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HISTORIA

Todo comenzó el 22 de septiembre de 1946. En aquella jornada se jugaron 38.530 boletos, 
con una cifra de recaudación de 77.060 pesetas. Tras el escrutinio, que duró cinco días (en la 
actualidad se hace en unos cinco minutos), aparecieron 62 boletos premiados, que iban a 
obtener el 45 por ciento de la recaudación, o lo que es lo mismo 34.677 pesetas. Los dos 
boletos acertantes de Primera Categoría cobraron cada uno de ellos 9.603 pesetas.

Hoy en día estas cantidades nos pueden parecer pequeñas, como también nos provoca 
cierta sorpresa saber que la jornada estaba formada por siete partidos y que había que 
acertar los resultados de todos, que por cierto, fueron los siguientes:

El nacimiento de La Quiniela supuso la respuesta por parte de la Administración a la costum-
bre que empezaba a generalizarse de cruzar apuestas con el fútbol. La España de aquel 
entonces era, evidentemente, muy diferente de la de ahora. Nuestro país apenas llegaba a 
los 26 millones de población y ninguna de las dos grandes capitales, Madrid y Barcelona nos 
superaban la barrera de los 2 millones de habitantes.

4 Ath. Bilbao     - Español 1
2 R. Murcia     - Castellón 0
0 R.Oviedo     - R. Madrid 0
2 At. Aviación   - Sp. Gijón 2
1 Valencia     - Sabadell 0
1 Barcelona     - R. Celta 1
0 D. Coruña     - Sevilla  0

Primer boleto de La Quiniela.
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Han pasado muchos años y muchos premios desde aquel lejano 22 de septiembre de 1946, 
fecha en la que nació La Quiniela. Aquellos dos primeros acertantes de Primera Categoría 
cobraron 9.603 pesetas cada uno (57,7 euros). Años más tarde, en octubre de 2005, fue 
Tarragona la ciudad agraciada con el mayor premio entregado por La Quiniela hasta la 
fecha. El importe del premio fue de algo más de 9 millones de euros.

El gran premio por excelencia de La Quiniela, por lo que supuso entonces, aconteció el 4 
de febrero de 1968 en Valbuena de Duero (Valladolid), el desde entonces famoso Gabino 
fue el único acertante de 14, cobró 30.204.428 pesetas, es decir 181.532,27 euros. Fue 
el precursor de los millonarios en La Quiniela y es conocido desde entonces como “Gabino 
el de los catorce”.

Años más tarde, el 24 de octubre de 1980, un boleto validado en Lugo obtuvo un premio 
de 208 millones de pesetas (1.250.000 euros) y según contaba su poseedor fue una quiniela 
rara pues hubo 90 acertantes de 13 y solo uno de catorce, bien es verdad que la variante 
decisiva fue el 2 del Betis en el campo del Barcelona. Este premio trascendió bastante en 
aquella época, tanto por la cuantía del mismo, como por que se llegó a conocer la identidad 
del acertante.

Otro de los premios que impactaron a la sociedad de entonces, fue en marzo de 1983, 
en el que un único acertante de catorce aciertos de Madrid cobró 301 millones de pesetas 
(1.809.000 euros). Las crónicas de entonces le adjudicaban el premio a un comisario de 
policía retirado. El premio, se supo posteriormente, estaba repartido entre una veintena 
de personas que componían una peña de amigos.

En la última temporada celebrada, en la jornada 33, de fecha 2 de febrero de 2014, 
La Quiniela ha repartido dos importantes premios del Pleno al 15, por un importe de más 
de 3 millones de euros cada uno. Los boletos fueron validados en Barcelona y Vizcaya.

GOLES, PREMIOS Y ALGO MÁS
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Las dos primeras temporadas de La Quiniela se pronosticaba sobre los goles marcados por 
cada equipo, fue a partir de la temporada 1948-49 cuando se implanta el sistema del 1X2 así 
como los catorce partidos en el boleto, obteniendo premio los acertantes de catorce y de 
trece aciertos.

En la temporada 1955-1956 se establece el sello engomado como sistema de validación de 
los boletos, siendo en la siguiente temporada cuando se incorporan partidos reserva. A 
partir del año 1960 se crea el boleto de tres cuerpos: el de escrutinio, el de control y el de 
resguardo.

En la temporada 1975-76 se empiezan a realizar procesos de boletos mecanizados íntegra-
mente. Básicamente el proceso consistía en que se leía y grababa la información, se microfil-
maba a efectos de garantía de control y se escrutaba de forma mecánica.

En el año 1977 se unifica el signo X para pronosticar el 1, la X y el 2.

Es a principios de los años 90 cuando nace el sistema de validación por soporte magnético, 
que permite validar sin límite cualquier número de apuestas, presentándolas en un soporte 
informático. En esta década también aparece el boleto de Reducidas y el boleto de Sistema 
Condicionado.

A partir del año 1998, el cobro de premios se puede realizar el día siguiente a la celebración 
del concurso, llegando a La Quiniela las apuestas automáticas en la temporada 2000-2001. 
Los acertantes de 10 resultados comienzan a percibir premio en el año 2003. Se aprueba en 
el año 2005 la validación por Internet, haciéndose efectiva dicha validación a partir del año 
2008.

Actualmente La Quiniela se puede jugar online y a partir del 18 de agosto también a través 
de la APP. También dispone de sus propias cuentas oficiales en Facebook y Twitter.     

LA EVOLUCIÓN DE LA QUINIELA
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Como todos los juegos pertenecientes a Loterías y Apuestas del Estado, La Quiniela 
devuelve una parte fundamental de sus beneficios a la sociedad. En la primera temporada, 
1946-47, se destinó a la partida de beneficencia la misma cantidad que a Premios (4.334.405 
pesetas). Durante los 15 primeros años de La Quiniela, la beneficencia fue el principal recep-
tor de los fondos obtenidos con las apuestas. Según avanzaron los años, los beneficios de 
este juego se fueron repartiendo, en función de las nuevas necesidades. De esta forma, el 
Tesoro Público empezó a percibir una parte de la recaudación al año siguiente de su crea-
ción.

No fue hasta finales de la década de los 50 cuando los Organismos Deportivos empezaron 
a recibir una parte de los fondos obtenidos a través de La Quiniela y los fondos de 
la beneficencia pasan a ser percibidos por las Diputaciones Provinciales para su destino 
en infraestructuras sociales e instalaciones deportivas. 

Hasta la década de los 80 no hubo cambios entre los beneficiarios. Las necesidades de los 
Clubes de Fútbol a través de la Liga de Fútbol Profesional pasan a convertirse en destinata-
rio final de estos fondos percibiendo distintos porcentajes. También eventos puntuales, 
como la financiación del Mundial de Fútbol de 1982, los Juegos Olímpicos de 1992 o el plan 
ADO, se nutrieron de La Quiniela.

En definitiva, si durante estos 68 años de historia se han obtenido más de 14.000 millones 
de euros de recaudación, más de 7.600 han sido destinados a premios, y cerca de 3.200 
fueron para clubes de fútbol, instalaciones y organismos deportivos. Sin embargo, las cifras 
de La Quiniela no sólo hablan de apuntes contables. A lo largo de estas casi siete décadas, 
se han celebrado 2.770 jornadas, lo que representa 39.515 partidos de fútbol jugados. 
Las apuestas jugadas en estos años son casi 100.000 millones.

Las cifras que rodean a La Quiniela son la viva imagen de un juego de éxito, que durante 
casi setenta años ha mantenido unos elevados niveles de aceptación social, obteniendo 
jornada tras jornada unas excelentes participaciones. Se han llegado a procesar 15 millones 
de boletos, validar 130 millones de apuestas y recaudar 22 millones de euros por semana.

En la actualidad, la red comercial logra una cobertura de todo el territorio nacional, propor-
cionando un “Servicio Estrella” gracias a las 55 delegaciones que posee y a sus 10.500 
puntos de venta. 

UNA APORTACIÓN SOCIAL
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HISTÓRICO PREMIOS

2005-2006 02/10/2005 1ª y P-15 9.089.888,93     1   Tarragona
1995-1996 10/03/1996 1ª y P-15 8.462.504,98     1   Madrid
2006-2007 18/03/2007 1ª y P-15 6.262.679,28     1  Majadahonda (Madrid)
2001-2002 30/09/2001 1ª y P-15 6.182.856,89     1  Sta Cruz de Tenerife
2012-2013 21/12/2012 1ª Y P-15 5.726.292,03     1   La Muela (Zaragoza)
2002-2003 01/06/2003 1ª y P-15 5.258.225,19     1  Las Palmas
2001-2002 17/02/2002 1ª y P-15 4.463.085,38     1  Madrid
1993-1994 06/02/1994 1ª y P-15 4.403.212,02     1  Madrid
2006-2007 26/11/2006 1ª y P-15 4.340.495,56     1  Barcelona
2007-2008 03/02/2008 1ª y P-15 3.402.667,88     1  Santiago Espada (Jaén)
2001-2002 27/01/2002 1ª y P-15 3.400.497,96     1  Badajoz
1999-2000 28/05/2000 1ª y P-15 3.393.583,87     1  Valencia
2001-2002 07/06/2002 1ª y P-15 3.380.029,13     1  Sevilla
2007-2008 16/11/2008 1ª y P-15 3.318.908,99     1  Haro (La Rioja)
2002-2003 20/10/2002 1ª y P-15 3.265.595,40     1  Girona
2013-2014 02/02/2014 1ª y P-15 3.155.003,17     2  Barcelona, Plentzia (Vizcaya)
2005-2006 19/03/2006 1ª y P-15 3.145.190,66     1  Sevilla
1999-2000 05/01/2000 1ª y P-15 2.998.669,42     1  Madrid
2005-2006 26/02/2006 1ª y P-15 2.985.764,43     1  Tarragona
2010-2011 12/09/2010 1ª y P-15 2.911.872,93     1  Novelda (Alicante)
2005-2006 05/02/2006 1ª y P-15 2.907.318,92     1  Oviedo
2009-2010 31/01/2010 1ª y P-15 2.877.078,05     1  Colombres (Asturias)
2000-2001 15/10/2000 1ª y P-15 2.874.692,13     1  Bilbao
2007-2008 27/04/2008 1ª y P-15 2.872.365,95     3  Gavá, Madrid y Valladolid
2005-2006 16/10/2005 1ª y P-15 2.818.708,09     1  Pamplona

POBLACIÓN TEMPORADA FECHA CATEGORIA IMPORTE ACERTANTES
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Por todos es sabido lo que significa entre los aficionados al fútbol La Quiniela, una de 
las apuestas más interesante, entrañable y participativa. No obstante, seguramente 
en alguna ocasión nos habremos preguntado, ¿cuál es el significado etimológico de 
la palabra quiniela?, ¿de dónde proviene la palabra quiniela?.

El Diccionario de la lengua española recoge tres significados de la palabra quiniela: Juego 
de pelota entre cinco jugadores; apuesta mutua en la que los apostantes pronostican los 
resultados de los partidos de fútbol, carreras de caballos y otras competiciones, y boleto 
en el que se escribe la apuesta.

En el año 1946, la Real Academia de la Lengua rechazó la palabra quiniela como palabra 
castellana, aunque la aceptó dos años después.

La raíz del término quiniela procede del latín “quintus” (quinto), que es la posición de una 
enumeración hasta el cinco.

El primer boleto de La Quiniela, el de la jornada que se celebró el 22 de septiembre de 
1946, estaba compuesto por 7 partidos, y aun así se le llamó quiniela. Se cree que el 
nombre puede venir de mediados de los años 30, en los que ya existían apuestas con 
partidos de fútbol de este tipo y se realizaban, curiosamente, sobre cinco partidos.

Otra de las posibilidades que se barajan para el significado de la palabra quiniela y que 
se recogió en 1982 en un artículo el Diario Vasco, nos llevaría a los frontones de pelota 
vasca, donde podrían haberse jugado las primeras quinielas, traídas de los frontones 
americanos. La participación de cinco jugadores  puede ser una pista, pista que nos lleva 
a los partidos de una de las modalidades de pelota llamada Remonte, en los que una 
pareja de pelotaris se enfrentan a un trío, otra vez vuelve a aparecer el número 5.   

SU SIGNIFICADO


