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Las apuestas deportivas mueven 50 millones
en 350 terminales en bares y salones de Álava
JUDITH ROMERO

Crecen los juegos
de resultados
inmediatos y con
toma de decisiones
y se reducen los
sorteos tradicionales
VITORIA. Las apuestas deportivas
llegaron a Álava en 2008 y, desde entonces, la recaudación del conjunto
de las concesionarias autorizadas por
el Gobierno vasco (Reta, Codere y Kirolbet) ha alcanzado cifras cercanas
a los 50 millones de euros. La apuesta media de los alaveses se situó en
9,26 euros durante 2016, –un dato
que se disparó hasta los 10,25 euros
en Gipuzkoa–, y los ingresos derivados de esta actividad alcanzaron los
48,5 millones de euros durante ese
mismo ejercicio.
«Buscamos un jugador social que
desee vivir el deporte con más intensidad: puede que para ganar una
apuesta tengan que marcarle un gol
a su equipo, pero después puede invitar a sus amigos a unas cañas», explica Beñardo Elorz, responsable de
comunicación de Kirolbet. La casa
de apuestas eibarresa cuenta con 105
terminales en el territorio alavés, dispositivos que le aportaron el 35,3%
de su recaudación durante el primer
trimestre de 2017. Le siguieron de
cerca los beneficios obtenidos por el
canal online que, con un número de
apuestas mucho menor –63.500 frente a 145.000–, estuvo cerca de igualar los resultados. «Se juegan mayores cantidades por internet, lo que
puede ser un síntoma del mayor uso
de las tablets y los móviles», indican
desde Kirolbet.
Por su parte, la concesionaria Reta
logró el 39,9% de sus recaudación en
Álava a través de retabet.es. «Iniciamos la actividad online en 2012 y
desde entonces este canal no ha parado de crecer», señala Eneritz Alonso, directora de comunicación de la

Los salones de juego incluyen pantallas en las que seguir las retransmisiones deportivas en directo. :: E. C.
casa. Desde la apertura de su primer
local en la calle Somera de Bilbao en
2008, la empresa radicada en Zamudio se ha posicionado como líder del
sector en los tres territorios vascos.
«Ser los primeros nos ayudó a alcanzar cuotas del 70% del mercado, siempre hemos mantenido el liderazgo y
oscilamos entre el 60 y el 65% del total», celebra Alonso, quien se muestra optimista en cuanto a la expansión del negocio. «La normativa vasca reduce el número de terminales
de cada concesionaria a un total de
750, pero internet no tiene límites»,
valora.
Codere, multinacional española
nacida en 1980, cuenta con 103 terminales en Álava –dos menos que
Kirolbet y 35 menos que Reta– y su
recaudación en el territorio vasco es

mucho menor a la de sus rivales. Más
allá del número de máquinas, la diferencia se debe a que esta casa de
apuestas no cuenta con una licencia
autonómica para su actividad online. «Los jugadores pueden elegir entre la estatal y la vasca al entrar en
nuestra página, pero las concesiona-

rias preferimos la segunda al ser más
asequible que la nacional», explica
Alonso.

Más ‘rasca y gana’
El auge de los juegos de azar que requieren una mayor implicación por
parte del usuario ha provocado una
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«La normativa reduce
a 750 las terminales de
cada concesionaria, pero
internet no tiene límites»

«En Andalucía triunfan los
premios de 20.000 euros,
pero los vascos juegan
por grandes botes»

transformación en sorteos más tradicionales como los de la ONCE. El
Eurojackpot y el Superonce cada vez
son más demandados frente a los cupones cuyo resultado se televisa al
final de la semana. «Cada vez tenemos menos paciencia: queremos saber si hemos sido premiados y queremos saberlo al instante», apunta
Rafael Ledesma, director de la Agencia de la ONCE en Vitoria.
Ledesma considera que la influencia de la inmigración también ha modificado los hábitos de juego. «Los
‘rasca y gana’ son muy populares en
Latinoamérica y cada vez se piden
más», señala. Los responsables de la
ONCE perciben grandes diferencias
en los hábitos de juego entre las regiones del sur y el norte de España.
«A los vascos les gusta participar en
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