durante muchos 
años y ahora lo son sus hijos). 

En la actualidad, Javier compagina la ven-
ta de los juegos de Loterías y Apuestas del 
Estado con la de regalos —en lugar de los 
periódicos y revistas que tenía hasta hace 
unos años—, y con él trabaja una emplea-
da, Tatiana. “Tengo una clientela muy fiel, 
de toda la vida, que he heredado de mi 
padre, de cuando este barrio era como un 
pueblo y todos nos conocíamos”. Se refie-
re a los orígenes de la barriada de La Paz, 
construida a mediados del siglo XX. “Si mi 
padre viviera y tuviera hoy 30 años, se lo 
rifarían las empresas como comercial, por-
que era capaz de vender hielo a los esqui-
males —asegura—. Era un hombre muy 
divertido y nunca lo veías enfadado”. 

En la plaza Mozart, a la sombra de su tem-
plete de música, muchos siguen echando 
de menos a Paco el de las quinielas. Su hijo 
Javier es uno de ellos, pero su objetivo aho-
ra es continuar el negocio familiar, orgu-
lloso de la huella que su padre dejó entre 
quienes lo conocieron. 

Tengo una clientela  
muy fiel, de toda  
la vida, que  
he heredado  
de mi padre
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Administración nº 16 de Cádiz
Titular: Rubén García Marín

Una placa situada en la plaza de San 
Antonio, en el centro de Cádiz, re-
cuerda que allí se celebró el primer 

sorteo de la Lotería Nacional y que en ese 
lugar tuvo su sede el organismo encargado 
de gestionarla. Por tanto, la capital gadita-
na tiene una especial relación con este jue-
go de Loterías y Apuestas del Estado.

Más de dos siglos después de aquel primer 
sorteo, uno de los puntos de venta presen-
tes en la ciudad de Cádiz es la Administra-
ción nº 16, ubicada en el centro comercial 
de El Corte Inglés de la avenida de las Cor-
tes, junto al puente de la Constitución de 
1812. Su responsable desde hace cuatro 
años es Rubén García, cuya llegada a la 
administración vino acompañada de un 
quinto premio del Sorteo Extraordinario 
de Navidad. Sin duda, una forma de empe-
zar con buen pie, tanto para él como para 
sus dos empleadas, Sara y Gertrudis. 

“Nuestra intención ha sido poner al día este 
negocio, sobre todo ofreciendo al cliente un 
trato más cercano, más familiar. Al cabo del 
día pasa muchísima gente por aquí y para 

Cádiz, origen de la Lotería

Rubén García, junto a Gertrudis y Sara, en el exterior de la Administración nº 16 de Cádiz.

Entre los clientes de Rubén, los hay que 
juegan solo de forma ocasional —atraídos 
principalmente por la publicidad de los 
grandes botes—, pero también los hay que 
juegan todas las semanas. “Tenemos mu-
chísimos abonados de Lotería Nacional de 
los jueves y de los sábados, y también mu-
chos clientes que juegan sus apuestas se-
manales. Nosotros intentamos facilitárselo 
lo máximo posible, validándoles las apues-
tas para que no se les olvide —señala—. 
Entre los clientes habituales, algunos ya 
estaban antes de que nosotros llegáramos, 
pero otros muchos son clientes nuevos que 
hemos ido atrayendo”. 

En el caso del Sorteo Extraordinario de 
Navidad, son muchas las empresas de la 

bahía de Cádiz que confían en la Admi-
nistración nº 16 para compartir su ilusión 
por ganar el Gordo, pero también lo hacen 
otras de Marbella (Málaga), de donde es 
originario Rubén. “Dos meses antes de 
que salga a la venta la Lotería de Navidad, 
ya hay gente preguntando por ella, y des-
de julio hasta diciembre esto es una mara-
tón”, afirma. 

Gracias al nuevo enfoque que Rubén, Sara 
y Gertrudis han sabido dar a la adminis-
tración del centro comercial, las ventas no 
han parado de crecer año tras año. La clave 
del éxito está en conocer bien a los clien-
tes, tratarles lo mejor posible y trabajar 
duro para ofrecerles siempre la esperanza 
de un gran premio. 

La base de cualquier  
negocio es vivir por  
y para los clientes,  
pero más en este caso,  
porque vendemos ilusión

nosotros eso es algo muy bonito, porque 
todo el mundo tiene un sueño —explica—. 
Nosotros vivimos por y para los clientes. 
Esa es la base de cualquier negocio, pero 
más en este caso en que no vendemos nada 
material, sino que vendemos ilusión”.

Al estar ubicada en un centro comercial, 
la Administración nº 16 de Cádiz tiene un 
horario de apertura al público muy amplio 
y debe abrir muchos domingos y festivos a 
lo largo del año.  
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Nacional y, además de décimos y carteles, 
ilustrará las portadas de los programas 
trimestrales de sorteos que Loterías pu-
blicaba. Los diseños originales para los 

El décimo, uno de los valores emblemáti-
cos de SELAE, ha difundido durante años 
imágenes de arquitectura, pintura, escul-
tura, bienes naturales, folclore, costum-
bres y tradiciones que conforman nuestro 
acervo. En el decidido apoyo de SELAE a 
la cultura, hoy recordamos una parte del 
patrimonio inmaterial que los billetes de 
Lotería también han contribuido a mante-
ner: los refranes.

Un manuscrito del último tercio del siglo 
XV, conservado en la Biblioteca Nacional 
de España y considerado como la prime-
ra colección de refranes en romance, nos 
introduce en el mundo de la paremiología. 
En Seniloquium, literalmente “Refranes 
que dicen los viejos”, se recogen, ordena-
dos alfabéticamente, casi medio millar de 
refranes frecuentes en la época, con expli-
caciones en latín. En sus comentarios, el 
autor trata de reinterpretar la cultura po-
pular castellana de la Baja Edad Media a 
través de fuentes escritas y orales, no solo 
medievales sino también de la Antigüedad 
clásica. En el prólogo explica la trascen-
dencia de los proverbios, a los que se les 
llamaba ley antigua; declara la preeminen-
cia del saber de los ancianos; defiende que 
la canicie denota sabiduría y que los más 
viejos deben guiar a los más jóvenes. Aña-
de que la conversación con los ancianos 
hará perfecta la educación de la juventud y 
considera de mayor valor la edad senil que 
la juvenil.

En 1969, Loterías dedicó los décimos al 
Refranero Popular, y entre los refranes 
escogidos algunos ya aparecían en Seni-
loquium. Del propio manuscrito, en cas-
tellano antiguo, tomamos el texto de estos 
refranes. Palabras para ser oídas con aten-
ción, porque la mejor manera de transmi-
tir y asimilar el conocimiento en la Edad 
Media era de forma oral. Tanto la poesía 
como la ciencia estaban pensadas para ser 
escuchadas. Sin embargo, durante el siglo 
XV comenzaron a registrarse testimonios 
que defendían la preeminencia de la vista 
como fuente de acceso al saber. Finalmen-
te, en esta disputa, el oído fue superado 
por la vista.

En los décimos las palabras proverbiales se 
acompañan con los dibujos de Sebastián 
Rey Padilla, reconocido pintor de acuare-
las y brillante cartelista. Rey Padilla se con-
virtió en colaborador habitual tras ganar 
el primer concurso de carteles de Lotería 

EL REFRANERO EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA: PALABRA E IMAGEN

Fuente: Archivo Histórico-Museo de SELAE

décimos del año 1969, en tinta sobre car-
tulina estucada, se guardan, junto con las 
capillas de dicho año, en las colecciones 
del Archivo Histórico-Museo de SELAE. 

185. «Fijo fuiste y padre seras qual fesieres tal avras» • Sorteo 35

4. «Agua passada non muele molino» • Sorteo 32 

220. «La cobdicia ronpe el saco» • Sorteo 24

186. «Faz bien y no[n] catas a quien» • Sorteo 16
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