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El 300 aniversario de la Real Compañía de
Guardiamarinas protagoniza el cupón de la
ONCE del 1 de mayo

El cupón de la ONCE del próximo 1 de mayo rinde homenaje a la celebración del
300 aniversario de la Real Compañía de Guardiamarinas, de forma que cinco
millones y medio de cupones difundirán la labor que desarrolla esta entidad.

El director de Comunicación de la ONCE, Antonio Mayor, presentó hoy el cupón
conmemorativo en el Museo Naval de Madrid, durante la inauguración de la
muestra 'Guardiamarinas 1717-2017. 300 años de la Real Compañía a la Escuela
Naval', acompañado por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada,
Teodoro López, y el almirante director del Órgano de Cultura e Historia Naval,
Fernando Zumalacárregui.
Mayor indicó que "a la ONCE y a la Armada nos unen muchos valores, sobre
todo el amor por los ciudadanos", y señaló que los cupones de la organización
"son nuestra arma para combatir la desigualdad y conseguir la plena inclusión de
personas con dificultades".

El Museo Naval recoge en esta exposición, que podrá verse hasta el 29 de
octubre, 82 piezas distribuidas en cinco espacios que recorren aspectos sobre el
origen, desarrollo y actualidad de la Real Compañía de Guardiamarinas, fundada
en 1717 por el intendente general de la Armada, José Patiño.
El comisario de la muestra, José Manuel Sevilla, destacó que esta exposición
"indica cómo la creación de esta institución contribuyó en el desarrollo científico
e industrial y en la confección naval".
Por su parte, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
(FNMT-RCM) también ha rendido homenaje al 300 aniversario de la compañía
presentando hoy una moneda conmemorativa acuñada en plata de ley de 10 euro.
En el anverso se reproduce el retrato de perfil del rey Felipe VI con el uniforme
de gala de verano de la Armada. En este lado de la moneda también se va el
escudo de la Escuela Naval Militar, convirtiéndose en el primer elemento en
color en una moneda.
El reverso muestra una imagen de la puerta principal de entrada a la Escuela
Naval Militar de Marín, en Pontevedra, el lugar donde se forman los oficiales de
la Armada.
Se realizará una tirada de 7.500 ejemplares y se pondrán a la venta por 55 euros
cada una.
El director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la FNMT-RCM,
Rafael Feria y Pérez, indicó que "esta moneda sirve para que, dentro de 200 años,
la gente que la vea se acuerde de que se realizó esta exposición y recuerde la
historia de la compañía".
La Escuela Naval Militar es la única de las academias militares españolas que ha
contado entre sus alumnos con las tres últimas generaciones de la Familia Real
española, ya que por sus aulas han pasado don Juan de Borbón y Battenberg
(1930-31), don Juan Carlos de Borbón y Borbón (1957-58) y don Felipe VI
(1986-87).
El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a
las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de
jugar también a la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años,
que se añade al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números
anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20, y 6 euros las cuatro, tres y
dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de
1,5 euros la última y primera cifra.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de
la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede
elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página
web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos
colaboradores autorizados.

